
En México existe un alto índice de 
delincuencia. Es complicado prever un delito, 

pero es posible adoptar medidas para 
prevenirlo y saber qué hacer en esa situación.

Un delincuente busca realizar un acto delictivo lo más rápido posible 
y sin llamar la atención. Al enfrentarte en una situación delictiva, lo 

importante es salir lo más rápido y con vida. 

Toma en cuenta que en un robo o 
asalto hay dos cosas por perder:

Los delincuentes portan 
algún tipo de arma.

Ante la amenaza de alguna arma, la vida es altamente vulnerable, más 
del 70% que se enfrenta contra un sujeto armado no sobrevive. 

Violencia

Inteligencia

ROBO O ASALTO SECUESTRO SECUESTRO DE 
UN FAMILIAR

Mantén la calma y escucha 
activamente.

Evita retar con la mirada y 
la resistencia.

Observa los detalles.

Ubica la situación: salidas, 
personas, lugar, etc.

Sé precavido en tus 
movimientos.

Acuéstate en el piso y 
cubre tu cabeza si hay 
disparos. 

Toma nota mental de 
todo: escucha, analiza y 
responde. 

Evita negociar con 
cantidades monetarias; las 
autoridades 
correspondientes tomarán 
las medidas necesarias.

Evita los enfrentamientos.

Identifica: salidas, 
personas, lugares, etc.

Reporta inmediatamente a 
las autoridades.

Si los secuestradores te 
contactan; determina la 
mejor estrategia en conjunto 
con las autoridades.

Resalta la imposibilidad de 
conseguir mucho dinero.

Evita comentar el suceso a 
terceras personas.

Evita contratar a 
negociadores privados que 
puedan complicar la 
situación.

Seguridad Preventiva

Robo y secuestro: Tu vida es primero

Objetos valiosos Vida

¿Qué hacer?

6.6 millones
extorsiones

72 mil 645
víctimas de 
secuestro

9.5 millones
Robo o asalto en la calle 
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Cuando denuncias, contribuyes a detectar las zonas de 
riesgo, abrir expedientes y combatir la delincuencia.

El problema es que 

de los delitos no se denuncia.
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¡Denuncia! 
El combate a la 

delincuencia es parte de 
todos. Descarga la App 

911 Emergencias.

Identifica las Islas de 
Seguridad de tus 

trayectos.

Evita lugares poco 
iluminados; en zonas 

peligrosas ve en 
compañía.

Evalúa el riesgo de 
vulnerabilidad que 
tienes al acudir a 
cualquier lugar.

Lleva contigo el 
dinero suficiente y 
utiliza cambio para 

pagar. 

Evita proporcionar 
información a 
desconocidos.

Presiona el botón de 
pánico en caso de 

emergencia. Esto avisará 
al centro de seguridad 

más cercano.

Comunica tu ubicación 
y tus horarios con 

amistades o familiares.

¡Nuestra mejor arma:  La prevención!


