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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
La AMESP realiza la primer Asamblea Local en el estado de Baja 
California a través de la Comisión de Relaciones Institucionales y Enlace 
Gubernamental. Además, se firmó el convenio de colaboración con 
CONADIAC, A.C, con la finalidad de poder trabajar en conjunto en beneficio 
de ambas organizaciones.

33 La AFORE es un instrumento muy importante para todos los trabajadores, 
por ello en el programa de Los Sábados del Capitán fue tema relevante de 
la sesión.

55 La empresa MSPV obtiene un reconocimiento que se le otorga a las 
organizaciones que se alinean a los 10 principios universales relacionados 
a los derechos humanos. 

En la entrevista con Grupo ACIR realizada a Armando Zúñiga Salinas, 
presidente de ASUME, comparte el crecimiento del sector de la seguridad 
privada y el impacto que tiene en la sociedad mexicana.2

José Luis Calderón, director comercial de EXIMCO, comparte un artículo 
técnico sobre la protección perimetral en diferentes infraestructuras.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


8

AMESP HOY
BOLETÍN QUINCENAL / agosto 2022

8

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 a través de su mesa directiva, presidida por el Cap. 
Salvador López Contreras, les da la más cordial bienvenida 
a las empresas y sus representantes que han decidido ser 

parte de la asociación más grande y representativa de empresas 
de seguridad privada de México: AGMEN SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A DE C.V., Lic. Alejandro Infante Quintero; PYE EN SEGURIDAD 
PRIVADA S.A DE C.V., Lic. Jorge Aarón Hernández Licea; JMA SE-
GURIDAD S DE R. L. DE C.V., Lic. Jorge Alberto Álvarez Mendoza; 
GRUDICOM QRO. S.A DE C.V., Ing. Luis Alberto Villagrán Cisneros 
BLAC SOLUTIONS S.A DE C.V., Lic. Edgar Paredes Chiang. 

¡Bienvenidos! 

  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 éste 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 empresas.
 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
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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 rumbo 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 sólo 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 llamamiento 
universal para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que para el 2030 todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad.

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

IGUALDAD DE GÉNERO
Terminar con las formas de discriminación con-
tra las mujeres y niñas no es solo un derecho 
humano básico, sino que además es crucial 
para el desarrollo sostenible. Se ha demostra-
do una y otra vez que empoderar a las mujeres 
y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a 
promover el crecimiento económico y el desa-
rrollo a nivel mundial.

El PNUD le ha otorgado a la igualdad de gé-
nero un lugar central en su trabajo y hemos vis-
to un progreso notable en los últimos 20 años. 
Más niñas van a la escuela que hace 15 años, 
y la mayoría de las regiones ha alcanzado la 
paridad de género en la educación primaria.

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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Pero, aunque hay más mujeres que nunca 
en el mercado laboral, todavía hay grandes 
desigualdades en algunas regiones, y siste-
máticamente a las mujeres se les niegan los 
mismos derechos laborales que tienen los 
hombres. La violencia y la explotación sexual, 
la división desigual del trabajo no remunera-
do -tanto doméstico como en el cuidado de 
otras personas- y la discriminación en la toma 
de decisiones en el ámbito público son gran-
des obstáculos que aún persisten. El cambio 
climático y los desastres continúan teniendo un 
efecto desproporcionado en las mujeres y los 

niños, al igual que el conflicto y la migración.
Garantizar el acceso universal a salud re-

productiva y sexual y otorgar a la mujer de-
rechos igualitarios en el acceso a recursos 
económicos, como tierras y propiedades, son 
metas fundamentales para conseguir este ob-
jetivo. Hoy, más mujeres que nunca ocupan 
cargos públicos, pero alentar a más mujeres 
para que se conviertan en líderes ayudará a 
alcanzar una mayor igualdad de género. 

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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La AMESP en el marco de la primer Asam-
blea Local de la Comisión de Relaciones 
Institucionales y Enlace Gubernamental 

del Estado de Baja California llevó a cabo la 
firma de colaboración de AMESP con la Cona-
diac AC a través de su presidente Lic. Rober-
to Gutiérrez Díaz y en representación del pre-
sidente de la AMESP el Cap. Salvador López 
Contreras, el secretario general Lic. Daniel Es-
pinosa Ávila.

Ambas organizaciones se comprometieron 
a realizar las acciones siguientes:

  FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN AMESP CONADIAC, AC 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

JUEVES 18 DE AGOSTO

 1. Compartir información y estadística 
del sector que pueda beneficiar a los asocia-
dos mutuos incluyendo metas, no limitando 
la información sobre robos. Información que 
deberá ser tratada bajo el mayor cuidado, 
evitando, sin consentimiento de la otra par-
te, compartirla a terceros ajenos a las partes 
siempre observando el manejo legal de la in-
formación.

 2. Trabajar conjuntamente para que las 
mejores prácticas de seguridad entre sus aso-
ciados y miembros, buscando colaborar am-
bas partes directamente con los tres niveles 
de gobierno.

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/CONADIACACERO?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CONADIACACERO?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=-%5dK-R
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 3. Promover leyes o cualesquiera tipos 
de normatividad de manera conjunto que tra-
duzcan en mejores condiciones de prevención 
y reacción contra delitos vinculados al robo 
del transporte o su carga o las relacionados a 
los objetivos sociales de ambas partes.

 4. Compartir los beneficios de capaci-
tación evaluación y certificación de los están-
dares de seguridad privada reconocidos por 
CONOCER de la SEP con tarifas especiales de 
asociados AMESP.

 5. Compartir información sobre actuali-
dad novedades en tecnología y legales sobre 
el ámbito de sus competencias de acuerdo a 
los establecido en sus respectivos estudios 
sociales.

 6. Alentar a los miembros activos de las 
partes con el fin de contratar los servicios de 
las empresas asociadas a la AMESP y de for-
ma conjunta lograr el mayor impacto posible 
en el rubro de la seguridad.

 7. Buscar oportunidades de colabora-
ción para ambas partes durante el desarrollo 
de conferencias, seminarios, exposiciones, 
congresos, ferias y demás relativos a los obje-
tos de ambas partes.

 8. Designar por cada una de las partes 
representantes para revisar supervisar y dar 
seguimiento al cumplimiento del presente 
convenio.

Lic. Roberto Gutiérrez Díaz, presidente CONADIAC -
Lic. Daniel Espinosa Ávila,  Secretario AMESP

Lic. Roberto Gutiérrez Díaz, presidente CONADIAC -  Lic.  Daniel Espinosa Ávila, 
Secretario AMESP - Lic. Octavio Vizcaíno, Presidente Comisión de Relaciones 

Institucionales y Enlace Gubernamental,  Baja California

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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 REUNIÓN DE La CoMIsIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS CON ASOCIADOS  

La AMESP y la Comisión de Recursos 
Humanos presidida por el Lic. Gonzalo 
Senosiain de la empresa Grip3 Global 

Risk Prevention, agradecen su asistencia a la 
reunión presencial con el objetivo de crear 
networking entre los asociados y miembros 
de la comisión.

JUEVES 11 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Grip3 Seguridad GC - Control - Seguri-
dad Privada - Serviseg - JVP Private Securi-
ty - GC Proteccion Seguridad Privada - ASI 
Seguridad Privada - Grupo Moseg Empresa 
De Seguridad - FirstCall CSS - GIPPSAmx - 
GS3 Seguridad y Sistemas - Simose - Door-
man Plus - Vigilantia - GSM Seguridad Pri-
vada. 

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/grip3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeguridadGC/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/segcontrol/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/segcontrol/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/servisegoficial/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JVPMexico/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JVPMexico/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GCProteccionSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/seguridadprivada.ASI/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/seguridadprivada.ASI/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063490136827&__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gippsamx/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeguridadGs3/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Simose-194787501444861/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052640965305&__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052640965305&__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Vigilantia-Seg-Mxli-Seguridad-688583797993644/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GSMSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GSMSeguridadPrivada/?__cft__%5b0%5d=AZXV0sluIrCQppfFcW6T4lVu3-othNDUELmmmgWiIRbGWhGWrm2-iY824fzMOovSZBrofxaj0zgMEiSaLZANWuIqj-NZoOhgBLdRl3gN50bDWRfqQz5lMsCFus6InlCLyN0Bt3b0a3cGzkxsRwuP9xzHn3MU_wCa49Tjrd36iRkKjb6boy2d_OZVnnNPcV9YhqPvijULUxuBgUw_3tYfezfi&__tn__=kK-R
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 REUNIÓN PREVIa A ASAMBLEA 

EN BAJA CALIFORNIA 

La AMESP a través de su directora ejecutiva 
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo - del 
presidente de la comisión de Relaciones 

Institucionales y Enlace Gubernamental 
del Estado de Baja California, Lic. Octavio 
Vizcaino y el Lic. José Alejandro Vázquez 
director general de Seguproin Alarmas, se 
reúnen para preparar y difundir en Mexicali 
la primer asamblea local de la comisión con 
el tema "DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD 
EN MÉXICO Y LA SEGURIDAD PRIVADA 
COADYUVANTE". 

