
LAS NOTAS DE ASUME

07 enero 2022

• Lo nuevo en la Página de ASUME

• 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 y 

Decálogo de las Empresas de Seguridad Privada por  

COVID19-ÓMICRON y Recomendaciones



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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Felicidades



Nombramiento

DGSP-SSPC





CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



Seguridad 

por México

Querida Comunidad, Sabes que en los primeros 20 segundos la gente 

puede tener una percepción de ti aún sin hablar? 

Descubre “El poder de la imagen personal 

”impacta en tu comunicación📣,

te invitamos a potenciar lo mejor de ti, con el tema Tu closet, las 

emociones y el desapego, de la mano de Fonsi Sánchez, asesor de 

imagen, especialista en color, personal shopper, con impacto a nivel 

internacional, con colaboraciones en revistas como Air Famme, y 

actualmente conductor en distintas cadenas.

👉🏻Realiza tu Registro en: 

https://bit.ly/3sH5cxR

Porque nuestra imagen 🙅♀️🙅es la carta de presentación más 

importante.

Hagamos que esos 20 segundos cuenten para lograr un impacto 

favorable en nuestro entorno.

¿Cuándo? 13 de enero 2022Hora: 10:00 🕙 Am🖥 Vía Zoom

”No hay que apagar la luz de otro, para lograr que brille la nuestra“

M. Gandhi

https://bit.ly/3sH5cxR


ASIS Capítulo

217

zoom



ASIS Capítulo

217ACTUALIZACIÓN



ALAS

https://alas-la.org/eventos/Informes  : 

https://alas-la.org/eventos/


NUEVA POSICIÓN #16 Total Casos Nueva Posición #5 Total Defunciones

+14 millones

+43 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 

Nacional



Panorama 

Nacional



Panorama 

Nacional

Semana Pasada
Actual

ACTUAL



Panorama 

Nacional



Panorama 

Nacional

Regreso a clases



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Nacional



Vacunación 

Nacional

55.92 % real

Esquema completo

62.88 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de -18)

En análisis para Ómicron

Esquema de refuerzo global y universal

(todas las vacunas)

Por lo menos 

con ½ dosis 

incluyendo 

Niñas, Niños y 

Adolescentes

comorbilidades



Vacunación 

Nacional



Panorama 

Nacional



Pruebas

COVID19

CDMX

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

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


Pruebas

COVID19

CDMX



Vacunación 

Global



Vacunación 

Continente



Vacunación 

Global



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/


Panorama

ZMVM



Panorama

ZMVM

Semana Anterior

Actual



Panorama
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Panorama
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Panorama
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Panorama

ZMVMSemana antepasada: 

Semana anterior: 

Reporte Actual



Panorama

ZMVM



Panorama
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Próxima Vacunación

CDMX



Próxima Vacunación

CDMX



Próxima Vacunación

CDMX



¿Sintomas

OMICRON?

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



Decálogo

COVID 19

OMICRON
Semana anterior

1.- ¿Tienen un comité de crisis interno en su empresa?, ¿El plan de continuidad de la operación de su empresa de seguridad privada esta

alineado al del usuario final? ¿Tienen un asiento en el comité de crisis de su usuario final? Nunca es tarde, levanten la mano y tomen un

asiento en el comité o háganse NECESARIOS

Empresas de Seguridad Privada

4.- Actualizar lineamientos de sus instalaciones y Reforzar la capacitación en materia de BIOSEGURIDAD con su

personal OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO y PROVEEDORES por OMICRON

5.- Involucrar a la familia del Guardia, Técnico, Monitorista, Administrativo, Directivo, etc.., de su empresa en las medidas de contención de

Contagio por COVID 19. Debemos ser congruentes con la seguridad que proyectamos a nuestros usuarios finales.

6.- Evitar reuniones presenciales (juntas de trabajo, capacitación, eventos sociales, etc..) en lugares cerrados. La ventilación con

ventanas y puertas NO será suficiente. Buscar lugares “al aire libre-abiertos”. Evitar el servicio de alimentos y fomentar el trabajo a

distancia

9.- Seguir promoviendo una salud integral entre el personal (alimentación balanceada, ejercicio, manejo de estrés, etc..) modificar hábitos que

incrementan las comorbilidades (sedentarismo, obesidad, hipertensión, tabaquismo, etc..)

8.- Uso de cubre bocas (doble) de forma adecuada EN TODO MOMENTO, no hablar mientras se toman los alimentos y hacerlo en

lugares al aire libre.

3.- Sensibilizar y Acordar planes de contingencia con los usuarios finales en caso de presentar un contagio masivo en plantillas (+30% del

personal)

2.- Identificar funciones y procesos sensibles (coordinación operativa, reclutamiento, tesorería, nómina, etc..) en caso de que los

titulares y el equipo de trabajo presenten síntomas incapacitantes por 3 a 5 días promedio

7.- Promover el uso de herramientas tecnológicas para la comunicación con el personal y clientes (video llamadas, plataformas webinar, etc.)

10.- Mantenerse informados y actualizados sobre el curso que toma COVID19-OMICRON en el país y en los estados toda vez que tendrá una

evolución diferente y los lineamientos se adecuarán a cada sector industrial, región y estado. Consulta y validación de fuentes oficiales,

internacionales y especializadas. Recordemos que los datos que recibimos tienen un atraso de 14 días promedio.



IMPORTANTE

Semana anterior

Consideraciones Importantes:

• Prever el desabasto de pruebas COVID19 gratuitas por parte del gobierno, incremento de costos por

proveedores y laboratorios. (Revisar criterios, datos clínicos y síntomas para indicar la realización de

pruebas.

• La variante ÓMICRON es menos letal sin embargo físicamente puede ser incapacitante por 3 días

promedio, dependiendo del estado de salud y capacidad de respuesta inmunológica de cada persona.

• Algunos estados y municipios están modificando horarios y rutas del transporte público como respuesta al

incremento de casos

• Usuarios finales están aplicando restricciones de horario o ingreso de menores de edad a sus

establecimientos lo que podrá generar malestar entre la población cuando los guardias de seguridad

pidan el cumplimiento de las disposiciones

• Ante un escenario de alarma por parte de la población, se pueden repetir eventos de desabasto y

saqueos en centros comerciales o tiendas de auto servicio

• Mantener los canales de comunicación y coordinación de los planes de ayuda mutua e información de

inteligencia para la prevención del delito y salud entre empresas del sector de la seguridad privada, con

los usuarios finales, sectores industriales y autoridades de SALUD-SEGURIDAD PÚBLICA Estatales y

Federales

• Los cuerpos de auxilio y seguridad pública también serán impactados por la ola de contagios, lo que

provocará que las actividades de prevención del delito y procuración de justicia se verán afectadas y con

esto un posible incremento en el índice delictivo.



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



