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En MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA 

S.A. DE C.V. somos una organización dedicada a proveer a nuestros clientes seguridad 

privada integral, para ello contamos con un amplio espectro de servicios, así como personal 

altamente capacitado y las herramientas adecuadas para un mejor desempeño, esto 

enfocado a brindar tranquilidad y bienestar a usted. 

 
MISIÓN: 

“Garantizar soluciones en seguridad, brindando un servicio de excelencia a través 

de la práctica permanente de nuestros valores, superando así, las expectativas de nuestros 

clientes”. 

 

VISIÓN: 

“Ser una empresa líder en el ramo de la seguridad privada, que brinde la más alta 

calidad en sus servicios”. 

 

FILOSOFÍA: 

"Creemos que la búsqueda de la excelencia y la calidad total son aptitudes 

indispensables, encaminadas a la satisfacción absoluta del cliente, para ello contamos con 

áreas de capacitación específica y supervisión permanente". 
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La seguridad privada es la actividad permanente de resguardo, que exige 

conocimientos técnicos y que se dedica a la protección de las personas, del 

patrimonio, de la documentación e información de una entidad ante todo tipo de 

riesgos potenciales que puedan dañarla. Su objetivo es crear y mantener un ambiente 

libre de amenazas o interferencias que afecten el normal desarrollo de la actividad 

humana e industrial. 

Por ello, MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE SEGURIDAD 

PRIVADA S.A DE C. V. considera que cada cliente es diferente en sus necesidades e 

instalaciones, por lo que previo a la instalación de un servicio, sus expertos realizan un 

estudio y una evaluación de riesgos enfocado al tipo de servicio que se va a proteger con 

personal altamente capacitado, para poder proporcionarle el tipo de servicio que requiere, 

satisfaciendo así las demandas de cada cliente. 

Los oficiales de seguridad, portan uniforme registrado y con equipo de defensa 

autorizado ante las autoridades competentes; cuentan con una constante capacitación en 

las funciones que deben desarrollar, lo que permitirá brindar un servicio de excelencia y 

calidad. La supervisión realiza visitas diarias a los servicios en vehículos-patrulla en 

condiciones óptimas y de reciente adquisición con logotipos de identificación, como lo 

marca la cromática de control para las empresas de seguridad privada.  

Todo el personal operativo de MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE 

SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C. V. cuenta con medios de comunicación y con una línea 

exclusiva, teniendo alcance a nivel nacional, los cuales facilitan el control y coordinación de 

los oficiales de seguridad con la central de operaciones y los mandos operativos, 

conllevando con esto que en caso de cualquier incidente que exista en las instalaciones del 

cliente, se tenga la reacción inmediata de nuestro personal y la comunicación y apoyo con 

los diferentes cuerpos policíacos pertinentes. 
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Además, nuestros guardias cuentan con el conocimiento y la habilidad para ofrecerle 

control de almacén (entradas y salidas de mercancía así como de personal), así como 

cacheo y revisión de mochilas. 

 

 

 

 

 

 

Contamos con elementos caninos para complementar el servicio (disuasión, 

detección y defensa). 
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En MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE SEGURIDAD 
PRIVADA,  S.A.  DE  C.V. ofrecemos guardias con un alto nivel profesional, 
comprometidos con la filosofía y los valores de nuestra organización, intentando 
coadyuvar en la consecución de los objetivos empresariales de nuestros clientes; 
por lo que procuramos asignar a cada servicio el tipo de profesionales más 
adecuado en relación al tipo de seguridad requerido. 

 
El personal de seguridad es sometido a un estricto proceso de reclutamiento, 

evaluando integralmente su competitividad para desempeñar satisfactoriamente sus 
funciones, lo que garantiza la satisfacción de nuestros clientes. 
 

PROTECCIÓN PERSONAL Y CUSTODIA: 
 
MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA, 

S.A.  DE C.V. ofrece protección personal con elementos plenamente calificados, 
entrenados y preparados para garantizar la seguridad del protegido en su entorno; 
su actuación siempre es preventiva, pero también defensiva, y en ambos casos 
discreta y profesional. 

 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA: 
 
1. Instalación y configuración de equipos de video vigilancia y control de 

accesos. 
2. Instalación y configuración de sistemas de alarmas. 
3. Instalación y configuración de sistemas detectores de humo.  
4. Instalación de cercas electrificadas 
 
SERVICIOS ADICIONALES:  
 

- Capacitación 
- Elaboración de análisis de riesgo y vulnerabilidad. 

