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Por: Erick Martínez / Seguridad en América

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

contacto@amesp.mx

11
En el transcurso del segundo semestre de la actual mesa directiva la AMESP 
agradece y se honra por sumar un total de 190 empresas, y 31 centros de 
evaluación que forman parte de la asociación más representativa del sector 
de la Seguridad Privada.

33 TPS empresa hace a entrega oficial de vehículos APC SANCAT para el 
gobierno de El Salvador, posicionándose como una empresa referente, 
seria y con alcance internacional.

55 La empresa GALEAM obtiene el Certified ALICE Instructor por lo que es 
bien merecido su reconocimiento por la asociación y la mésa directiva. 

6 Conoce las Recomendaciones Básicas de Seguridad emitidas por la 
empresa socia Protectio. 

Con la finalidad de llegar a más sectores, haciendo un México más seguro 
la AMESP se reunió con autoridades del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México AICM.2

FIRSTCALL siempre dando de que hablar, en esta ocasión por haber 
obtenido el Factor Wellbeing otorgado por el ICBF de la Universidad 
Tecmilenio.4

mailto:contacto@amesp.mx
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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 problemáticas 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

Mensaje de la directora ejecutiva, 
Verónica Torres Landa

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
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 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. 
 Actualmente contamos con un total de 31 
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-

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

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

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. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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: G & J PREVENCIÓN DE RIESGOS S.A DE C.V., 
SEGURIDAD PRIVADA IVACON S.A. DE C.V, GRUPO SCE 

SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV, ALBERTO MONDRAGÓN 
CARRILLO, SEIT COM y ANGELES CUSTODIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA S de R.L. C.V. que se adhieren a la gran familia que es hoy 
AMESP con un total de 190 empresas socios al momento. Agrade-
cemos la confianza y el compromiso por apostar a la profesionali-
zación del sector de la seguridad privada. 

  BIENVENIDOS 
NUEVOS SOCIOS 

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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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. 

Objetivo 1: promover una cultura de legalidad y respeto al interior de la AMESP.
 z Diseñar, publicar y promover un código de comportamiento.
 z Promover el respeto a los derechos
 z Desarrollar mecanismos para la sensibilización de este importante tema

Objetivo 2: Agregar valor a los socios.
 z Fortalecer el networking y generar una cercanía entre asociados y sus
 z Generar mecanismos de colaboración y apoyo para los asociados en materia de:

 | Apoyo institucional con autoridades regulatorias
 | Apoyo en crisis y emergencias
 | Apoyo para la prevención de fraudes en las organizaciones
 | Apoyo para consolidar oportunidades de negocios con personal de seguridad y otros

Objetivo 3: Cambiar radicalmente la imagen del sector de la seguridad privada.
 z De acuerdo al contexto, definir mensajes estratégicos para presentar     

  de manera profesional a nuestro sector.
 z Generar contenidos extremadamente profesionales y de gran calidad.
 z Desarrollo de una estrategia anual de comunicación.

Objetivo 4: Consolidar la profesionalización del sector de la seguridad privada.
 z Consolidar y certificar nuevas competencias laborales para cubrir los     

distintos perfiles en las distintas modalidades de la seguridad privada.
 z Promover mecanismos de apoyos a las asociaciones certificadas.

  DECÁLOGO 
AMESP 

VIERNES 26 DE MAYO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Objetivo 5: La ley general de seguridad.
 z Respetar y respaldar las acciones de ley por parte de organismos empresariales
 z Formar grupo de alto nivel con representantes que mantengan comunicación  

  fluida con los diversos grupos de interés legisladores autoridades y otros.
 z Mantener presencia en la cámara de diputados senadores y gobiernos locales  

  a través de un cabildeo profesional.
 z Mantener una línea de comunicación efectiva en diversos ambientes como:  

  medios de comunicación tradicionales y digitales, diseño     
  y desarrollo de foros, participación en eventos y foros.

Objetivo 6: Cámara nacional de la seguridad privada.
 z Respetar y respaldar las acciones de ley por parte de los organismos.
 z Coadyuvar energéticamente con la conformación del capítulo nacional.
 z Coadyuvar enérgicamente en la conformación de capítulos regionales.
 z Cooperar en el cabildeo con autoridades responsables.
 z Desarrollo de una estrategia de sensibilización al interior de la AMESP.
 z Identificar personas clave al interior de la AMESP.
 z Identificar y desarrollar relaciones y canales con personas y organismos clave.

Objetivo 7: Ampliar y fortalecer la asociación.
 z Promover el aumento de la membresía través de la      

  incorporación de nuevos socios.
 z Promover y consolidar la creación de capítulos regionales.

Objetivo 8: Generar cultura estadística.
 z Generar herramientas de información estadística en seguridad para facilitar  

  la toma de decisiones y mejorar la comprensión del entorno por parte   
  de los asociados.

 z Promover y coadyuvar en el desarrollo de una estrategia     
  del sector de la seguridad privada.

 z Desarrollar una estrategia que permita comprender cómo está    
  integrada la AMESP.

Objetivo 9: Cuidar crecer y mantener una ames saludable.
 z Mantener un estricto control de las finanzas
 z Cuidar y procurar El talento AMESP buscando su mejora integral.
 z Mantener siempre a la AMESP como punto de referencia en el sector.
 z Consolidar la AMESP.
 z Proteger el futuro de la AMESP hoy.

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


15

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
BOLETÍN QUINCENAL / Agosto 2022

www.amesp.mx

Objetivo 10: Planificación de México
 z Mantener cercanía y colaborar con las autoridades.
 z Soportar y colaborar estrategias y acciones de seguridad y prevención  

   siempre y cuando sean benéficas para nuestra asociación.
 z Promover el intercambio de información conocimiento y experiencias   

  con otras asociaciones y organizaciones. 

Lo importante es tener claro tus objetivos y un rombo con tan solo ajustar las velas 
podrás navegar a través de cualquier tormenta y llegar.

Joel Juárez Blanco 2018 2020 

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

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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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”

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

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

Objetivo 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD

Desde el año 2000 se ha registrado un enor-
me progreso en la meta relativa a la educación 
primaria universal. La tasa total de matrícula 
alcanzó el 91 % en las regiones en desarrollo 
en 2015 y la cantidad de niños que no asisten 
a la escuela disminuyó casi a la mitad a nivel 
mundial. También ha habido aumentos signifi-
cativos en las tasas de alfabetización y más ni-
ñas que nunca antes asisten hoy a la escuela. 
Sin duda, se trata de logros notables.

Sin embargo, el progreso también ha sido 
difícil en las regiones en desarrollo debido a 
los altos niveles de pobreza, conflictos arma-
dos y otras emergencias. En Asia Occidental y 
el Norte de África, los conflictos armados en 

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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curso han aumentado la proporción de niños 
que no asisten a la escuela, constituyendo una 
tendencia preocupante. Si bien África subsa-
hariana consiguió los avances más notables 
en la matriculación en la escuela primaria en-
tre todas las regiones en desarrollo (de 52 % 
en 1990 a 78 % en 2012), aún hay grandes dis-
paridades, especialmente entre las zonas ru-
rales y urbanas. Por su parte, los niños de los 
hogares más pobres tienen hasta cuatro veces 
más probabilidades de no asistir a la escue-
la que aquellos provenientes de familias con 
más recursos.

El objetivo de lograr una educación inclusi-
va y de calidad para todos se basa en la firme 
convicción de que la educación es uno de los 
motores más poderosos y probados para ga-
rantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, 
el objetivo busca asegurar que todas las niñas 
y niños completen su educación primaria y se-
cundaria gratuita para 2030. También aspira a 
proporcionar acceso igualitario a formación 
técnica asequible y eliminar las disparidades de 
género e ingresos, además de lograr el acceso 
universal a educación superior de calidad. 

Más información sobre los ODS: 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals 
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 CRECIMIENTO Y NUEVos HoRIZoNtEs 

El asociado y presidente de Relaciones Institucionales y Enlace 
Gubernamental del Estado de Quintana Roo, el Lic. Joaquín 
Vergara de la empresa APSE llevó a cabo un una reunión en 

Playa del Carmen QR, con empresarios locales de Seguridad Privada, 
para tratar temas de interés como: competencia leal, capacitación, 
alianzas con autoridades, beneficios de afiliarse a la AMESP y cómo 
fortalecer al sector de la seguridad privada.

Participaron: Pablo Díaz Morales director general de Grupo Proder 
Seguridad. Alexander Meléndez López, director general de Grupo Az-
teca. Germán Castillo Mendoza, director general de Compañía Con-
sultores.  Jesús Godoy Rico, director general de Grupo Marshal. Yous-
sef Alonzo Uicab, director general de Compañía Condor Seguridad 
Privada. Julio Herrera López director general de Corporativo Lock And 
Load. Humberto Aranda director general de Compañía SPS Seguri-
dad y Rescate. Domingo Hernández Torres director general de Grupo 
Dhetec Seguridad Privada.  Samuel Luna Sánchez director general de 
Compañía SE Playa Seguridad Privada. 

MARTES 2 DE AGOSTO

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/apse?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUS5PbhtA50BnB95Fwy44XpdEHhFkgKmZgaNkq7ruj0-7dV4BUcYQpX6EYQ7TFXvGosxCoVorKSaeFr-zZ7i8c9ix9K65vEGjUkSyzdDNeegb6vyOFvGpAz-bExB11rOSVoYq6JHnyFQBlylnihmJI3ItckQ9LczcKIFFjazx8ejzYCE6bKPhN0E9rCv_Xetwd-TZhdsSFvJ8GlY9MlOUa-&__tn__=*NK-R
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 tRABAJos DEL 2Do sEMEstRE 

2022 DE AMESP 

La directora ejecutiva la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo 
participó en la reunión de trabajo con el presidente de Comisión 
de Asuntos Fiscales de AMESP el Dr. Rafael Arenas Hernández 

de la empresa Simose para revisar agenda del 2do semestre del 
2022. El Dr. Rafael Arenas Hernández fiscalista reconocido ha estado 
impartiendo webinars continuos sobre temas fiscales. 

