
Fecha: 11 de Febrero
Lugar: Hacienda de los Morales, Troje.
Patrocinador: GRUPO MOSEG
Asistentes: 178 asistentes.

El pasado martes, se llevó a cabo la segunda reunión mensual de ASIS Capítulo
México, donde se reconocieron los logros hasta hoy en día, se agradeció a los
asistentes, socios y a los patrocinadores por ser parte de la asociación.

Iniciando el evento dando un homenaje póstumo y de manera respetuosa, se pidió a
quienes asistieron a la Reunión Mensual ponerse de pie y guardar un minuto de
silencio por el lamentable fallecimiento de Jorge de la Peña Cuellar, amigo y socio de
ASIS, de la misma manera para Enrique Higuera Garza, padre de un amigo y socio de
la asociación.



Posteriormente se dio el reconocimiento público por parte del Presidente de ASIS a
los nuevos integrantes de la asociación, así como los movimientos y ajustes del
personal que conforman, mencionando los roles que desempeñarán dentro de ASIS.

Fernando Polanco, presidente de ASIS Capítulo México; y el Capitán Salvador López
Contreras, presidente de Iniciativa Chapultepec; firmaron un Convenio de
Colaboración, con el objetivo de establecer las bases para lograr el avance y
consolidación de objetivos comunes para crecer exitosamente en materia de cultura
de prevención, estrategias de formación, información, entrenamiento y cultura de la
seguridad. Los tres puntos que en los que está basado el convenio son: alentar a la
participación de ambas partes, buscar oportunidades de colaboración y promover
eventos en general de manera bidireccional.

En esta ocasión el patrocinador del evento fue GRUPO MOSEG su misión es prestar
servicios de seguridad privada con personal capacitado, resguardo y monitoreo de
mercancías en almacenes o bodegas y el traslado de las mis mas en territorio
nacional e internacional. Vigilancia y resguardo de personas, bienes y valores y
supervisión y manejo de personal de Seguridad.