- Elaboración de manuales operativos. 
- Instalación y mantenimiento de alarmas. 
- Protección a ejecutivos. 
- Guardias caninos. 
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NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES Y COBERTURA NACIONAL 
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NO CONTRATE PROBLEMAS: de acuerdo con la ley de seguridad privada para el 

distrito federal, quien contrata servicios de seguridad privada “será solidariamente 

responsable de la comisión de infracciones, cuando contraten personas físicas o morales 

que no cuenten con permiso, licencia, o autorización de la secretaría de seguridad pública 

del distrito federal.” 

PERMISOS VIGENTES: 

 Secretaría De Gobernación, Dirección General De Seguridad Privada. Registro Federal Permanente: 

DGSP/137-13/2298 

 Secretaría De Seguridad Pública Del D.F.: Permiso No.3240No. De Expediente3543-12 
 

Garantías: 

Para mayor seguridad de nuestros clientes contamos con las siguientes 

garantías y permisos que nos respaldan: 

 Responsabilidad Civil hasta por tres millones de pesos (cobertura de daños 
y/o perjuicios que pueden ocasionar nuestros empleados por el desarrollo de 
sus actividades. 

 Póliza de Fidelidad por el número de elementos asignados a sus servicios. 

 Sueldos competitivos para los elementos de seguridad, además de contar 
con el alta ante el IMSS. 

 Reglamento Interno de Trabajo registrado ante la Honorable Junta local de 
Conciliación y Arbitraje. 

 Permisos y Registro ante la Dirección General de Seguridad Pública de la 
Secretaria de Gobernación 

 Planes y programas registrados ante la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social. 

 Plan de Contingencias. 

 Capacitación constante. 

 Registro ante PROFECO  
 

 

 



 
MULTISISTEMAS INTEGRALES DE OCCIDENTE 

SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. 

“NUESTRA SEGURIDAD, COMPROMISO PARA SU TRANQUILIDAD.” 

 

DOMICILIOS: Av. Baja California. 255-A Col. Hipódromo Condesa C.P.06170 México, D.F. 

Teotihuacán 407 Col la Romana C.P. 54030 Estado de México 

TELÉFONOS: 5564-6901,  5341-2150 

 

Guardia tipo empresarial: 

El guardia de Seguridad, habiendo tomado la vigilancia como profesión y 

medio habitual de vida, debe considerar que no es simplemente un individuo que 

vistiendo un uniforme representativo de la empresa, se encuentra en un puesto u 

objetivo determinado observando y esperando el paso de las horas: el vigilante es 

mucho más, dadas las responsabilidades que conlleva su sola presencia en un lugar 

determinado; su permanente estado de alerta y su capacitación, le permitirán actuar 

preventivamente, ya que de eso se trata básicamente la seguridad, así mismo, se 

compromete a cumplir con lo establecido en las consignas tanto generales como 

particulares.. 

UNIFORME 

 Pantalón recto color negro c/franja blanca 

 Camisola manga corta color azul c/franja negra 

 Sectores de la empresa y de seguridad privada. 

 Credencial con fotografía y firma del trabajador. 

 Botas 

 Chamarra 

 Gorra 

Nota: El equipo operativo constara de Fornitura, PR-24, Gas Pimienta, Silbato, 

impermeable, lámpara y Equipo de Radio comunicación interna y externa. 
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Guardia tipo ejecutivo: 

Para presentación más profesional y adecuada de los elementos que sean 

asignados a sus servicios, contamos con este tipo de elementos que incluyen 

características y perfiles más adecuados para oficinas corporativas, restaurantes, o 

empresas que así lo requieran por imagen, perfil y capacidades. 

 

UNIFORME 

 Traje azul con emblema  

 Camisa blanca  

 Corbata azul 

 Zapato negro  

 

 

 

 

 

Nota: El equipo operativo constara de Fornitura, PR-24, Gas Pimienta, Silbato, 

imperme  able, lámpara y Equipo de Radio comunicación interna y externa. 
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SUPERVISOR DE SERVICIO  

 Es la persona previamente seleccionada, capacitada en normas y 

procedimientos de seguridad. Que durante su estancia en la empresa ha 

obtenido el cargo en base a su experiencia, capacitación constante, y 

seminarios de actualización en el ramo de la seguridad privada, con aptitudes 

excepcionales para el desempeño de sus funciones. Persona que tendrá la 

función específica de organizar, orientar, supervisar, capacitar y corregir las 

actividades del personal de seguridad. 

