
LAS NOTAS DE ASUME
23 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
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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
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Diplomado 

D.E.S 

Gen3

CIERRE DEL DIPLOMADO
Desarrollo de Empresas de Seguridad Exitosas y Sustentables

Universidad Panamericana

Muchas felicidades 
a los nuevos 

D.E.S



COPARMEX 

CDMX



CNB



CNB



Sábados del 

Capitán 

AMESP



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



CNB



NFPA

NFPA Capítulo México te invita a la 

Conferencia Virtual Técnica ”𝗖 ́𝗱𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗲
𝗹 ́𝗾혂𝗶𝗱𝗼혀 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝗺𝗮𝗯𝗹𝗲혀 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗯혂혀혁𝗶𝗯𝗹𝗲혀
𝗰𝗼𝗻 𝗯𝗮혀𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗡𝗙𝗣𝗔 𝟯𝟬" con 

nuestro experto: Ing. Alvaro Luna 

Chávez, Especialista en protección 

contra incendio.

𝗘혃𝗲𝗻혁𝗼 𝗩 ́𝗮 𝗭𝗼𝗼𝗺
Fecha 𝟮𝟯 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼

Hora 𝟵:𝟬𝟬 𝗮 𝟭𝟭:𝟬𝟬🕚 hrs

🚧 Liga de registro: 

http://ow.ly/AxgE50IgBJE

𝗢 𝗯 𝗷 𝗲 혁 𝗶 혃 𝗼
Conocer elementos prácticos del Código 

NFPA 30, frecuentemente utilizado en la 

industria y las aseguradoras para la 

manipulación y el uso de líquidos 

inflamables y combustibles.

𝗣𝗿𝗼혁𝗲𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗮 혃𝗶𝗱𝗮 𝗲혀 혂𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗻혂𝗲혀혁𝗿𝗮혀
𝗿𝗲혀𝗽𝗼𝗻혀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲혀 𝗳혂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗮𝗹𝗲혀.
Gracias por tu interés y formación 

continua.

http://ow.ly/AxgE50IgBJE


Círculo 

Logístico -

CNB

¿Dónde? Vía 

Zoom ️¿Dónde 

me registro? 

https://bit.ly/3i22N

XK

📢Conferencia 

"Reducción de la 

vulnerabilidad en 

la protección 

ejecutiva"#Transfo

rmandoLaIndustria

DelBlindaje#Gener

andoValorEnLaCa

denaLogística[

https://bit.ly/3i22NXK


ASIS 217 

Comunidades

ASISte al Webinar "Foro de 

Discusión Comunidad Cadena 

Logística".📅 Jueves 24 de 

marzo⌚ 10:30 a 12:00📍

ZOOMSocios activos capítulo 

217: sin costo

Regístrate: 

https://bit.ly/SCSCL240322

No Socios: $100 pesos Si 

estás interesado en ASIStir

contacta a Laura Arévalo 55 

1321 1289 o 

socios@asis.org.mx para que 

te comparta la solicitud de 

inscripción y formas de 

pago.#ASISReunidos

https://bit.ly/SCSCL240322


AMEXSI

La cita es el próximo jueves, 24 

de marzo en punto de las 18:00 

Hrs. Agradecemos su 

confirmación y registro en la 

plataforma Eventbrite: 

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

/nuevas-masculinidades

Asimismo, agradecemos a 

Siprosi Corporativo y Perla sin 

Pretextos y a sus respectivos 

directores Lic. J. Rubén  Fajardo 

Correa, CPP, PSP, PCI, DSC y 

Perla Liliana Ortega Porcayo por 

patrocinar nuestros eventos del 

mes de marzo.#fuerzaamexsi

#todossomosamexsi

#mujeresamexsi

https://www.eventbrite.com.mx/.../nuevas-masculinidades


Círculo 

Logístico -

CNB

https://udlapjenkins.mx/events/ultima-llamada-para-la-humanidad/

https://udlapjenkins.mx/events/ultima-llamada-para-la-humanidad/


ASIS 217 

Comunidades

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión Zoom. 

