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• Al asistir a una reunión no
descuides tu bebida, mantenla
siempre en la mano y a la vista.

• Al salir por la noche procura no
hacerlo sola, es mejor hacerlo en
grupo.

• Tan pronto como te subas al auto
cierra la puerta y vete.

• Observa siempre a tu alrededor y
no te muestres distraída.

• No te detengas a dar ayuda en
lugares desolados, mejores llama
a la policía.

• Evita las compras en los
semáforos.

• Utiliza sólo los cajeros de
supermercados o bancos seguros.

• Informa a tu familia y amigos a
los lugares a los que asistes o
planeas ir.

Estar alerta es de suma importancia
para evitar amenazas.

• Lleva contigo dinero en efectivo
de emergencia para evitar
retirar dinero del cajero
automático cuando vayas sola.

• Guarda el dinero que lleves en
bolsillos secretos y/o en varios
lugares.

• Mantén tu teléfono siempre
cargado, con los números de
emergencia además de saldo.

• Si te es posible lleva un silbato
para alertar en caso de ataques.

• Evita permanecer sola mucho
tiempo en tu coche cuando
estás en la calle, por ejemplo, si
estás esperando a alguien cierra
puertas y ventanas.
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REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL DICIEMBRE 2020

Fecha: 01 de Diciembre

Plataforma virtual  ZOOM

Asistentes: 105

SPONSORED BY
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y su presidente Víctor Presichi,
donde reafirmaron el compromiso
de seguir colaborando y aportando
soluciones al sector de la seguridad
privada. De la misma manera de los
trabajos realizados durante el mes,
como lo fue el “Congreso de
Seguridad ASIS 2020”,
también Expo Seguridad México y
Expo Seguridad Industrial, y las
reuniones con los diferentes
comités que integra ASIS.

Más adelante tuvo
participación Adrián Rubalcava,
alcalde de la delegación de
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de
México, con su ponencia titulada
“Implementando Orden en la
Alcaldía más Compleja de México”,
quien con una amplia experiencia
en temas de impartición de
justicia, fuerzas del orden, y
muchos más temas de seguridad,
platicó acerca de las estrategias de
seguridad implementadas en la
alcaldía, la cual representa una
preocupación muy fuerte en temas
de seguridad, pues es el centro

ASIS Capítulo México llevó a cabo la
Reunión Mensual, donde se dieron
a conocer todos los trabajos
realizados por la asociación.
Fernando Polanco, presidente del
Capítulo, dio la bienvenida al
evento.

Al iniciar el evento, Fernando
Polanco, presidente de ASIS
Capítulo México, comentó acerca de
la asamblea de votación y los
resultados de las elecciones de
plantilla para la próxima gestión en
2022, siendo la plantilla encabezada
por Midori Llanes la ganadora, ella
como vicepresidenta ejecutiva; José
Luis Alvarado, vicepresidente de
Enlace; Ana Guzmán, como
Secretaria Ejecutiva; y Gigi Agassini,
como Tesorera. Resaltando que en
esta próxima gestión serán las
mujeres las que estarán al frente de
la asociación.

Posteriormente, se habló de los
acuerdos de colaboración de
ASIS con ANERPV (Asociación
Nacional de Empresas de Rastreo y
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financiero más importante de
Latinoamérica, en específico la
zona de Santa Fe.

Uno de los principales problemas
a los que se enfrentan es la
colindancia con otras alcaldías y
con el Estado de México, lo cual
obligaba a implementar medidas
específicas y de coordinación con
otras autoridades. De los delitos
principales que comenzaron a
perseguir fue el de la venta de
drogas, además de la presencia
de pandillas en la demarcación, lo
que llevaba a la confrontación
entre los colonos con las pandillas
y el “reclutamiento” de menores
a las pandillas.

Implementaron acciones
concretas para combatir estas
problemáticas como fue la pinta
de fachadas, pues a través de
análisis grafitis encontraron qué
pandillas tenían más interacción y
cuál era la problemática entre
ellas, así se iniciaron concursos de
grafitis para poder reconocer qué
actores eran los que participaban
y a qué pandillas pertenecía cada
uno.

Estas acciones llevaron
posteriormente a la recuperación
de espacios, se abrieron

deportivos con diferentes actividades
para apoyar las acciones de prevención
del delito, así como fue el Parque de la
Mexicana. Además apoyado con acciones
de mayor presencia policiaca como sumar
de cuatro patrullas a 200 unidades de
seguridad pública, cuatro grúas y cerca de
20 motos patrullas con sistemas de
geolocalización, también aumentaron de
80 a 800 elementos de seguridad, siete
puntos de revisión.

Las acciones implementadas fueron en
coordinación con la policía de la capital,
además de apoyo de la ciudadanía para
participar en las acciones de prevención,
en grupos de WhatsApp, y grupos de
trabajo, además de cámaras de vigilancia
en domicilios apoyados con un centro de
monitoreo.
Las acciones implementadas por el
alcalde Adrián Rubalcava apoyaron a que
hoy sea una de las demarcaciones con
menor incidencia delictiva, y la
coordinación con el Secretario de
Seguridad Pública.

En esta ocasión fue Multiproseg ,una de
las mejores empresas de seguridad
privada, proporciona servicios de calidad
que satisfacen a sus clientes;
comprometidos en superar sus
expectativas; soportados en personal
comprometido, con recursos que
garantizan la fidelidad de sus
colaboradores y clientes, consiguiendo así
ser una empresa eficaz y rentable.
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REPORTE MENSUALAVISOS IMPORTANTES

18 noviembre 2020
11:00 hrs.
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REPORTE MENSUALAVISOS IMPORTANTES
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REPORTE MENSUALAVISOS IMPORTANTES



REPORTE MENSUAL
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REPORTE MENSUALCOMITÉS

Webinar Comités Cadena Logística, ITS y 
ESRM "Qué nos espera en materia de 

seguridad en el 2021"
1 de dicimbre del 2020

Asistentes: 117

Webinar Comité Servicios de Seguridad 
"Seguridad estratégica en una instalación 

(BANXICO)“

12 de diciembre del 2020
Asistentes: 106

Webinar Comité Women In Security 
"Micrófono abierto para conversar sobre 

temas sorpresa & presentación resultados 
WIS 2020" 

18 de diciembre del 2020
Asistentes: 21
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REPORTE MENSUALCOMITÉS

Webinar Comité Servicios de Seguridad "¿En 
qué consiste la inteligencia en seguridad?“

19 de diciembre del 2020
Asistentes: 179

Webinar Comité Servicios de Seguridad 
"¿Evaluación de la seguridad en el 2020 ¿En 

qué fallamos?“

26 de diciembre del 2020
Asistentes: 26
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