 Será el enlace directo entre el responsable del comité de vigilancia y la 

corporación para la unificación de los procedimientos a seguir. 

 Será la persona encargada de llevar a cabo el monitoreo permanente por el 

interior y exterior de las instalaciones a fin de que con ello exista una persona 

encargada de mantener el orden y la prevención de ilícitos en las diferentes 

áreas del residencial, así como el apego a las normas de seguridad e higiene. 

 Detección oportuna para la prevención de ilícitos que se pudieran suscitar en 

las instalaciones como es intento de asaltos, intentos de sabotaje, robo, 

secuestro etc. Mediante una comunicación constante con la central de 

operaciones de la corporación y el sector correspondiente de la SSPDF. 

 Será la persona encargada de cubrir los puntos para atender las necesidades 

de emergencia y necesidades del personal de seguridad a fin de que en 

ningún momento las áreas asignadas al personal de seguridad se mantengan 

descuidadas. 
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VEHICULOS DE SUPERVISIÓN 
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CAPACITACIÓN: 

Multisistemas Integrales de Occidente Seguridad Privada S.A de C. V. 
se encarga de impartir la capacitación correspondiente para que los supervisores y 
elementos operativos cuenten con las habilidades laborales necesarias que el giro 
de la seguridad demanda.  

La capacitación es impartida por personal debidamente registrado ante la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, para que a su vez otorguen las constancias 
que avalen la capacitación impartida. 

En cuanto los guardias asignados a sus instalaciones adquieran las 
habilidades necesarias dentro del aula se les capacitara directamente en campo 
para que se evalúe su desempeño y habilidad para realizar sus funciones 
adecuadamente, por lo que se propone presencia de un capacitador los primeros 3 
días durante el servicio para capacitar a los elementos. 

Nuestros capacitadores están registrados ante la secretaria de trabajo y previsión 
social: 

Cursos Impartidos a nuestros elementos y que están debidamente registrados ante 
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

 Vigilancia de Inmuebles 

 Relaciones Humanas 

 Marco Legal 

 Protección Civil 

 Atención al Cliente 

 Control de Accesos 

 Defensa Personal 

 Uso y manejo de PR-24 
Entre otros que el giro demanda. 

 

Jorge Luis Muñoz Zarazua 
Agente Capacitador Con Número De Registro:Muzj-740110-N94-005 

JiménezGonzález Jorge E. 
Agente Capacitador Con Número De Registro: Jigj-710927-882-0005 
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Contamos con el registro y constancia como empresa capacitadora con el Número 
de registro MIO-090604-V73-0013 
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Cabe mencionar que todos nuestros elementos cuentan con la capacitación 
en base a los cursos y programas que el servicio de vigilancia demanda, lo que 
garantiza un servicio de calidad para la protección de bienes e inmuebles de 
nuestros clientes. 

En Multisistemas Integrales de Occidentes, consideramos que es primordial 
que los elementos de seguridad privada se apeguen totalmente a las consignas 
tanto generales como específicas: 

Nuestra propuesta técnica consiste en implementar nuestras consignas 
generales adicional a esas consignas es necesario que nuestro personal 
experto en seguridad privada realice un levantamiento operativo para conocer 
sus consignas que actualmente manejan, en caso de ser necesario, se darán 
las recomendaciones pertinentes para actualizarlas o diseñarlas en caso de 
no contar con ellas. 

 

CONSIGNAS ESPECÍFICAS: 

Toda profesión lícita tiene, para su mejor desarrollo, claras normas y reglamentos 
preestablecidos para el funcionamiento acorde y eficiente, así como también dentro 
del marco de la ley y con el propósito de ser útil a toda la comunidad. Pero existen 
reglas adecuadas a cada uno de nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades 
en específico, en beneficio única y exclusivamente de su patrimonio, las cuales son 
denominadas consignas específicas. 

Como apoyo adicional se realizara un análisis de riesgo para ubicar las 
áreas de oportunidad para reforzar la vigilancia de sus bienes e inmuebles, así 
como la detección de áreas vulnerables que pongan en riesgo la operatividad 
del servicio. 

 

 

 


