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La mente de un ladrón

1. Parezco familiar
Claro que parezco familiar. Yo estuve la 
semana pasada limpiando tus alfombras, 
pintando tus contraventanas o entregándote 
tu refrigerador nuevo.

2. No me dejes usar tu baño
¡Hey!, gracias por dejarme usar tu baño 
cuando estaba trabajando en tu patio la 
semana pasada. Al estar adentro, desbloquee 
el seguro de la ventana para hacer mi entrada 
más fácil.

3. Tu patio me da muchas pistas
Me gustan esas flores. Eso me habla de tus 
gustos... y los gustos dicen que adentro hay 
cosas lindas también. Esos juguetes que tus 
niños siempre dejan en tu jardín me hacen 
pensar que las consolas de videojuegos tienen.

4. Sabemos cuando te vas por un largo 
tiempo
Si, yo observo como los periodicos se apilan 
en la entrada de tu casa. Y dejaré un flyer de 
pizza para ver que tanto tardas en recogerlo.

5. Crea marcas en el lodo
Si llueve mientras estas fuera de la ciudad, dile 
a un vecino que haga huellas de autos y 
pisadas de personas dirigiéndose a la casa. 
Casas sin indicios de movimiento muestran 
que el lugar se encuentra deshabitado.

6. Las puertas de vidrios son nuestros 
mejores amigos
Si el vidrio decorativo es parte de tu entrada 
principal, no dejes que tu compañía de 
alarmas instale el teclado donde yo pueda 
verlo. Eso lo haría muy fácil.

7. Nosotros nos fijamos en ciertas ventanas
Una buena compañía de seguridad pone 
alarmas sobre la ventana del fregadero. Y las 
ventanas en el segundo piso, que por lo 
regular da acceso a la recámara principal y a 
la joyería. Tampoco es una mala idea poner 
detectores de movimiento allá arriba.

8. A nosotros no nos espanta un poco de 
lluvia
Está lloviendo, te estás peleando con tu 
paraguas, y se te olvida cerrar la puerta - 
comprensible. Pero entiende esto: Yo no me 

tomo el día libre por el mal clima.

9. Tratamos de parecer amables
Yo siempre toco la puerta primero. Si tu 
contestas, yo pediré direcciones para algún 
lugar o te ofreceré limpiar tus canaletas.

10. Sabemos donde ocultas tus cosas en los 
cajones
¿De verdad piensas que no miraré en el cajón 
de tus calcetines? Siempre busco en los 
cajones de ropa, los de aun lado de la mesa y 
los del gabinete de medicinas.

11. No siempre buscamos entre los juguetes 
de tus niños
Aquí esta un valioso tip: Casi nunca voy al 
cuarto de los niños.

12. Asegura tu caja fuerte
Tienes razón: No tendré el tiempo suficiente 
para abrir la caja fuerte donde tendrás objetos 
de gran valor. Pero si no esta asegurada, lo 
tomaré todo conmigo.

13. No nos gustan las televisiones
Una televisión o una radio prendida puede ser 
mejor que un sistema de alarma. Si te niegas a 
dejar la televisión prendida cuando estas fuera 
de la ciudad, puedes comprar un dispositivo 
que funciona con un temporizador que simula 
el brillo de una televisión.

14. No voy a lucir como un ladrón
A veces, cargo con un sujeta papeles. Otras 
veces, me visto como el que corta el césped y 
cargo un rastrillo. Hago mi mejor esfuerzo 
para nunca verme como un criminal.

15. Paga tener un perro
Hay 2 cosas que más odio: Perros y vecinos 
ruidosos.

16. A mi no me da miedo romper una ventana
Romperé la ventana para poder entrar, aunque 
eso haga ruido. Si tu vecino escucha un sonido 
fuerte, el parará de hacer sus cosas y esperará 
para escuchar el sonido de nuevo. Y si no lo 

escucha de nuevo, volverá a lo que estaba 
haciendo antes. Es la naturaleza humana.

17. Siempre pon la alarma
Tu alarma solo funciona si está encendida. No 
me estoy quejando, pero ¿para qué vas a 
pagar todo ese dinero para un elegante 
sistema de alarma y vas a dejar tu casa sin 
ponerla?