JUEVES 4 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZURtHn0RKje3EekgMOg4GHfufBiCT7jqCPXBIm5JvvT5aADT9XMmQwpxueL4SSaBzu1zV0eY9rxorbCphHcFGYD5BBprpYfKlcH3pBc66sBfeHu-Uib8SbJSwqHXnwzzttUe6WKLPFp6Pt9eSgLDhvgU0HdPtzANd39n92rkcVaO0li7vX6rE8omIreh6mAnqReRpcEfWO0Nu0I0EpFfkPh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURtHn0RKje3EekgMOg4GHfufBiCT7jqCPXBIm5JvvT5aADT9XMmQwpxueL4SSaBzu1zV0eY9rxorbCphHcFGYD5BBprpYfKlcH3pBc66sBfeHu-Uib8SbJSwqHXnwzzttUe6WKLPFp6Pt9eSgLDhvgU0HdPtzANd39n92rkcVaO0li7vX6rE8omIreh6mAnqReRpcEfWO0Nu0I0EpFfkPh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Simose-194787501444861/?__cft__%5b0%5d=AZURtHn0RKje3EekgMOg4GHfufBiCT7jqCPXBIm5JvvT5aADT9XMmQwpxueL4SSaBzu1zV0eY9rxorbCphHcFGYD5BBprpYfKlcH3pBc66sBfeHu-Uib8SbJSwqHXnwzzttUe6WKLPFp6Pt9eSgLDhvgU0HdPtzANd39n92rkcVaO0li7vX6rE8omIreh6mAnqReRpcEfWO0Nu0I0EpFfkPh&__tn__=kK-R
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Vicealmirante Piloto Aviador Retirado, 
Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño

 NUEVo DIRECtoR DEL AICM  Y 
DIRECTIVOS AMESP: COLABORACIÓN 
ESTRECHA POR LA SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN 

En las oficinas del nuevo director general 
del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez Ciudad de México, el vicealmirante 

Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño.  Se reunió 
en representación del presidente de la AMESP 
la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, directora 
ejecutiva, el vicepresidente Lic. Gabriel Bernal 
Gómez, el secretario Lic. Daniel Espinosa , socio 
fundador y expresidente, el Lic. Mario Espinosa 
expresidente de AMESP y socio,  y el Lic. Marcos 
Ossio Rangel. 

Donde se busca mejorar la relación con em-
presas de seguridad privada y la aeronáutica civil. 
Los representantes del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez Ciudad de México - AICM el vi-
cealmirante piloto aviador retirado Carlos Ignacio 
Velázquez Tiscareño, el Cap. Abel Moreno Isidro 
director comercial, el Cap. José López Ferra, sub-
director de Seguridad de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transportes.

LUNES 8 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

El vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez 
Tiscareño se formó en la Heroica Escuela Na-
val Militar, de donde egresó como Guardiamari-
na, Ingeniero Mecánico Naval e Ingeniero Geó-
grafo. Posteriormente, estudió en la Escuela 
de Aviación Naval, graduándose como Piloto 
Aviador Naval de Ala Fija. En el Centro de Es-
tudios Superiores Navales (CESNAV) realizó di-
versos posgrados, entre éstos, el curso de Man-
do Naval, las maestrías en Administración 
Naval y en Planificación y Seguridad Nacional. 
Las empresas asociadas a la AMESP que actual-
mente prestan servicios en el AICM son: SERVI-
SEG S.A. DE C.V., TECNOLOGIA EN SEGURIDAD 
PRIVADA SSIA Q. ROO, S.A. DE C.V., EULEN DE 
SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, GSI SEGURI-
DAD PRIVADA S.A. DE C.V, CONSULTORES ASO-
CIADOS EN PROTECCIÓN PRIVADA EMPRESA-
RIAL, S.A. DE C.V. 

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/AICMmx/?__cft__%5b0%5d=AZV8WknLTZKe6USIMgo2ccTGEkF-I78anr-I8tanyVVK4HwAXu8kyztblBmwgWob2padWLFBCANWH_Zs-u6phDb1BYXIxy7jHg3jkmbX2ZgaRyONS_5zYRxPBu3yO_ntuuvzIwBV2nezWqp3Gj3ligRc-42InH5zh3Hq8xRfsDdfI8u1FG0g0C116CeVH9foy1PYVdAzB1UGPt5rQCqeG4Xm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AICMmx/?__cft__%5b0%5d=AZV8WknLTZKe6USIMgo2ccTGEkF-I78anr-I8tanyVVK4HwAXu8kyztblBmwgWob2padWLFBCANWH_Zs-u6phDb1BYXIxy7jHg3jkmbX2ZgaRyONS_5zYRxPBu3yO_ntuuvzIwBV2nezWqp3Gj3ligRc-42InH5zh3Hq8xRfsDdfI8u1FG0g0C116CeVH9foy1PYVdAzB1UGPt5rQCqeG4Xm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SCTmx?__cft__%5b0%5d=AZV8WknLTZKe6USIMgo2ccTGEkF-I78anr-I8tanyVVK4HwAXu8kyztblBmwgWob2padWLFBCANWH_Zs-u6phDb1BYXIxy7jHg3jkmbX2ZgaRyONS_5zYRxPBu3yO_ntuuvzIwBV2nezWqp3Gj3ligRc-42InH5zh3Hq8xRfsDdfI8u1FG0g0C116CeVH9foy1PYVdAzB1UGPt5rQCqeG4Xm&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SCTmx?__cft__%5b0%5d=AZV8WknLTZKe6USIMgo2ccTGEkF-I78anr-I8tanyVVK4HwAXu8kyztblBmwgWob2padWLFBCANWH_Zs-u6phDb1BYXIxy7jHg3jkmbX2ZgaRyONS_5zYRxPBu3yO_ntuuvzIwBV2nezWqp3Gj3ligRc-42InH5zh3Hq8xRfsDdfI8u1FG0g0C116CeVH9foy1PYVdAzB1UGPt5rQCqeG4Xm&__tn__=-%5dK-R
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 tRABAJo CoNtINUo CoN 

AUtoRIDADEs DE NUEVo LEÓN 

La Comisión de Relaciones Interinstitucionales de la 
AMESP y su presidente el Lic. Luis Barrañón Castillo, 
la Lic. Ethel Monreal sostuvieron una reunión de 

diálogo y trabajo con el nuevo regulador del Estado de 
Nuevo León el Lic. Sergio García Rodríguez, otorgando 
apertura y apoyo total en la nueva etapa de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

MARTES 9 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNJ_DGb50dh-z3pineEMJidDciJJCkIwppJ_GY5Lohl20a0OgpBM9lN6eCimpQpan1n-cv9rmlVi5ByHT3OjElSvTUYeiuMRQycqrkx3y_kVXnp4V0kDSLZT6MHph-jJvGtcZYE2qO0MyKLHMkpn6e1cUYv483dcBhOmebTl5vCJvCof2P6GsuNC6hkV6L-uTHMvHn9csP6vxwfYYzk_AM&__tn__=*NK-R
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

"Mi seguridad a partir de hoy".

En la edición 130 de la revista Más 
Seguridad, invitaron a participar a 
la directora ejecutiva de la AMESP, 

Lic. Verónica Torres Landa en la columna 
de AMEXSI, Mujeres AMEXSI. Donde 
comentó sobre como en su rutina del día a 
día va tomando decisiones pensadas en su 
seguridad personal todo el tiempo, y además 
compartió algunas recomendaciones de 
planeación de la seguridad personal y 
mucho más. 

Lee la entrevista completa en la la pagina 
42.. 

 ENtREVIstA A LA DIRECtoRA EJECUtIVA DE LA AMESP LIC. 
VERÓNICA TORRES LANDA POR LA REVISTA MÁS SEGURIDAD 

MARTES 26 DE JULIO.

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Link: https://www.revistamasseguridad.com.mx/.../revista130.pdf

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZWoE2Sx5Wt3rr2THaxu7hlkl3yCZaqgvh7m35TRx35zxuX618rY9WPG-2TEKcEjQz9UOeuLnL8gwsvvNjbmZ3YBXefzs913cKuZrRTSOIzWvKz7zKb74pUya2W-GQgsikMbPjK7hJ-vAEABbBEfMINlrto-Ad4M3bf0pNh7U9OtN1X5TC71scA0R_Qhq20BVC_Xnt3qqjYKWIqtz4blbefD&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujeresamexsi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoE2Sx5Wt3rr2THaxu7hlkl3yCZaqgvh7m35TRx35zxuX618rY9WPG-2TEKcEjQz9UOeuLnL8gwsvvNjbmZ3YBXefzs913cKuZrRTSOIzWvKz7zKb74pUya2W-GQgsikMbPjK7hJ-vAEABbBEfMINlrto-Ad4M3bf0pNh7U9OtN1X5TC71scA0R_Qhq20BVC_Xnt3qqjYKWIqtz4blbefD&__tn__=*NK-R
https://www.revistamasseguridad.com.mx/revista/2019/images/pdf/revista130.pdf?fbclid=IwAR3x_DLhjwGZ3E12BJsSE3NI2Kj40G1fEsBA2FxBYoIewlTfcT-JvesRrkAhttps://www.revistamasseguridad.com.mx/revista/2019/images/pdf/revista130.pdf?fbclid=IwAR3x_DLhjwGZ3E12BJsSE3NI2Kj40G1fEsBA2FxBYoIewlTfcT-JvesRrkA
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En la Entrevista realizada por Don Dinero a 
la directora ejecutiva de la AMESP men-
ciono el crecimiento exponencial que ha 

tenido la asociación en los últimos años, siendo 
la asociación más grande y representativa del 
sector. También comento algunos de los retos 
que enfrenta la seguridad privada,  la profesio-
nalización del sector mediante procesos de cer-

 ENtREVIstA A LA DIRECtoRA EJECUtIVA DE 
AMESP, LIC. VERONICA TORRES LANDA POR ALBERTO 

AGUILAR "DON DINERO" 

JUEVES 28 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

tificación del personal Son la asociacion más grande de 
México que da una fuerza importante para poder aten-
der las problematicas para las emprezas de seguridad 
privada.

Trabajos de ley para la promocion de la Ley General 
de Seguridad Privada como coadyuvante de la seguri-
dad pública. 

Link de entrevista: https://youtu.be/DZO90YiQoqE

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://youtu.be/DZO90YiQoqE 
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La Lic. Verónica Torres Landa, directora Eje-
cutiva de AMESP, estuvo presente en la re-
unión virtual del organismo de la embajada 

americana Overseas Security Advisory Council 
OSAC, la cual trabaja para mantener a las orga-
nizaciones y al personal de EE. UU. operando de 
manera segura en el extranjero. En el evento se 
hizo la presentación del Atlas de la Seguridad 
y la defensa de México, documento que men-
ciona aspectos teóricos de la seguridad, temas 
específicos y casos relevantes sobre la situación 
actual de México en materia de seguridad. pre-
sentado por Raúl Guillermo Benítez Manaut, 
profesor del Posgrado en Estudios en Relacio-
nes Internacionales, Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM. Fue Presidente de la 
organización no gubernamental “Colectivo de 
Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C.” 
Miembro activo de la Latin American Studies 
Association (LASA) y de la Asociación Mexicana 
de Estudios internacionales (AMEI). 

