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Las reglas simples de la vida, de todos los días en México son: Perfil bajo y Prevención. 

Esto quiere decir que:

1. Use ropa discreta y deje joyas y relojes caros en casa.

2. No lleve computadoras portátiles, teléfonos “smart” y tablets a la vista cuando este en la calle. 

3. Tenga cuidado con la información que imparte a sus colegas, conocidos y sobre todo, a los extraños.

4. No publique la dirección de su casa, lugares que asista, ni las escuelas de sus hijos.

5. No comentar con la gente ningún tipo de información, que podría dar lugar a hacer suposiciones acerca de su 
riqueza.

6. Si esta en el teléfono, no proporcione información sobre su domicilio, profesión o ingresos. 

7. No coloque fotos ostentosas o información personal en las redes sociales. 

8. En la calle, no participe en concursos en donde se requiera su nombre o información de contacto. 

9. Evite que su nombre o foto aparezcan en algún tipo de revista social, recuerda que los delincuentes también leen 
este tipo de información. 

10. Evite la rutina; salga en diferentes tiempos, no siga sola una ruta. 

11. No vaya a los mismos lugares a la misma hora cada semana, esto incluye restaurantes y tiendas. 

12. Solo lleve con usted las tarjetas de débito y crédito que utilizará. El resto procure dejarlo en casa.

13. Aprenda los NIP de las tarjetas de débito y de crédito, en caso que usted tiene que divulgarlas, bajo amenazas.

14. Asegúrese que los movimientos que hace diario en la ciudad en la que vive, sean conocidos por su familia.

15. Asegúrese que su teléfono celular esta encendido y en funcionamiento todo el tiempo. Mantengalo fuera de la 
vista de los demás. 

16. Mantengase informado sobre las estafas locales. Verifique las áreas en las que puede viajar, ya que estas 
siempre están cambiando.

17. Si usted es ciudadano extranjero, asegúrese de registrarse en la embajada o consulado de su país.

18. Cuando tenga que realizar la contratación de personal domestico, siempre pida referencias y asegúrese de 
comprobarlas. 

19. Cuando se encuentre el personal domestico con usted, asegúrese de no platicar cosas personales, así como 
siempre tener bien guardados los objetos de valor. De la vista, nace el amor. 

20. No tome taxis de la calle. Siempre tenga el número de su taxi local, que sepa que es seguro. 

21. Cuando viaje en coche, recuerde en no bajar las ventanas más de 2 pulgadas.

22. Nunca se ofrezca llevar a desconocidos, ni pare en accidentes de trafico, pueden ser simulados. 

23. De preferencia tenga un coche de perfil bajo, asegurándose que el motor y el sistema eléctrico estén siempre en 
perfecto estado.

24. Si bebe, llame a un taxi nunca camine a casa o al hotel, no importa lo cerca que le quede. 

25. Siempre este consciente de su entorno y reporte cualquier cosas sospechosa o inusual.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
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