
LAS NOTAS DE ASUME

01 febrero 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



ASIS 

PUEBLA 

SURESTE



CONCAMIN



CGCSP

CONOCER



ALAS



CNB

https://www.youtube.com/watch?v=LmL1KUU0u4EConsulta el video del evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=LmL1KUU0u4E


AMPPPAC



AMEXSI



Reunión Mensual 

de Presidentes 

ASUME



ASIS 217 

Comunidades



ASIS 217 

KICK OFF

Comunidades



Sábados del 

Capitán



ANERPV

En algunos estados sí ha habido una estrategia para evitar el robo 

de autos: Román - Enfoque Noticias

Consulta la nota:

https://enfoquenoticias.com.mx/en-algunos-estados-si-ha-habido-una-estrategia-para-evitar-el-robo-de-autos-roman/


CNB

https://twitter.com/CNIBalistic

a/status/1488637083656896

512?s=20&t=Ree_U7hRs0Ci

spL83L8MdA

https://twitter.com/CNIBalistica/status/1488637083656896512?s=20&t=Ree_U7hRs0CispL83L8MdA
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CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS 217 

Comunidades
Hola, lo invitamos a unirse a la reunión Zoom. 

Cuándo: 11 feb. 2022 11:00 a. m. Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/CSFARMA110222

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico 

de confirmación con información para unirse al 

seminario web.

Hola, lo invitamos a unirse a la reunión Zoom. 

Cuándo: 3 feb. 2022 11:00 a. m. Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/CSTURÍSTICA030222

Luego de la inscripción, recibirá un correo 

electrónico de confirmación con información para 

unirse al seminario web.

https://bit.ly/CSFARMA110222
https://bit.ly/CSTURÍSTICA030222


ASIS 217 

WIS

ASIS Capítulo México le está 

invitando a una reunión de 

Zoom programada.Tema: 

Webinar Comunidad WISHora: 

4 feb. 2022 10:00 a. m. Ciudad 

de MéxicoUnirse a la reunión 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8363

5420991?pwd=TzRYWWk0OGV

rQnppVHNveUhHOW9pdz09ID

de reunión: 836 3542 

0991Código de acceso: 559604

https://us02web.zoom.us/j/83635420991?pwd=TzRYWWk0OGVrQnppVHNveUhHOW9pdz09ID


Sábados del 

Capitán

Hola, Bienvenidos a Sábados del 

Capitán - El espacio para hablar de 

servicios de Seguridad.lo invitamos a 

unirse a la reunión Zoom. Cuándo: 5 feb. 

2022 10:00 a. m. Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y horario que más 

le convengan: 

https://us02web.zoom.us/meeti

ng/register/tZAlc-

6vqDsuE9Qofg1mt8svn6WwW

vPiS_K5

Luego de la inscripción, recibirá un 

correo electrónico de confirmación con 

información para unirse al seminario 

web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlc-6vqDsuE9Qofg1mt8svn6WwWvPiS_K5


COPARMEX 

NACIONAL

” Lic. María Teresa Torres Aguilar, 

Especialista en vinculación estratégica, 

seguridad y ciudadania.Cuota de 

recuperación $350.00 pesos

Link de registro 👇

https://coparmex.org.mx/producto/jn-

comision-de-seguridad-y-justicia-feb-

2022-virtual/

La plataforma permanecerá abierta 

hasta el próximo viernes 4 de febrero a 

las 16:00 horas los invitamos a realizar 

su registro y pago oportunamente e 

indicar a que centro empresarial están 

afiliados, cabe señalar que en nuestro 

sistema puede pagar a través de PayPal 

o por transferencia bancaria.  Datos 

Bancarios:  Nombre: Confederación 

Patronal de la República Mexicana y/o 

COPARMEX Banco: BBVA-Bancomer 

Cuenta: 0443109593 Sucursal: 0843 

Nápoles. Clabe para Transferencia: 012 

180 00443109593 8 Favor de enviar su 

comprobante de pago al correo 

mramirez@coparmex.org.mx;  y 

pdiaz@coparmex.org.mx; 

https://coparmex.org.mx/producto/jn-comision-de-seguridad-y-justicia-feb-2022-virtual/


ASIS 

Puebla 

Sureste

🚨#ASISte La Comunidad de 

seguridad en la cadena logística  te 

invita a participar en el  1er. Foro 

virtual denominado ”Generando redes 

de apoyo en seguridad en la cadena 

logística 

”Importante: este foro 🚫NO 🚫 es 

una conferencia, webinar, ni un 

evento para vender productos, 

es un espacio abierto para poder 

generar apoyos y sinergias entre los 

asistentes y así compartir 

experiencias, mejores prácticas y 

recomendaciones de valor de 

seguridad. ️ Fecha: Martes 8 de 

febrero de 2022🕐 Hora: 17:00 - 19:00 

hrs.  👨🏻💻 Online: foro gratuito

Confirma tu asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/WebinarsASISPuebla

https://bit.ly/WebinarsASISPuebla


#14 Total Casos #5 Total Defunciones

+23 millones

+72 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´239,000 casos



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Regreso a clases



Panorama 

Nacional



Impacto COVID

NNA



Vacunación 

Nacional

59.23% real

Esquema completo

64.19 % real

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



Vacunación 

Nacional



Vacunación 

Nacional



Vacunación 

Nacional

59.23 % real

Esquema completo

64.19 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +14)

En análisis para Ómicron

Esquema de refuerzo global y universal

(todas las vacunas)

Por lo menos con ½ dosis 

incluyendo Niñas, Niños y 

Adolescentes

+14 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

https://twitter.com/SSaludCdMx/status/14885427643

46265604?s=20&t=8AB6yHF9nam2GwHB4dNJpA

https://twitter.com/SSaludCdMx/status/1488542764346265604?s=20&t=8AB6yHF9nam2GwHB4dNJpA


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"

700,000 

incapacidades

Tramitadas en la 

hasta el 27 de 

Enero

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


Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

Semana anterior



En el Radar….

Semana anterior

• Se deben esperar variantes de OMICRON más agresivas

• Estar atentos a una quinta ola esperada entre abril y mayo del 2022

• Las restricciones de viaje para personas vacunadas con SPUTNIK en su refuerzo

• Incremento del costo operativo para suplir plantillas contagiadas y que deben

estar con incapacidad

• Incremento de actos delictivos en ciudades importantes y reactivación de

conflictos regionales entre autodefensas y delincuencia organizada



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