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/seguproin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpf0JcaOn-WBex6OadXlcoLPIpyH5xDll5HRBGcHYrdl8O0KadXqDUGmdD_VoNuxCJqL0SbrR-VCN773JEqalX1F7gB2DijFLRF_Sm49ZHHfj1NSuBF_Arq7fWTFIoOtR-Z3FNbds0HGrhxTxznjkq4tOuNbTlrvCJOOJNHKeBGw1IEpsQc7H7XIzp03hWWWSRNOOBV6u9LXHFDReyt27lwx0IpEf7WwXLra65nbu0nw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mexicali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpf0JcaOn-WBex6OadXlcoLPIpyH5xDll5HRBGcHYrdl8O0KadXqDUGmdD_VoNuxCJqL0SbrR-VCN773JEqalX1F7gB2DijFLRF_Sm49ZHHfj1NSuBF_Arq7fWTFIoOtR-Z3FNbds0HGrhxTxznjkq4tOuNbTlrvCJOOJNHKeBGw1IEpsQc7H7XIzp03hWWWSRNOOBV6u9LXHFDReyt27lwx0IpEf7WwXLra65nbu0nw&__tn__=*NK-R
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 1ER asaMBLEa LoCaL DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES Y ENLACE GUBERNAMENTAL DE BAJA 

CALIFORNIA, AMESP CAPÍTULO BAJA CALIFORNIA 

La AMESP llevó a cabo su primer Asam-
blea Local de la Comisión de Relaciones 
Institucionales y Enlace Gubernamental 

del Estado de Baja California a través de su 
presidente de Comisión Lic. Octavio Vizcaí-
no, el secretario Lic. Daniel Espinosa Ávila, la 
directora ejecutiva Lic. Verónica Torres Landa 
Castelazo y algunos asociados como el Lic. 
Luis Barrañón Castillo, el Lic. Francisco Nieves 
Gámez y el Cap. José Carlos Sánchez Guz-
mán, entre otros.

El tema de la presentación fue: "DESAFÍOS 
DE LA SEGURIDAD EN MÉXICO Y LA SEGU-
RIDAD PRIVADA COADYUVANTE", por parte 
de la Lic. Verónica Torres Landa y el Lic. Octa-
vio Vizcaíno. 

JUEVES 18 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

La AMESP continúa creciendo y con ello, 
busca proyectar una buena imagen de la se-
guridad privada en México, a través de la vin-
culación con organismos privados, públicos, 
industrias y la comunidad, en su objetivo de 
expansión en todas las regiones del país.

En esta primera asamblea se invitó a em-
presas locales que dan servicio en la entidad 
de Baja California no registradas en la AMESP 
para poder conocer los beneficios que ser 
miembro ofrece, como lo es la dignificación 
y profesionalización mediante capacitación 
permanente a través de las redes del Conocer.

Lic. Octavio Vizcaíno, Pdte. Comisión Relaciones 
Institucionales y Enlace Gubernamental de Baja 

California. 

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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Lic. Daniel Espinosa Ávila,  Secretario de AMESP; Lic. 
Luis Barrañón Castil lo,  Presidente de la Comisión  

de Relaciones Institucionales y Enlace Gubernamental 
de AMESP; Lic. Martín Vera Torres de la empresa JVP 

PRIVATE SECURITY; Cap. José Carlos Sánchez Guzmán, 
titular de los Sábados del Capitán; Lic. Verónica Torres 

Landa Castelazo, Directora General de AMESP; y Lic. 
Herschel Schultz Chávez, Director General de ASUME.

Se contó con la participación de invita-
dos especiales como el Lic. Josfranck Ávila 
Sánchez, director de seguridad privada de 
la  Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Baja California (SSPCBC), el Lic. Héctor Ma-
res Cossío, diputado federal y secretario de 
la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional 
Cámara de Diputados LXV Legislatura, el Lic. 
Juan Isaías Bertín Sandoval, diputado federal 
y secretario de la Comisión de Seguridad Ciu-
dadana Cámara de Diputados LXV Legislatu-
ra, la Lic. Alejandra Núñez Magdaleno coordi-
nadora de fondos de inversión y proyectos de 
innovación para la Secretaría de Economía e 
Innovación de Baja California, la Lic. Cinthya 
Guerrero Nuño, jefe estatal de los Departa-
mentos de Seguridad Privada de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja 
California, el Lic. Iván Marcelino Camacho 
López subdirector de Prevención del Delito y 
Proximidad Ciudadana de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal de Mexicali, el Lic. 
Herschel Schultz Chávez director general de 
ASUME un Compromiso con México.

El apoyo de los diputados presentes fue en 
función de la búsqueda para la pronta publi-
cación de la Cámara Nacional de Seguridad 
Privad, y que las Cámaras empresariales invi-
ten a empresarios a contratar empresas serias 
y comprometidas de seguridad privada afilia-
das a la AMESP

El Lic. Octavio Vizcaíno mencionó “hoy 
puedo compartirles que nuestro estado está 
siendo referente, un líder y ejemplo a seguir 
en este movimiento, todo gracias al esfuerzo, 
unidad y entusiasmo de los empresarios de la 
seguridad privada en la región."

Lic. Daniel Espinosa Ávila - Secretario de AMESP - 
Lic. Josfranck Ávila Sánchez - Director de Seguridad 

Privada de la SSCBC - Lic. Octavio Vizcaíno

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Seguridad-Ciudadana-de-Baja-California-101296565789496/?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Seguridad-Ciudadana-de-Baja-California-101296565789496/?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sscbc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ECONOMIABC?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ECONOMIABC?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZUHmV5RMUS91RZNMIVPdZI37rcHdhFFnt7XMhwOPTX0NL0z_W65_YBqKZuICkznBUHbBMVifYQxMAQNTAiKYIIWuXmc4Y7Mon6tVEsWnvLFcwxb1TGZNAbgcVlfOf43xP4TNTxijUtxVvzWMbkUbe-BpaDZBkYJ8NTG_eND7V3NSDPJrdpaDwDdHA4BVbgkPcklEC4mmaz8xNqOLmC008Im&__tn__=kK-R
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“Poder satisfacer las necesidades de un 
cliente que está necesitado de los servicios. 
Hoy, la seguridad privada ha crecido, porque 
los retos de la seguridad pública son muy 
grandes. Como coadyuvantes de la seguridad 
pública, nuestra función, es ayudarles en la 
parte privada", dijo Daniel Espinoza, secreta-
rio general de AMESP.

Lic. Francisco Nieves Gámez

Lic. Luis Barrañón Castil lo,  presidente de la Comisión 
de Relaciones Institucionales y Enlace Gubernamental

Lic. Octavio Vizcaíno - Presidente de la Comisión 
de Relaciones Institucionales y Enlace Gubernamental 

del  Estado de Baja California

Por parte de Luis Norberto Barrañón Casti-
llo, puso a disposición de los gobiernos toda 
la infraestructura con la que cuenta la asocia-
ción como parte de ese compromiso.

El evento también se aprovechó para la rea-
lización de la firma de colaboración de AMESP 
con la Conadiac AC a través de su presidente 
Lic. Roberto Gutiérrez Díaz. 

Álbum de Fotos facebook: 
https://www.facebook.com/media/set/?se-
t=a.1938736909668938&type=3

Fuentes consultadas: 
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/detec-
ta-la-sspcbc-credenciales-apocrifas-de-empre-
sas-de-seguridad-privada-8762212.html

http://www.expedientepublico.info/baja-cali-
fornia-es-referente-nacional-en-seguridad-priva-
da-amesp/#

https://www.el-mexicano.com/estatal/baja-cali-
fornia-es-referente-nacional-en-seguridad-priva-
da-amesp/2159436

https://www.t i juanaenl inea.com/seguri -
dad/2022/08/18/seguridad-privada-incremen-
ta-por-hechos-violentos/

Mientras que el director la SSPCBC, apro-
vecho para compartir con los medios y asis-
tentes sobre la detección de credenciales 
apócrifas de empresas de seguridad privada. 
Adelantó que ya trabajan para que los em-
pleados tengan un número de identificación 
que será el mismo, aunque la persona cambie 
de compañía para así tener un mayor control, 
“eso daría un beneficio y certeza de quién 
está realizando la función”.