 PREsENtACIÓN DEL AtLAs DE LA 

SEGURIDAD Y LA DEFENSA DE MÉXICO 

JUEVES 28 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Raúl Benítez Manaut

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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La AMESP a través de la directora ejecutiva 
la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y 
asociados, estuvieron presentes en la reu-

nión mensual de Amexsi  donde Carlos Seoane 
Noroña participó en la conferencia y presenta-
ción de su libro “¿Qué podría salir mal?”.

Los patrocinios de la conferencia estuvie-
ron a cargo de los asociados: 

Grupo IPS Armando Zuñiga Salinas – Sol-
cat S.A. de C.V., Marcos Solórzano Cataño y 
CitySafe, MauricioNatale 

 REUNIÓN MENSUAL 
AMEXsI 

VIERNES 29 DE JULIO

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=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=-%5dK-R
http://Amexsi
https://www.facebook.com/GrupoIPSMexico/?__cft__%5b0%5d=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArmandoZunigaS?__cft__%5b0%5d=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SolcatSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SolcatSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/citysafe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mauricionatale?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGHmz_kcdmBvpAqYw7dv_n_MoYTjZg0bNeUQw9PDtE_qtEnpsdWbUCh9eStOKiQUfQUW15aMKtq_on6vlZ5ESWqPwNfB0NJsFyeStDg20gW2o_3LnqsSOXaXUVsvMjKgjCUptk3TM8li3SMUeEjtRN8gvPfcXVxObFC-uKKuoDo_uBUiOez7mxFThZ7hhEQLL9dOam27Csota9exF3JfiJ&__tn__=*NK-R
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Cl nuevo secretario de seguridad del Es-
tado de Nuevo León, el Dr. Gerardo 
Palacios Pámanes, presentó el primer 

informe de resultados de su gestión. Hablo 
acerca de los trabajos realizados y proyectos 
en crecimiento en coordinación con distintas 

 INFoRME DE REsULtADos DEL NUEVO SECRETARIO 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL DR. 

GERARDO PALACIOS PÁMANES 

VIERNES 29 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

autoridades y fuerzas del orden para mantener 
la seguridad del estado como una prioridad. El  
secretario presento estadísticas y algunas de-
tenciones importantes que han hecho a través 
de la fuerza civil y con apoyo a la policía del es-
tado. 

Link de video: 
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/2465715080252587/

Dr. Gerardo Palacios Pámanes, secretario de seguridad de Nuevo León

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/2465715080252587/ 
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No te pierdas la entrevista a nuestra directora ejecutiva 
la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo con Samuel 
Ortiz Coleman de la Revista Seguridad en América 

durante la Expo Seguridad México 2022. Donde platicó acer-
ca de la misión de la AMESP sus objetivos y el impacto que ha 
generado en el sector de la seguridad privada.

 AMESP EN sEgURIDAD EN AMÉRICA 

VIERNES 29 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Link: https://youtu.be/BGjD5yCwTmM

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://youtu.be/BGjD5yCwTmM
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El presidente Cap. Salvador López y re-
presentantes de AMESP asistieron a la 
reunión mensual de ASIS Internacional 

Capítulo México 217, donde presentaron la 
ponencia "La investigación corporativa como 
herramienta para identificar riesgos a perso-
nas y activos". 

 MIEMBRos DE LA AMEsP PARTICIPAN EN REUNION 
MENSUAL DE ASIS 

MARTES 2 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

JORGE SEPTIEN, REPRESENTANTE DE MSPV

DIANA CASTILLO - MIGUEL CHAMPO DEL VALLE - 
GABRIEL BERNAL, RAUL HATEM, MACO NANCARROW, 
REPRESENTANTES DE EMPRESAS PERTENECIENTES A 

LA AMESP

CAP. SALVADOR LÓPEZ CONTRERAS, PRESIDENTE 
AMESP - MTRO. BERNARDO GÓMEZ DEL CAMPO, 

FUNDADOR DE MISIONES REGIONALES DE MÉXICO - 
CONTADOR ANTONIO LUNA

JACOBO BELLO, TITULAR DE LA GUARDIA 
CIBERNÉTICA - VERÓNICA TORRES LANDA, DIECTORA 

EJECUTIVA AMESP

Se contó con la presencia del Mtro. Ignacio 
Hernandez Orduña Director de Seguridad Pri-
vada de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana – El Mtro. Bernardo Gómez 
del Campo Fundador de Misiones Regiona-
les de Seguridad y por la Guardia Nacional 
el Comisario Jacobo Bello Titular de la Guar-
dia Cibernética. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/asischaptermexico/?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asischaptermexico/?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sspcmx/?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sspcmx/?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Misiones-Regionales-de-Seguridad-158632807484309/?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Misiones-Regionales-de-Seguridad-158632807484309/?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GUARDIA.NACIONAL.MX?__cft__%5b0%5d=AZVIlngv7sQkEtycUD8H9JsBasVZxOpJqQEdPMi38fxUtTd0YsG_L51ATdu4JWHjbLNh8iSmZcb28I-ArS_aAX5ASnJEUkmJkcuzpEgC22VobqNqhVhwBpsycKROUP3ssOpwMeLnL-ODe8iplV0eyTb6HNwj7YnwS0-FXf2F4hAH3InlphUJKwo3PWBxcv2xcrKBSczZVi0LNu4Pr0sa4lhz&__tn__=-%5dK-R
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LINK DE ÁLBUM: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ? s e -
t=a.1926793970863232&type=3

JOSÉ LUIS ALVARADO, GRUPO CONSULTORES - MTRO. 
IGNACIO HERNÁNDEZ ORDUÑA, DGSP DE LA SSP

MTRO IGNACIO HERNANDEZ ORDUNA DGSP DE LA 
SSPC - GABRIEL BERNAL VICEPRESIDENTE AMESP

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1926793970863232&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1926793970863232&type=3
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La directora ejecutiva la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y aso-
ciados, estuvieron presente en la firma de convenio de colabora-
ción del Consejo Nacional de la Industria de la Balística A.C. 

y Seguridad por México donde abordaron el tema de "Cultura De 
Legalidad, Un Hábito Que Nos Fortalece". Donde participaron como 
ponentes el Mtro. Bernardo Gómez del Campo, fundador de Misiones 
Regionales de Seguridad y La Dra. Elizabeth Martínez fundadora y 
presidenta de Familias Unidas por una Causa, como moderadora del 
panel Perla Ortega. 

 FIRMA DE CoNVENIo CNB 
Y SEGURIDAD POR MÉXICO 

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/ConsejoNacionaldelaIndustriadelaBalisticaAC/?__cft__%5b0%5d=AZW8WiZLC8yE7a7pcZAnxf4wVBxbNOtCOoaRiCczs_O75pRMgOQAGLr12iant3NR11BH_SBhRh6Q-3a3sNzqiarDT-GUWbo5hUcO7V6c-Sm0ABWQ1Z8HCA3BP1K8Nr2ZOX8AY_77wNSUlbY48Xb6BXY793WQkWqomj1FjVbKW0TsRZzvD9Z8Zj5CWTR3jtCCG7txaWGuQmrFiq1JbJSyGny3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeguridadPorMexico/?__cft__%5b0%5d=AZW8WiZLC8yE7a7pcZAnxf4wVBxbNOtCOoaRiCczs_O75pRMgOQAGLr12iant3NR11BH_SBhRh6Q-3a3sNzqiarDT-GUWbo5hUcO7V6c-Sm0ABWQ1Z8HCA3BP1K8Nr2ZOX8AY_77wNSUlbY48Xb6BXY793WQkWqomj1FjVbKW0TsRZzvD9Z8Zj5CWTR3jtCCG7txaWGuQmrFiq1JbJSyGny3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Misiones-Regionales-de-Seguridad-158632807484309/?__cft__%5b0%5d=AZW8WiZLC8yE7a7pcZAnxf4wVBxbNOtCOoaRiCczs_O75pRMgOQAGLr12iant3NR11BH_SBhRh6Q-3a3sNzqiarDT-GUWbo5hUcO7V6c-Sm0ABWQ1Z8HCA3BP1K8Nr2ZOX8AY_77wNSUlbY48Xb6BXY793WQkWqomj1FjVbKW0TsRZzvD9Z8Zj5CWTR3jtCCG7txaWGuQmrFiq1JbJSyGny3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Misiones-Regionales-de-Seguridad-158632807484309/?__cft__%5b0%5d=AZW8WiZLC8yE7a7pcZAnxf4wVBxbNOtCOoaRiCczs_O75pRMgOQAGLr12iant3NR11BH_SBhRh6Q-3a3sNzqiarDT-GUWbo5hUcO7V6c-Sm0ABWQ1Z8HCA3BP1K8Nr2ZOX8AY_77wNSUlbY48Xb6BXY793WQkWqomj1FjVbKW0TsRZzvD9Z8Zj5CWTR3jtCCG7txaWGuQmrFiq1JbJSyGny3&__tn__=kK-R
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Miembros de la mesa directiva de la 
AMESP el vicepresidente Lic. Ga-
briel Bernal, el secretario Lic. Daniel 

Espinosa, la directora ejecutiva Lic. Verónica 
Torres Landa Castelazo y algunos asociados 
asisten a evento organizado por ASUME Un 
Compromiso con México y su presidente Ar-
mando Zúñiga Salinas. Evento organizado con 
la finalidad de promover la creación de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Seguridad, 
para promover y profesionalizar las condicio-
nes operativas, la competencia leal. Evento 
que contó con la ponencia de José Abugaber 
presidente del Consejo Directivo de Conca-
min Industria Confederada y la presencia del 
Mtro. Ignacio Hernández Orduña director de 
Seguridad Privada de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Juan Gabriel 
Cornejo Quintana subdirector de regulación 
a Empresas de Seguridad Privada y el Lic. Ig-
nacio Marmolejo Larios titular de la Dirección 
General de Seguridad Privada y Colaboración 
Interinstitucional de la SSCCDMX.

 REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL 

MARTES 9 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

JOSÉ ABUGABER PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE CONCAMIN INDUSTRIA 

CONFEDERADA.

El presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CONCAMIN), José Abu-
gaber Andonie, ofreció todo el apoyo 
político, jurídico y estratégico a las 32 aso-
ciaciones que integran las Agrupaciones 
de Seguridad Unidas por México (ASUME), 
para impulsar la pronta creación de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Seguridad. 
Abugaber Andonie destacó que “es necesario 
trabajar con estrategias que nos permitan re-
ducir los altos niveles de inseguridad; es fun-
damental para toda la industria. Y no es que 
en ese sentido nuestros juicios sean negati-
vos. No. Es que estamos viviendo un tema de 
seguridad. Entonces tenemos que reforzarlo 
porque debemos mostrar certidumbre que 
favorezca a nuestros colaboradores y clientes 
para un ambiente de negocios positivo”. 

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/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/concamin.industriaconfederada/?__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/concamin.industriaconfederada/?__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sspcmx/?__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sspcmx/?__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ssccdmx?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_Rh9Qh7_RdVWaZ70IzEjDjJouuBj12sHnoRcgIlsN77PalXVhm_Rk7zMLnd75VWhCTCkTM6yJNeIzCiJjt_kHqx3NK0p7nxjKydZ7kP3uZEkX8XeXMqtmPpcgBb3BqcHgjwl78EYQNk18aTlSpdTsgsklGwoGeGa5JkNgX7Am_WpyyAcpubQhcHN_uNhzLmetYKkIkWNoGRuIYYB92jhb&__tn__=*NK-R
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JOSE ABUGABER - 
VERÓNICA TORRES LANDA, DIRECTORA 

EJECUTIVA AMESP

ARMANDO ZÚÑIGA -IGNACIO MARMOLEJO LARIOS 
- INACIO HERNANDEZ ORDUÑA - JUAN GABRIEL 

CORNEJO QINTANA - GABRIEL BERNAL

ARMANDO ZÚÑIGA SALINAS, ASUME - DAVID 
MACOTO NACARROW, DORMAN - JOSÉ ABUGABER 

CONSEJO DIRECTIVO CONCAMIN

ARMANDO ZÚÑIGA SALINAS, ASUME - DIPUTADA 
JUANITA GUERRA - JOSÉ ABUGABER CONSEJO 

DIRECTIVO CONCAMIN

MARIO ESPINOSA - ARMANDO ZUÑIGA - VERÓNICA 
TORRES LANDA

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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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 una sesión más de los 
Sábados Del Capitán 3er temporada 
la edición 112, con la extraordinaria 

ponencia del Mtro. Rafael Eduardo Vera 
Chávez y el tema "Manual de Inteligencia 
y Seguridad en la Lucha Contra el Crimen 
Organizado".

La Mesa Directiva presidida por el Cap. 
Salvador López agradecen su asistencia a los 
más de 70 conectados. 

 MANUAL DE INtELIgENCIA Y SEGURIDAD EN 
LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

SÁBADO 23 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Link de video: https://youtu.be/0a-7BGdxWAY

El Mtro. Eduardo Vera hablo acerca del Ma-
nual de Inteligencia y Seguridad en la Lucha 
Contra el Crimen Organizado, escrito por el 
Mtro. Bernardo Gómez del Campo, fundador 
de Misiones Regionales de Seguridad. Comen-
tó que algunas de las inspiraciones que lleva-
ron al Mtro. Bernardo a realizar este libro es 
el que mucha gente del sector o no, pudiera 
conocer más acerca de este tema, además del 
estudio de los principales grupos criminales de 
Italia y su organización que son retomadas por 
el narcotráfico y el crimen organizado. 

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXviHw_vCQ3YaYML9j-pscBp0w_iEmpYRLP5EIjSS9iiS4LEoIfqZamkqQJwrPP5ssuMZAac4JZbFmWlTKUo-xkKvEx2DUxUMeizIPHIIk3I0poeMJ_Uda8jzeuD3c4yKqNz5N-2lws1KWX7oSuvrw3dDrafv86Z7IFTBT5ol5hOGwgoivLbn_Y5M2TU-b8oazhYHdovm4lYbV71zylfkwW&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/0a-7BGdxWAY
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Con éxito se llevó a cabo la sesión 113 
de los Sábados Del Capitán en su 3er 
temporada. En esta ocasión se contó 

con la extraordinaria ponencia de Herschel 
Schultz Chávez, director general de ASUME 
un Compromiso con México con el tema 
“¿Cuántas pandemias y olas de COVID-19 
nos faltan?”,  "Prospectiva de los Retos de la 
Seguridad Privada en México". 

A nombre del presidente de AMESP, el 
Cap. Salvador Lopez, la directora ejecutiva, 
la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo agra-
decen la asistencia de todos los conectados 

 PROSPECTIVA DE LOS RETOS DE LA 
sEgURIDAD PRIVADA EN MÉXICo 

SÁBADO 30 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

y al patrocinador del evento la empresa GC 
Proteccion-Seguridad Privada. El director de 
ASUME Herschel Schultz hizo una actualiza-
ción en temas e covid-19 y el incremento en 
contagios en la quinta ola en México, subien-
do en el ranking de contagios al No.18 a nivel 
mundial. 

Menciona que, "Aunque los contagios son 
cada vez menos severos y no presentan com-
plicaciones sigue habiendo defunciones entre 
50 y 60 diarias". Además comento algunas de 
las causas más comunes que han provocado 
el aumento de casos de covid-19.  

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUivrmk7kL04yGQtRTVAljJATQEq45asZCMTOY5Skco1gCS8Ut4rm6gGXrinlWVVU8CtRg-MCO_I40QoOdk2KMI_i6xCKvI6u8t-MwccHGOiP5q7lAtIH0pFQ10Bu2gprMRWJiUF9USra3NVBcM2_MeM8CUIr9RgZ8akNSAA5jcy6IWiT5nlMTJtlCY7FF3Z4OgdnpIdIMF-ct2EdTjuyFa&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZUivrmk7kL04yGQtRTVAljJATQEq45asZCMTOY5Skco1gCS8Ut4rm6gGXrinlWVVU8CtRg-MCO_I40QoOdk2KMI_i6xCKvI6u8t-MwccHGOiP5q7lAtIH0pFQ10Bu2gprMRWJiUF9USra3NVBcM2_MeM8CUIr9RgZ8akNSAA5jcy6IWiT5nlMTJtlCY7FF3Z4OgdnpIdIMF-ct2EdTjuyFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZUivrmk7kL04yGQtRTVAljJATQEq45asZCMTOY5Skco1gCS8Ut4rm6gGXrinlWVVU8CtRg-MCO_I40QoOdk2KMI_i6xCKvI6u8t-MwccHGOiP5q7lAtIH0pFQ10Bu2gprMRWJiUF9USra3NVBcM2_MeM8CUIr9RgZ8akNSAA5jcy6IWiT5nlMTJtlCY7FF3Z4OgdnpIdIMF-ct2EdTjuyFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GCProteccionSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZUivrmk7kL04yGQtRTVAljJATQEq45asZCMTOY5Skco1gCS8Ut4rm6gGXrinlWVVU8CtRg-MCO_I40QoOdk2KMI_i6xCKvI6u8t-MwccHGOiP5q7lAtIH0pFQ10Bu2gprMRWJiUF9USra3NVBcM2_MeM8CUIr9RgZ8akNSAA5jcy6IWiT5nlMTJtlCY7FF3Z4OgdnpIdIMF-ct2EdTjuyFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GCProteccionSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZUivrmk7kL04yGQtRTVAljJATQEq45asZCMTOY5Skco1gCS8Ut4rm6gGXrinlWVVU8CtRg-MCO_I40QoOdk2KMI_i6xCKvI6u8t-MwccHGOiP5q7lAtIH0pFQ10Bu2gprMRWJiUF9USra3NVBcM2_MeM8CUIr9RgZ8akNSAA5jcy6IWiT5nlMTJtlCY7FF3Z4OgdnpIdIMF-ct2EdTjuyFa&__tn__=kK-R
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Ve el capitulo completo en el siguiente enlace:

Link de video: https://youtu.be/Tbx5tdsF6Vk
GC PROTECION SEGURIDAD PRIVADA:
https://www.facebook.com/amesp.segur idadprivada/vi -
deos/1783327602017321

Herschel Schultz Chávez ,  director general de ASUME

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://youtu.be/Tbx5tdsF6Vk
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/1783327602017321
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/1783327602017321
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Se llevó a cabo con éxito la sesión 114 
de los Sábados Del Capitán en su 3er 
temporada. En esta ocasión se contó 

con la extraordinaria ponencia del Lic. Carlos 
Heriberto Ledezma Bocanegra con el tema 
"SEGURIDAD EN EVENTOS MASIVOS".

El presidente de AMESP el Cap. Salvador 
López Contreras agradeció la asistencia a los 
más de 60 conectados. El Lic. Heriberto co-
mento que  la seguridad en eventos es una 
materia joven como caso de estudio,  pre-
sento una serie de eventos masivos que ter-
minaron en tragedia, donde el común deno-
minador fueron personas en masas agitadas 
las que lo provocaron la muerte de muchas 
personas. "Hay que tener control y manejo de 
multitudes con planes de actuación, de inteli-
gencia y con un esquema totalmente preven-
tivo". menciono. 

Link de video:
https://youtu.be/mX5h9Yjmehs

 SEGURIDAD EN EVENtos MAsIVos 
SÁBADO 6 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSucsv10R8oaXxqVc5-v6VXa5zS2O7Q7dWGALWDrKv7uAHMnKFwtKG5OOw-cUzSr1YtBS8PDH42r15ZMWmpqzsQAikw27ZesPPyPRHLYmod0tzrMoszzXINcZg9dX5i3xx4urhI0naQAHGAzsS7CHKoJ8GTivNLGGNoGjL2p-wYWjks8gC8z-NOHchB6spi63cwI_ndKC_fnnIKre58i0_&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/mX5h9Yjmehs


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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WHO IS WHO?

CORPORATIVO SEGUPROIN 

 SEGUPROIN nace en 1944 en Mexicali 
Baja California, dedicada únicamente 
a prestar servicio de guardias y 

custodias. A lo largo del tiempo que tiene 
operando ha enfocado su especialización en el 
sector industrial y maquilador particularmente.