18. Cierra las persianas
Me gusta mirar por las ventanas. Busco 
señales para ver si estás en casa, y para 
buscar televisiones de pantalla plana o 
consolas de juegos que me gusten. Manejaré o 
caminaré alrededor de tu vecindario en la 
noche, antes de que cierres las persianas, solo 
para elegir mis objetivos.

19. No compartas noticas en las redes sociales
Evitar publicar tus vacaciones en tu página de 
Facebook (y aléjate de esas publicaciones 
también, ya que estás en ello). Es más fácil de 
lo que crees investigar la dirección de tu casa.

20. Cierra las ventanas cuando no estás en 
casa
Cierra las ventanas. Para ti, dejar las ventanas 
abiertas aunque sea un pequeña abertura para 
dejar pasar el aire. Para mi, es una invitación.

21. Recuerda cerrar con llave tu puerta
Si no contestas cuando toque la puerta,   
    trataré de abrirla. De vez en   
      cuando, tengo suerte y logro   
    entrar.
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Reflexión

Este siglo se distinguirá por la transformación de los 
autos de gasolina y el adiós al uso indiscriminado de 
combustible fósil.

Llegó el tiempo de la transformación. Hoy estamos ante 
el dilema de concebir el uso de los autos bajo una 
perspectiva de rentabilidad, movilidad y ambiente. 
Empieza un nuevo pensamiento en la concepción del 
automóvil.

Un Tesla Model S tiene 18 piezas móviles, 100 veces 
menos que un automóvil de combustión.
El mantenimiento es esencialmente 0.
Es por eso que Tesla ofrece garantías de millas infinitas.

No se venderán más automóviles, autobuses o camiones 
de gasolina o diésel en el mundo en 8 años.
Todo el transporte terrestre cambiará a eléctricos, lo que 
provocará el colapso de los precios del petróleo y la 
desaparición de la industria del petróleo.

Este es el pronóstico futurista del economista de la 
Universidad de Stanford, Tony Seba.
El informe del profesor, con el título de Repensando el 
Transporte 2020-2030, se ha vuelto viral y está 
causando ansiedad.

La premisa de Seba es que la gente dejará de conducir 
por completo.
Cambiarán en masa a vehículos eléctricos (EV) que son 
10 veces más económicos que los autos basados en 
fósiles, con un costo marginal de combustible cercano a 
0 y una vida útil de 1.6 millones de kilómetros.

Sólo los nostálgicos se aferrarán al viejo hábito de la 
propiedad del automóvil.
El resto se adaptará a los vehículos bajo demanda.
Será difícil encontrar una gasolinera, partes o alguien 
para reparar las 2,000 piezas móviles del motor de 
combustión interna.
Los concesionarios desaparecerán para el 2024.

Las ciudades prohibirán los conductores humanos una 
vez que los datos confirmen lo peligrosos que pueden 
ser.
Habrá un varamiento masivo de vehículos.
El valor de los autos de segunda mano se hundirá.

Es una espiral de muerte para grandes petroleras y 
grandes autos, con desagradables implicaciones para 

algunas grandes compañías, a menos que se adapten a 
tiempo.

El precio del crudo a largo plazo caerá a $25 dlls. por 
barril.
La mayoría de las formas de perforación de lutitas y 
aguas profundas ya no serán viables.
Los activos quedarán varados.
Escocia perderá toda bonanza del Mar del Norte.
Rusia, Arabia Saudita, Nigeria y Venezuela estarán en 
problemas.

Es una amenaza existencial para Ford, General Motors y 
la industria automovilística alemana.
Se enfrentarán a una elección entre fabricar vehículos 
eléctricos o reinventarse a sí mismos como compañías 
de servicios de autoservicio, variantes de Uber y Lyft.

La próxima generación de automóviles será 
“computadoras sobre ruedas”.
Google, Apple y Foxconn tienen la ventaja disruptiva.
Silicon Valley es donde está la acción, no Detroit, 
Alemania o Toyota City.