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.1938736909668938&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1938736909668938&type=3
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/detecta-la-sspcbc-credenciales-apocrifas-de-empresas-de-seguridad-privada-8762212.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/detecta-la-sspcbc-credenciales-apocrifas-de-empresas-de-seguridad-privada-8762212.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/detecta-la-sspcbc-credenciales-apocrifas-de-empresas-de-seguridad-privada-8762212.html
http://www.expedientepublico.info/baja-california-es-referente-nacional-en-seguridad-privada-amesp/# 
http://www.expedientepublico.info/baja-california-es-referente-nacional-en-seguridad-privada-amesp/# 
http://www.expedientepublico.info/baja-california-es-referente-nacional-en-seguridad-privada-amesp/# 
https://www.el-mexicano.com/estatal/baja-california-es-referente-nacional-en-seguridad-privada-amesp
https://www.el-mexicano.com/estatal/baja-california-es-referente-nacional-en-seguridad-privada-amesp
https://www.el-mexicano.com/estatal/baja-california-es-referente-nacional-en-seguridad-privada-amesp
https://www.tijuanaenlinea.com/seguridad/2022/08/18/seguridad-privada-incrementa-por-hechos-violento
https://www.tijuanaenlinea.com/seguridad/2022/08/18/seguridad-privada-incrementa-por-hechos-violento
https://www.tijuanaenlinea.com/seguridad/2022/08/18/seguridad-privada-incrementa-por-hechos-violento
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En el Complejo de Seguridad del C5 de 
Cancún Quintana Roo., se llevo a cabo 
la reunión de trabajo donde asistió el 

presidente de Relaciones Institucionales y 
Enlace Gubernamental del Estado de Quinta-
na Roo, Lic. Joaquín Vergara de la empresa 
APSE, con la Lic. Bárbara Nashely del Rasso, 
directora de Registro y Supervisión de Empre-
sas y Servicios Privados de Seguridad.

Una sesión informativa que tuvo como fi-
nalidad compartir con los agremiados sobre 
algunos lineamientos acordados con el regu-
lador a nivel federal con respecto a los nuevos 
cambios que traerá la nueva Ley General de 
Seguridad Privada.

En la reunión participaron también el Cap. 
Manuel Herbeles, director General de GUAR-
DIAN, el Cap. Sergio Bolio, director general 
de Grupo Target y el Lic. Enrique Arias, direc-
tor general de Seguridad Privada GVI. 

 CoMIsIÓN DE RELaCIoNEs INTERINSTITUCIONALES Y ENLACE 
GUBERNAMENTAL EN REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE RSESP 

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Cap. Manuel Herbeles, Director General de GUARDIÁN. Cap. 
Sergio Bolio, Director General de GrupoTarget. Lic. Enrique Arias, 

Director General de Seguridad Privada GVI

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=AZWAnu9RV1GTS3Ive7O2_YpjNFyAt0C_7vHlvqphk6KCITaa56nj2tiYcdYIczQUhuYu5IRr1eXSqWZtrp79g3_p5xY0QLVEtt_AvzZK76Dvf4Z_cEIu04VSaSLUia9Hn9ii9c9fS5-Cio5vATAi63iF32BMDy4Bn24P28hUDWk06UMUZVoU2qxpUVK9Ka6j5x6W0ce42A-DAnJRAvZtpJOQ&__tn__=*NK-R
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El programa "Panorama Informativo" de 
Grupo ACIR entrevistó al Lic. Armando 
Zúñiga Salinas, presidente de ASUME un 

Compromiso con México y asociado AMESP 
con la empresa IPS. Donde compartió como 
la industria de la seguridad privada ha crecido 
exponencialmente los últimos años, debido a 
un contexto de inseguridad y violencia. 8 de 
10 empresas invierten entre el 5% y 8% de su 
gasto operativo en seguridad para resguardar 
mercancías, personal e información, afirmo el 
presidente de ASUME y también presidente del 
consejo de administración de IPS.

Armando Zúñiga asegura que el negocio 
de la seguridad privada, vigilancia, protección 
y monitoreo han tenido un crecimiento eviden-
te por la inseguridad desatada, “es necesario 
crear la Cámara de la Industria de la Seguridad 
para mejorar, el marco legal que permitiría dar 
mayor impulso y certeza jurídica al crecimiento 
de la industria. 

 aRMaNDo ZÚÑIga EN 
ENTREVISTA CON GRUPO ACIR 

JUEVES 28 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Link:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/621677882618197

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZXFxauixvDFXJt_p8vdFe7rAPHiMI3RdcRv49uTh_oAUUgoGhcXhFbKF3q5slkgNqWAfhQp7rVSv-HxqdeASF0l3c9Y_5As9o8wl_prHOn52jqONDyTf9wts0WLMUqIrC9E-TpJpZWrLuy6Xr6khWeb_k779jWEWGEDXf5RU8aRH8h2JFj8zeVVRqfFg7w_66xlj__cmWdM6bZWRrxwmTzs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZXFxauixvDFXJt_p8vdFe7rAPHiMI3RdcRv49uTh_oAUUgoGhcXhFbKF3q5slkgNqWAfhQp7rVSv-HxqdeASF0l3c9Y_5As9o8wl_prHOn52jqONDyTf9wts0WLMUqIrC9E-TpJpZWrLuy6Xr6khWeb_k779jWEWGEDXf5RU8aRH8h2JFj8zeVVRqfFg7w_66xlj__cmWdM6bZWRrxwmTzs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/621677882618197
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La AMESP  mediante la directora ejecutiva 
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y los 
asociados Lic. Octavio Vizcaino director 

general de ODE; y el Lic. José A. Vázquez, di-
rector general de Seguproin Alarmas, partici-
paron en el programa: En Contraste con Pablo 
Brizuela, en Milenium 4.0.

La directora ejecutiva habló acerca de qué 
es la AMESP, su misión y objetivos de los so-
cios fundadores, el cual es la profesionaliza-
ción del sector y aglutinar empresas de segu-
ridad privada sin importar su modalidad, solo 
la regulación de la ley conformación.

Además, comento que de manera oficial se 
instala el primer capítulo de AMESP Baja Cali-
fornia, presidido por el Lic. Vizcaino, la idea es 
que las empresas en Baja California generen 
estrategias locales, contando con el apoyo de 
AMESP Nacional.

El Lic. Octavio comento que el propósito 
es generar trabajos con las empresas locales, 
buscando la profesionalización, dignificación 
al sector mediante capacitación a través de 
los 31 centros de evaluación que cuenta la 
AMESP. 

 VERÓNICA TORRES LANDA, OCTAVIO VIZCAINO y JOSÉ A. VÁZQUEZ EN 

ENTREVISTA DEL PRogRaMa EN CoNtRastE, MILENIUM 4.0 

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Por parte del Lic. Alejandro Vázquez afirma 
que la AMESP cuenta con toda una infraes-
tructura y líneas de contacto con autoridades 
que refuerzan las actividades de las empresas 
estructuradas y profesionales del sector, con-
juntando solamente a las empresas que cum-
plen con todos los requisitos de formalidad, 
legalidad y profesionales. 

Ve la entrevista completa en el siguiente enla-
ce: https://youtu.be/jBLUNZNaO48

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/ode?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpV1HG2Wl1eN_b0nHNgBLj9u7PqiV1QGgVgxOntGKod-9fZrIOGG1VIMIKMPX0x6rhlEks6J_JPj3ZbNyRxMrHx4kyiddNXrHzk3VVheHX2rb8WVlBFSeuwVhRa06BTcnZgLcQl8rafuaqDplVc_A0dBtrfFRkM6afAwKTUVTlT0oD7a_hMlhAReTW377nhY5ulJ8LbrPqocfh3D51QOgj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/milenium4.0/?__cft__%5b0%5d=AZXpV1HG2Wl1eN_b0nHNgBLj9u7PqiV1QGgVgxOntGKod-9fZrIOGG1VIMIKMPX0x6rhlEks6J_JPj3ZbNyRxMrHx4kyiddNXrHzk3VVheHX2rb8WVlBFSeuwVhRa06BTcnZgLcQl8rafuaqDplVc_A0dBtrfFRkM6afAwKTUVTlT0oD7a_hMlhAReTW377nhY5ulJ8LbrPqocfh3D51QOgj&__tn__=kK-R
https://youtu.be/jBLUNZNaO48 


31

SÁBADOS del CAPITÁN
BOLETÍN QUINCENAL / agosto 2022

www.amesp.mx

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 del exitoso 
programa de los Sábados Del Capitán 
en su 3er temporada. En ésta la sesión 

115, se contó con la magnífica ponencia de 
interés para todos y todas de la Lic. María de 
las Nieves Lanzagorta y el tema "TODO LO 
QUE NECESITAS SABER DE TU AFORE". 
Donde compartió la importancia de conectar 
con la Afore, es parte del patrimonio y el futuro 
de todos los trabajadores. Según los cambios 
a la reforma de pensiones para quienes 
apenas comienzan a trabajar la proporción 
será mucho mayor, pues se incrementará de 
forma relevante las pensiones. Comentó que 
la reforma traerá beneficios a los trabajadores, 
principalmente a los de menores ingresos, la 
cual es acertada en el sentido que corrige 
fallas en el sistema, mejora las pensiones de 
los trabajadores e incrementa la cobertura. 
Los beneficios se identifican como el aumento 
de aportaciones obligatorias, disminución 
de semanas de cotización y aumento de la 
pensión mínima garantizada. 

 TODO LO QUE NECESITAS 
saBER DE tU aFoRE 

SÁBADO 13 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

María de las Nieves Lanzagorta es licencia-
da en economía por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, cuenta con estúdios 
de Maestría en políticas públicas comparadas 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. Se ha desempeñado en diversas ins-
tituciones con especialidad en la atención a la 
comunicación y educación financiera, en par-
ticular para la AMAFORE, donde actualmente 
es vicepresidenta de vinculación y anterior-
mente, para la comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, y el Banco Nacional de Comercio.   

