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TIP DE SEGURIDAD

10 CONSEJOS PARA SU 
SEGURIDAD PERSONAL 

Y AUTOCUIDADO
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Estas actividades y tareas que se
ejercen desde este ente regulador de
la seguridad privada ciudadana,
resultaría ser más eficaces si cuenta
con la colaboración de cada
habitante de la ciudad. El
autocuidado es la mejor forma de
contribuir a la seguridad personal y
del entorno en el que vivimos, es la
forma como el individuo puede
ayudar a prevenir y reaccionar frente
a situaciones de peligro, para ello es
importante que usted siga estas
recomendaciones del equipo de
seguridad de Siete24:

1. Estar siempre ALERTA:
Transite con tranquilidad, al ritmo
que usted suela hacerlo, pero no
deje estar pendiente de lo que
sucede a su alrededor. Analice el
comportamiento de las personas que
a su parecer puedan ser
sospechosas. Si observa cosas que lo
hagan sentir inseguro cambie de
sentido o de calle.

2. Ignore las provocaciones de
agresividad de otros:
Esta puede ser una forma en la que
el delincuente aprovecha para poder
despojarlo de muchas de sus
pertenencias o las de quien va con
usted. Evada este tipo de
comportamientos de provocación,
alejarse e ignorar siempre va a ser
más inteligente.

Estadísticas que, pese que no están
en cero, dejan ver la buena labor de
la seguridad ciudadana. Año tras año
la Policía Nacional, desde su área de
promoción y prevención, trabaja en
la noble tarea de alertar a la
comunidad frente a las distintas
modalidades de hurto y las distintas
formas en que la delincuencia común
organizada opera; en la misma media
genera campañas de participación
ciudadana para que sean las mismas
víctimas que denuncien. Todo esto se
desarrolla con el fin de seguir en
labores de reducir al máximo las
estadísticas de víctimas.
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3. En caso de ser abordado por un
delincuente:
Conserve la calma, pida calma al
delincuente y hágale sentir que
controla la situación. No se resista,
entregue lo que le piden. Su vida
siempre va a valer más que lo que
lleva a la mano. Haga todo con
mucha calma y movimientos suaves.

4. Transite por la mitad del andén.
Los delincuentes suelen atacar a las
personas que transiten muy de cerca
a paredes o muros que limitan con
las aceras de la calle, pues es la mejor
y más fácil de acorralar a sus
víctimas. Procure dejar un espacio
entre los muros y usted de modo que
puede reaccionar frente a un ataque.

5. Al tomar el transporte público,
hágalo en puntos con luz y donde
hayan más personas.

Los lugares oscuros, y pocos
frecuentados son el escenario
perfecto para los ladrones. Si usted
hace uso del transporte público,
tome el bus en los puntos señalados,
donde haya luz y más personas
aguardando.

6. Cuando estacione su vehículo:
Evite dejar objetos de valor a la vista.
No deje llaves dentro del vehículo.
Preferiblemente si estacionó no
aguarde dentro del vehículo, esto lo
convierte en una presa perfecta. Si
desde el punto en el que está
observa que alguien está intentando
abrir su vehículo, antes de reaccionar
busque ayuda, muchas veces estos
delincuentes no operan solos.

7. Ayudar a personas desconocidas:
Si observa vehículos varados en el
trayecto de su camino, en un lugar
oscuro y apartado, la mejor ayuda
que le puede brindar es llamar a la
policía para que esté al tanto. No se
detenga, pues este es otro de los
modus operandis de delincuentes.
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8. Evite las rutinas tan marcadas:
Procure al menos una vez a la semana tomar un camino distinto al que toma
todos los días. Pues la frecuencia por el mismo lugar, a la misma hora y con los
mismo objetos lo hacen una suculenta presa.

9. En los semáforos mantenga la distancia:
Evite comprar cosas en los semáforos, los vándalos suelen utilizar a los niños
para eludir y abordar a su víctima. Conserve la distancia con los demás
vehículos, trasero y delantero, tenga el carro en primera para poder reaccionar
en caso de ser abordado.

10. Siempre sea una persona prevenida, en el 90% de los casos evitar ser
víctima de un delito no es cuestión de fuerza física o equipamiento, sino de
prevención y seguridad personal.
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como lo han sido el Instituto
Federal Electoral (IFE) en su
momento, hoy Instituto Nacional
Electoral (INE), y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT). Cuentan con certificaciones
norteamericanas e
internacionales certificaciones en
aeropuertos, así como capacitación
continua en diferentes áreas y
distintas certificaciones ISO
(International Organization for
Standardization).