Cuentan con una planilla de 700 elementos 
activos distribuidos en los servicios de contra-
tados actualmente.

Las necesidades de integración de servicios 
para nuestros clientes en cuanto a la presta-
ción del servicio y precio los llevo a crear en el 
año 2002 la división alarmas y sistemas final-
mente en el año 2010 se apertura a tiendas de 
abasto y suministro de equipo táctico y elec-
trónico.

PROTEGGA para satisfacer el mercado lo-
cal enfocado y dirigido a otras empresas inte-
gradoras de servicios de seguridad personal 
y de equipos electrónicos con esto incremen-
taron las opciones de bienes y servicios para 
las necesidades de seguridad requeridas en 
el mercado regional.

Esto les ha permitido dar un servicio de ca-
lidad que los mantiene en la preferencia de 
sus clientes y la integración de servicio les 
permite manejar costos competitivos. 

 CONOCE sEgUPRoIN 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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ARTÍCULOS TÉCNICOS DE ASOCIADOS

México inicia una reapertura paulatina 
y adelante tiene una nueva forma 
de vida, lo que algunos llaman, 

“la nueva normalidad”. En ese contexto, 
todos los lineamientos emitidos por distintas 
autoridades del Gobierno de México y de 
otras naciones, señalan como una línea de 
acción estratégica la toma de temperatura a 
distancia en filtros de acceso a las instalaciones 
y centros de trabajo.

La implementación de puntos para detectar 
personas con una temperatura mayor a los 37 
°C, ha resultado ser una medida generalizada 
e implantada en todo tipo de sitios o centros 
de trabajo como: edificios de gobierno, ae-
ropuertos, tiendas de abasto e, inclusive, en 
retenes carreteros.

“Es importante destacar que la toma de 
medición de temperatura se sugiere a distan-
cia para evitar la aproximación entre personas 
y de esa forma atenuar la propagación del vi-
rus”.

 CoVID19; MItos Y VERDADEs DE LOS EQUIPOS 
PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA A DISTANCIA 

SEGURIDAD PERSONAL

Por: José Luis Calderón,
Director Comercial EXIMCO

“Existen varias opciones tecnológicas para 
tomar la temperatura a distancia, aunque a 
simple vista todas puedan parecer iguales, en 
realidad no lo son”.

 • Termómetros:
Un termómetro es un instrumento para me-

dir la temperatura de un cuerpo. La evolución 
del desarrollo tecnológico nos ha llevado de 
los termómetros de mercurio a los infrarrojos, 
que están constituidos por:

 o Un sensor
 o Un sistema óptico
 o Una unidad de cálculo con algoritmos
Su funcionamiento es sencillo, la señal pasa 

primero por una lentilla situada en el sensor. 
A continuación, esta señal es amplificada y 
transformada proporcionalmente, según la 
potencia, hasta la temperatura del objeto me-
dido.

Los termómetros infrarrojos son precisos sí 
y solo sí: se usan a la distancia correcta (3 a 5 
cm); se colocan en el sitio adecuado (el punto 
donde se juntan las cejas y la nariz), y se utili-
zan en un lugar con temperatura estable y no 
a la intemperie, donde los rayos del sol o el 
aire frío pueden afectar la medición.

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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Las partes del cuerpo donde se puede ha-
cer una medición de temperatura adecuada 
de acuerdo a recomendaciones médicas son: 
el recto, el oído, la axila, la boca, la frente y 
con mayor precisión, el lagrimal; cualquier 
otra parte del cuerpo como manos, brazos 
o cuello son zonas totalmente inapropiadas 
para medir temperatura además significan un 
alto riesgo ya que pueden tener imprecisio-
nes importantes que permitan el acceso de 
falsos negativos al interior de las instalaciones 
incrementando el riesgo de un contagio.

Existe una gran variedad de termómetros 
disponibles para venta al público, sus precios 
van desde los $500 hasta los $3,500 pesos 
mexicanos. Los hay del tipo analógico y de 
tipo digital, los estándar y los de grado clíni-
co; los que están certificados por una autori-
dad sanitaria y los que no.

En resumen, si estás pensando usar uno 
de estos elementos como herramienta en un 
filtro de control de acceso, debes tener claro 
sus beneficios, limitaciones y uso adecuado. 
Así que pon mucha atención en la sana distan-
cia, el área de medición, la velocidad de cada 
toma, la precisión y la vida útil del termóme-
tro, pues muchos de estos equipos no fueron 
diseñados para un uso tan intenso y constan-
te como el que se les está dando actualmen-
te en los filtros de acceso a instalaciones de 
todo tipo. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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También es importante considerar que su 
efectividad depende totalmente de la perso-
na responsable de la toma de temperatura 
pues factores como la distancia, el cansancio, 
el desconocimiento o descuido puede hacer-
le cometer omisiones o errores de alto riesgo 
para la organización.

Pirómetro:
Un pirómetro es un dispositivo capaz de me-
dir la temperatura de un objeto a distancia. 
El término pirómetro se aplica para los instru-
mentos que miden temperaturas superiores a 
los 600 °C. El rango de temperatura de un pi-
rómetro oscila entre los - 50 °C y los 4000 °C. 
Una aplicación típica de estos instrumentos 
es la medida de temperatura de metales in-
candescentes. Al ser un equipo diseñado para 
el entorno industrial y no para la medición en 
humanos, es una tecnología en la que no va-
mos a abundar.

Imagen térmica o termografía:
La termografía es un recurso descubierto des-
de el año 1800, se refiere a una técnica que 
permite determinar las temperaturas a distan-
cia y sin necesidad de contacto físico con el 
objeto. La termografía permite captar la ra-
diación u ondas infrarrojas o de calor que pro-
duce un objeto (espectro electromagnético), 
éstas son imperceptibles para el ojo humano, 
pero a través de ellas podemos ver y medir las 
diversas variaciones de calor en una superficie 
determinada.

Una imagen térmica es generada en unos 
lentes que deben tener un determinado nú-
mero de pixeles. Cada pixel funciona como 
un sensor que identifica un valor de medición 
de la radiación más un valor de temperatura. 
Esto se traduce en una imagen térmica anali-
zable bajo distintas técnicas conocidas en su 
conjunto como radiométrica.

Como consecuencia del Covid-19, la de-
manda de estos equipos por organizaciones 
serias se ha amplificado. Sin embargo, los res-
ponsables de la seguridad o protección de 
instalaciones o centros de trabajo, pueden 
caer en la falsa idea de que esta tecnología 
puede ser la solución definitiva para detec-
tar, prevenir y atenuar la propagación del Co-
vid-19. Al no haber mucha información ni ex-
periencia en el uso de esta tecnología, no es 
fácil identificar sus beneficios, limitaciones y 
sus usos adecuados, por lo que, especialistas 
advierten el riesgo de tomar decisiones de las 
cuales después podamos arrepentirnos.

En ese sentido, cabe señalar que la apli-
cación de la termografía en el marco del Co-
vid-19 es específicamente para analizar y ave-
riguar la temperatura corporal, muchas veces 
como una consigna delegada a las tareas de 
seguridad y protección como lo son en proce-
dimientos de control de accesos.

De allí que antes de decidir adquirir una 
tecnología determinada, debemos tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones:

- La temperatura es el único síntoma del 
Covid-19 que no puede ocultarse. Sin embar-
go, la gripa, una infección estomacal, la expo-
sición al sol, la excitación física e, incluso, una 
reacción a ciertas sustancias farmacológicas o 
psicotrópicas puede provocarla, por ende, a 
través de la termografía no se puede detectar 
específicamente el Covid-19.

- La termografía se recomienda como me-
dida de “triage” o cribado médico, es decir, 
debe utilizarse para identificar de manera rá-
pida y anticipada a personas que pudieran 
presentar temperaturas fuera de rango.

- En el caso de que los equipos térmicos 
detecten a una persona con fiebre o febrícula, 
se deberá confirmar las causas de la tempera-
tura elevada a través de una evaluación secun-
daria que incluya la toma de temperatura con 

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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un instrumento de grado clínico (termómetro) 
y la aplicación del protocolo correspondiente.

- En el punto de desarrollo en el que se en-
cuentran hoy, los equipos de imagen térmica 
no cuentan con evidencia técnica suficiente 
que garantice su funcionamiento adecuada 
en los siguientes casos:

En exteriores y condiciones extremas don-
de la temperatura, la luz y la radiación de 
otros cuerpos pueda perturbar el escaneo de 
la temperatura corporal.

 • Mediciones masivas.
 • Midiendo cuerpos o superficies con 

obstáculos como gorras, lentes, mascadas o 
tapabocas.

variar de temperatura, alterando el resultado 
final de la medición que será igual un prome-
dio de la temperatura de todo el rostro.

¿Es correcta la toma de temperatura en 
brazos, manos o cuello?
¡En definitiva no! Tomar la temperatura en 
brazos, manos u otra zona que no sea la indi-
cada por los fabricantes de termómetros (ge-
neralmente arriba de la intersección de las ce-
jas), es una negligencia que significa un riesgo 
potencial para los centros de trabajo.

Muchas personas se niegan a cooperar con 
esta medida; la falsa creencia de pensar que 
los termómetros infrarrojos pueden causar un 
daño cerebral y la sensación invasiva al sen-
tirse apuntado por una pistola (termómetro), 
han dado como resultado situaciones lamen-
tables y complejas para los responsables de 
desarrollar esta tarea.

Negocios que viven de visitantes como lo 
son hoteles, plazas comerciales, tiendas, en-
tre otros, se enfrentan al desafío de medir la 
temperatura corporal evitando una mala ex-
periencia que ahuyente o moleste a sus clien-
tes. Muchos clientes se tornan violentos es 
por eso que se deben encontrar esquemas 
para hacer un trabajo bien hecho, pero sin ser 
intrusivos.
Factores de Decisión:
Toma en cuenta la disponibilidad de los equi-
pos y los tiempos de entrega ya que, en estas 
condiciones, hay una sobredemanda y es po-
sible que pueda pasar semanas antes de po-
der recibir y operar tus equipos.

La garantía es un factor muy importante, 
muchos de estos equipos son importados, 
aunque algunos fabricantes cuentan con la-
boratorios en distintas ciudades del mundo. 
Toma en cuenta que sería muy complejo ha-
cer un reclamo si el fabricante estuviera en 
otro continente que no fiera el tuyo.

