Seguridad

Guía básica de

En la Ciudad de México 2019

“La inseguridad puede
y debe evitarse”

Por:
Intramuros

Cuando

estés en la calle...

• No subas información conﬁdencial a internet
• Evita llenar encuestas y cuestionarios
• Conﬁgura tus redes sociales para que tus
fotografías sólo puedan ser vistas por tus
conocidos
• Nunca te cites con alguien que conociste por
internet
• Evita publicar tu ubicación
• Cambia tus contraseñas periódicamente

Cuando

estés en lugares públicos...
• Mantén tus pertenencias a la vista
• Acude a sitios de los que conozcas
su reputación
• No hables de temas laborales ni
familiares
frente a extraños
• Si pagas con tarjeta, no permites
que se la lleven y activa las
notiﬁcaciones de uso

Cuando

estés en tu vehículo...

Cuando

• Utiliza el cinturón, asegura puertas
y mantén los vidrios cerrados
• No dejes objetos de valor a la vista
• Evita las compras en semáforos
• Reduce la velocidad poco a poco y
evita quedarte detenido
• Mantén una buena distancia con el
vehículo de enfrente en caso de
tener que realizar maniobras de
escape
• Si tienes alguna emergencia no te
detengas hasta hallar una zona
concurrida e iluminada

estés de viaje...

• Procura viajar durante el día y en grupo
• Utiliza vías principales, evita los atajos
• No te detengas por comida,
combustible o agua
• Mantén tu vehículo en buenas
condiciones y con la documentación
actualizada
• Evita la ira y el cansancio al volante

Cuando

navegues por internet...

$

• No subas información conﬁdencial a internet
• Evita llenar encuestas y cuestionarios
• Conﬁgura tus redes sociales para que tus
fotografías sólo puedan ser vistas por tus
conocidos
• Nunca te cites con alguien que conociste por
internet
• Evita publicar tu ubicación
• Cambia tus contraseñas periódicamente

• Transita en el mismo sentido que los
autos
• Usa el carril exclusivo o la extrema
derecha
• Siempre detente en los cruces
• Utiliza casco y chaleco reﬂejante
• Atraviesa los puentes muy transitados
por la vía peatonal
• No uses celular o auriculares

Cuando

estés en tu vehículo...
• Evita subir a taxis de la calle, opta por
servicios de aplicación
(Uber, Cabify, etc.)
• Recuerda que las placas y el nombre
del conductor deben coincidir con lo
que diga la APP
• Comparte tu ubicación con alguien
de conﬁanza
• Mantente despierto Autobuses /
Camiones / Trolebús
• Conoce tu ruta y rutas alternas en caso
de desvíos
• Guarda tus pertenencias
• Procura tener dos carteras/monederos,
así como celulares, reproductores
musicales, etc. para entregar el de
menor valor
• Mantente despierto y observa a las
personas que viajan contigo

Síguenos en nuestras redes sociales...

@intramex

@intramx

@intramurosmex

