


El Gobierno del Estado crea para ti una guía en materia 
de Seguridad Pública, con recomendaciones simples 
y efectivas para prevenir el robo a casa habitación, su 
aplicación contribuirá a tener un Colima más seguro. 

Presentación

BUENAS PRÁCTICAS CONVIENE EVITAR



1

No tengas plantas u objetos 
que obstruyan la visibilidad.

Poda árboles y arbustos para 
aumentar la visibilidad en 
accesos, antejardín y exterior 
de la vivienda.

Visibilidad



2 Visibilidad

Ubica la sala o el comedor en el 
frente de tu casa, así tendrás vista 
constante a la calle.

Instala en la puerta una mirilla o 
ventana que te permita ver quién 
está del otro lado. Protege tu 
puerta verificando el estado de las 
cerraduras.



3

Iluminación

Instala luces de apoyo en el jardín, 
balcón y terraza, debes tener luz en 
la entrada a tu vivienda. 

No tengas puertas exteriores sin 
iluminación o mal ubicadas, pueden 
generar sombras que te no permiten 
ver si alguien está afuera.
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Escalamiento

No coloques  elementos en 
el patio o jardín que permitan 
escalar a la propiedad.

Si vives en un departamento, 
acuerda con tus vecinos 
y la administración del 
edificio,la modificación de 
barandas,balcones o partes 
salientes de la fachada.



5

No tengas muros en mal 
estado ya que incentivan la 
realización de conductas no 
apropiadas.

Instala portones con 
materiales transparentes, 
como rejas o mallas que 
permitan tener una buena 
visibilidad. 

Muros



6

Control de accesos

Instala elementos de cierre y 
aseguramiento en puertas y 
ventanas que dificulten el acceso. 
Coloca también una cadena en 
la puerta para evitar abrirla por 
completo cuando alguien toque 
la puerta. 

Asegúrate que los marcos de 
puertas y ventanas se encuentren 
fijos al muro, sin separaciones 
que permitan forzarlos 
fácilmente.

Cierra bien puertas y ventanas 
antes de salir de tu domicilio y no 
dejes objetos de valor a la vista. 
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Asegúrate que la entrada 
al edificio esté a la vista, 
incorpora una cerradura 
eléctrica o de cierre 
automático en puertas 
exteriores del edificio.

Recomendaciones
para edificios y departamentos



8 Recomendaciones para edificios y departamentos

CORRESPONDENCIA

ESTACIONAMIENTOS

Cuida tu correspondencia 
personal, perderla te convierte 
en víctima potencial de la 
delincuencia. 

Procura tener buzones de 
correspondencia individuales 
para mantener la correspondencia 
al cuidado del personal de 
servicio.

Regula la velocidad de apertura 
del portón de estacionamiento, 
asegúrate que ésta sea lo más 
rápida posible.

En caso de instalar cámaras 
de videovigilancia, que 
sean monitoreadas por la 
administración del edificio



Medidas
de autocuidado
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EN LA PUERTA DE ACCESO

No abras la puerta a 
desconocidos, si lo haces mantén 
enganchada la cadena de 
seguridad o cerrada la reja.

Mantén las puertas exteriores 
con llave cuando estés en casa, 
especialmente mientras duermes.

Cuando pierdas tus llaves o te 
cambies de casa o departamento, 
cambia las cerraduras de las 
puertas exteriores.



10 Medidas de autocuidado

AL SALIR DE CASA

Cuando salgas a barrer la calle, 
cierra la puerta de tu casa.

Mantén bajo llave herramientas, 
escaleras, juguetes y bicicletas. 



11Medidas de autocuidado

PROTECCIÓN DE TUS BIENES

PERSONAL DE SERVICIO

No tengas grandes cantidades de 
dinero en casa y no guardes objetos 
valiosos en lugares habituales 
como dormitorios o clósets.

Marca los bienes de valor que 
poseas: cámaras, televisiones, 
computadoras.

No cambies con frecuencia al 
personal de servicio.

Ten una buena relación con tu 
personal, antes de contratar, verifica 
sus antecedentes.



12 Medidas de autocuidado

AL SALIR DE VACACIONES

No des información a extraños sobre tu viaje.

Cierra todas las puertas y ventanas con llave, 
incluso la de las habitaciones interiores, lleva 
contigo objetos de valor que sean de fácil 
sustracción.

Pide a un familiar o persona de confianza 
que visite tu casa cuando no estés; instala 
temporizadores en lámparas, radio o televisor. 
Intercambia números de teléfono con tus 
vecinos para saber cualquier novedad.



Reacción
frente a un desconocido

13

No entregues a desconocidos 
información referida a las rutinas 
de tu familia

Observa bien a las personas que 
tocan tu puerta o pasan por tu 
casa.

Coordinarse con los vecinos es 
la mejor manera de protegerse. 
Elaboren un documento con el 
plano de la cuadra, un listado 
del nombre de los vecinos y sus 
teléfonos.

Promueve el uso de espacios 
públicos para organizar paseos en 
bicicleta con los niños, actividades 
deportivas o paseos de mascotas 
en distintos horarios.