El presidente de AMESP, Cap. Salvador 
López Contreras, agradece la asistencia a los 
conectados.

Ve el capítulo completo en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=6xpD-
fWOmXxE

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=AZXwkPLXBRW4xmGeJzRPb-gRvjA5th2sNM2pY0bA_DUc9PcPCNnkC707zTXjTQDFMQQ0QYx9tp_KWjNsPszwK9YNh5hJR_RGoB3oyQA1kRc6LR_5wekspMOIG-99pG689I5KVIN7c2hjhzjDfyvFOYixI9ZOsWVF45UyJR9lg6JlUVZsSf0ES5EaWFFc6ihzLW0ZfEKod9lYdxtriHrxDSOk&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=6xpDfWOmXxE
https://www.youtube.com/watch?v=6xpDfWOmXxE
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Con éxito se llevó a cabo una sesión más 
del exitoso programa de los Sábados 
Del Capitán en su 3er temporada. En 

esta edición 116 se con la extraordinaria po-
nencia de la Lic. Miriam Vázquez García de la 
Fiscalía General de la República con el tema 
titulado "EXTORSIONES".

Miriam Vázquez García es licenciada en 
Psicología por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, suboficial de la Policía Federal. 
Actualmente se encuentra adscrita a la Direc-
ción de la Unidad para el Combate al delito 
de Secuestros, de la Agencia de Investigación 
Criminal perteneciente a la Fiscalía General 
de la República, grado oficial investigador B. 
Cuenta con experiencia en atención de psico-
terapia a víctimas de secuestro y extorsión.

 EXtoRsIoNEs 
SÁBADO 20 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

La Lic. Miriam Vázquez compartió con los 
más de 100 asistentes acerca de como surgen 
las extorsiones y su evolución a lo largo del 
tiempo, la primera llamada de extorsión fue 
registrada en 1997. En 2006 este delito cobró 
mucho auge con modalidades como un falso 
premio o familiares retenidos. 

En 2009 el combate al narcotráfico el cobro 
de piso presentó mayor relevancia, debido a 
que las organizaciones criminales dedicadas 
a tráfico de drogas. Posteriormente evolucio-
na a modalidades elaboradas como secuestro 
virtual. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Comenta también que la extorsión según 
el Código Penal Federal el Art. 390 se aplican 
de dos a ocho años de prisión y cuarenta a 160 
días de multa, las penas se aumentarán hasta 
un tanto más si es realizado por una asocia-
ción delictuosa, servidor público, ex-servidor 
público o miembro de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas.

En el caso del fraude se castiga con penas 
como: prisión de 3 a 6 meses o 30 a 180 días 
de multa, cuando el monto no exceda diez sa-
larios mínimos. De 6 meses a 3 años y multa 
de 10 a 100 veces el salario mínimo siempre y 
cuando no exceda 500 veces el salario y 3 a 12 
años si excede las quinientas veces el salario 
mínimo. 

La diferencia entre fraude y extorsión es 
que esta última siempre trae consigo una 
amenaza. 

El presidente de AMESP Cap. Salvador 
López Contreras agradece la asistencia a los 
más de 100 conectados y a la FGRMéxico.  

Para ver el video completo click en el si-
guiente enlace:

https://youtu.be/C80X-zVMeAo

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/C80X-zVMeAo


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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Llega el día en que a todo Director de 
Seguridad se le convoca para que 
presente un informe sobre una intrusión 

o un robo perpetrado al interior del perímetro; 
ofrezca una opinión para alguna mejora o 
refuerzo en una zona específica del perímetro 
existente o bien, que se encargue de 
desarrollar un proyecto totalmente nuevo de 
protección perimetral para una infraestructura 
en operación o en etapa de proyecto.

Querido director, seguro has estado ahí en 
esa mesa donde está la alta dirección espe-
rando escuchar la opinión del responsable de 
la seguridad, pero quienes ofrecen los argu-
mentos más convincentes —que no los correc-
tos — son los encargados de construcción, TI, 
mantenimiento e, inclusive, administración y 
tú quizá decidiste pasar desapercibido por no 
tener un “consigllieri” en la materia, pues en 
México hay pocos especialistas y exigua lite-
ratura sobre el tema.

 PRotECCIÓN PERIMEtRaL PaRa INFRaEstRUCtURas 
CRÍtICas E INstaLaCIoNEs EstRatÉgICas: toDo Lo QUE 

UN DIRECtoR DE sEgURIDaD DEBE saBER 

SEGURIDAD PERSONAL

Por: José Luis Calderón, 
Director Comercial de EXIMCO

Lo sé, no te preocupes, es por eso que tie-
nes que leer este artículo, esta hoja de ruta 
con todo lo que un responsable de seguridad 
de una organización operadora de alguna in-
fraestructura de carácter crítico o estratégico 
en México debe saber. Este artículo será un 
importante punto de apoyo para la selección 
de sistemas de protección perimetral adecua-
dos al contexto del país y a los desafíos de 
inseguridad al que se enfrentan todo tipo de 
organizaciones y sus infraestructuras.

Lo que todo Director de Seguridad debe 
saber

El director, las infraestructuras y el contex-
to nacional:

Como responsable de seguridad fuiste 
contratado por un operador de infraestructu-
ras para diseñar y ejecutar un programa de se-
guridad que defina los protocolos necesarios 
para prevenir, proteger, reducir y mitigar ries-
gos y amenazas que puedan afectar la vida 
del personal; las finanzas y operaciones de la 
empresa; los equipos, sistemas, activos (inclui-
dos la información sensible y hasta la imagen 
y reputación de la marca), así como la de los 
directivos de la empresa que han delegado 
esa responsabilidad en un experto como tú.

“La protección perimetral en una infraes-
tructura crítica es como el amor, es eso 
de lo que todos hablan, pero nadie sabe 

realmente lo que es”.

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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Pertenecer a la comunidad de profesiona-
les dedicados a la protección de infraestruc-
turas críticas o estratégicas te inscribe en un 
rubro específico dentro de las disciplinas que 
abarca la seguridad y, en consecuencia, tienes 
que ser consciente de la importancia del rol 
que juegas.

  La autodeterminación de un país como 
México se sostiene gracias a determinados 
servicios esenciales. Estos servicios esencia-
les permiten las funciones sociales básicas: la 
seguridad, la salud, la alimentación, la educa-
ción, el bienestar social y económico de los 
ciudadanos, así como el funcionamiento de 
las instituciones del Estado y las estructuras 
públicas de los tres niveles de gobierno.

 Los servicios esenciales circunscriben cier-
tos sectores en función de su naturaleza y su 
propósito, la mayoría de los gobiernos del 
mundo comparten una clasificación para ello: 
energía, comunicaciones, transportes, siste-
ma financiero, sistema de salud, educación, 
seguridad, agua, cadena de suministros, co-
mercio, materiales estratégicos, entre otros; 
esta clasificación puede variar según los inte-
reses nacionales de cada Nación.

El funcionamiento de estos servicios esen-
ciales descansa en una serie de inmuebles, re-
des, sistemas y equipos —tanto físicos como 
tecnológicos— a los cuales se les conoce 
como infraestructuras estratégicas y se les 
da la connotación de infraestructuras críticas 
cuando su funcionamiento es indispensable 

y, por lo tanto, su perturbación o destrucción 
tendrían un grave impacto sobre los servicios 
esenciales.

Las consecuencias provocadas por un daño 
a una infraestructura pueden, en el mejor de 
los casos, circunscribirse a los límites de la 
propia instalación. Sin embargo, muchas in-
fraestructuras son interdependientes de otras, 
lo que conlleva el riesgo de que una perturba-
ción en su sistema pueda generar repercusio-
nes en su propia organización, en su sector o 
en otros sectores a una magnitud local, regio-
nal, nacional o, incluso, internacional, a esto 
se le conoce como efectos en cascada.

Cualquier infraestructura en México está 
expuesta a distintos tipos de amenazas, desta-
cando los fenómenos naturales como huraca-
nes, tormentas e inundaciones; las amenazas 
biológicas como la Covid 19 y los riesgos de 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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carácter social como pueden ser los ataques, 
asaltos, sabotajes, la destrucción, intrusión, el 
contrabando, el vandalismo, los robos, los se-
cuestro; la colusión o extorsión de funciona-
rios, las protestas sociales y otros.

Eventos producto de fenómenos climato-
lógicos y de orden social también deben ser 
considerandos.

Imagen extraída del sitio: https://www.as-
trolabio.com.mx/toman-aeropuerto-maes-
tros-de-oaxaca/

Movimientos sociales y grupos del crimen 
ven en las instalaciones estratégicas un recur-
so para potencializar sus demandas y diversi-
ficar sus negocios respectivamente.

En el Ranking 2019 de las 50 Ciudades más 
Violentas del Mundo, presentado en junio de 
2020 por el Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad Pública y Justicia Penal, se consignaron 
19 ciudades mexicanas como altamente pe-
ligrosas. Los primeros cinco lugares del ran-
king se adjudicaron a las ciudades mexicanas 
de Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapua-
to y Ciudad Obregón. Asimismo, es del co-
nocimiento público que el Estado mexicano 
ha perdido el control en muchas regiones del 
país.