El cambio está impulsado por la tecnología, no por las 
políticas climáticas.
Las fuerzas del mercado lo están logrando con una 
velocidad que los gobiernos nunca podrían esperar 
alcanzar.

Estamos en la cúspide de una de las interrupciones de 
transporte más rápidas y profundas de la historia.
Los vehículos con motor de combustión interna entrarán 
en un círculo vicioso de costos crecientes.

El punto de inflexión llegará en los próximos 2 o 3 años, 
cuando las baterías de EV superen las 200 millas y los 
precios de los automóviles eléctricos bajen a $30,000 
dlls.
Para 2022, los modelos básicos bajarán a $20,000 dlls.

Lo que dice la curva de costos es que para el 2025 
todos los vehículos nuevos serán eléctricos.
Todo lo que se mueva sobre ruedas será eléctrico, 
globalmente.

La demanda mundial de petróleo alcanzará un máximo 
de 100 millones de barriles por día para el 2020, 
cayendo a 70 millones para el 2030.
Habrá demanda de petróleo para las industrias químicas 
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y aviación.
Nasa y Boeing están trabajando en aviones híbridos 
eléctricos para vuelos de pasajeros de corta distancia.
El uso de petróleo para el transporte por carretera 
disminuirá de 8 millones de barriles por día a 1 millón.

Los costos del seguro caerán en un 90%.

El costo por milla para los vehículos eléctricos será de 
6.8 centavos de dólar, lo que hará que los autos de 
gasolina se vuelvan obsoletos.
El hogar promedio ahorrará $5,600 dlls. por año al 
hacer el cambio.
El gobierno de los Estados Unidos perderá $ 50 mil 
millones al año en impuestos sobre el combustible.

Ciertos países, empresas y campos de alto costo verán 
que su producción de petróleo se aniquila por completo.
Exxon-Mobil, Shell y BP podrían ver que entre el 40% y 
el 50% de sus activos se estancan.

India está elaborando planes para eliminar 
gradualmente todos los automóviles de gasolina y diésel 
para el 2032, superando a China en una carrera de 
electrificación por Asia.
El objetivo es reducir la contaminación y romper la 
dependencia del petróleo importado.

China se está moviendo en paralelo, impulsando 7 
millones de vehículos eléctricos para 2025, impuesto 
por una cuota mínima para vehículos de “nueva energía” 
que traslada la carga del cambio a los fabricantes.

Todo esto está sucediendo mucho más rápido de lo que 
Arabia Saudita y la OPEP habían asumido.
La Perspectiva Mundial del Petróleo del cártel el año 
pasado descartó a los vehículos eléctricos como una 
curiosidad marginal que haría poca diferencia a la 
creciente demanda mundial de petróleo.

El reino está cerrando sus apuestas vendiendo trozos 
del gigante petrolero estatal Saudi Aramco para 
financiar la diversificación lejos del petróleo.

La OPEP, Rusia y los estados exportadores de petróleo 

están atrapados y se verán obligados a disminuir la 
producción en 2018 para detener la caída de los precios.
El fracking ahora es tan eficiente que puede limitar los 
precios del petróleo en un rango de $45 a $55 hasta el 
final de la década.
Para entonces, la ventana histórica se cerrará.

Los vehículos eléctricos son 4 veces más eficientes que 
los automóviles de gasolina o diésel, que pierden el 80% 
de su potencia en calor.
Lo que cambia la ecuación es la llegada de los modelos 
EV con la aceleración y el rendimiento de un 
Lamborghini.
El tren eléctrico es mucho más potente.

El efecto no se limita a los automóviles.
Más del 70% de las rutas de transporte, ya se encuentran 
dentro del alcance de la batería, y las baterías están 
mejorando cada año.

Los vehículos eléctricos aumentarán la demanda de 
electricidad en un 18%, pero eso no implica la necesidad 
de una mayor capacidad.
Tomarán energía en momentos de máxima oferta y la 
liberarán durante la demanda máxima.
Ellos mismos son un depósito de almacenamiento, lo 
que ayuda a suavizar los efectos de la energía solar y 
eólica intermitente y absorber el exceso de carga base 
de las centrales eléctricas.

