
LAS NOTAS DE ASUME

22 febrero 2022

• Lo nuevo en la Página de ASUME / Convocatoria D.E.S Cuarta 

Generación

• Propuesta de Pruebas de Evaluación y Confianza DPR

• Eventos de la Industria de la Seguridad Privada

• Actualización de COVID19 en México, Continente y el Mundo 
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Pruebas de 

Evaluación y 

Confianza

https://drive.google.com/drive/folders/110gpWnA

XDkdWi6tV0O9IAH1ByPPoULdz?usp=sharing

Consulta el oficio de la SSPC:

Pide Informes DPR para que 

Agendes una cita:

DPR-presentacion-seguridad-2021-03-

24_compressed.pdf (midpr.net)

Consulta la presentación de la 

herramienta:

DPR- Diagnóstico Personal de 

Riesgo (midpr.net)

https://drive.google.com/drive/folders/110gpWnAXDkdWi6tV0O9IAH1ByPPoULdz?usp=sharing
https://midpr.net/pdf/DPR-presentacion-seguridad-2021-03-24_compressed.pdf
https://midpr.net/solicitud/


Forma parte de las 

Empresas que serán

Visualizadas por los 

visitantes de la 

página

Web: 

https://www.asum

eseguridad.org

Página

WEB

• Estadísticas

• Información del 

Sector

• Las Notas de 

ASUME 

• Y mucho más cada 

semana….

Consulta las 

empresas que 

cuentan con 

Registro Federal 

y Estatal

Visita nuestra 

página

https://www.asumeseguridad.org/


Página

WEB



Página

WEB

Consulta el video en 

nuestra página, de la 

sesión de preguntas y 

respuestas

con el INFONAVIT para 

empresas de Seguridad 

Privada



Membresía

Comercial



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



ASUME

CCE

SENADO



AMEXSI



ASIS 217



Sábados del 

Capitán 

AMESP



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ALAS 

🚨Únete a nuestra Mesa de Café ALAS 

México. Platicaremos con expertos 

sobre sistemas, -dispositivos y 

tecnologías que nos ayudan a 

“Prevenir, Detectar, Alertar ¡y más!” 

ayudándonos a salvar vidas en caso de 

incendio, además de ponernos al día 

con respecto a nuestras actividades y 

próximos eventos. ️ Cuándo: miércoles 

23 de febrero🕘 Hora: 09:00 am CDMX 

(se abre plataforma a partir de las 08:45 

para convivencia)🔗 Dónde: Vía Zoom 

Regístrate ahora en: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYkcO

yvqD0qEtenNEpCWH6AUflrTkuomoXA

¡Te esperamos! #PrográmateconALAS

https://zoom.us/meeting/register/tJYkcOyvqD0qEtenNEpCWH6AUflrTkuomoXA


ASIS 217



NFPA

México

”Claves prácticas para 

el diseño de sistemas 

de detección y alarma 

de incendio con base 

en el código nacional 

de alarmas de 

incendios y 

señalización NFPA 72" 

con nuestro experto: 

Ing. Yosti Méndez, 

Gerente General 

Instructor NFPA 72

𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗩 ́𝗮 𝗭𝗼𝗼𝗺Fecha 

𝟮3 𝗱𝗲 Febrero Hora 

𝟵:𝟬𝟬 𝗮 𝟭𝟭:𝟬𝟬🕚 hrs🚧

Liga de registro: 

https://bit.ly/3ol91pj

https://bit.ly/3ol91pj


AMEXSI

La liga de registro vía Eventbrite a 

continuación: 

https://www.eventbrite.com.mx/.../l

a-importancia-de-la...

Recuerden registrarse por este 

medio y conectarse a nuestro 

evento a través de Zoom.

https://www.eventbrite.com.mx/e/la-importancia-de-la-inteligencia-en-la-prevencion-de-perdidas-registration-274376065197?fbclid=IwAR1RYHFOJ59lg37D9D0XwF9t0JGqExFMr_iH4NMhMOmQ51PvtgXo5mChzwM


ASIS 217

Inscríbase en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/CSCL250222

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo electrónico 

de confirmación con 

información para unirse al 

seminario web.

https://bit.ly/CSCL250222


Seguridad por 

México

Acompáñanos a nuestro 

Webinar del día viernes 25 de 

febrero a las 18:00🕕 Hrs.📢📢

vía zoom 🖥 con el tema ”¿Cómo 

ser injodiblemente feliz en el 

trabajo” impartida por la Mtra. 

