
LAS NOTAS DE ASUME
17 mayo 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 / Hepatitis vs COVID19



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



Diplomado

D.E.S

UP-ASUME

4ª 
Generación

Y tu….

¿Ya eres

D.E.S?

10% de 

descuento 

hasta el 15 

de mayo



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



ASUME



CNB

https://hojaderutadigital.mx/el-cnb-organiza-el-primer-foro-

nacional-de-seguridad-para-el-periodista/

https://hojaderutadigital.mx/el-cnb-organiza-el-primer-foro-nacional-de-seguridad-para-el-periodista/


AMEXSI



Comunidad

ASIS 217



Sábados del 

Capitán 

AMESP



Comité de Gestión por Competencias 

de la Seguridad Privada

Sesión del 16 de mayo del 2022



ANERPV

https://youtu.be/I

K5chu-ho18

Consulta la entrevista

https://youtu.be/IK5chu-ho18


CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



CNME

Presencial



Comunidad

ASIS 217

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 18 

may 2022 08:00 

a. m. Ciudad de 

México Inscríbase 

en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/SCES

RM

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/SCESRM


AMEXSI

La cita es el próximo 

jueves 19 de mayo a las 

18:00 Hrs. en el 

restaurant Las Pinxhes

Salsas, ubicado en Av. 

Universidad 381, Col. 

Narvarte Poniente, C.P. 

03020, CDMX. 

La liga de registro vía 

Eventbrite es: 

https://www.eventbrite.c

om.mx/.../el-exito-de-un-

fracaso...

Es muy importante 

contar con su registro en 

Eventbrite, ya que será a 

través de esta 

plataforma que reciban 

su boleto de ingreso, el 

cual deberán presentar 

el día del evento. 

https://www.eventbrite.com.mx/.../el-exito-de-un-fracaso


Sábados del 

Capitán 

AMESP

Este Sábado 21 de Mayo

Hola, bienvenidos al 

espacio para Hablar 

Bien de Seguridad lo 

invitamos a unirse a la 

reunión Zoom. Cuándo: 

21 may 2022 10:00 

a. m. Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha 

y horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.

us/meeting/register/tZA

ocuisrzgjHtxpu6pDGw_

uHvHcOEV6aAx

y Luego de la 

inscripción, recibirá un 

correo electrónico de 

confirmación con 

información para unirse 

al seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAocuisrzgjHtxpu6pDGw_uHvHcOEV6aAx


CCE -

CANACINTRA



NFPA

México

*”La compartimentación como base 

fundamental de la Protección Contra 

Incendio con base en la NFPA 101. 

Un enfoque 

México/Latinoamericano"* con 

nuestro experto: *Ing. Eduardo del 

Muro Cuellar* Lead Government

Affairs Latin America UL

𝗘혃𝗲𝗻혁𝗼 Híbrido

Fecha 𝟮5 𝗱𝗲 Mayo

Hora 𝟵:𝟬𝟬 𝗮 𝟭𝟭:𝟬𝟬🕚 hrs 🚧

𝗢 𝗯 𝗷 𝗲 혁 𝗶 혃 𝗼
Objetivo: Conocer la importancia de 

la compartimentación de los riesgos 

y su implicación en los sistemas 

contra incendios como parte de la 

NFPA 101.

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

continua.*

🚧Te esperamos🚧

Cuota de recuperación de socios 

$350.00 + IVA

No Asociados $750.00 +IVA

*#JuntosFomentamosLaPrevención

#NFPA*



ASAMBLEA

AMESP

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSewpXusNb0fLFu

lbuRA5NaHdvXITvuI

1pPCjBisxPwkiim8h

A/viewform

Registro de Participantes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewpXusNb0fLFulbuRA5NaHdvXITvuI1pPCjBisxPwkiim8hA/viewform


ASIS Puebla 

Sureste-Círculo 

Logístico

Círculo Logístico 

️🚆🚚🚢 y ⭕️ ASIS 

Puebla-Sureste te invitan 

a su próxima sesión virtual 

donde contaremos con un 

tema súper interesante a 

cargo de un especialista 

en el tema! ️ ¿Cuándo? 

25 de mayo de 2022🕔¿A 

qué hora? 17:00 a 19:00 

horas! (CDMX)🔗¿Dónde? 