El orden geopolítico mundial se reformará casi de la 
noche a la mañana.
Pero la humanidad disfrutará de una enorme ganancia 
de bienestar.
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dentro del alcance de la batería, y las baterías están 
mejorando cada año.

Los vehículos eléctricos aumentarán la demanda de 
electricidad en un 18%, pero eso no implica la necesidad 
de una mayor capacidad.
Tomarán energía en momentos de máxima oferta y la 
liberarán durante la demanda máxima.
Ellos mismos son un depósito de almacenamiento, lo 
que ayuda a suavizar los efectos de la energía solar y 
eólica intermitente y absorber el exceso de carga base 
de las centrales eléctricas.

El orden geopolítico mundial se reformará casi de la 
noche a la mañana.
Pero la humanidad disfrutará de una enorme ganancia 
de bienestar.
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Editorial Boletín Tranquilidad 

Con la plataforma tecnológica de automatización, hoy en día podemos establecer geo cercas alrededor de 
su casa o empresa y establecer reglas de negocio que activen o desactiven su alarma, luces, puertas, etc. 
solo con su entrada o salida del perímetro delimitado por la geo cerca (coordenadas).

Con esto uno se olvida de la preocupación de si se activó o no la alarma, de si se apagaron tales luces, o si 
se dejó la puerta sin seguro o la cortina del garaje abierta. Claro que también puede realizar estas 
funciones manualmente desde su celular pero tendría que acordarse de que dejo algo abierto.

Es increíble la cantidad de accesorios que se pueden automatizar: persianas, cámaras puertas, luces, 
sistemas de riego, TV, timbre, etc. Hoy en día se puede incluso monitorear el estado de salud de una 
persona desde su casa, sin que este haga nada. Hay muchos accesorios para medir diferentes actividades 
del paciente que alertan cuanto este se sale de sus rutinas.

Imagine que alguien se acerca a su puerta exterior, un detector de movimiento en el timbre le activa su 
celular y puede ver quien está afuera, aun cuando no toque el timbre y que le pueda hablar y dar 
instrucciones o abrir la puerta. Todo esto ya es posible con la nueva plataforma de Alarmex. Llámenos para 
mostrarle lo que podemos hacer por usted.

EDUARDO MANUEL MARTÍNEZ PALOMERA ÁNGEL

Notas del Editor
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Los mejores equipos y la más alta
tecnología del mercado

Centro de monitoreo local

Atención las 24 horas, los 
365 días para servirle mejor

Patrullaje privado y el tiempo de
respuesta más rápido del mercado

Le ofrecemos reposición de 
bienes en caso de robo*

contacto@alarmex.com.mx  ||  www.alarmex.com.mx

Ahora contamos con un teléfono único para atenderte:

 01 800 026 5767 ||  01 800 ALARMEX
( 2 2 7 6 3 9 )5

¡Más de 30 años nos respaldan!

Estimado cliente...

 Nuestros patrulleros que se trasladan en 
automóviles con un tiempo de respuesta promedio de 
10 minutos ante cualquier emergencia que usted 
tenga; somos los más rápidos de la ciudad comparado 
con la competencia o las autoridades. 

Recuerde que su sistema tiene programado una señal de aborto, para que ante un error u omisión, si la alarma se 
activase y luego se desactivase en los siguientes 30 segundos por medio de la clave de 4 dígitos, que el respon-
sable ingresará en el teclado, alarmex desestimará el llamado para ese informe, ya que la situación evidencia que 
la señal de alarma es producto del error u omisión ya mencionado.

Culiacán
Servicios Alarmex S.A. de C.V.
Heróico Colegio Militar 470
Col. Benito Juarez
Culiacán, Sinaloa C.P. 80210
SSP. SIN/118/2008

León
Especialistas en Seguridad
Privada Tampico, S.A. de C.V.
Calle Puerto de Gibraltar
#408-B, Col. Arbide - León,
Guanajuato C.P. 37360
1.021.IV.0483.13

Ensenada
Corporacion Mexicalense,
S.A. de C.V.
Ave. Macheros 275 y 
Calle 3era, Local 4,
Zona Centro
Ensenada, B.C.
SSP-01PM2000071108

