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PREVENCIÓN
del robo de
INFANTES

¡DENUNCIALO!
¡ÚNETE...
HACES FALTA..!
toma precauciones
por lo que más
quieres

El robo de infante, es la sustracción 

de los menores de edad de su 
entorno familiar, ya sea con 
engaños, con violencia o 
aprovechando el descuido de los 
que los cuidan y son utilizados, los 
menores robados, de diversas 
formas como: venta a padres 
adoptivos, pornografía infantil, 
tráfico de órganos, explotación 
sexual, trata de personas, venta de 
drogas, entre otras acciones.
 Si ves que se roban a un 
niño...

¡DENUNCIALO!
Ayudemos a evitar que sufran estas 
atrocidades, defendamos a nuestra 
niñez; para que sean libres y sanos, 
combatamos el robo de infante.
 ¿Cómo podemos prevenir ser 
víctimas de una agresión:

Centro de Apoyo a Personas extraviadas 
y Ausentes (CAPEA)
Indicaciones: Escribir una reseña de los
ocurrido, lugar, hora, ropa que lleva...
Dirección: Dr Andrade 103, Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, 
Distrito Federal
Teléfono:

01 800 345 5084
hay que asistir, con foto reciente.

EMERGENCIA: SECUESTRO

—TEL: 5533 5533.

ALERTA AMBER:
—TEL:

01 800 008 5400

Supervisión Escolar 32
Preescolar Valle de México

Sector 3.
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A veces, la vida en sociedad nos 
muestra su cara más agresiva en 

forma de ataques contra las 
personas. No obstante, la 

posibilidad de sufrir una agresión 
contra nuestros intereses o familia 

no debe llevarnos a límites que nos 
hagan vivir en un estado de 

constate temor y ansiedad. Una 
actitud más precavida y prudente 

en nuestra vida cotidiana permitirá 
sentir más seguridad y, por tanto, 

más libertad para disfrutar con 
plenitud la vida.

Cómo prevenir “el robo de 

INFANTES:

 Mantenga a la vista a sus hijos.
No permita a extraños se acerquen 

o tomen a sus hijos en la calle.
No permita que sus hijos salgan 

solos a la calle.
No deje que extraños tomen 

fotografías de sus hijos.
Enseñe a sus hijos a defenderse y 

gritar en caso de que alguien se los 
quiera llevar por la fuerza.

Conozca a sus compañeros o 
amigos y sus actividades cotidianas.

Sepa dónde están sus hijo en todo 
momento.

Mantenga una buena 
comunicación con sus hijos ya que 

Recomendaciones:
Tome a sus hijos de la mano.
Evite zonas de riesgo o desconocidas.
Camine en sentido opuesto a la 
circulación vehicular.
Cambie sus rutas de desplazamiento.
Mantengase siempre atento y 
examine a detalle su entorno, 
observe que no haya personas con 
actitud sospechosa.
Si sus hijos son pequeños utilice un 
arnés y átelo a usted.
Tenga en su celular número de 
emergencia y urgencias.
Jamás deje solo a su hijo.
Siempre crea lo que le dice.
LO MÁS
IMPORTANTE:
Tome, cada
mes, una
foto de su
hijo(a), y no
olvide sus
huellas
dactilares de
manos y pies.

¿QUE HACER?:
1.- INFORME INMEDIATAMENTE 

A LA AUTORIDAD, POR 
TELÉFONO.

2.- ACUDA AL MINISTERIO 
PÚBLICO MÁS CERCANO AL 
LUGAR DE LOS HECHOS Y 
DENUNCIE.

3.- POR TELÉFONO INFORME A 
“CAPEA”: 01 800 345 5084, 
(LADA SIN COSTO). TEL. EN 
LA ZONA METROPOLITANA: 
53 45 55 98.

4.- ASISTA CON FOTOGRAFÍAS 
RECIENTES DEL INFANTE.

5.- LLAME A ALERTA “AMBER”, E 
INFORME DE LOS HECHOS: 
01 800 008 5400.

es la mejor arma para protegerlo.
Enséñeles, en caso de que se extra-
víen, buscar el auxilio de la policía.
Al contratar personal, investigue, 
con más cuidado si es para su 
hogar.
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