Ranking 2019, de las 50 Ciudades más Vio-
lentas del Mundo

Las organizaciones criminales trasnaciona-
les operan con regularidad en áreas sin go-
bierno, del 30 a 35% de México, señaló jefe 
del Comando Norte de los Estados Unidos. 
Sin duda esto es un desafío para todos aque-
llos operadores de infraestructuras que tienen 
que lidiar con esta terrible realidad.

30 al 35% del territorio mexicano es contro-
lado por organizaciones criminales,

A causa de la pandemia de Covid 19, las 
restricciones de movilidad, la inseguridad, 
las decisiones del Estado ante la crisis y otras 
situaciones como la Contra Reforma Energé-
tica, gran parte de la sociedad mexicana ex-
perimenta problemas financieros y laborales. 
Derivado del colapso de industrias como la 
restaurantera, el turismo y el entretenimiento, 
se han registrado mutaciones en las estrate-
gias delincuenciales. Se sabe que diversas or-
ganizaciones criminales se han visto obligadas 
a buscar otras fuentes de ingreso y han colo-
cado su atención en sectores estratégicos, en 
sus operaciones e infraestructuras.

Muchas infraestructuras, como minas, duc-
tos, campos petroleros, emplazamientos de 

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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energía renovable, atentas de comunicación; 
por situaciones de conveniencia y eficiencia, 
deben establecerse en lugares remotos don-
de el tiempo de respuesta por parte de los 
cuerpos de seguridad es en ocasiones exa-
gerado, por lo que el factor de demora debe 
tenerse muy presente.

Concepto de Protección perimetral, su 
historia y evolución: 

El Sistema de Protección Física (PPS, por 
sus siglas en inglés) se define como el rubro 
de la seguridad encargado de implementar 
las medidas físicas destinadas a proteger a las 
personas, evitar el acceso no autorizado a los 
equipos, a las instalaciones, a los materiales 
y documentos para resguardarlos contra un 
incidente de inseguridad. Es decir, es el con-
junto de medidas de seguridad diseñadas 
para negar el acceso no autorizado a instala-
ciones, equipos y recursos, y para proteger al 
personal y la propiedad de daños o perjuicios 
(como pueden ser el espionaje, el robo, el sa-
botaje o los ataques terroristas, por mencio-
nar algunos).

El PPS utiliza múltiples capas de sistemas 
y procedimientos interdependientes que in-
cluyen video vigilancia, barreras físicas de 
protección perimetral, cerraduras, llaves y 
candados de máxima seguridad; protocolos 
de acceso, sistemas de detección y alarma, 

procedimientos y políticas de personal, entre 
otros muchos medios.

El diseño de un sistema de seguridad física 
implica que el Director de Seguridad —a tra-
vés del uso de ciertas metodologías como el 
análisis de riesgo, la prevención del crimen a 
través del diseñó ambiental, CPTED y la apli-
cación de distintas tecnologías, recursos téc-
nicos y humanos— pueda responder a tres 
preguntas básicas:

 • ¿Qué proteger?
 • ¿Contra qué proteger?
 • ¿Cómo proteger?
Existen metodologías que pueden ayudar-

nos a comprender la problemática y abordar 
el diseño de manera apropiada.

El sistema de protección perimetral es 
el conjunto de recursos humanos, tecnológi-
cos y físicos que forman la primera línea de 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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defensa que presenta una infraestructura. En 
coordinación, estos medios son los responsa-
bles de proteger y controlar los límites de una 
instalación, así como sus distintas áreas, que 
en términos de protección física normalmente 
estarían clasificadas en: excluidas, limitadas 
o controladas. Las áreas controladas pueden 
corresponder, por ejemplo, a los estaciona-
mientos, las áreas verdes o las zonas de amor-
tiguamiento; las áreas limitadas pueden ser 
aquellas en donde se alberga el recurso hu-
mano u otros activos de carácter no sensible 
para la organización, mientras que las áreas 
excluidas serán aquellas en las que se llevan 
a cabo los procesos críticos o se guarda infor-
mación confidencial y crítica.

El perímetro debe configurarse consideran-
do un área pública, una privada y un enfoque 
en capas. El sistema de protección perimetral 
en su diseño debe considerar, además de la 
barrera perimetral de demarcación, protec-
ción o confinamiento, la aplicación e integra-
ción de elementos adicionales como: puertas, 
portones, puntos de vigilancia (casetas), sis-
temas de iluminación y elementos de reforza-
miento territorial como pueden ser bolardos 
y otros elementos de concreto prefabricado.

El perímetro debe configurarse conside-
rando un área pública, una privada y un en-
foque en capas. La correcta aplicación de 
todo tipo de elementos e inclusive de técni-
cas de arquitectura y landscapping, podrían 

ayudarnos a mejorar los niveles de protec-
ción y eficiencia del Sistema de Protección 
Física (PPS).

 El concepto de Protección perimetral fue 
acuñado en el medio militar. Históricamente, 
sus elementos se han desarrollado desde el 
asentamiento de las primeras civilizaciones. 
Sus objetivos han sido los mismos desde en-
tonces y lo único que ha cambiado son las 
transformaciones tecnológicas que han sufri-
do sus elementos a lo largo del tiempo.

La historia ofrece múltiples ejemplos de 
majestuosos proyectos donde la Protección 
perimetral ha sido pieza fundamental de la 
estrategia de defensa de grandes territorios, 
ciudades e instalaciones. En las últimas déca-
das, la industria de la protección perimetral ha 
presentado cambios tecnológicos muy rele-
vantes donde la integración de medios físicos 
y electrónicos se conjuga para ofrecer solucio-
nes para todo tipo de aplicación.

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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Algunos proyectos de amplia magnitud e 
importancia histórica, científica e inclusive ar-
tística que son considerados Patrimonio de la 
Humanidad, confirman la relevancia y trascen-
dencia del concepto de Protección perime-
tral, por ejemplo:

Los mecanismos de protección perimetral 
han tenido que evolucionar a pasos vertigino-
sos para ir a la par de las amenazas modernas 
y la mayor creatividad o poderío de los gru-
pos delincuenciales.

 El contexto global, que cuenta con mu-
chos matices de inseguridad y violencia, ha 
obligado a las organizaciones a innovar en los 
diseños tecnológicos para la protección de 
sus perímetros. Elementos como los muros de 
hormigón, las mallas ciclónicas y el alambre 
de púas han dejado de ser efectivos ante es-
cenarios donde se requiere una respuesta rá-
pida, un desempeño excepcional o una resis-
tencia extraordinaria para mejorar los factores 
disuasivos o de retraso.

Lecciones aprendidas:
 Para la protección de infraestructuras en 

México se han utilizado a lo largo del tiem-
po elementos como son la malla ciclónica, los 
muros de block y otros métodos como la he-
rrería que se fabrica de manera artesanal y sin 
cumplir ningún estándar o parámetro en tér-
minos de protección y seguridad. Muchas de 
las especificaciones existentes, como las que 
usan PEMEX y CFE, no consideran estándares 
de instalación y tampoco han sido actualiza-
das desde hace más de 25 años y, por lo tan-
to, han perdido vigencia ante el contexto que 
vive el país. otro factor es la mano de obra, 
contratar empresas no especializadas puede 
generar graves problemas.

Los elementos de uso común anterior-
mente descritos han demostrado que no son 
lo   suficientemente resistentes para contener 
un intento de intrusión o complementarse con 
sensores de detección u otros medios tecno-
lógicos de alerta temprana y tampoco son 
eficientes para resistir las distintas condicio-
nes climatológicas existentes en el país, como 
pueden ser: fuertes vientos, cambios extre-
mos de temperatura, altos índices de hume-
dad y corrosión, entre otros.

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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La malla ciclón pudiera parecer una op-
ción muy apropiada en términos de costo, sin 
embargo, al perder rápidamente la tensión 
adecuada es necesario sustituirla de manera 
constante al paso de los años, lo que genera 
gastos adicionales y, sobre todo, vulnerabili-
dades no deseadas. Por ello, representa un 
sistema con escasas características de segu-
ridad, así como una muy limitada resistencia 
y vida útil.

Por su parte, el muro de block es un sis-
tema de lenta construcción, que carece de 
transparencia y posee una limitada capacidad 
de integración con los sistemas tecnológicos 
modernos. Su resistencia es baja, por lo que 
es común ver horadaciones en este tipo de 

muros. Además, la reparación del muro tras 
sufrir un daño se realiza mediante parches o 
enmendaduras, lo que representa altos costos 
adicionales.

Es un grave error confiar la seguridad a 
elementos convencionales como la malla ci-
clónica o el muro de block.
Protección perimetral como parte del PPS:

 El sistema de protección perimetral es par-
te elemental del PPS de una infraestructura y 
su aplicación deberá conciliarse de manera 
lógica con la estrategia corporativa de pro-
tección.

Sistema de barreras físicas de protección 
perimetral: refiere a todos aquellos elemen-
tos como zanjas, barreras, enrejados, cercos, 
obstáculos de cuchillas (concertina), esclusas, 
puertas y portones que se utilizan para imple-
mentar medidas de seguridad y control en 
todos los anillos de protección de una insta-
lación.

