
SEGURIDAD PERSONAL

SEGURIDAD PARA 
JÓVENES

SEGURIDAD PARA 
VEHÍCULOS

SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

1. No pidas aventón, ni lo 
aceptes cuando te lo ofrezcan.

2. Informa siempre en tu casa 
a dónde vas y a qué hora 

regresarás.

3. Alejate de personas/grupos 
que estén alterando el orden.

5.  Elige las rutas que ya 
conoces, donde haya mayor 

tránsito de vehículos y de 
personas. 

4. Denuncia cualquier 
atentado contra tu seguridad.

5. Camina en sentido contrario a 
la circulación de vehículos, así 
evitarás que algún auto se te 

acerque sin darte cuenta. 

1. No dejes objetos de valor a la 
vista, en la escuela o en tu lugar 
de trabajo guárdalos bajo llave.

2. No camines por lugares 
obscuros, procura ir siempre 

ACOMPAÑADO.

3. Nunca lleves tu bolsa o 
portafolio colgando, asegúralos 

tomándolos fuertemente con 
alguna de tus manos.

4. Nunca lleves el monedero o 
billetera en la mano.

1. Deja tu automóvil en los 
estacionamientos controlados y 

asegúrate de no olvidar el boleto.

2. Nunca dejes a la vista objetos 
valiosos o llamativos porque es
lo primero que roban de tu auto.

3. Asegúrate que las puertas y las 
ventanillas estén bien cerradas, 

que pusiste los seguros, aun 
cuando sólo te estaciones 

por un rato.

4. No olvides conectar la alarma, 
y poner el bastón de seguridad.

1. Pídele al conductor que te baje 
en la parada más cercana al lugar 

a donde deseas ir.

2. No cargues tu mochila o morral 
a la espalda, evitarás que te 

roben tus pertenencias.

3. Antes de abordar un taxi, 
verifica que no sea pirata, que 

coincidan las placas con el 
número pintado en los costados 

de la carrocería.

4. Si es de noche, no permitas 
que tome atajos.

Guía Univesitaria 
para la protección

La campaña universitaria de protección tiene como �nalidad 
salvaguardar la comunidad, sus bienes materiales y el patrimonio 
universitario, mediante acciones y estrategias como la autoprotección, 
la prevención del delito y de riesgos.

Esta guía desea transmitir las conductas preventivas que permitan 
desarrollar la cultura de la autoprotección, con sugerencias que te 
serán de utilidad cuando transites en la calle, en el transporte público o 
privado, para prevenir el robo de tu vehículo y a quien acudir en caso de 
que necesites ayuda.
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