
LAS NOTAS DE ASUME

25 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



Felicidades



ASUME 

Ex Presidente y 

Consejero

MEB

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CPdGMy7pk3w

https://www.youtube.com/watch?v=CPdGMy7pk3w


Círculo Logístico -

CNB



COPARMEX

NACIONAL



Sábados del 

Capitán 

AMESP



ASIS Capítulo

Puebla-Sureste



Mesa 

EXTORSIONES 

COPARMEX, CCE y 

SSPC

https://www.gob.mx/sesnsp/a

cciones-y-

programas/incidencia-

delictiva-87005?idiom=es

Consulta de la reclasificación de 

Delitos : Invitación para un webinar abierto a la población: 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es


CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ALAS

🚨Únete a la primera Mesa de 

Café ALAS México del año (Antes 

Desayuno Tecnológico). 

Platicaremos con un experto 

sobre sus experiencias de 20 

años en la evolución de la 

seguridad electrónica. Además 

presentaremos la nueva mesa 

directiva del Comité ALAS México 

2022 y toma de protesta. ️

Cuándo: miércoles 26 de enero🕘

Hora: 09:00 am CDMX (se abre 

plataforma a partir de las 08:45 

para convivencia)🔗 Dónde: Vía 

Zoom 

Regístrate ahora en: 

https://bit.ly/3rG0Kgt

¡Te esperamos! 

#PrográmateconALAS

https://bit.ly/3rG0Kgt


ASUME 

COMPARMEX

CDMX

https://app.glueup.com

/event/comportamiento

-del-%C3%B3micron-

sus-impactos-y-el-

futuro-49219/

Liga de Registro: 

https://app.glueup.com/event/comportamiento-del-%C3%B3micron-sus-impactos-y-el-futuro-49219/


CNB

Es un placer para todos los socios de 

🔵Círculo Logístico y El Consejo Nacional de 

la Industria de la Balística 🚙 invitarte a 

nuestra primera sesión virtual del año donde 

tendremos el honor de firmar un Convenio 

de Colaboración y además contaremos con 

2 grandes ponencias ️¿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)#GenerandoValorEnLaCadenaLogís

tica #TransformandoLaIndustriadelBlindaje

https://bit.ly/3foCf1G


AMPPPAC

Quieren saber: "¿Qué nos depara la 

violencia para el 2022?", 

#AsisInternacional239 nos invita a la 

conferencia del experto 

#CarlosSeoane, que hablará del 

panorama en México. Nos vemos: 

#27deEnero 16hrs. #CupoLimitado

¡Regístrate!

✍

https://us02web.zoom.us/

meeting/register/tZEpfuqo

pjkpG9wBz3LeYBJB0zkE

FSFKZa95

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpfuqopjkpG9wBz3LeYBJB0zkEFSFKZa95


AMEXSI

Recuerden que este jueves iniciamos nuestra 

agenda del año en Amexsi AC con nuestra 

conferencista invitada Verónica Torres Landa, 

Directora ejecutiva de AMESP, Asociación 

Mexicana de Empresas de Seguridad Privada 

con el tema Desafíos de la #Seguridad en 

#México

No olviden registrarse a través de la 

liga de Eventbrite en nuestra 

publicación oficial de LinkedIn.

http://ow.ly/EMKG50HBsgA

http://ow.ly/EMKG50HBsgA


Sábados del 

Capitán

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSc4x7Pa9a

yaRFAJ-

jj3oPrxgqulvUA64J5Xvffo1z

9015_i3w/viewform?usp=sf

_link

Liga de Registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4x7Pa9ayaRFAJ-jj3oPrxgqulvUA64J5Xvffo1z9015_i3w/viewform?usp=sf_link


ALAS

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

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


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/


#14 Total Casos #5 Total Defunciones

+24 millones

+58 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

2´240,000 casos

Inicia Desaceleración pero

aún habrán 2 semanas con alto 

nivel de contagios antes de regresar 

en 4 semanas al inicio de la 4ta ola



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Regreso a clases



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Nacional

58.77% real

Esquema completo

63.97 % 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

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

Semana anterior



En el Radar….

Semana anterior

• Inicia la desaceleración de contagio pero aún faltan de 4 a 6 días para que se

identifique el pico máximo y de 4 a 6 semanas para que regresemos a los niveles

de contagio previos a la 4ta ola

• Estar atentos a la información sobre la capacidad de escape de la inmunidad de

OMICRON y sus variantes ya que podría generar contagios cada 3 o 6 meses.

• Continuar con las medidas de prevención de contagio (doble uso de cubre bocas,

de alta eficiencia (no de tela normal) y ventilación de espacios

• Todas las personas que presenten síntomas aislarse inmediatamente para evitar

cadenas de re-contagio

• Revisar procesos de teletrabajo y operaciones presenciales

• Considerar a corto y mediano plazo la incapacidad del 10 a 15% de plantillas

durante el 1er semestre del 2022



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2



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/




@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