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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Muros y bardas: es una estructura o cons-
trucción que permite dividir, demarcar y pro-
teger un espacio. Puede construirse un pe-
rímetro de concreto prefabricado, lo cual le 
dará mucha resistencia y rapidez de ejecución 
o utilizar el tradicional muro de block con las 
desventajas ya señaladas. Debe contar con es-
pecificaciones adecuadas para la fabricación 
de este tipo de elementos además de prever 
de los equipos e infraestructura correcta fabri-
cación e instalación.

 Enrejado: estructura formada por barrotes 
o paneles fabricados de alambre y que cuen-
ta con diferente tipo de retícula y estructura, 
según sea la aplicación y el nivel de seguri-
dad deseado. Un profesional de la seguridad 
evitará a toda costa utilizar sistemas hechizos 
que no cumplan con ninguna normatividad en 
cuanto a los materiales y los procedimientos 
específicos de instalación.

Imágenes cortesía de EXIMCO y BETAFENCE 
/ GUARDIAR

Obstáculos de cuchillas (concertina):  es-
tán conformados con un alma de acero re-
cubierta por una plancha constituida por cu-
chillas filosas. Se recomienda para instalarse 
como remate superior o como barrera de piso, 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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dado que constituyen un elemento altamente 
disuasivo. Su diámetro, configuración, tipo de 
cuchilla y acero de fabricación dependen del 
nivel de seguridad y resistencia deseados. Ac-
tualmente se usan como remate superior en 
muros y pueden proteger perímetros de alta 
seguridad en tiempo récord para cierto tipo 
de instalaciones y escenarios específicos.

Hoy existen sistemas de "concertinas", 
conformados en pirámides que permiten un 
despliegue casi inmediato pudiendo confinar 
territorios de manera muy rápida y con un gra-
do de seguridad superior.

Para conocer más de los obstáculos de 
cuchillas se sugiere leer el siguiente artícu-
lo técnico: https://www.linkedin.com/pul-
se/la-famosa-concertina-una-protecci%-
C3%B3n-perimetral-muy-de-jose-luis/

Imágenes cortesía de: EXIMCO y ATKORE_
RAZOR RIBBON

Portón perimetral: es la puerta que esta-
blece una separación entre el perímetro y las 
demás áreas. Existen múltiples clases de por-
tones: sus hojas pueden abatirse hacia dentro 
o hacia afuera, pueden ser plegables, corredi-
zas o levadizas; es posible configurar su ope-
ración de forma manual o con un mecanismo 
de automatización; los hay peatonales y vehi-
culares. El diseño de los portones dependerá 
de las necesidades operativas y funcionales 
de cada proyecto, sin embargo, es muy im-
portante considerar los mecanismos de cierre 
y, en caso de requerirse un portón automático, 
será necesario revisar los tiempos de cierre y 
apertura, pues por motivos de seguridad no 
se sugiere que excedan los ocho segundos. 

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.linkedin.com/pulse/la-famosa-concertina-una-protecci%C3%B3n-perimetral-muy-de-jose-luis/
https://www.linkedin.com/pulse/la-famosa-concertina-una-protecci%C3%B3n-perimetral-muy-de-jose-luis/
https://www.linkedin.com/pulse/la-famosa-concertina-una-protecci%C3%B3n-perimetral-muy-de-jose-luis/
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imágenes cortesía de Eximco y Wallace pe-
rimeter security

Cerradura: mecanismo, generalmente fa-
bricado de metal, que se fija en puertas y por-
tones para mantenerlos cerrados y cuyo ac-
cionamiento se produce mediante una llave o 
dispositivo electrónico. La selección de este 
elemento deberá corresponder al nivel de se-
guridad del sistema de protección deseado. 
Cabe señalar que las cerraduras y candados 
que se puedan encontrar en una ferretería 
convencional, a pesar de que se vendan como 
soluciones de seguridad, no lo son.

Candado: mecanismo para reforzar la se-
guridad de los accesos y asegurar que puertas 
y portones queden cerrados. Es un elemento 
independiente compuesto por una caja me-
tálica y una cerradura u otro mecanismo que 
permite abrir un gancho o pestillo que sobre-
sale de la caja, el cual se puede hacer pasar 
por una anilla o una cadena y se ajusta a la 
caja mediante presión. El candado adecuado 
deberá seleccionarse en función del nivel de 
seguridad deseado. Además del candado, 
debe considerarse la puerta o portón que se 
pretende asegurar, ya que muchas veces es 
más fácil derribar una puerta débil que ocu-
parse de un buen candado.

Gestión de llaves: conjunto de acciones 
o diligencias organizativas que permiten el 
control de las llaves y cerraduras. No olvide-
mos que un Departamento de Seguridad de 
infraestructuras importantes puede tener la 
responsabilidad de manejar y supervisar un 
número abultado de llaves, por ejemplo, las 
correspondientes a flotillas, accesos, arma-
rios, armeros, equipos y otros. Actualmente 
existe tecnología que facilita llevar un control 
y auditoria puntual sobre cada llave. Es crucial 
considerar esto, pues es un elemento clave e 
indispensable para un sistema de seguridad 
completo.

Iluminación perimetral: el Director de Se-
guridad debe considerar la iluminación peri-
metral como un componente fundamental. La 

http://www.amesp.mx
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iluminación es una herramienta muy útil para 
brindar una percepción de mayor seguridad a 
nuestro personal o usuarios y funciona como 
un recurso disuasivo para la psique del agre-
sor. Los avances tecnológicos nos permiten 
acceder a todo tipo de luminarias que pueden 
integrarse y, en su caso, maximizar la eficien-
cia de nuestras cámaras de video vigilancia. 
Es importante poder modelar su sistema a 
priori de contratarlo.

Señalización perimetral:  herramienta vi-
sual, pocas veces implementada, que a base 
de letreros rotulados con símbolos sirve para 
disuadir y advertir los límites perimetrales e 
informar rutas y restricciones a visitantes y co-
laboradores.

Puntos de control (centinela) y Dormito-
rios: Como hemos dicho: muchas de las in-
fraestructuras se encuentran retiradas de las 
zonas urbanas; ¿Cómo dotamos al personal 
de seguridad de elementos que les permita 
una habitabilidad adecuada?.

Los puntos de control, son elementos uti-
lizados para albergar al personal y equipos 
de seguridad. Como hemos mencionado, la 
protección física y perimetral conjunta me-
dios físicos, tecnológicos y humanos. Muchas 
infraestructuras requieren de este tipo de ele-
mentos para dotar a su recurso humano de 
protección frente al medio ambiente y posi-
bles ataques. Es factible colocar estas case-
tas a nivel de piso o elevadas para mejorar la 
visión. Asimismo, pueden fabricarse según las 
necesidades operativas, funcionales y estéti-
cas de cada organización.

Con respecto a los campamentos para per-
sonal de protección y custodia, existen diver-
sas alternativas que permiten una alta porta-
bilidad y una instalación realmente rápida.

IMAGEN CORTESÍA DE ALASKA STRUC-
TURES

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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Enfoques que el Director de Seguridad 
debe explorar durante el diseño del siste-
ma de protección perimetral y la elección 
de soluciones:

 Las decisiones sobre qué elemento utilizar 
muchas veces se orientan exclusivamente al 
análisis económico y no consideran otros fac-
tores fundamentales como son los resultados 
del análisis de riesgo (que incluye la criticidad 
del emplazamiento, la probabilidad y severi-
dad de los posibles eventos), la vulnerabili-
dad o el estado de los sistemas existentes, los 
tiempos de instalación, la imagen, la funcio-
nalidad, el rigor del ambiente, etc. Por ello, se 
sugiere llevar a cabo un análisis más amplio 
para tomar decisiones, analizando diversos 
enfoques para que al final se elija una solución 
apropiada para proteger las infraestructuras.

Desempeño del material: el análisis de 
riesgo nos permitirá conocer el tipo de ame-
nazas a las que está expuesta nuestra infraes-
tructura. Adicionalmente, nos podrá dar in-
formación de los posibles adversarios, sus 
niveles de entrenamiento, tipo de herramien-
tas y equipos a utilizar. Con esa información y 
tomando en cuenta los recursos de seguridad 
disponibles, se deberá calcular el factor de re-
traso necesario, esto es, el tiempo de conten-
ción o resistencia esperado para una barrera.

Medio ambiente: México es un país con 
un territorio muy extenso y con distintos tipos 
de climas y condiciones atmosféricas, existen 
organizaciones que operan infraestructuras 
que tienen sus instalaciones dispersas por 
todo el país y, por ende, estas están sujetas a 
distintos factores degenerativos, como lo son 
la agresividad atmosférica y la corrosividad. 
De acuerdo a la región donde se encuentre 
el emplazamiento se deberá determinar el ni-
vel de agresividad atmosférica y corrosividad 
para seleccionar los materiales o recubrimien-
tos adecuados.

