
LAS NOTAS DE ASUME

01 marzo 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, Continente y el Mundo 

5. Afectación del conflicto RUSIA – UCRANIA a Seguridad Privada



Diplomado

D.E.S

UP-ASUME

4ª 
Generación

Y tu….

¿Ya eres

D.E.S?

Aprovecha 

hasta el 15 

de marzo el 

20% de 

descuento



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
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ALAS 



Seguridad por 

México



ASIS 217



ASIS 217



NFPA

México



AMEXSI



ASIS 217



ASUME 

CONCAMIN



Asis

Internacional

CPE´s



Consejo de 

Mujeres 

Empresarias



Sábados del 

Capitán 

AMESP



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ALAS 

Enlaces de 

interés:Sitio web del 

Encuentro: 

https://bit.ly/ETMéxico

Agenda y horarios: 

https://bit.ly/ETMéx202

2

Pre registro: 

https://bit.ly/RegisETM

éx

https://bit.ly/ETMéxico
https://bit.ly/ETMéx2022
https://bit.ly/RegisETMéx


Consejo de 

Mujeres 

Empresarias 



ASIS 217

Nuestros colegas, Carlos 

Limón de Grupo Vidanta y 

Carlos Seoane de SEOANE 

Consulting Group, son los 

expertos a cargo del 

Workshop.

REGISTRATE https://bit.ly/W

orkshop_ASIS_GP

EXCLUSIVO SOCIOS ACTIVOS 

ASIS

Este evento emite CPES para 

recertificación ASÍS.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FWorkshop_ASIS_GP%3Ffbclid%3DIwAR2EThPIzhQVB6XbPWDwLhnuS1JKpHscUqD9SG0-JjLBRycaC4hsOGazLY8&h=AT3exegxY-6Dmakqgt4yxSeaL6Ep5XgTO9qaFX1ply52kqoeFvufZa-0zkv1FYhF0uuO16-EyQKNMTnHMjywMVZytE3ib8bQ_CK1tgU72C64X0nDsYdTjeysqzpu1-9octHeLoYXEFxOo9Y1Vw&__tn__=-UK*F


UDLAP

LA GUERRA UCRANIA 

VS RUSIA 

La UDLAP Jenkins 

Graduate School te invita 

a este Webinar para 

analizar este conflicto y 

sus repercusiones. 

Un privilegio acompañar a 

verdaderos especialistas 

en el tema, para aprender 

de su experiencia y 

capacidad de análisis.

La cita es el jueves 3 de 

marzo a las 7:00 pm. 

Evento sin costo previo 

registro aquí: 

https://udlapjenkins.mx/ev

entos/

https://udlapjenkins.mx/eventos/


ASIS 217



Sábados del 

Capitán 

AMESP

Este Sábado 05 de Marzo 2022

Hola, Bienvenido a Sábados 

del Capitán el espacio para 

hablar Bien de Seguridadlo

invitamos a unirse a la 

reunión Zoom. Cuándo: 5 

mar. 2022 10:00 a. m. Ciudad 

de México Inscríbase en la 

fecha y horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.us/mee

ting/register/tZEqceGrrj8iGdW

M5L310D0fQkwmShxCFWs1

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo electrónico 

de confirmación con 

información para unirse al 

seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqceGrrj8iGdWM5L310D0fQkwmShxCFWs1


ASIS

Puebla-Sureste

#Sabiasque El perfil de los 

directivos de seguridad ha 

evolucionado 

vertiginosamente en los 

últimos años, 🚨#ASISte y 

conoce en este 

conversatorio los puntos 

más importantes que 

debes tomar en cuenta. ️

Fecha: Lunes 7 de marzo 

de 2022🕐 Hora: 11:00 -

13:00 hrs.  👨🏻💻 Online: 

evento gratuitoConfirma tu 

asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/WebinarsAS

ISPuebla

#ASISSomosTodos

https://bit.ly/WebinarsASISPuebla


ASIS 217

Reunión 

Mensual

Reunión Mensual del Mes de 

Marzo, que se realizará el 

martes 8 a las 8:00am, con 

nuestras conferencistas Lic. 

Martha Tagle y la Dra. 

