
LAS NOTAS DE ASUME
15 junio 2022

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

Cuarta Generación

2. Propuesta de Pruebas de Evaluación y Confianza DPR

3. Eventos de la Industria de la Seguridad Privada

4. Actualización de COVID19 en México 5ta ola, Continente 

y el Mundo / Viruela del Mono



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



Comunidad

ASIS 217



CNME

Asistió nuestra 

Presidenta y socias,  

brindando comida 

caliente a familiares, 

personal de primera 

línea (médicos, 

enfermeros y 

seguridad). Zona de 

hospitales Tlalpan. 

Gracias a nuestras 

socias por su 

generosidad. 

@ConMujeresOrg



DIPLOMADO

D.E.S

4ta GEN
Temas comentados hoy: 

• Como entender y atender la Retención de

Talento en la Seguridad Privada y rotación de

personal entre las empresas

• Penalizaciones y requerimientos del cliente

por faltas o vacantes

• Cultura Organizacional de las empresas de

seguridad privada y como se adaptan a la del

usuario final

• Factores que afectan a las empresas de la

industria: Humano, Operativo, Financiero y

Comercial

• Análisis de Costos y cotizaciones

09 de junio 

del 2022



Sábados del 

Capitán 

AMESP



ANERPV

09 de junio 

del 2022

14 de junio 2022



ASUME

CONCAMIN

09 de junio 

del 2022

Reunión de trabajo entre los asociados de ASUME de Rastreo 

Satelital y Custodia: ANERPV, AMESIS, CÍRCULO LOGÍSTICO, 

AMESP y  la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito 

CONCAMIN - CANACAR

14 de junio 2022



ASUME

CONCAMIN

09 de junio 

del 2022

14 de junio 2022



AMESP

Tijuana



DIPLOMADO

D.E.S

4ta GEN

Temas comentados

hoy: 
• ¿Cómo ser disruptivos en la Seguridad Privada

de

México ante un entorno complejo y regulado

• ¿Cual es el modelo de negocio de las empresas

de Seguridad Privada?

• La ciberseguridad y protección de datos de

nuestros clientes, ¿son ofertas de valor-

diferenciadores o obligaciones de la Seguridad

Privada en cualquier modalidad?

• ¿Porqué segmentamos en la seguridad privada?

• ¿Dónde están los nichos de clientes más

redituables?

14 de junio 

del 2022



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



Comunidad

ASIS 217

ASISte a la Sesión 

de la Comunidad 

ESRM✍🏻Registro: 

https://bit.ly/SCES

RM15

Luego de la 

inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/SCESRM15


ANERPV

https://forms.

gle/w2u1sJvf

328YmRjn6

https://forms.gle/w2u1sJvf328YmRjn6


ANERPV



Comunidad

ASIS 217

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 17 

junio 2022 09:30 

a. m. Ciudad de 

México Inscríbase 

en la fecha y horario 

que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WEBSC

LOGÍSTICA17JUN

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBSCLOGÍSTICA17JUN


Sábados del 

Capitán 

AMESP

Hola, Bienvenidos a 

Sábados del Capitán el 

espacio para hablar bien 

de servicios de seguridad. 

lo invitamos a unirse a la 

reunión Zoom. Cuándo: 

18 jun 2022 10:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.us/

meeting/register/tZAkfu6o

rTkvEtzU8rCb9UUW9rxw

p0RQJN-R

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para unirse al 

seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkfu6orTkvEtzU8rCb9UUW9rxwp0RQJN-R


ASIS Puebla 

Sureste

🚨#ASISte ¡Tenemos 

todo listo! Solo faltas tú! 

Tenemos el honor de 

invitarte a nuestra 

primera reunión en 

Veracruz!!                       

️ Fecha: Miércoles 22 

de junio de 2022🕐 Hora: 

08:00 - 11:00 hrs.  🏣

Sede: Club Naval de 

Veracruz💲Inversión: 

Socios ASIS Capítulo 

Puebla-Sureste: $300 

pesosNo socios: $500 

pesosConfirma tu 

asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/WebinarsA

SISPuebla#

ASISSomosTodos. Para 

nuestro Capitulo es un 

Placer contar con su 

Presencia .

https://bit.ly/WebinarsASISPuebla


Comunidad

ASIS 217

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 22 

de junio 2022 10:30 

a. m. Ciudad de 

México Inscríbase en 

la fecha y horario 

que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WEBWIS

22JUN

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo electrónico 

de confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBWIS22JUN


Premio

ALAS 2022

ASUME honrado al representar a la Industria de la Seguridad 

Privada de México como jurado 



10 AÑOS

AMESP



10 AÑOS

AMESP

https://bit.ly/aniver

sarioAMESP

Confirmación 

de asistencia: 

https://bit.ly/aniversarioAMESP


ASIS 217

CPE´s

¡ASISte! al segundo 

WORKSHOP “Cómo leer 

a las personas y obtener 

sus confesiones: 

Conviértete en un 

detector de mentiras”, 

impartido por Jorge Vega 

CPP, experto en 

investigaciones. 

Patrocinado por GRUPO 

PAPRISA.✍🏻

REGISTRATE 

https://bit.ly/WORKSHOP

2_ASIS_GPE

ste evento emite CPES 

para recertificación 

ASIS#ASISReunidos

https://bit.ly/WORKSHOP2_ASIS_GPE


ASIS 217

¡Aparta tu 

lugar!

☎️55 1321 

1289 / 

📨socios@asis

.org.mx#

ASISReunidos



ASIS 

217 

CPP

📢 ¡Inscríbete! al 

programa de 

preparación como CPP, 

las certificaciones 

avaladas por ASIS 

International te dan una 

amplia ventaja 

competitiva en el 

mundo laboral. 

¡Capacítate con los 

Profesionales de la 

Seguridad!📅 Iniciamos 

21 de julio 📍

Villahermosa No. 77, 

Valle Ceylán, 

Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México 📱 55 

13 21 12 89 📧

socios@asis.org.mx#A

SISReunidos



EPSUMMIT

2022

https://www.epsum

mit.com.mx/?fbclid

=IwAR3lJlAI3k6Ij-

vQBJC1Cg3pHCx

6C5mvomCCQ_U

HbHVi2huOAw7L8

s5fQSA

https://www.epsummit.com.mx/?fbclid=IwAR3lJlAI3k6Ij-vQBJC1Cg3pHCx6C5mvomCCQ_UHbHVi2huOAw7L8s5fQSA


ASIS 

LATAM



MISIONES

REGIONALES



#21 Total Casos #5 Total Defunciones

+9 millones

+ 21 mil

Panorama 

Global



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional

5ta Ola. 

Información de 

hace 2-3 

semanas



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php


Panorama

Nacional



NNARegreso a clases
Reactivación de Actividades



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Global



Vacunación 

Continente
Actualización y refuerzo



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Vacunación

COVID19

Semana anterior

📍17 puntos: 16 Centros 

de Salud y la macro 

sede de CENCIS 

Marina

️ Atención de 9 a 14 h

️Asiste el día y hora de 

tu preferencia



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2



5ta OLA



Viruela del 

Mono

Semana anterior



Viruela del 

Mono

Semana anterior





@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



