
LAS NOTAS DE ASUME

08 febrero 2022

• Lo nuevo en la Página de ASUME / Convocatoria D.E.S Cuarta 

Generación

• 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 
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20% de descuento si la 

inscripción es antes del 

15 de marzo. 



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 217 

WIS



3ra Gen

D.E.S

ASUME-UP



Comunidad 

ASIS 217



Sábados del 

Capitán



ASIS 

PUEBLA 

SURESTE



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS 217 

Comunidades

ASISte HOY al Taller Plan de 

Protección Familiar.⏰  18 hrs📍

Plataforma ZOOMLes pedimos se 

registren dando click al siguiente 

link: 

https://bit.ly/TALLERPLANDEPRO

TECCIÓN

activos capítulo 217 y familia: sin 

costoNo Socios: $100Si estás 

interesado en ASIStir contacte a 

Laura Arévalo 55 1321 1289 o 

socios@asis.org.mx para que le 

comparta la solicitud de inscripción 

y formas de pago.#ASISReunidos

https://bit.ly/TALLERPLANDEPROTECCIÓN


UDLAP

https://udlapjenkins.mx/ev

ents/ciberseguridad-en-

mexico-como-vamos/

Registro: 

https://udlapjenkins.mx/events/ciberseguridad-en-mexico-como-vamos/


Círculo 

Logístico

Es un placer para todos los 

socios de 🔵 Círculo Logístico 

⏰🚆🚚🚢 invitarte a nuestra 

sesión virtual donde 

contaremos con un tema 

súper interesante a cargo de 

un especialista en el 

tema! ⏰¿Cuándo? 9 de 

febrero 2022🕔¿A qué hora? 

17:00 a 19:00 horas! 

(CDMX)🔗¿Dónde? Vía 

Zoom ⏰¿Dónde me registro?  

https://bit.ly/3foCf1G

📢Conferencia ”Robo de 

carga mejores prácticas en el 

mundo farmacéutico y 

sistemas sofisticados de 

prevención en la cadena 

logística”#GenerandoValorEn

LaCadenaLogística

https://bit.ly/3foCf1G


AMEXSI

La cita es el próximo 10 de 

febrero en punto de las 18:00 

Hrs.

La liga de registro vía Eventbrite

a continuación

: 

https://www.eventbrite.com.mx/..

./las-habilidades...

Recuerden registrarse por este 

medio y conectarse a nuestro 

evento a través de Zoom.

Agradecemos a nuestro 

patrocinador del mes, Uniformes 

JR Sadecv.

Los esperamos!

https://www.eventbrite.com.mx/.../las-habilidades


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.

https://bit.ly/CSFARMA110222


Sábados del 

Capitán 

AMESP

!!!Esperen 

noticias 

sobre el 

próximo 

ponente 

de este 

sábado!!!!
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#15 Total Casos #5 Total Defunciones

+19 millones

+78 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

1,340,000 casos



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Semana pasada

Actual 



Panorama 

Nacional

Regreso a clases



Impacto COVID

NNA



Panorama 

Nacional



Vacunación 

Nacional

59.58% real

Esquema completo

64.41 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +12



Vacunación 

Nacional

59.58 % real

Esquema completo

64.41 % real

Por lo menos 1 dosis
(incluyendo el avance de +12)

En análisis para Ómicron

Esquema de refuerzo global y universal

(todas las vacunas)

Por lo menos con ½ dosis 

incluyendo Niñas, Niños y 

Adolescentes

+12 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

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"

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


Actualización

COVID19

Semana anterior



Actualización

Semana anterior



Medidas 

Permanentes

MONITOREO DE CO2



En el Radar….

Semana anterior

• Varios países de Europa están dejando atrás las medidas sanitarias, recordemos

que están a un par de meses en la evolución de la pandemia en comparación con

México

• Fomentar la salud integral de las personas y sobre todo combatir las

comorbilidades para estar listos ante la siguiente pandemia

• Actualizar nuestra agenda de riesgos personal, familiar y profesional por el

incremento de incidencia delictiva gracias a la reactivación

• Seguir atentos a la información sobre las nuevas cepas y linajes de COVID10

Omicron ya que cada vez escapan más a la inmunidad
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