Asimismo, antes de decidir es importante, 
por ejemplo: 

- Pedir una prueba o demo que garantice 
que el equipo funcionara en el entorno desea-
do. 

- Verificar el área corporal en la que se en-
focará el equipo al tomar la temperatura.

Estudios recientes concluyen que la parte 
de la cara que tiene una temperatura más cer-
cana a la temperatura corporal central es el 
lagrimal, lo cual es más preciso que la toma 
de temperatura de la cara, donde la piel de la 
frente, las mejillas, la nariz y la boca pueden 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Factores como la rapidez de instalación, la 
estética, capacitación, la velocidad de medi-
ción, la precisión y la percepción pues este es 
un factor relevante que impacta directamente 
en la psique de clientes, colaboradores, pro-
veedores o usuarios.

Te sugerimos verificar el alcance normativo 
pues no todos los instrumentos contemplan 
normativas locales o internacionales como las 
de la FDA (Food and Drug Administration en 
los EUA), o el estándar ISO 13154 que se re-
fiere a la toma de temperatura a distancia con 
equipos termográficos.

ISO 13154, es el estándar que se refiere a la 
toma de temperatura a distancia con equipos 
termográficos.

La termografía es una tecnología que no es 
para cualquiera, si piensa hacer una inversión 
en este capítulo, verifique que su proveedor 
confiable tenga el conocimiento para comu-
nicarle las capacidades y limitaciones de estos 
equipos, además de ser capaz de demostrar 
pericia para apoyarte tanto en la el área de 
seguridad física como como en la de termo-
grafía. 

FUENTE E ILUSTRACIONES:
https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devi-
ces-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers

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.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-therm
https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-therm
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El asociado TPS comparte la entrega de los 
APC Sancat al Gobierno de El Salvador, 
además de la capacitación para su uso al 

personal del Ejército. PS comparte la entrega 
de los vehículos APC SANDCAT, al Gobierno 
de El Salvador, además de capacitación para 
su uso al personal del ejercito. Los vehículos 
Sandcat blindados son para fortalecer las 
actividades de seguridad en El Salvador.  
Las autoridades tendrán un nuevo vehículo 
blindado para combatir a la delincuencia. Los 
vehículos son producidos por la marca TPS, 
empresa 100% mexicana. 

ACP SANDCAT cuenta con:  carrocería fa-
bricada con acero balístico, impulsado con un 
motor diésel de 8 cilindros en V,  7.2 litros de 
desplazamiento y 330 caballos de fuerza, llan-
tas de grado militar para rodar desinfladas. 
Además cuenta con troneras y torreta con 
protecciones. esta diseñado para operaciones 
militares y policiacas. 

 TPS ENTREGA APC 
sANDCAt 

JUEVES 28 DE JULIO

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.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/tps.armoring/?__cft__%5b0%5d=AZVMguOAILLWFmGsQ4go6CJ2UPNJGz_RQy6fpJ22TiHzCOCLqUwFZdq3XDw4tcKJL88xOk8ilaqPjfRcayuvYpyS_7IkJJaN0hPfRes0gJpPRwLcGq69PeF-AiM0O9EyzSsYVJk5r3JjZ2ADy3HdJJSrLl8g_-rYgMKalxAwxi9MLS882RMk1wBZU49akow47HUORPfyQneuG5La8WAhqem3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/apcsancat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMguOAILLWFmGsQ4go6CJ2UPNJGz_RQy6fpJ22TiHzCOCLqUwFZdq3XDw4tcKJL88xOk8ilaqPjfRcayuvYpyS_7IkJJaN0hPfRes0gJpPRwLcGq69PeF-AiM0O9EyzSsYVJk5r3JjZ2ADy3HdJJSrLl8g_-rYgMKalxAwxi9MLS882RMk1wBZU49akow47HUORPfyQneuG5La8WAhqem3&__tn__=*NK-R
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#FuerzaAMESP #SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad

Link de video:
https://www.youtube.com/watch?v=fZ4TcbsYdl8

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdqVl7rwHaa0zNf5MvDLJgTahBbg-jGNc_FoB0ODudwoWWdzEwLu3Bg6BD7U5qwiVC10CrniOMlqFt8xRHxsHQlvrgMHIYFUEgGQaPQnzwicH-TiwIAsmGG4_a5s0d7FkxP9kql51ebcTrvpmjd5Wqd5bgx-6OADjbGjJWnKdec1fP12byNwpxlN-iSKuXIsI&__tn__=*NK-R
http://#SoyAMESP #EquipoAMESP#TodosSomosAMESP #FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro #165EmpresasAMESP #SNC #STPS #CONOCER
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMguOAILLWFmGsQ4go6CJ2UPNJGz_RQy6fpJ22TiHzCOCLqUwFZdq3XDw4tcKJL88xOk8ilaqPjfRcayuvYpyS_7IkJJaN0hPfRes0gJpPRwLcGq69PeF-AiM0O9EyzSsYVJk5r3JjZ2ADy3HdJJSrLl8g_-rYgMKalxAwxi9MLS882RMk1wBZU49akow47HUORPfyQneuG5La8WAhqem3&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=fZ4TcbsYdl8
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La directora ejecutiva la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, participó 
como invitada especial durante la entrega de premios que realiza 
el asociado consejero Control y Protección en Seguridad Privada 

(COPRO) a sus trabajadores por su excelente desempeño laboral durante 
sus servicios en la empresa Howden.

En el evento también participo la Lic. Mónica Piña, gerente general 
de COPRO y el Lic. Ricardo Romero, director de Recursos Humanos de 
Howden.

La AMESP felicita al equipo de trabajo COPRO. 

 CoPRo, ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS 

VIERNES 29 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Verónica Torres Landa C. directora ejecutiva AMESP - Ricardo Romero, director RH 
Howden - Mónica Piña, gerente general COPRO

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/CoproCyPSP?__cft__%5b0%5d=AZV41CTcJYJECGTylX972PhHEYnWuQpqVAPn116fWyCJ5GQPIkeGF2hMCRDvNp7o4AnCqm_KCJDbRGnLg8yx_-BCo44voEDFySdL6xWxWx5AFd-XurxiFeBiboytLHif-zVrUaEYvaN08b6IWgT793GoWwlMQFC2zWQ2CyUM4XBUHUY0FJIH5ehm7TK9GtSTF8YpGQxdCaLSynOkyZsbIT6W&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/grouphowden/?__cft__%5b0%5d=AZV41CTcJYJECGTylX972PhHEYnWuQpqVAPn116fWyCJ5GQPIkeGF2hMCRDvNp7o4AnCqm_KCJDbRGnLg8yx_-BCo44voEDFySdL6xWxWx5AFd-XurxiFeBiboytLHif-zVrUaEYvaN08b6IWgT793GoWwlMQFC2zWQ2CyUM4XBUHUY0FJIH5ehm7TK9GtSTF8YpGQxdCaLSynOkyZsbIT6W&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/copro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV41CTcJYJECGTylX972PhHEYnWuQpqVAPn116fWyCJ5GQPIkeGF2hMCRDvNp7o4AnCqm_KCJDbRGnLg8yx_-BCo44voEDFySdL6xWxWx5AFd-XurxiFeBiboytLHif-zVrUaEYvaN08b6IWgT793GoWwlMQFC2zWQ2CyUM4XBUHUY0FJIH5ehm7TK9GtSTF8YpGQxdCaLSynOkyZsbIT6W&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/copro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV41CTcJYJECGTylX972PhHEYnWuQpqVAPn116fWyCJ5GQPIkeGF2hMCRDvNp7o4AnCqm_KCJDbRGnLg8yx_-BCo44voEDFySdL6xWxWx5AFd-XurxiFeBiboytLHif-zVrUaEYvaN08b6IWgT793GoWwlMQFC2zWQ2CyUM4XBUHUY0FJIH5ehm7TK9GtSTF8YpGQxdCaLSynOkyZsbIT6W&__tn__=*NK-R
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Conoce los todos los servicios que el 
asociado adherente Human Center 
ofrece al mercado 

Web: https://humancenter.com.mx

 HUMAN CENtER 

MARTES 2 DE AGOSTO

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/HumanCenterMex/?__cft__%5b0%5d=AZX2EbJLzk7C64i-9zX-n3BRVaEmmN5WmsVz88qeeYgHAlRiTeI2EG2Bz-kmg_FxxyTl-ZTTWwQe66tGISJxRLGHWJj04NEfZnOf1yz9bJP8lV6vgYbJUD5DEXg536gYjuGaZKcVSNPwALRDq30T6BymfhneOw1JlJ2DkV7e5zgDTA7_ny6ZA3Yhe9Fzuk-TfxZEO33s3ri7HDqs7taHPPe0&__tn__=kK-R
https://humancenter.com.mx
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"Serviseg celebró su 28 aniversario con una carrera popular"
Nota de Segurilatam:
https://www-segurilatam-com.cdn.ampproject.org/.../amp/

 sERVIsEg, 28 ANIVERSARIO 

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/serviseg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6Qe41MBLOUdscbTFl4SA_90VhAUKuvJUP99okMfePS88012Wd8ESPYJyxMudMIpOtpLHlMPUIXsPHYe_vO3CQBbYCPmXhUPqlvUSxQlgiZG1xJvOKP1EAgRjsnYjzs18Grp4R-x857yNRoAvcmuoQomvC2QjObvIc2LtLCmRXqko2MIsYStsa0V5yO6xo0gYT1_5U1UXl6Z_Jk7XJCHw9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segurilatam?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6Qe41MBLOUdscbTFl4SA_90VhAUKuvJUP99okMfePS88012Wd8ESPYJyxMudMIpOtpLHlMPUIXsPHYe_vO3CQBbYCPmXhUPqlvUSxQlgiZG1xJvOKP1EAgRjsnYjzs18Grp4R-x857yNRoAvcmuoQomvC2QjObvIc2LtLCmRXqko2MIsYStsa0V5yO6xo0gYT1_5U1UXl6Z_Jk7XJCHw9&__tn__=*NK-R
https://www-segurilatam-com.cdn.ampproject.org/.../amp/
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La revista Ventas de Seguridad realizó un 
Summit virtual para hablar sobre seguridad 
en aeropuertos, donde algunos expertos 

compartieron recomendaciones para los 
directores de seguridad en aeropuertos.

