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Circuito Exterior Mexiquense

Carreteras de alto riesgo 

para automovilistas Carretera Autopista 57D en su 

tramo Ciudad de México -

Querétaro (abril y mayo de 2019)

Autopista 45D en su continuación 

del trayecto Querétaro-Salamanca-

Irapuato (abril y mayo de 2019)

Carretera 150D de la Ciudad de 

México al P. de Veracruz

(abril 2019)

Carretera 37D de la Ciudad de 

Morelia al Puerto de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán (abril 2019)

Autopista 40D en su tramo Monterrey-

Reynosa (abril 2019)



Reporte delitos de alto impacto SESNSP 2019



Si se puede vivir y trabajar 

en México de una forma 

SEGURA, solo debe 

seguir reglas BASICAS de 

seguridad



El delincuente quiere lo que 
puede ver



Perfil de la Victima ideal

• Distraída no alerta de su entorno

• No aplica medidas de seguridad

• No reacciona a tiempo

• Sola / aislada

• Con apariencia ostentosa

• Rutinaria en sus actividades



SEGURIDAD EN LA CALLE

Manténgase Alerta de su entorno
• Mientras habla por teléfono, paga una cuenta o 

platica
• Observe siempre lo que ocurre a tu alrededor
• Trate de caminar en sentido opuesto del trafico

Mantenga un perfil bajo
• Evita joyas y accesorios en la calle
• Utilice los cajeros automáticos ubicados en el 

interior de los centros comerciales.
• No retire grandes cantidades de dinero en los 

bancos, use la banca electrónico.
• Llevar solo lo necesario.

Manténgase acompañado
• Esté preparado
• Lleve solo lo que es necesario



EN LUGARES PUBLICOS

• Vaya únicamente a sitios de “reputación comprobada”

• Evite visitar bares ubicados en zonas de nivel 

socio-económico diferente al suyo

• No hable temas de trabajo ni familiares en frente de extraños

• Mantenga un perfil bajo

• No se fíe de desconocidos

• No acuda a lugares “after hours” son frecuentados por 

vendedores de droga o miembros del crimen organizado

• Tenga sus pertenencias siempre a la vista

• No deje que el camarero se lleve su tarjeta

• Si paga con tarjeta active las notificaciones de uso



SEGURIDAD 
EN EL 
VEHICULO



SEGURIDAD EN EL 

VEHICULO

• Vidrios cerrados, seguros puestos y use cinturón 

de seguridad siempre.

• No deje objetos de valor a la vista.

• Si se poncha una llanta baje la velocidad pero no 

se detenga hasta encontrar una zona concurrida e 

iluminada.

• No utilice el celular mientras conduce.

• Ponga especial atención en el km “0”, evite las 

compras en los semáforos y mantenga buena 

distancia con el vehículo de enfrente. 

Subir, bajar o permanecer en el vehículo



Si es detenido por la policía

• De día en el lugar mas concurrido, de noche en el 

lugar mas iluminado

• Debe mostrar su documentación, pero solicite 

y anote el nombre del policía – sea amable, 

• No sea prepotente, pero tampoco sea sumiso

Llame a algún conocido e indique que ha sido 

parado,

• Conduzca de acuerdo a la reglamentación local –

¡evite que lo paren!

• ¡No baje del vehículo!



• Viaje solo durante el día

• Trate de viajar en grupo

• Utilice vías principales, evite usar atajos

• Evite detenerse – por comida, combustible, 

agua

VIAJES Y TRASLADOS

• Mantenga sus vehículos en 

buenas condiciones

• Mantenga la documentación de 

su vehículo al día

• Evite la ira al volante



PROTECCION RESIDENCIAL

 DISUADIR Instale dispositivos de protección en su residencia

 DETECTAR Iluminación, alarma, protecciones de ventanas, cerraduras, mirilla etc.

 RETRASAR



Personal de Servicio

Revise el historial de su personal de servicio, 

incluya:

• Registro de antecedentes penales

• Referencias de empleos anteriores

• Estudio socio-económico / visita residencial

Establezca reglas básicas

• No llaves

• No visitas

• No compartir información



SEGURIDAD EN LA INFORMACION

• Nunca de información personal a extraños

• No suba información confidencial al internet

• No llene encuestas ni cuestionarios

• Evite dar información NO necesaria a empleados, vecinos, etc.