Arquitectura y diseño: la evolución de 
los sistemas perimetrales actuales permite el 
máximo nivel de protección, sin limitar o mo-
dificar el concepto arquitectónico o el entor-
no.

Percepción de los usuarios: un sistema 
perimetral bien diseñado puede transmitir 
distintos mensajes a los usuarios, visitantes y 
posibles adversarios. Es por ello que el toma-
dor de decisiones debe tener claro los mensa-
jes que desea transmitir, como pudieran ser: 
el factor disuasivo y nivel de transparencia, 
entre otros.

Tiempos de ejecución: garantizar la pro-
tección de las infraestructuras y activos, así 
como la continuidad y permanencia de las 
operaciones es y debe ser una prioridad. Lo 
anterior apunta a que los proyectos debe-
rán desarrollarse con rapidez. Adicionalmen-
te, no se pueden descartar casos fortuitos o 
de fuerza mayor donde la velocidad de reac-
ción puede jugar un papel crucial. ·     

• Entorno socio-político: el contexto y el 
entorno social, político y económico de la re-
gión donde se encuentre el emplazamiento 
son factores importantes a considerar en la 
selección de un sistema de seguridad.

http://www.amesp.mx
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• Costo: sin duda este es uno de los facto-
res que es necesario tomar en consideración, 
sin embargo, no debe ser el principal pues-
to que deberá priorizarse una visión de largo 
plazo que permita estimar todos los costos 
asociados, ya sean directos o indirectos, re-
lacionados con la incorporación de cualquier 
elemento como pueden ser la instalación, re-
novación, mantenimiento, sustitución, etcéte-
ra, en un período de determinado.

Los objetivos de un sistema de protección 
perimetral que deberán considerarse son:

 • Disuasión
 • Detención
 • Retraso
·      La aplicación de barreras perimetrales 

en infraestructuras puede tener distintos pro-
pósitos, estos generalmente dependen de la 
clasificación de áreas, y son:

 • Demarcar
 • Proteger
 • Confinar
Clasificación de áreas en infraestructuras:
 • Zona controlada.
 • Zona limitada.
 • Zona excluida.

Lo más importante para ti, Director:
Sin duda, la cultura empresarial que dis-

tingue a tu organización es de vital importan-
cia para el diseño e implementación del PPS y 
los otros sistemas derivados, incluidos los de 
protección perimetral. De ti, de tu inteligen-
cia y de tu capacidad dependerá el conseguir 
diseños resistentes, estéticos y modernos que 
maximicen la aceptación de las personas a un 
cambio de paradigma.

No te dejes sorprender por los directores 
de otros departamentos (como: construcción, 
ingeniería, finanzas o mantenimiento) cuando 
argumentan que la decisión se deberá tomar 
en función del menor precio. En este punto, tú 
ya cuentas con muchos elementos para insistir 
y recomendar el uso de las mejores tecnolo-
gías para la protección de las infraestructuras 
a tu cargo.

 Un sistema de barreras físicas de protec-
ción perimetral deberá ser evaluado a través 
del tiempo y en función de sus años de vida. 
Se le conoce como Costo Total de Pertenen-
cia y se refiere a la suma o estimación de to-
dos los costos directos o indirectos asociados 
en un período determinado, requeridos para 
la instalación y permanencia de un sistema.

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
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 En la etapa de diseño, sé meticuloso y no 
exageres las consideraciones económicas so-
lamente. Estamos en el 2021 y los remedios 
del siglo pasado no van a servirte, necesitas 
informarte y acercarte a los expertos. Ten en 
cuenta el nivel de criticidad de la instalación 
o activo a proteger, estudia y busca las mejo-
res alternativas disponibles dentro y fuera del 
país, si es necesario. Algunas veces la severi-
dad de un daño puede costar infinitamente 
más que un conjunto de barreras de protec-
ción perimetral e inclusive costar más que la 
propia instalación. ¡Tómatelo en serio!

Busca un proveedor especializado de pro-
tección perimetral, alguien que hable tu idio-
ma; difícilmente una constructora o contratista 
de malla ciclón podrá escucharte, entender-
te y proponer alternativas a tus necesidades 
para generar una propuesta profesional del 
nivel que un operador de infraestructuras crí-
ticas en México necesita.

Para finalizar, no pierdas de vista que la-
mentablemente en México no existe una es-
tructura o estrategia consolidada por parte 
del Estado para garantizar la seguridad de las 
infraestructuras estratégicas o críticas opera-
das por particulares. Sumado a lo anterior, el 
panorama hacia el futuro próximo en materia 
de seguridad es desalentador, por lo que los 
niveles de protección para las infraestructuras 
a tu cargo dependen totalmente de ti y de tu 
buen criterio. 

Artículo de:
https://www.linkedin.com/pulse/protec-
ci%25C3%25B3n-perimetral-para-infraes-
tructuras-cr%25C3%25ADticas-jose-luis/?-
trackingId=DkOuIiFDRt213lnuj1ubA-
g%3D%3D
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Con éxito se llevó a cabo el Security 
Monday Night del asociado Grupo 
Paprisa, Protección y Alarmas Privadas, 

Gabriel Bernal, además vicepresidente de 
AMESP con el tema: "La unidad canina de la 
policía mexiquense, la embajada de los Estados 
Unidos y las turbulencias electorales". Con la 
extraordinaria ponencia de Sergio Aguayo 
Quezada.

Security Monday Night pretende ser un es-
pacio de análisis, diálogo y reflexión sobre los 
temas de seguridad y política que aquejan a 
nuestro país e impactan nuestra cotidianidad. 
De la mano del Dr. Sergio Aguayo, revisaremos 
una agenda de temas actuales mediante aná-
lisis profundos, que esperamos sumen y con-
tribuyan a la construcción de una cultura de 
seguridad.  

https://www.securitymondaynight.com/

 GRUPO PAPRISA, 
SECURITY MONDAY NIGHT 



LUNES 15 DE AGOSTO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Cada vez más cerca, el próximo 18 y 19 
de octubre nuestros asociados partici-
parán como organizadores, patrocina-

dores y ponentes en el gran evento Executive 
Protection SUMMIT 2022.

EP SUMMIT nace de la necesidad de ha-
cer más eficiente el trabajo del protector o 
administrador de cuerpos de protección, sal-
vaguardando su integridad física y mental, 

 EXECUtIVE PRotECtIoN 
SUMMIT 2022 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

dándole el conocimiento y las herramientas 
prácticas desarrolladas por los más avanzados 
equipos de protección del mundo.

El evento está dirigido a directores de se-
guridad, administradores de protección eje-
cutiva, personal operativo y de protección, 
dueños de empresas de seguridad, funciona-
rios de dependencias gubernamentales. 

WSO Worldwide Security Options - FirstCall CSS - TPS - AS3 | Driving 
Regístrate ahora en: https://epsummit.com.mx
+52 (55) 2972-9875
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https://www.facebook.com/as3driving/?__cft__%5b0%5d=AZXpj1Az7osqYRQFx9EzuYLqt0zpGvg4Y1Y7F3KSDrwCfbJJMrNQGtgYwqVhfkJhFnnwwQstfmnNdmHrIdsC7DyV4Uncc-KR6o-6n6YaWTLFnNhF2-WJosdzMk9tOq2KFnuMrczZeixiGRFN8Um6_Yn-mBEwNJZCl3hMeYNrmb0RQ2RItyuKNVeKs1HvV8pBrfDVxWaTOgkJvxhkOVcJ9fhN&__tn__=kK-R
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Los ataques del crimen organizado perpe-
trados en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua 
y Baja California, como la quema de autos 

y comercios, podrían extenderse en un futuro a 
instalaciones estratégicas del Gobierno Fede-
ral, que carece de una estrategia para prote-
gerlas, alertaron expertos en seguridad.

Coincidieron en que, al parecer, en esta eta-
pa de violencia que azota al país, los grupos cri-
minales no tienen entre sus prioridades atentar 
contra instalaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
aeropuertos, terminales camioneras, centrales 
telefónicas o de la iniciativa privada que pro-
vee servicios elementales a la población.

El presidente de la Comisión de Comunica-
ciones y Atencion a Medios de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada 
(AMESP), y también director comercial de la em-
presa EXIMCO, José Luis Calderón González, 
expuso que las autoridades deben estar prepa-
radas y estructurar una estrategia de protección 
a instalaciones críticas, pues no se puede des-
cartar que más adelante la situación vista en los 
municipios de Zapopan, Jalisco; Celaya, Irapua-
to, Salamanca, Silao, León, Abasolo, Guanajua-
to; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Mexi-
cali y Ensenada, Baja California, evolucione.

“Y en lugar de ver una cadena de tiendas 
OXXO, el crimen organizado voltee a ver la in-
fraestructura como depósitos de combustibles, 
una subestación de la CFE, los aeropuertos”, 
advirtió.

 sEDEs EstRatÉgICas, EN 

RIESGO ANTE EL CRIMEN 

DOMINGO 14 DE AGOSTO

Por: El  Universal

Manifestó que el Gobierno Federal no ha 
modernizado los sistemas de seguridad ni 
cuenta con un catálogo de instalaciones actua-
lizado para contener los desafíos que se están 
viendo.