El evento inició con un panel de expertos 
quienes hablaron sobre “El papel de la segu-
ridad electrónica en las acciones predictivas/
reactivas en aeropuertos”. El panel contó con 
la participación de cuatro profesionales de la 
seguridad: Gigi Agassini, CPP, consultora in-
ternacional de Seguridad GA Advisory; José 
Luis Calderón, director Eximco: Especialista 
en Protección Perimetral y de Infraestructuras 
Críticas; Iván Durán, Especialista en seguridad 
patrimonial, y Carlos García Almeida, CEO La-
tam, Magal Security Systems como modera-
dor, quienes dieron sus apreciaciones impor-
tantes sobre esta industria.

 EXIMCo PARtICIPA EN SUMMIT 
VIRTUAL DE VENTAS DE SEGURIDAD 

VIERNES 12 DE AGOSTO

Por: Ventas de Seguridad Entre algunas de las opiniones destacadas 
del panel, los profesionales reconocieron la 
importancia del acompañamiento para los di-
rectores de seguridad por parte de las mar-
cas y de los integradores, desde el diseño del 
proyecto, para así poder proveer una solución 
más a la medida. 

Así mismo, hablaron sobre la importancia 
de identificar las necesidades de esta clase 
de espacios comerciales y reconocer las de-
bilidades para acercarse con los expertos en 
seguridad e identificar oportunidades de cre-
cimiento tecnológico y de procedimientos.

Otro aspecto destacado del panel fue la 
importancia de la capacitación y el conoci-
miento actual que debe tener un director de 
seguridad para coordinar de una mejor ma-
nera todos los esfuerzos de seguridad que 
se requiere. Además de la importancia de la 
consultoría para tener un acompañamiento 
integral en todo el proceso de diseño e insta-
lación de un proyecto. 

Vea el video en el siguiente link:
 https://www.youtube.com/watch?v=u84tQeoQLIU

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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Conoce los servicios que ofrece 
Corporativo SEGUPROIN y sus ventajas 
competitivas. 

 sEgUPRoIN sERVICIos  

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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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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TIPS Y RECOMENDACIONES

 PROTECTIO, RECOMENDACIONES 
BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

VIERNES 22 DE JULIO

AMESP Tips:

Protectio Seguridad Logística comparte algunas 
recomendaciones básicas de seguridad en actividades 
cotidianas como: en el hogar, en la calle, en el automóvil. 

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/ProtectioSeguridadLogistica?__cft__%5b0%5d=AZX4gBPw85a788UL9DlB81Bkou18MLLYI7d94WXC-SLSmlaT6Juh48wSSub4jrOb320iD4izh4UyhXTatahiyLE9pFIEK5Ts_pvT1p_Zi25bcvrYRyM6V1c4MKn2GSELvtY3SYhaOuomy8EgWWM91SUTYC8EYB7FzR1Nlg4PSXg2g3kyySk_Hz6Z_ToU5I51hNijh1RYRqrST38PU_h2xfDH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ProtectioSeguridadLogistica?__cft__%5b0%5d=AZX4gBPw85a788UL9DlB81Bkou18MLLYI7d94WXC-SLSmlaT6Juh48wSSub4jrOb320iD4izh4UyhXTatahiyLE9pFIEK5Ts_pvT1p_Zi25bcvrYRyM6V1c4MKn2GSELvtY3SYhaOuomy8EgWWM91SUTYC8EYB7FzR1Nlg4PSXg2g3kyySk_Hz6Z_ToU5I51hNijh1RYRqrST38PU_h2xfDH&__tn__=-%5dK-R
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 FALSAS CASAS DE EMPEÑO EN 
MORELOS 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) dio a conocer el listado de 
casas de empeño legalmente registradas, 

para evitar caer en fraude de las casas de empeño 
ilegales. 

Click en el siguiente enlace:
https://rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/ProfecoOficial?__cft__%5b0%5d=AZX8PK1x2DqJl7niNBc44FZStdQ4DyT8MZJxRz2UsqQKhSmWHU4O5bs3fhd16vsyR7RIGJ8ThHJN6asaUZ46c_8Bp9VpRfAccuTxtn1QOXwQTazftyMXbHNrFce9B0IZzHT9VQroV0ajaLRgq7VfkRLJlzXxo4tOKaS1L0b4PyVpeYM7n6hsW4YDK1b0X7b6yflYA86BJ_affYa79b41E_J8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profeco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8PK1x2DqJl7niNBc44FZStdQ4DyT8MZJxRz2UsqQKhSmWHU4O5bs3fhd16vsyR7RIGJ8ThHJN6asaUZ46c_8Bp9VpRfAccuTxtn1QOXwQTazftyMXbHNrFce9B0IZzHT9VQroV0ajaLRgq7VfkRLJlzXxo4tOKaS1L0b4PyVpeYM7n6hsW4YDK1b0X7b6yflYA86BJ_affYa79b41E_J8&__tn__=*NK-R
https://rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php
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 LÍNEA MUJERES *765 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

AMESP Tips:

LLa AMESP en su compromiso con la seguridad de todos y todas 
pone a disposición la LÍNEA MUJERES, llamando al *765 para 
atender cualquier agresión física, sexual o si sientes que tu vida 

está en peligro. 

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
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 VIP Protection, 
EVITA SER VÍCTIMA DE 

HACKEO 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

AMESP Tips:

El asociado VIP Protection México, el Cap. 
y P.A. Víctor Aguirre nos comparte algunas 
recomendaciones básicas para evitar ser 

víctima del Hackeo de WhatsApp.
En cuanto se de cuenta que fue hackeado us-

ted debe: 
- Avisar a familiares y personas cercanas que 

esta bien pero fue hackeado para evitar caer en 
extorsión.

- Dar de baja la cuenta.
- Con o sin verificación de dos pasos debe 

desinstalar la aplicación. 

LINK DE VIDEO: 
https://www.facebook.com/amesp.segu-

ridadprivada/videos/766928717690985

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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/vipprotectionmx?__cft__%5b0%5d=AZWraQvUxSfqe1fotpuoFd47TNdXmj5XookJBKXbC1xcTHbHl1KrUoQ-9rXnl02i9epehnQQ6D67WZNqobhyn8PcrMU0mN2UU4gOXlH-LzEjY__4yc26r4Cfsna-fDHAOzh_w3DnkOHbqhesSQCMebKPJtfZBROOjjqlq3773Qpe-PAGBm2NEMuMOLGVHwAb4c5Zp9PyDadjHXTAnUlSXkxi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hackeo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWraQvUxSfqe1fotpuoFd47TNdXmj5XookJBKXbC1xcTHbHl1KrUoQ-9rXnl02i9epehnQQ6D67WZNqobhyn8PcrMU0mN2UU4gOXlH-LzEjY__4yc26r4Cfsna-fDHAOzh_w3DnkOHbqhesSQCMebKPJtfZBROOjjqlq3773Qpe-PAGBm2NEMuMOLGVHwAb4c5Zp9PyDadjHXTAnUlSXkxi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/whatsapp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWraQvUxSfqe1fotpuoFd47TNdXmj5XookJBKXbC1xcTHbHl1KrUoQ-9rXnl02i9epehnQQ6D67WZNqobhyn8PcrMU0mN2UU4gOXlH-LzEjY__4yc26r4Cfsna-fDHAOzh_w3DnkOHbqhesSQCMebKPJtfZBROOjjqlq3773Qpe-PAGBm2NEMuMOLGVHwAb4c5Zp9PyDadjHXTAnUlSXkxi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/766928717690985
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/766928717690985
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AMESP Tips:

¿Sabes qué es el resumen de movimientos del Infonavit?

 AMESP TIPS, RESUMEN DE 
MOVIMIENTOS INFONAVIT 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Enlace directo: 
Infonavit https://bit.ly/3xtpVWD

Visita la página web del Infonavit para obtener más 
información. 
Resumen de movimientos Mi Cuenta. 

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
http://Infonavit
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xtpVWD%3Ffbclid%3DIwAR2l1P3BoxLRd5MmevYOzAA9zt7POVAZx_ltDC9G__pnLLVRghkHKfPBMFE&h=AT3iBHPlNuJys37YhR-i9FW_OYxsaFw-YRl6HaOrZOPNIr3feb5KVRtlenu-N8Ek7p0sSMPAtiyH2E32E1aIf_Q7lGLwBksSVrBmroWvWj-_kBTIDD3ojMouLiFCk9lIm2XR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT18j9LOCAGpX0SzPcwfz2H5u15z3-T3iwsuwtStxv-N-pbj-cluDnCaxc3zz0nIes6-BHin7_xt-9MCIYuSojPpug4reYvN0f1d6ySDlW6I9fqkwyc2hAlCmqtVLkwtEzdjkczQ_BLUnUwiwpHTkZegzNqZb31zy-GPSONI0w7knAGaMscXIHv8GN-QQqKY8EGIz21_Aa4Sa0sQQfuSADs-4cb4fkjVg2c


65

TIPS Y RECOMENDACIONES
BOLETÍN QUINCENAL / Agosto 2022

www.amesp.mx

AMESP Tips:

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 

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro

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=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=*NK-R
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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AMESP Tips:

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

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://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

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

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=AZUw4vPdGo0dYhSX6mv-kWAA8JETJD-2sxUmMkusdtSfS5eK6sI6RGOdhZHY4xMIJDqf89s6Q6RKGgYoCtO-TZ2CMwZ2frfggI4rbQ5xcxqVqo0qUGEiBsIsxzIyHjDUb0f7vAb967JfGC1kk-sGKfI1EQ2gXu5Dav-8SqTJkQCLYAdMUW1iXupOADzAFfMkVQA&__tn__=*NK-R
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 REGÍSTRATE EN EL 
PORTAL INFONAVIT 

AMESP Tips:

Realiza trámites fiscales en el Portal Empresarial más fá-
cil, rápido y en línea.
Visita la página web del Infonavit para obtener más in-

formación. 

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=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__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 

AMESP Tips:

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://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=*NK-R
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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AMESP Tips:

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

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

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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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

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

CONTÁCTANOS

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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E n nombre de las 190 empresas que conforman la AMESP, a 
través de la Mesa Directiva presidida por el Cap. Salvador 
López se complacen en felicitar a la Asociación Latinoameri-

cana de Profesionales en Seguridad Informática A.C (ALAPSI) en 
su 27 Aniversario.
¡Que sigan los éxitos! 

