
Tips para un 
viaje seguro 

¿Por qué denunciar los 
delitos?

El metro es uno de los medios públicos más 
utilizados en el mundo por su capacidad de 
traslado, velocidad y e�ciencia. 

En un mes, los principales transportes públicos de la CDMX, Jalisco 
y Nuevo León trasladaron a un promedio de:

Millones de personas
CDMX
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Al moverte en transporte público existen situaciones de riesgo 
que se pueden presentar.

Te sugiero que lleves a la práctica los siguientes consejos. 

Lleva billetes y monedas como 
cambio para pagar; procura tener 

el dinero siempre a la mano.

Guarda objetos de valor en un 
lugar seguro y mantente alerta. 

Ten paciencia y tolerancia, 
puede ser complicado en una 

situación de riesgo pero son dos 
cualidades fundamentales para 

una sociedad segura y civilizada.

Plani�ca tu ruta antes de salir 
de un lugar; conoce cómo 

llegarás a tu destino. 

Comparte tu ubicación y los 
datos de la unidad en la que 

viajas con personas de con�anza. 
Espera el transporte en lugares 

transcurridos e iluminados.
Si desconfías de un lugar o

persona, aléjate. 

Si el conductor excede los límites 
establecidos, pídele que sea 

consciente del riesgo. En caso de 
que no disminuya la velocidad, 

desciende de la unidad. 
Lleva tu mochila o bolsa frente a 
ti, ocupan menos espacio y los 

puedes vigilar. 

En algunas ocasiones he presenciado incidencias 
que han puesto en riesgo mi vida y las he

denunciado al 911. 

Seguridad Preventiva

Bomberos.
Cruz Roja.
Policía.
Protección civil.
Alerta Amber.

En este número podrás contactar a:

Para que las autoridades tengan
conocimiento y control de las incidencias.

Para ganar con�anza de las autoridades.

Para fomentar una cultura de prevención.