Posteriormente, tuvo
participación Luis Felipe Puente
Espinosa, coordinador general de
Protección Civil del Estado de
México y antes coordinador
nacional de Protección Civil del
Gobierno de México, dictó la
conferencia “Gobernanza y
Seguridad Nacional”, en la cual Luis
Felipe compartió parte de su
experiencia hablando desde la
consciencia y prevención de los
desastres.

El pasado 6 de octubre, ASIS
Capítulo México llevó a cabo la
Reunión Mensual virtual,
correspondiente al mes de octubre,
en la que participaron expertos en
materia de seguridad pública,
privada, protección civil, entre
muchos campos más. Fernando
Polanco, presidente de ASIS
Capítulo México, fue el presentador
del evento y moderador junto con
Kael Malo-Juvera, presidente de
GEMARC (Grupo de Executivos en
Manejo de Riesgos Corporativos).

Los patrocinadores fueron Mario
Espinosa, presidente del Consejo
Directivo de SERVISEG+; y Daniel
Espinosa, director general de la
misma empresa, quienes hablaron
de cómo surge SERVISEG+ y los
servicios de seguridad que
comenzaron a implementar
únicamente en bancos, hoy en día
ofrecen servicios a todo tipo de
instituciones u organizaciones,
haciendo trajes a la medida para
cada cliente,
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“No existen los desastres naturales,
son fenómenos naturales, lo que los
convierte en desastres es la mala
prevención, falta de un análisis de
riesgo y la gestión del mismo”, señaló.

En la actual pandemia hoy se sabe que
no hay ningún país que estuviera
preparado o que tuviese la capacidad
de enfrentar si no hay prevención de
riesgos, pero ello viene desde la
educación y la cultura de prevención.
También comentó Luis Felipe que
existen modelos de capacitación por
estado, así como un comité de gestión
de emergencia, donde participen los
diferentes niveles de gobierno y las
organizaciones privadas. Realizar un
análisis de prevención de riesgo, avisar
cuál es el riesgo y capacitar al
personal, crear conciencia de análisis
de gestión de riesgo.
Ricardo de la Cruz, director general de
Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación (Segob), compartió que

la protección civil se ha convertido en
un ente de prioridad nacional. La Ley
General de Seguridad nacional en su
Art 1° establece las bases de
integración y acción coordinada de las
instituciones y autoridades
encargadas de preservar la seguridad
nacional; así como la forma, los
términos en que las autoridades de las
entidades federativas y los municipios
colaboran con la Federación.

Se debe encontrar el equilibrio entre
lo político, económico y social. “Hoy
hemos tenido retos importantes con
el COVID-19, seguramente en meses
muy difíciles no se debe de ver áreas
diferentes, sino deben estar
articuladas para mantenerse fuertes y
enfrentarlo”, comentó Ricardo de la
Cruz. Se debe aprender a cerrar, a
reabrir y comenzar de nuevo, finalizó
mencionando que la iniciativa privada
y la sociedad son muy fuertes para
salir de situaciones complejas como
las de esta pandemia.
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REPORTE MENSUALCOMITÉS

Webinar comité Servicios de Seguridad 
“Gestión Efectiva de Recursos Humanos 
en los Servicios de Seguridad Privada"

03 de octubre del 2020
Asistentes: 267

Webinar comité Women in Security
“Como crear Estrategias ganar-ganar entre 

Proveedores y Usuarios de Seguridad“

08 de octubre del 2020
Asistentes: 80

Webinar comité Servicios de Seguridad 
“CPTED, las buenas prácticas en Seguridad 

Privada" 

10 de octubre del 2020
Asistentes: 187

Webinar comité Women in Security  
“El Verdadero valor de la Certificaciones 

ASIS (Mitos y Realidades)" 

16 de octubre del 2020
Asistentes: 51
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REPORTE MENSUALCOMITÉS

Webinar comité de Seguridad en la Cadena 
Logística “Estrategias de inteligencia de 

Seguridad en Movilidad”

22 de octubre del 2020
Asistentes: 53

Reunión de Comité  de ESRM “Estándares de 
ASIS Internacional para un efectivo análisis, 

evaluación y gestión de riesgos" 

30 de octubre del 2020
Asistentes:  268

Webinar Comité Servicios de Seguridad
“El valor agregado del ESRM a la cadena 

logística" 

24 de octubre del 2020
Asistentes: 165
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