 ANIVERSARIO ALAPSI 
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

RECONOCIMIENTOS Y 
FELICITACIONES 

VIERNES 22 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/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZU95JOMofXuOyn89Ojs9RL8xk0U6RU3dQsWFdbuD9NX-L7AdDdTO11mkcURlgte3aviYCko1UxHMfHOlbR-wT5nVaJwnjrSsSUtvUUSVue3Gh1qa1-rSKBE-8vZoeezs58zsth3wnQMgFUH01AU1wTucaOIrBCGDyoqDa4hIRL4y6z26_V787PfkzSFdwZmPp6oLmW4ToPbIGrLeBCRAGBG&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZU95JOMofXuOyn89Ojs9RL8xk0U6RU3dQsWFdbuD9NX-L7AdDdTO11mkcURlgte3aviYCko1UxHMfHOlbR-wT5nVaJwnjrSsSUtvUUSVue3Gh1qa1-rSKBE-8vZoeezs58zsth3wnQMgFUH01AU1wTucaOIrBCGDyoqDa4hIRL4y6z26_V787PfkzSFdwZmPp6oLmW4ToPbIGrLeBCRAGBG&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alapsi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU95JOMofXuOyn89Ojs9RL8xk0U6RU3dQsWFdbuD9NX-L7AdDdTO11mkcURlgte3aviYCko1UxHMfHOlbR-wT5nVaJwnjrSsSUtvUUSVue3Gh1qa1-rSKBE-8vZoeezs58zsth3wnQMgFUH01AU1wTucaOIrBCGDyoqDa4hIRL4y6z26_V787PfkzSFdwZmPp6oLmW4ToPbIGrLeBCRAGBG&__tn__=*NK-R
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L a Mesa Directiva de la AMESP presidida por el 
Cap. Salvador López se complace y enorgullece 
en felicitar al Lic. Gerardo Guadalupe Escamilla 

Vargas por su nombramiento como Comisario de la 
Fuerza Civil del Estado de Nuevo León.
¡Le deseamos mucho éxito! 

 COMISARIO DE LA FUERZA 
CIVIL DE NUEVO LEÓN 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

LUNES 25 DE JULIO

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZXvxwK9MGjhPE0ZDjxiCLDXP6uALn4wzKQSmyCnl4b-CrMDhk6FrcJ3oYV6hNZA6LxhpkceRHEFgE93UJJaN8iiEYeCq7RQDJYwYf_flKVEHm-8XFDiAaqyV1eGYHLKPwH6kWP_-uSraft5XKO2KtBFX5n_C1Ha38cSZeBaPEbfY30uX8Z9YVimJHFxRw2L1rELfQozuoC_fK-kpq7ihrLo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/fuerzacivil?__cft__%5b0%5d=AZXvxwK9MGjhPE0ZDjxiCLDXP6uALn4wzKQSmyCnl4b-CrMDhk6FrcJ3oYV6hNZA6LxhpkceRHEFgE93UJJaN8iiEYeCq7RQDJYwYf_flKVEHm-8XFDiAaqyV1eGYHLKPwH6kWP_-uSraft5XKO2KtBFX5n_C1Ha38cSZeBaPEbfY30uX8Z9YVimJHFxRw2L1rELfQozuoC_fK-kpq7ihrLo&__tn__=-%5dK-R


78

RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES 
BOLETÍN QUINCENAL / Agosto 2022

L as 190 empresas asociadas a la AMESP, mediante 
la Mesa Directiva presidida por el Cap. Salvador 
López se complace en felicitar al Mtro. Ignacio 

Hernández Orduña en su Cumpleaños. 

 MTRO. IGNACIO HERNÁNDEZ 
ORDUÑA 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

JUEVES 28 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=AZVngHP9PRKKrmtSRt6VPTlzYwOmIYu149FBoD3_h5tbFQPG7gQk0RHL2kp5iGJM_CcpljV3uQbIvLkxPOnNZYttyFvlMtsr9u0v5OozUIH_2VkvWIRrRZVUirD-5LwMWeaeqFfeu4HZVQ7W0y78fYboDXt_xbFU6KjvSU337iHiATb0WQAuhLhfiTrpjqdpbLKJet1edgBpZJp7-pxRGdyL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZVngHP9PRKKrmtSRt6VPTlzYwOmIYu149FBoD3_h5tbFQPG7gQk0RHL2kp5iGJM_CcpljV3uQbIvLkxPOnNZYttyFvlMtsr9u0v5OozUIH_2VkvWIRrRZVUirD-5LwMWeaeqFfeu4HZVQ7W0y78fYboDXt_xbFU6KjvSU337iHiATb0WQAuhLhfiTrpjqdpbLKJet1edgBpZJp7-pxRGdyL&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZVngHP9PRKKrmtSRt6VPTlzYwOmIYu149FBoD3_h5tbFQPG7gQk0RHL2kp5iGJM_CcpljV3uQbIvLkxPOnNZYttyFvlMtsr9u0v5OozUIH_2VkvWIRrRZVUirD-5LwMWeaeqFfeu4HZVQ7W0y78fYboDXt_xbFU6KjvSU337iHiATb0WQAuhLhfiTrpjqdpbLKJet1edgBpZJp7-pxRGdyL&__tn__=-%5dK-R
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La AMESP, mediante la Mesa Di-
rectiva presidida por el Cap. 
Salvador López felicitan a su 

Asociado Adherente el Lic. Héctor 
Robles Conde de la empresa First-
Call CSS por obtener el distintivo 
Factor Wellbeing otorgado por el 
ICBF de la Universidad Tecmilenio 
Online. 

 FIRST CALL CSS OBTIENE FACTOR 
WELLBEING 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

VIERNES 29 DE JULIO

 El Factor Wellbeing es un distin-
tivo otorgado que reconoce a las 
organizaciones que invierten en 
el bienestar de sus colaboradores 
a través de la implementación de 
prácticas positivas en los procesos 
organizacionales.
 ¡Que sigan los éxitos! 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FirstCall-CSS-220889485116006/?__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FirstCall-CSS-220889485116006/?__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/icbf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TecmilenioEnLinea/?__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TecmilenioEnLinea/?__cft__%5b0%5d=AZUvSgb0rDMwgqkRl_rCcbFk-6Vk-iIjkNJdvvNt-Yp56kJu07C1cLB0hZkZ_YMOfv-SZBMlhsyEjDfgW_cr3CFJy5u6VIUu6GDkrwqsbm516IhUwHRhcCSpYJDMJRxvciiMbnTlo9MM4PJ_Fo-Kto__HQTUJbxWVQMS0OzllI8kS4H3hNezAYnq09l0GQad6USsPcszHnxwA1ZDPtFwPk1g&__tn__=kK-R
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L a AMESP, a través su Mesa Directiva presidida por el Cap. 
Salvador López, felicitan a su Asociado Adherente GALEAM 
a través  del Lic. Gerardo de Lago, director de consultoría  

junto con el Ing. Francisco de Lago Acosta, director general de la 
empresa GALEAM por obtener la "CERTIFIED ALICE INSTRUC-
TOR". ALICE es la solución de capacitación líder que aumenta 
las probabilidades de supervivencia de una organización y de un 
individuo durante un evento de intrusión violenta. ALICE, que 
significa Alert, Lockdown, Inform, Counter y Evacuate, es una 
estrategia posterior a Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook que 
va más allá del bloqueo convencional.

La Certificación de Instructor de ALICE le permite al instructor 
capacitar a los participantes dentro de su organización que ha-
yan completado el e-Learning de ALICE.
¡Les deseamos muchos éxitos más! 

 GALEAM, CERTIFIED ALICE 
INSTRUCTOR 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

VIERNES 29 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
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http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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L a Mesa Directiva de la AMESP, presidida por el Cap. Sal-
vador López se complace en felicitar al integrante de nues-
tro asociado GRIP3 Global Risk Prevention, por su esfuerzo 

y dedicación durante el proceso de Certificación en el EC0060 y 
EC0076 CONOCER MX.
¡Felicidades Guillermo! 

 GRIP3, CERTIFICACIÓN EC0060 Y 
EC0076 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO

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=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grip3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ec0060?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ConocerMx?__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/felicidades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmpIB4ynTwozGA8O0ObsL7SgwP9l93vItFro8eFnIO59Cg0qsB28Ymy1OPELugzek1rThAgLFkVh31TOtPDWVXJi7qm4dk-vb4zbEflmXBQH_R6ijZGKI9C3LtLCk5OXsMo9sAZYV5GEOlId-KFpOklU7jcI5IRBkoVUwvz__3TrL3SzsmmJmoVolzg_Z0XeDCWn5liGYgppIOd3oPoJ5R&__tn__=*NK-R
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La AMESP felicita a los socios que cumplen años en el mes de Agosto, 
¡felicidades y los mejores deseos para ustedes y sus familias!

04
AGOSTO

HT SICHERHEIT

Lic. Ricardo Herrera 
Arochi

Socio Director  

06
AGOSTO

BOGA

Jesús Alberto 
Padrón Zárate

Director General

02
AGOSTO

RMS

Lic. Ángel Salas 
Montero 

Asistente Comercial 

08
AGOSTO

MORLOP

Lic. Berenice Islas 
Trigos 

Representante Legal 

09
AGOSTO

SECUCLEAN 

Lic. Juan Barona 
Montesino  

Director General

12
AGOSTO

IPS 

Dr. Jaime Domingo 
López Buitrón

CEO

17
AGOSTO

DOORMAN PLUS 

Ing. David Makoto 
Nancarrow Sugiura 

Director General

20
AGOSTO

SECANTEC

C.P. Araceli Villedas 
Vargas  

Contador General

14
AGOSTO

SEITCOM

Alberto Mondragón 
Carrillo

Director General

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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29
AGOSTO

WSOMX 

María Alejandra 
Guedez Suárez

Asistente de Direcciòn

27
AGOSTO

GUARDIA NACIONAL

General Luis 
Rodríguez Bucio

Comandante de la 

30
AGOSTO

SIS 

Lic. Rosa Lidia 
Saavedra Siler
Asistente de 

Dirección

20
AGOSTO

GIPPSA 

Lic. Viridiana 
Vergara Vázquez 

Gerente Administra-
tiva

25
AGOSTO

WSOMX

Ing. Ind. Orlando 
Enrique Hernández 

Álvarez
Country Manager 

Mexico 

25
AGOSTO

COPROSE 

Ing. Jesús Javier 
Minjarez Ramírez
Director General

31
AGOSTO

SERVISEG

Lorena Mendoza
Asistente Sr. Mario 

Espinosa

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


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 (flyers, banners, 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 mande 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