Mexicali
Corporación Mexicalense,
S.A. de C.V.
Lázaro Cárdenas 359
Ex-ejido Coahuila
Mexicali, B.C. C.P. 21360
SSP-01PM2000071108

Hermosillo
Servicios Administrativos
Solar, S.A. de C.V.
Av Tlaxcala 56
Col. San Benito
Hermosillo, Sonora C.P. 83190
LSP-R-2008-M-198

Querétaro
Querétaro Protección 
Total S.A. de C.V.
Camelinas, 149, 
Interior A, Pueblo
Jurica, Querétaro, Qro.
C.P. 76100, 
S.S.C./S.S.P./543





RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ALARMEX MEXICALI


No. FECHA CLIENTE SEÑAL  SENSOR SE ACUDIÓ ACUDIÓ EL
RESPONSABLE


SE VIO AL 
LADRÓN


SE CAPTURÓ AL
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 02.09.18 358
ZONA 02 


CRISTALAZO
SUPERVISOR / 


IGNACIO ZATARAIN SI NO 5
AL LLEGAR EL VERIFIRCADOR SE DETECTO EL VIDRIO QUEBRADO, 
ACUDIO EL RESPONSABLE  QUIEN COMENTO QUE SE LLEVARON 
MERCANCIA Y LOS DAÑOS.


2 02.09.18 3249 ZONA 7 MOV. 
SALON FONDO


SUPERVISOR / JOSE 
LUIS ESTRADA


NO NO 10
AL LLEGAR EL VERIFICADOR DETECTO DOS VENTANAS QUITADAS Y 
REJA DE LA DIRECCION FORZADA  ACUDIO EL RESPONSABLE QUIEN 
COMENTO QUE NO HUBO ROBO SOLO LOS DAÑOS.


3 03.09.18 11024 ZONA 03 
FOTOCELDA


SUPERVISOR / 
IGNACIO ZATARAIN


SI NO 10


AL LLEGAR EL VERIFICADOR COMENTA QUE SE ENCUENTRA EL 
GUARDIA EN EL LUGAR  COMENTANDO LE ROBARON UNA UNIDAD EN EL 
LOTE POSTERIOR, NO ACUDE RESPONSABLE. NO HUBO DAÑOS, SI 
HUBO ROBO.


4 06.09.18 7660
ZONA 01 


FOTOCELDA 
COCHERA


SUPERVISOR / 
RICARDO GUERRERO SI NO 3


AL LLEGAR VERIFICADOR REPORTA DAÑO EN ALDABA DE REJA, AL 
LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA QUE NO HUBO ROBO SOLO LOS 
DAÑOS .


5 06.09.18 181 BATERIA BAJA
SUPERVISOR / 


MARISOL RODRIGUEZ SI NO 5
AL LLEGAR  LA  UNIDAD A VERIFICAR LA SEÑAL DE ALARMA  SE 
OBSERVO DAÑOS  EN EL CABLEADO ELECTRICO, ACUDIO 
RESPONSABLE, NO HUBO INTRUSION, SOLAMENTE DAÑOS.


6 07.09.18 1975
ZONA 14 MOV 


NORTE Y SIRENA 
EXTERIOR


SUPERVISOR / 
IGNACIO ZATARAIN


SI NO 5 SE DETECTO LA SIRENA EXTERIOR ARRANCADA, ACUDIO 
RESPONSABLE COMENTO QUE NO HUBO ROBO, NI INTRUSION.


7 15.09.18 8875
ZONA 02 


CRISTALAZO
SUPERVISOR / 


RICARDO GUERRERO SI SI 7
AL LLEGAR VERIFICADORREPORTA CRISTALAZO E INDIVIDUO EN 
INTERIOR, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA DAÑOS E INTRUSION, 
NO HUBO ROBO.


8 16.09.18 1703 ZONA 11 AUDIO 
AMPLIACION 


SUPERVISOR / 
IGNACIO ZATARAIN


SI SI 16
AL LLEGAR EL VERIFICADOR SE DETECTO EL VIDRIO DE LA PUERTA 
QUEBRADO, SE DETUBO A UN SUJETO, ACUDIO EL RESPONSABLE 
COMENTO QUE NO HUBO ROBO, SOLAMENTE FUERON LOS DAÑOS.