Nancy Martínez,  empresaria, 

conferencista, consultora, coach 

y facilitadora, con certificación 

en Felicidad organizacional. 

Regístrate en:

https://bit.ly/3H3T4dN

La felicidad no es algo 

prefabricado

. Viene de tus propias acciones. 

Dalai Lama Sigamos 

multiplicando la cultura de la 

seguridad.¡Te esperamos! 

Porque un México 🇲🇽 más feliz, 

es un mundo 🌍 más 

seguro.#JuntosHacemosSegurid

ad

https://bit.ly/3H3T4dN


Sábados del 

Capitán 

AMESP



UDLAP

Te invitamos a la charla con el 

Dr. Mario Arroyo, 

Coordinador del Diplomado 

en Liderazgo y Gerencia 

Integral en Seguridad, el 

próximo   lunes 28 de febrero 

a las   19:00 h. Registro aquí:

https://udlapjenkins.mx/.../cha

rla-con-el-dr-mario.../

https://udlapjenkins.mx/events/charla-con-el-dr-mario-arroyo-coordinador-del-diplomado-en-liderazgo-y-gerencia-integral-en-seguridad/?fbclid=IwAR3o3-4MXJ3UTidfJOzbhdbHbhEOz4bYHkFd8vGd1OZcC-poxUtbwKvObBc


#16 Total Casos #5 Total Defunciones

+12.1 millones

+68 mil

Panorama 

Global



MAPA 

EPIDEMIOLÓGICO

¿¡Qué significa Verde?
Si hay contagios

Sí  hay hospitalizados

Sí hay defunciones

SÍ debemos de Mantener las medidas

de control de la pandemia

Incremento Global 

de casos y hospitalizaciones

por ÓMICRON



Panorama 

NacionalCifras HOY 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 

Multiplicar x 10 por 

Modelo Centinela

640,000 casos



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

NacionalRegreso a clases



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Nacional

59.58% real

Esquema completo

64.41 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +12



Vacunación 

Nacional

59.84 % real

Esquema completo

64.57 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +12)

En análisis para Ómicron

Esquema de refuerzo global y universal

(todas las vacunas)

Por lo menos con ½ dosis 

incluyendo Niñas, Niños y 

Adolescentes

+12 años



Vacunación 

Nacional
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Pruebas

COVID19

CDMX

COVID-19 (cdmx.gob.mx)Consulta la ubicación más cercana

https://test.covid19.cdmx.gob.mx/


Pruebas

COVID19

CDMX

COVID-19 (cdmx.gob.mx)Consulta la ubicación más cercana

Centros de Salud y Quioscos Covid19 (cdmx.gob.mx)

https://test.covid19.cdmx.gob.mx/
https://test.covid19.cdmx.gob.mx/public/centroskioscos/CentrosKioscos.xhtml


Pruebas

COVID19

CDMX



Vacunación 

Global



Vacunación 

Continente
Actualización y refuerzo



Panorama

ZMVM



Panorama

ZMVM

Semana Anterior

Actual



Panorama

ZMVM



Panorama

ZMVMSemana antepasada: 

Semana anterior: 

Reporte Actual



Panorama

ZMVM



Próxima Vacunación

CDMX



Próxima Vacunación

EDOMEX

https://twitter.com/alfredodelmazo/status/1482807535878950921?s=20

Actualizaciones consultar el perfil del Gobernador: 

https://twitter.com/alfredodelmazo/status/1482807535878950921?s=20


Actualización

COVID19

Semana anterior

SE CIERRA LA PLATAFORMA

ÚLTIMO DÍA HOY 22 DE FEBRERO



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

Semana anterior



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2
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En el Radar….

•Reuniones en espacios cerrados CON CUBREBOCAS y espacios abiertos y

ventilados en reuniones con personas vacunadas con refuerzo

•Fomentar la salud integral en el personal de Seguridad Privada (operativos y

administrativos) mejorar la calidad de servicio, disminuir el ausentismo y combatir

costos operativos/pasivos laborales

•El 33% del personal de seguridad privada siguen SIN VACUNARSE

•Revisar y actualizar la matriz de riesgos corporativos de la empresa (regulación,

cumplimiento, etc)

•Fortalecer la colaboración institucional con los tres niveles de gobierno en seguridad

pública por la dispersión de crimen organizado en otras regiones del país





@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



