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Somos una empresa debidamente 
constituida, con más de 10 años en el 
mercado. Contamos con una capacidad 
financiera, técnica y humana para la 
prestación de los servicios de vigilancia, 
cumpliendo así con las necesidades de 
nuestros clientes.



www.limvipro.com

Contamos con un centro de capacitación 
propio aprobado por el Instituto de Formación 
en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE).

Nuestra logística permite que el 100% de 
nuestro personal este avalado mediante 
exámenes psicométricos toxicológicos, 
psicológicos, registrados y evaluados en c3.

CURSOS Y CAPACITACIONES
El programa de capacitación interno 
esta diseñado para formar expertos 
que custodien, resguarden y vigilen 
profesionalmente a cada uno de los 
centros de trabajo.
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* Marco jurídico de la seguridad privada.
* Derechos humanos y uso racional de la fuerza.
* Acondicionamiento físico.
* Computación básica.
* Preservación del lugar de los hechos.
* Uso y manejo del equipo personal de protección.
* Operación de equipos de radiocomunicación.
* Negociación y manejo de conflictos.
* Calidad en el servicio.
* Redacción de informes.
* Ética laboral.
* Defensa personal.
* Protección civil.
* Desarrollo de habilidades de comunicación.

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA 
GUARDIAS  DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA 
MODALIDAD DE “PROTECCIÓN DE BIENES”
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* 5’S
* Relaciones humanas.
* Liderazgo.
* Clientes y proveedores internos.
* Administración del tiempo.
*  Retos de la supervisión y administración de personal.
* Planeación estratégica.

RETOS DE LA SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACION DE PERSONAL



“

“Al contratar nuestros 
servicios los clientes obtienen 
tranquilidad de que sus 
instalaciones contarán con 
un ambiente de seguridad, 
custodia de sus bienes e 
inmuebles”
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*Vigilancia para el cuidado y protección de 
bienes inmuebles, tales como:
 *Hospitales.
 *Centros comerciales.
 *Agencias automotrices. 
 *Dependencias de gobierno.
 *Bancos. 
 *Instituciones educativas.
 *Fraccionamientos.
*Instalación y monitoreo de CCTV.

Contamos con más de 1000 elementos de 
seguridad a nuestros servicios.

SERVICIOS



Tenemos cobertura en todo el país.
 
Actualmente prestamos servicio en:
* Aguascalientes.
* Baja California.
* Baja California Sur.
* Distrito Federal.
* Guanajuato.
* Nuevo León.
* Sonora.
* Sinaloa.
* Puebla.
* Querétaro.
* Quintana Roo.

COBERTURA
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* Museo Nacional de Antropología.
* Presidencia Municipal de León, Guanajuato.
* Gobierno del Estado de Guanajuato.
* Comisión Federal de Electricidad.
* Gobierno del Estado de Sinaloa.
* Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CIATEC).
* Conagua.
* INEGI.
* Tiendas y farmacias.
* Ramsa León.
* Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
* Instituto de Seguridad y Servicio Social de los     
  Trabajadores del Estado ( ISSSTE ).
* CIMAT. 
* CIO. 
* Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

NUESTROS CLIENTES



Permisos vigentes por los 3 niveles de Gobierno.

Secretaría de Seguridad Pública Federal permiso DGSP/127-06/785 

para todo el territorio nacional 2015

1.- Cuidado y protección de bienes inmuebles.

Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Nº de registro: 3.01.090.II.III.IV.V.06 

1.- Protección de personas y bienes.

2.- Protección y custodia en traslado de fondos y valores.

3.- Instalación y funcionamiento de dispositivos o mecanismos de 

seguridad y alarma en bienes muebles e inmuebles.

4.- Apoyo en vigilancia de fraccionamientos o conjuntos habitacionales 

o de construcción.

Autorizaciones Municipales Anuencias de Ayuntamientos.



Empresa Certificada:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
NMX-SAST-001-IMNC-2008

Miembros del consejo 
Nacional de Seguridad Privada Contamos con el Distintivo Empresa 

Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. 
Otorgado por la Secretaría del Trabajo 
que reconoce a una empresa por su 
responsabilidad social manifestada en la 
generación de oportunidades de trabajo.
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Tenemos cuadrillas de servicios especiales para 
cualquier contingencia en los servicios que se ofrecen.

Manteniéndonos en mejora continua, por lo que 
en procesos y capacitación siempre estamos a la 
vanguardia, somos una empresa confiable ya que 
contamos con las autorizaciones de Seguridad Pública.

Al contratarnos en su empresa, el tiempo de 
aprovechamiento para dedicarse al giro de su negocio 
es mayor ya que obteniendo nuestros servicios  usted 
se olvida de la contratación del personal, procesos de 
nómina, pagos de carga social, compra de uniformes 
y equipos para vigilancia.

¡Más de 10 años de experiencia nos respaldan! 

CONFIANZA LIMVIPRO



OFICINAS CENTRALES
Prolongación Paseo de los Insurgentes 2406
Col. El Mirador Campestre 
León, Gto, México
Tels. (01477) 712 5058 y 715 4848
Ventas: (01477) 717 0716
Lada sin costo 01800 839 38 39

CONTACTO
CENTRO DE CAPACITACIÓN
Ahorro Popular 310 
Col. Jol-Gua-Ber
León, Gto, México
Tel. (01477) 777 9022

ventas@limvipro.com
www.limvipro.com

http://www.limvipro.com
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