Vía Zoom (evento sin 

costo) ️ ¿Dónde me 

registro?  

https://bit.ly/3foCf1G

📢Conferencia  ”El trabajo 

colaborativo entre 

logística, seguridad y 

proveedores 3PL”

https://bit.ly/3foCf1G


Círculo

Logístico

🚨¡Beneficio por convenio de colaboración 

para socios ASIS Puebla Sureste!Participa

en el primer Curso presencial sobre 

Centros de Inteligencia preventiva (centros 

de monitoreo) de Círculo Logístico y 

establece criterios y lenguaje técnico 

propios en materia de seguridad y 

monitoreo, así como un conjunto de 

contenidos homologados y estructurados 

en unidades didácticas de enseñanza que 

consoliden la actualización, especialización 

y, en términos generales, el desarrollo 

profesional de los elementos que forman 

parte de las Unidades de Inteligencia 

Preventiva ️ Cuándo Jueves 26 de 

mayo🕘 Duración 9:00 a 18:00 horas en 

CDMX💲 Inversión antes del 10 de mayo 

Socios ASIS Puebla 

$4,500.00 + IVA No socios: 

$5,500 + IVA✍🏻 Incluye Coffee break, 

comida, constancia de participación, 

material de apoyo🔗 Más información en 

https://bit.ly/CursoCirculoLogistico#ASISSo

mosTodos

https://bit.ly/CursoCirculoLogistico#ASISSomosTodos


Comunidad

ASIS 217

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 26 

may 2022 05:00 p. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la 

fecha y horario que 

más le convengan: 

https://bit.ly/CSDS26

0522

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo electrónico 

de confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/CSDS260522


Seguridad por 

México / 

Grupo Paladín

En la comunidad de ASUME es más 

que sabido que debemos 

reconocemos como parte del 

problema antes de comenzar a ser 

parte de la solución; la conciencia de 

esta realidad nos hace efectivos y 

pro activos, porque ¿A quién le gusta 

vivir la inseguridad?   Hoy te 

invitamos a ser parte de esta 

conferencia magna que titulada : "LO 

URGENTE Y LO IMPORTANTE" * 

donde nuestros reconocidos 

ponentes : *David Lee y Tere Torres , 

nos ayudarán a identificar con 

claridad cómo podemos ser agentes 

de cambio antes las necesidades 

que nuestro México demanda para y 

por la seguridad de todos.   Haz tu 

registro en el siguiente enlace : 

https://bit.ly/3yhcWJv

o captura el código QR de la imagen 

que te llevará a este mismo registro.   

#JuntosHacemosSeguridad

https://bit.ly/3yhcWJv


Comunidad

ASIS 217

Hola,   lo invitamos 

a unirse a la 

reunión Zoom.  

Cuándo: 8 jun 2022 

05:00 p. m. Ciudad 

de México   

Inscríbase en la 

fecha y horario que 

más le convengan:  

https://bit.ly/WEBY

OUNG08

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBYOUNG08


UDLAP

Lic. Carlos Rangel, 

Coordinador de 

Incorporación al tel: 

55 74 34 48 24

Informes: 



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 

LATAM

SAVE

THE 

DATE 



Diplomado

D.E.S

UP-ASUME

4ª 
Generación

Y tu….

¿Ya eres

D.E.S?

10% de 

descuento 

hasta el 15 

de mayo



#21 Total Casos #5 Total Defunciones

+5 millones

+ 13 mil

Panorama 

Global



Diplomado

D.E.S

UP-ASUME

4ª 
Generación

Y tu….

¿Ya eres

D.E.S?

10% de 

descuento 

hasta el 15 

de mayo



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional



Panorama

Nacional



Vacunación

Nacional



Vacunación

Nacional



NNARegreso a clases
Reactivación de Actividades



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Global



Vacunación 

Continente
Actualización y refuerzo



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



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2



Hepatitis Aguda 

vs COVID 19

Semana anterior



Hepatitis Aguda 

vs COVID 19

Semana anterior



Diplomado

D.E.S

UP-ASUME

4ª 
Generación

Y tu….

¿Ya eres

D.E.S?

10% de 

descuento 

hasta el 15 

de mayo





@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