9 18.09.18 98
ZONA 05 


FOTOCELDAS CAJA  
BARDA 


SUPERVISOR / 
IGNACIO ZATARAIN NO NO 12


AL LLEGAR  LA  UNIDAD A  VERIFICAR LA SEÑAL  DE ALARMA  SE 
OBSERVO  DAÑOS  EN LA  LAMINA  DEL CERCO  CON INTENTO DE ROBO  
DE UNA  MAQUINA  DE SOLDAR  ACUDE EL RESPONSABLE  Y SE REVISA   
NO SE DETECTA  ROBO  SOLO DAÑOS .


10 18.09.18 4954
ZONA 01 PUERTA 


PRINCIPAL
SUPERVISOR / 


IGNACIO ZATARAIN SI NO 12


AL LLEGAR EL VERIFICADOR SE DETECTO LA PUERTA PRINCIPAL 
ABIERTA, ASI COMO EL COFRE DE UN CARRO ABIERTO DEL CUAL SE 
LLEVARON LA BATERIA, ACUDIO RESPONSABLE COMENTO SOLAMENTE 
EL ROBO DE LA BATERIA. 


11 22.09.18 6823 ZONA 06 SIRENA 
EXTERIOR


SUPERVISOR / JOSE 
LUIS ESTRADA


NO NO 7
AL LLEGAR  LA  UNIDAD SE OBSERVO DAÑOS  EN SIRENA   EXTERIOR  
ACUDE EL SUPERVISOR  Y  SE REINSTALA  SIRENA, NO ACUDE 
RESPONSABLE. NO HAY  DAÑOS  QUE REPARAR, NO HUBO ROBO.


12 23.09.18 13187
ZONA 08 SIRENA 


EXTERIOR
SUPERVISOR / 


RICARDO GUERRERO SI NO 5
AL LLEGAR VERIFICADOR REPORTA PUERTA ABIERTA Y SIRENA 
ARRANCADA AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA INTRUSION Y ROBO. 


13 23.09.18 1011
ZONA 3 


MOVIMIENTO
SUPERVISOR / 


IGNACIO ZATARAIN SI NO 2
AL LLEGAR EL VERIFICADOR SE DETECTO UN BOQUETE EN LA PARED 
POSTERIOR,  ACUDIO EL RESPONSABLE COMENTO QUE  SE LLEVARON 
HERRAMIENTAS Y LOS DAÑOS.


14 26.09.18 12041
ZONA 02 AUDIO 1 Y 


2 TIENDA
SUPERVISOR / JOSE 


LUIS ESTRADA SI NO 8
AL LLEGAR EL VERIFIRCADOR SE DETECTO EL VIDRIO QUEBRADO, 
ACUDIO EL RESPONSABLE  QUIEN COMENTO QUE SE LLEVARON 
MERCANCIA Y LOS DAÑOS.







RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ALARMEX HERMOSILLO


No. FECHA CLIENTE SEÑAL  SENSOR SE ACUDIÓ ACUDIÓ EL
RESPONSABLE


SE VIO AL 
LADRÓN


SE CAPTURÓ AL
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 18-09-02 70491 BA-02 NO NO NO 10 SIN ROBO SOLO CRISTAL


2 18-09-04 73202 BA-05 NO NO NO 7 SIN PERDIDAS SOLO VIDRIO ESTRELLADO


3 18-09-07 73736 MEDICA SI ROSALBA BARAJAS NO NO 14 NO INGRESARON SOLO CORTARON 


4 18-09-07 73762 BA-99 SI VICENTE SALAZAR NO NO 17 ROBO DE JOYAS Y CELULAR


5 18-09-09 74157 MEDICA SI JORGE FLORES NO NO 10
ENTRARON DAÑARON TODO EL EQUIPO Y CORTARON LINEA DE 
TELEFONO Y LUZ DEL POSTE