Cuándo: 25 mar. 2022 

10:00 a. m. Ciudad de 

México Inscríbase en la 

fecha y horario que más 

le convengan: 

https://bit.ly/WEBCSF250

322

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para unirse 

al seminario web.

https://bit.ly/WEBCSF250322


Seguridad 

Por México

Estimada Comunidad las y los 

esperamos en nuestro webinar

💻🖥 “La perspectiva de género no 

es una moda” * este viernes *25 

de marzo a las 16:00 hrs 🕕

México 🇲🇽 17:00 🕔 hrs Perú 🇵🇪

Integra herramientas 🛠 enfocadas 

a encaminar tu mindset a ser más 

inclusivo y equitativo para 

gestionar oportunidades para 

todas las personas, en manos de 

nuestra expositora Angie Alvarez, 

CEO de Scouter y HR Opportunity, 

realiza tu registro en

🚥https://cutt.ly/HSOADv7

y sigamos fortaleciendo e 

impulsando a todas y todos los 

profesionales, empresas, 

ciudadanía y gobierno para crear 

un México más seguro. *“El mundo 

necesita personas que construyan 

y crean en un lugar de trabajo más 

inclusivo y diverso”. *

https://cutt.ly/HSOADv7


Sábados del 

Capitán 

AMESP

Este Sábado 26 de Marzo 2022

Hola, bienvenido a 

Sábados del Capitán el 

espacio para hablar Bien 

de Seguridad lo invitamos 

a unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 26 mar. 

2022 10:00 a. m. Ciudad 

de México Inscríbase en 

la fecha y horario que 

más le convengan: 

https://us02web.zoom.us/

meeting/register/tZMpf-

mqrD0qGtF6UC1KRsdjE5

ddoNQ0XBhL

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para unirse al 

seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-mqrD0qGtF6UC1KRsdjE5ddoNQ0XBhL


ASIS 217 

Comunidades

https://bit.ly/SSF28MARZO

Confirmaciones de 

asistencia y registro: 

https://bit.ly/SSF28MARZO


COPARMEX 

CDMX

Indudablemente estamos 

aprendiendo a vivir con el 

#COVID19, no obstante, es 

importante que nos 

informemos sobre cómo 

coexistir con él y los retos de 

salud que aún tiene México, 

por ello los invitamos al 

@DrPacoMoreno1

a hablar del tema.

🗓#29deMarzo

✍🏻https://bit.ly/3wfz5qD

https://bit.ly/3wfz5qD


ASIS Puebla 

Sureste / Círculo 

Logístico

#ASISte ¡Tenemos todo listo! Solo 

faltas tú! ASIS Puebla Sureste y 

Círculo Logístico te invitan al 

próximo desayuno donde 

contaremos con la presencia de 

dos especialistas! ️ Fecha: 

Miércoles 30 de marzo de 2022🕐

Hora: 08:00 - 11:00 hrs.  🏣 Sede: 

Hotel City Express Puebla Centro 

ubicado en Calle 10 Norte 1406, 

Col. El Alto Puebla, 

Puebla💲Inversión: Socios ASIS 

Capítulo Puebla-Sureste: $300 

pesosNo socios: $500 

pesosConfirma tu asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/WebinarsASISPuebl

a

#ASISSomosTodos 

#GenerandoValorEnLaCadenaLog

ística

https://bit.ly/WebinarsASISPuebla


ASIS 217 

Comunidades

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 30 

mar. 2022 10:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha 

y horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WEBCWIS

Luego de la 

inscripción, recibirá un 

correo electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBCWIS
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#20 Total Casos #5 Total Defunciones

+14 millones

+55 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 AYER 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 

Multiplicar x 10 por 

Modelo Centinela

108,000 casos



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

NacionalRegreso a clases



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Nacional

60.94% real

Esquema completo

65.59 % real

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



Vacunación 

Nacional

60.94 % real

Esquema completo

65.59 % 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



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



Panorama

ZMVM

Una plantilla sana 

significa:

• Menos Rotación

• Mejor Calidad Servicio

• Mejor Experiencia del Cliente

• Mejor respuesta ante un 

Incidente

• Menor pasivo laboral

• Menor gasto de operación

• Dignificación de nuestro 

personal

Fomentar  la salud integral

entre el personal 

Administrativo y Operativo en 

las Empresas de Seguridad 

Privada es hablar bien del 

Sector



Actualización

COVID19

Semana anterior



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

Semana anterior



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2



En el Radar….

•La Secretaría de Salud está preparando nuevos lineamientos para el

control de COVID19 en espacios cerrados.

•La próxima semana se presentará el plan de administración de la 4ta dosis

para nuestro país y se informará a la población los primeros días de abril

•Mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados

•Niñas, Niños y adolescentes NO ESTAN VACUNADOS evitemos ser

ahora nosotros los vectores de contagio hacia ellos



En el Radar….Conflicto Ucrania-Rusia

https://infogram.com/ursmexukr-1ho16vo3exqp84n

https://infogram.com/ursmexukr-1ho16vo3exqp84n
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