• Toda la correspondencia que contenga nombre y dirección deberá ser destruida; opta por 

paperless

• Si sube fotografías a su red social, configure sus redes para que solo sus conocidos puedan 

verlas

• Nunca se cite con alguien que “conoció” en el internet

• No publique su estado/ubicación en las redes sociales

• Cambie sus contraseñas periódicamente



EXTORSION TELEFONICA 

SECUESTRO VIRTUAL

• “Tengo a su hijo secuestrado y si no me deposita en las 

próximas dos horas le hare daño!“

• Acaba de ganar un premio

• Un familiar fue arrestado o secuestrado

• Le acaban de autorizar un préstamo

• Su tarjeta de crédito a sido cancelada o clonada

• Estoy recibiendo llamadas de este teléfono

• Somos de un cartel de la droga y lo estamos vigilando

• Etc…



• Si recibe una llamada de este tipo CUELGUE EL TELEFONO – No dialogue, No

amenace, No se enganche, CUELGUE!!!

• Contacte a sus familiares e infórmeles del incidente – no solo a los involucrados en

la llamada – ya que puede haber llamadas de seguimiento

• Tenga un directorio completo de contactos.

• CONOZCA (de memoria) los números de teléfono principales de su familia cercana

• Tenga a mano cualquier otro número de contacto, PERO LEJOS DE EXTRAÑOS

• Sepa dónde está el resto de la familia en todo momento. Si es necesario, elabore un

horario de actividades.

RECOMENDACIONES



SITUACIONES ESPECIALES QUE 
REQUIEREN DE COMPORTAMIENTO 

ESPECIAL



Do’s
•DETÉNGASE, tanto la policía como los 
malos podrían reaccionar si no lo hace.

•Encienda sus luces de emergencia.

•Coloque sus manos sobre el volante de 
manera que sean visibles.

•Coopere

•Porte una identificación.

Don’ts
• No trate de evadir el punto de control.

• No trate de esconder dinero o documentos al 
momento de la revisión.

• No mienta

• No oponga resistencia.

• No proporciona información innecesaria 
(personal & negocios).

Si es detenido en un puesto de 

control militar



EMERGENCIAS

• ¿Qué debo hacer si me asaltan?

• Mantenga la Calma

• Escuche al asaltante

• COOPERE

• ¿Qué debo hacer si alguien me 

arrebata 

/ roba algo?

• No persiga al ladrón

• Vaya a un lugar seguro

• Pida ayuda

• Si algún extraño se aproxima,

No dude y actúe, camine en otra 

dirección y vaya a un lugar seguro 



 SEA IMPREDECIBLE

• Cambie sus rutas

• Cambie sus tiempos

 ESTE ALERTA

• Detecte quien está a su alrededor

• Evalúe sus rutas

• Localice puntos de choque

y puntos de seguridad

 BAJE SU PERFIL

 CUIDE SU INFORMACION

Tips de PREVENCION



1. Manténgase alerta de su entorno todo el tiempo

2. Mantenga un perfil bajo

3. Trate de estar siempre acompañado o en grupo

4. Mantenga un  buen control de su información

‾ Manténgase comunicado

‾ Sea impredecible

RECOMENDACIONES 

GENERALES



GRACIAS



Abordar un taxi en la CDMX actualmente conlleva muchos 

riesgos, si necesita transporte de este tipo solo hay que 

SEGUIR ciertas reglas:

• Nunca suba a un taxi de la calle

• Prefiera el uso de los taxis de un sitio bien establecido 

y/o de la "Aplicación" (es decir, Uber, Cabify, etc.) PERO

• Coche y conductor deben coincidir con los de la aplicación

• En la mayoría de estas APP hay opción de compartir 

ubicación, compártala con alguien, cualquier desvío 

debe ser reportado

• Mantente despierto y un perfil bajo.

Servicios de taxi



Bicicleta

• Transite en el mismo sentido que los autos, usa el carril 

exclusivo o la extrema derecha,

• 7 de 10 accidentes suceden en intersecciones y salidas por lo 

que siempre detente en los cruces.

• Utilice casco y chaleco reflejante,

• Algunos vehículos y peatones no respetan la ciclo vía, evita la 

confrontación.

• Especial atención cuando circule cerca de camiones de carga 

y transporte publico ya que no te ven, 

• Atraviese los puentes muy transitados por la vía peatonal,

• No utilices auriculares,

• Siempre que sea posible planee su ruta y viaje acompañado.

Manejo defensivo