6 18-09-11 74300 BA-002 SI ISACC GUZMAN NO NO 13 DAÑOS EN CHAPA DE PUERTA NO INGRESARON


7 18-09-12 70095 MEDICA SI MIGUEL CUMMING NO NO 18 LEVANTARON  LAMINA DE TECHO, SIN PERDIDAS


8 18-09-13 73416 MEDICA SI LORENIA RAMIREZ NO NO 6 ROBARON CABLEADO ELECTRICO


9 18-09-15 74372 BA-004 SI CESAR GONZALEZ NO NO 37 SIN PERDIDAS CASA SOLA


RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ALARMEX CULIACAN


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 18-09-03 82776 999
SI  GERARDO 


GONZALEZ NO NO NO 15


LLEGA ACTIVACION DE ROBO SE MARCA A RESPONSABles, 
CONTESTARON RESPONSABELES SE LES AVISO QUE HABIA DOS 
CANDADOS ABIERTO NO ENTRARON AL LUGAR SOLO SE LLEVARON LA 
SIRENA, SE GENERO SERVICIO PARA REVISION DE SIRENA 


2 18-09-07 81813 ZONA 08 SI EDUARDO GARCIA SI SI NO 12
LLEGA ACTIVACION DE BOTON DE PANICO, SE MARCA A CLIENTE  
CONTSTAN CONFIRMAN ASALTO A MANO ARMADA, PATRULERO LLEGA 
EN 12 MIN, CLIENTE INIDICA NO LLAMAR A SSP


3 18-09-10 80788 ZONA 090 SI GERARDO NO SI NO 


CLIENTE TUVO POSITIVO INTRUSO ENTREO POR AREAS VULNERABLES 
QUE NO ESTAN PROTEGIDAS CLIETNE LLAMA PARA INFROMAR SE LO 
SUCEDIDO, SE  PRESENTAN CON CLIENTE Y SE APOYA EN SACAR LAS 
GRABACIONES, SE ROBARON UNA UNIDAD


4 18-09-27 80689 MM SI JESUS INZUNZA NO NO NO 


LLEGO  ACTIVACION DE FOTIOCELDA PATRULLERO SE PRESENTA EN EL 
LUGAR REVISA  PARTES FRONTALES Y LATERALES Y  HASTA DONDE 
PUSO VER TODO BIEN,  EN LA MAÑANA SE PERCATA QUE SI ENTRARON 
Y ESE DIA SE INTALA UNA VENTA QUE YA TEN IAN AUTORIZADA PARA 
CUBRIR MAS EL AREA VULNERABLE







RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ALARMEX LEON


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 12/09/2018 60417 se inserto medica si so si NO 57


FUE UN ASALTO CON PISTOLA EN MANO, EL LADRON SE FUE DIRECTO AL DINERO QUE 
GUARDABA EN UN LUGAR OCULTO, MENCIONA QUE CREE QUE LA ESTAN VIENDO POR 


LAS CAMARAS SU PROVEEDOR DE CAMARAS Y SE LE AYUDO A CAMBIAR LA 
CONTRASEÑA, SE HACEN PRUEBAS CON SU SITEMA DE ALARMA Y LLEGAN SEÑALES SIN 


PROBLEMA


RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ALARMEX ENSENADA


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ALARMEX QUERETARO


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS







Mexicali Hermosillo Culiacán León Ensenada Querétaro Total


6 3 3 0 0 0 6


4 4 0 0 0 0 4
1 0 1 1 0 0 2
4 2 0 0 0 0 2
0 4 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0


16 4 4 1 0 0 9


184 132 27 57 0 0 216


11.50 33.00 6.75 57.00 0.00 0.00 24.00


4759 644 731 274 59 10 1718
7363 1243 1151 580 166 46 3186
0.65 0.52 0.64 0.47 0.36 0.22 1.85


0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0


01800 0265 767


Falsas alarmas
Cuentas Activas


Falsas alarmas por cuenta
Boletínes solicitados


LADRONES CAPTURADOS


Emergencia Médica
Fuego


Total de eventos de emergencia


Minutos de respuesta
Tiempo de respuesta promedio


Robos positivos y Robo de 
Mercancía


Concepto


Intentos de robo
Asaltos


Cristalazos
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