Patricia Trujillo.Socios activos 

capítulo 217 SIN COSTO  

REGÍSTRATE: 

https://bit.ly/RMMARZO82022

No Socios: $500 pre-registro                    

$600 día del eventoSi está 

interesado en ASIStir

contacte a Laura Arévalo 55 

1321 1289 o 

socios@asis.org.mx para que 

le comparta la solicitud de 

inscripción y formas de pago.

https://bit.ly/RMMARZO82022


#17 Total Casos #5 Total Defunciones

+11.5 millones

+60 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

420,000 casos



Panorama 
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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



Vacunación 

Nacional
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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 22 DE FEBRERO



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

Semana anterior



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2
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En el Radar….

•Aún hay que usar cubrebocas en espacios cerrados

•Estar atentos a la 4ta dosis de refuerzo para todos los segmentos

de edad en los próximos meses

•Se pintará el país de verde sin embargo seguirán los contagios,

incapacidades y defunciones entre nuestro personal administrativo

y operativo



En el Radar….

•El conflicto NO inició hace 3 días ni con los ejercicios militares conjuntos.

•Se está presentando un nuevo orden geopolítico (RUSIA, USA, Unión Europea, China, Corea del Norte, ASIA)

•Puede existir la percepción de que este incidente internacional esta igual de lejano como lo vimos con el inicio de

COVID19 sin embargo tendrá un impacto global y México no será la excepción

•El sector de la Seguridad Privada también será afectado y deberá analizar entender el conflicto, darle seguimiento

y prever:

Político

•Deterioro de las relaciones diplomáticas con Rusia por el posicionamiento en contra de la invasión a Ucrania

• Incumplimiento en la renovación o actualización de los MOU´s, tratados o convenios de cooperación afectando

proyectos de investigación, desarrollo e intercambio en los sectores industriales, comerciales y productivos en

nuestro país.

Social

• Migración Forzada de la población Ucraniana y crisis humanitaria en Europa

Económico

• Incremento de materias primas, componentes, productos finales o insumos producidos en Ucrania o RUSIA.

(Agroalimentarios, dispositivos electrónicos, minerales, etc)

•Elevación del precio del petróleo y generación de energía por GAS y combustibles

• Incremento de inflación por altos costos en producción e importación y generación industrial en nuestro país

•Desabasto de combustibles o incremento en tarifas de transporte afectando al movilidad de nuestro personal

Conflicto Ucrania-Rusia



En el Radar….

Riesgos de los Usuarios Finales de Seguridad Privada en México

•Ataques cibernéticos a intereses de las partes en conflicto ( oficibas

gubernamentales, embajadas, representaciones comerciales e industriales,

infraestructuras críticas en la frontera con nuestro país, generación de energía

eléctrica, seguridad nacional, sector financiero, mensajería, cadena logística

etc con afectación a México por su vecindad con USA y/o empresas con

operación directa en nuestro país.

•Cadena de logística afectada por dar prioridad al movimiento generado en

Europa (carga militar – ayuda humanitaria) y cierre de espacios aéreos por

parte de los países que sancionan la invasión, modificación de rutas

marítimas y aéreas por seguridad del transporte y carga

• Incremento en la protección física de corporativos, inmuebles y del personal

de empresas con operación en nuestro país para evitar un atentado o

manifestaciones pro-contra / Rusia-Ucrania

•Revisión de proyectos de expansión o consolidación en nuestro país por un

una posible recesión global

Conflicto Ucrania-Rusia



En el Radar….

Recomendaciones

• Acopio y análisis de la información sobre el conflicto para mantenerse actualizado

con fuentes confiables

• Evitar la infodemia (fakenews)

•Monitorear el impacto en las variables macro económicas en nuestro país

•Revisión del conflicto con el Comité de Crisis de la empresa (comité interno de la

empresa de seguridad privada) para actualizar la matriz de riegos y generar

acciones a corto, mediano y largo plazo (Continuidad del Negocio-Operaciones,

Ayuda mutua, impacto financiero, etc)

•Revisión del tema con los usuarios finales para alinear acciones inmediatas o a

futuro de acuerdo a la matriz de riesgo del usuario final y las capacidades de la

empresa de seguridad privada

•Comunicación asertiva con los colaboradores para evitar rumores

Conflicto Ucrania-Rusia





@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