El especialista en seguridad, Ricardo Már-
quez Blas, expuso que actualmente la in-
fraestructura privada, ligada a la provisión de 
productos alimenticios y servicios a los ciuda-
danos, están más en riesgo.

El ex director del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), ahora CNI, Gui-
llermo Valdés Castellanos, explicó que grupos 
pequeños del crimen lograron un impacto im-
portante en la opinión pública con los ataques 
perpetrados a civiles, lo que, en parte, consi-
deró, se debe al descuido de los gobiernos, 
sobre todo federal, que a su parecer no tiene 
ni inteligencia estratégica ni táctica para impe-
dir estas agresiones. 

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

 LA CANÍCULA 

Por: Seguproin Corporativo - Seguproin Alarmas

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

AMESP Tips:

"LA CANÍCULA" Periodo en el que se 
presentan las temperaturas más altas del 
año y sequias en toda la región. 

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/Seguproin/?__cft__%5b0%5d=AZXDckry6D_y0YQ6AI9bsHNsyn27Vx_uXbUKgOjBqPXOc0xdq9MCD0gr91Gw-bG2yFzOkQfe0AVDES8BiD21BT_6gpD33tJdHT86ZWT0-24reN8tTZJEG1lcohL1UhbAXdRvuran3VkTwLp-01xYKrvxAExJrbbP1tsbS69wF9pf3XUJRpGUH_g5wiPU60d4MUOToCw33oMsf6laFOybTp7I&__tn__=kK-R
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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 PLAN DE SEGURIDAD 
FAMILIAR 

AMESP Tips:

El asociado AMESP de la empresa Vip 
Protection el Cap. y P.A. Víctor Aguirre 
comparte el "Plan de Seguridad Familiar" 

en caso de ser víctima de Extorsión.
A pesar de que no siempre se ha sabido 

que hacer frente a una situación de riesgo 
como una llamada de extorsión, un arma de 
fuego, es importante generar una cultura de 
seguridad en nuestros tiempos, por ello es 
que comparte dos tips.

- Un Palabra Clave: tener una palabra cla-
ve entre la familia para poder confirmar una 
situación de riesgo como secuestro y saber 
actuar ante el riesgo real y no ser víctima de la 
extorsión telefónica.

- Ubicación en tiempo real: Compartirla con 
grupos cercanos, familias, el punto es compar-
tirla en todo momento dentro de las actividades 
diarias. 

Link de video:
https://www.facebook.com/amesp.seguri-
dadprivada/videos/589192102734478 

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/vipprotection?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOZNA9zQDWysXTSvWESylk3XnrCtZwhvQFWSOueksPDcnLYxnKCqRNOgChSOmQuA1UXOB2ZIm9wao7NVYyANjmvzAw36DBX1XSSmn6j9HotjuOwaNKvD_sbBhVrqubZGtC8S_VVuzGDnIE-oFEr7CfV1g0JEcIckFP3VIiSCRiz7NfGidXhR5oAuqIy7Iylu-dfY28poUsNIUd935KbR8F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vipprotection?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOZNA9zQDWysXTSvWESylk3XnrCtZwhvQFWSOueksPDcnLYxnKCqRNOgChSOmQuA1UXOB2ZIm9wao7NVYyANjmvzAw36DBX1XSSmn6j9HotjuOwaNKvD_sbBhVrqubZGtC8S_VVuzGDnIE-oFEr7CfV1g0JEcIckFP3VIiSCRiz7NfGidXhR5oAuqIy7Iylu-dfY28poUsNIUd935KbR8F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOZNA9zQDWysXTSvWESylk3XnrCtZwhvQFWSOueksPDcnLYxnKCqRNOgChSOmQuA1UXOB2ZIm9wao7NVYyANjmvzAw36DBX1XSSmn6j9HotjuOwaNKvD_sbBhVrqubZGtC8S_VVuzGDnIE-oFEr7CfV1g0JEcIckFP3VIiSCRiz7NfGidXhR5oAuqIy7Iylu-dfY28poUsNIUd935KbR8F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/589192102734478  
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/videos/589192102734478  
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 LÍNEA MUJERES *765 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

AMESP Tips:

La 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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 INFONAVIT 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://bit.ly/3PSSlRY
https://bit.ly/3IejITy
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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
https://bit.ly/3zL4jaD
https://bit.ly/3Pl3oTk
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 TIPS PARA 
SERVICIO DE TAXI 

AMESPTips:

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

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUw4vPdGo0dYhSX6mv-kWAA8JETJD-2sxUmMkusdtSfS5eK6sI6RGOdhZHY4xMIJDqf89s6Q6RKGgYoCtO-TZ2CMwZ2frfggI4rbQ5xcxqVqo0qUGEiBsIsxzIyHjDUb0f7vAb967JfGC1kk-sGKfI1EQ2gXu5Dav-8SqTJkQCLYAdMUW1iXupOADzAFfMkVQA&__tn__=*NK-R
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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

Somos una agencia de 
mercadotecnia y publicidad 

que busca brindar 
soluciones efectivas, 
permitiendo que los 

proyectos de cada cliente 
sean diferentes, sean únicos.

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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"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

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

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=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

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

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

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

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

 AMESP TIPS, REGISTRO 
DE LÍDERES Y PATRONES 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit/?__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infonavit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=*NK-R
https://portalmx.infonavit.org.mx/.../L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
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 REGÍSTRATE EN EL 
PORTAL INFONAVIT 

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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L a AMESP, a través de la Mesa Directiva presidida por el Cap. 
Salvador López Contreras, felicitan a su Asociado Adherente 
MSPV Seguridad Privada y al Lic. Frank Víctor Hugo González 

Sojo, director general, por obtener el reconocimiento de Pacto 
Mundial México por alinear su estrategia de negocio a los 10 Prin-
cipios de las Naciones Unidas. 

Pacto Mundial es la red de sostenibilidad empresarial más 
grande del mundo con impacto en 16 mil 540 empresas, 158 paí-
ses, 95mil527 reportes públicos. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamamiento a 
las empresas para que incorporen 10 principios universales relacio-
nados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y 
la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, así 
como para que actúen de forma que avancen los objetivos sociales 
y la implementación de los ODS.

 MSPV, FRANK VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ 
SOJO, OBTIENE RECONOCIMIENTO DE PACTO 

MUNDIAL MÉXICO 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

RECONOCIMIENTOS Y 
FELICITACIONES 

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/PactoMundialMex/?__cft__%5b0%5d=AZWEk1yNJkkusFXwvBcdggQTdBjIQfosHyMTMe117jCDwE-fODnbheDIjJXo_CnCMqg3_QjMb8nRBfUMB7rTBC8gH5AIoZKBHbMuhWivHGp-aPg_ztyy-WXmifaETvpWoU2QTl2QN0W-sx7olrkPIOJJxvMVu0YsGYqPTBvKjkGkfpt0aFcHzST9OR3ejNTCejkim00vlafk7sIXuSeM_yao&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PactoMundialMex/?__cft__%5b0%5d=AZWEk1yNJkkusFXwvBcdggQTdBjIQfosHyMTMe117jCDwE-fODnbheDIjJXo_CnCMqg3_QjMb8nRBfUMB7rTBC8gH5AIoZKBHbMuhWivHGp-aPg_ztyy-WXmifaETvpWoU2QTl2QN0W-sx7olrkPIOJJxvMVu0YsGYqPTBvKjkGkfpt0aFcHzST9OR3ejNTCejkim00vlafk7sIXuSeM_yao&__tn__=kK-R
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Conoce mas acerca de Pacto Mundial México en el siguiente en-
lace: 
h t t p s : / / w w w. p a c t o m u n d i a l . o r g . m x / ? c r e a t i -
ve=581375774551&keyword=pacto%20mundial&match-
type=b&network=g&device=c&gclid=CjwKCAjwmJeY-
BhAwEiwAXlg0ATwcYrKTOl5oRw938-ExuvqQZaQzuC5FEI-
WHEmIhJG51z3CRJ8bceRoCSgcQAvD_BwE

¡Que sigan los éxitos! 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.pactomundial.org.mx/?creative=581375774551&keyword=pacto%20mundial&matchtype=b&network=g
https://www.pactomundial.org.mx/?creative=581375774551&keyword=pacto%20mundial&matchtype=b&network=g
https://www.pactomundial.org.mx/?creative=581375774551&keyword=pacto%20mundial&matchtype=b&network=g
https://www.pactomundial.org.mx/?creative=581375774551&keyword=pacto%20mundial&matchtype=b&network=g
https://www.pactomundial.org.mx/?creative=581375774551&keyword=pacto%20mundial&matchtype=b&network=g
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Las 194 empresas asociadas a la AMESP, a través de la 
Mesa Directiva Presidida por el Cap. Salvador López 
Contreras se complacen en felicitar a Samuel Ortiz 

Coleman, director general de la Casa Editorial Seguri-
dad En América, por su Cumpleaños. 

 FELIZ CUMPLEAÑOS, SAMUEL ORTIZ 
COLEMAN 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 16 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
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CUMPLEAÑOS
AGOSTO 2022

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

