
LAS NOTAS DE ASUME

18 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 



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



Sábados del 

Capitán



ASIS México 

217



ASIS México 

217



Seguridad 

por México



ASIS Capítulo

217



Mesa 

CIBERSEGURIDAD 

CCE-ASUME

Conoce la #CiberGuía

➡️ https://bit.ly/3b7LscP

https://bit.ly/3b7LscP


CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASUME 

Presidente

AZS

No te pierdas mañana la entrevista de uno de los 

grandes iconos de seguridad privada ! Un gran 

ejemplo de humildad, perseverancia y liderazgo, 

a partir de la 5 am por Spotify y 

YouTube , 

@vipprotectionpodcast, el mejor 

podcast de seguridad en nuestro país ! Los 

esperamos y no olvides suscribirte !!



Círculo Logístico -

CNB

️¿Cuándo? 19 de enero de 2022🕔¿A 

qué hora? 17:00 a 19:00 horas! 

(CDMX)🔗¿Dónde? Vía 

Zoom ️¿Dónde me registro? 

https://bit.ly/3foCf1G
📢Conferencia Un traje a la medida de 

la Seguridad Logística: Principios 

básicos y mejores 

prácticas📢Conferencia Los grandes 

retos y acciones de la seguridad 

privada (Importancia de la regulación 

de las empresas de seguridad, mejores 

prácticas, perspectivas y 

análisis)#GenerandoValorEnLaCadena

Logística

#TransformandoLaIndustriadelBlindaje

https://bit.ly/3foCf1G


COPARMEX

NACIONAL

La Comisión Nacional de 

Seguridad y Justicia, tienen el 

gusto de extenderles la 

invitación a participar en el 

webinar "El 0-89: Una 

herramienta útil para combatir 

la extorsión telefónica en 

México" 📆 Se llevará a cabo 

de forma virtual el próximo 

Jueves 20 de enero.️  08:30 

am💻 Vía zoom. EVENTO SIN 

COSTORegistro en línea: 

https://forms.gle/yWBKYW4NP

N7Kz2dh9

Los datos de conexión se 

enviarán el miércoles 19 de 

enero del 2022. ¡ Esperamos 

contar con su participación !

https://forms.gle/yWBKYW4NPN7Kz2dh9


Sábados del 

Capitán 

AMESP

Ya puedes registrarte para el próximo programa de 

los #SábadosDelCapitán

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSdsdM3UJEF3zF3Vz_KHEwQi

D2dyKR-7z20CX-

4gl63ffRFmHA/viewform

Contaremos con la ponencia del Mtro. Facundo 

Rosas y el tema “Armas de fuego, su impacto en 

México”

Patrocinado por 

@aura_platform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsdM3UJEF3zF3Vz_KHEwQiD2dyKR-7z20CX-4gl63ffRFmHA/viewform


ASIS Capítulo

Puebla-Sureste

🚨#ASISte ¡Tenemos todo 

listo! Solo faltas tú a 

nuestro  Cambio de Mesa 

Directiva de ASIS Capítulo 

Puebla-Sureste donde 

además tendremos una 

gran conferencia sobre ”La 

Seguridad Corporativa en 

tiempos de crisis” ️ Fecha: 

Lunes 24 de enero de 

2022🕐 Hora: 11:00 - 13:00 

hrs.  👨🏻💻 Online: evento 

gratuitoConfirma tu 

asistencia aquí: 

https://bit.ly/Webina

rsASISPuebla
#ASISSomosTodos

https://bit.ly/WebinarsASISPuebla


ALAS

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

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


CNB



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/


NUEVA POSICIÓN #14 Total Casos Nueva Posición #5 Total Defunciones

+20 millones

+48 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

3´060,000 casos



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

NacionalRegreso a clases



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Nacional

58.05% real

Esquema completo

63.64 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +15)



Vacunación 

Nacional

58.05 % real

Esquema completo

66.64 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +15)

En análisis para Ómicron

Esquema de refuerzo global y universal

(todas las vacunas)

Por lo menos con ½ dosis 

incluyendo Niñas, Niños y 

Adolescentes

+15 años



Vacunación 

Nacional



Pruebas

COVID19

CDMX

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

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


Pruebas

COVID19

CDMX

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

Centros de Salud y Quioscos Covid19 (cdmx.gob.mx)

https://test.covid19.cdmx.gob.mx/
https://test.covid19.cdmx.gob.mx/public/centroskioscos/CentrosKioscos.xhtml


Pruebas

COVID19

CDMX



Vacunación 

Global



Vacunación 

Continente

México cada vez más rezagado



Panorama

ZMVM



Panorama

ZMVM

Semana Anterior

Actual



Panorama

ZMVM



Panorama

ZMVMSemana antepasada: 

Semana anterior: 

Reporte Actual



Panorama

ZMVM



Próxima Vacunación

CDMX



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

Sitio Web "Acercando el IMSS al Ciudadano"

90,000 

incapacidades

Tramitadas en la 

1ra semana de 

Enero 2022 

(record)

http://imss.gob.mx/covid-19/permiso


Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

COVID19

Semana anterior



En el Radar….

Semana anterior

• Prever que servicios y trámites de las Empresas de Seguridad Privada se verán

afectados por contagio de las plantillas de las instituciones y empresas: Licencias

de Manejo, Permisos Federales y Estatales de los reguladores, Verificación de

flotillas, permisos varios

• No viajar en el mismo vuelo y/o auto más de dos directivos, gerentes y/o personal

especializado o con funciones sensibles para evitar contagios que pongan en

riesgo la continuidad de la operación

• Evitar tener reuniones de Directores o el Board de la empresa de manera

presencial aunque sea en espacios abiertos y “con todas las medidas”. Mantener

sesiones hibridas para evitar que más del 30% de los tomadores de decisiones

estén incapacitados de 7 a 10 días al mismo tiempo.

• El desabasto e incremento de costos de las pruebas covid19 y cubre bocas de

alta eficiencia (solicitados de forma obligatoria o sugeridos por parte de los

usuarios finales)

• Capacitar al personal en temas de ciberseguridad y teletrabajo. El incremento de

los ciberdelitos está impactando en la continuidad de la operación de las

empresas y poniendo en riesgo la información sensible por el incremento de uso

de herramientas y software durante la pandemia por COVID19



¿Síntomas 

OMICRON?

Semana anterior



¿Síntomas 

OMICRON?

Semana anterior

https://twitter.co

m/NTelevisa_c

om/status/1481

159009356845

056?s=20

https://twitter.com/NTelevisa_com/status/1481159009356845056?s=20


Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



