FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC

Reporte de Inteligencia
Robo de Carga México
Reporte Segundo Trimestre (Q2/2016)

Análisis Estadístico
La búsqueda, registró y análisis de incidentes de robo al
transporte de carga en la República Mexicana, por parte del
área de Inteligencia de FreightWatch, nos permite evaluar
los niveles de riesgo en el país a través de estadísticas,
brindando un panorama amplio donde se localizan las
principales zonas de riesgo en México.
En el siguiente mapa se muestran los niveles de riesgo,
de alto a bajo en las diferentes carreteras de la República
Mexicana.

Factores que Intervienen en el
Robo de Carga
TIPO PENAL DEL DELITO DE ROBO DE
CARGA EN MÉXICO El tipo penal del robo de
mercancías pertenece al fuero común, por lo que lo
delitos que comenten en una entidad no corresponden con
el lugar donde los delincuentes son detenidos.
LA PROTESTA SOCIAL CON BLOQUEOS
CARRETEROS El conflicto de la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación (CNTE) representa
un problema político-electoral. Se espera que la situación
se agrave generando violencia, desabasto y pérdidas
económicas en los próximos meses.
Este conflicto social ha afectado principalmente la región
Sur-Este y Oeste del país, siendo los principales Estados
afectados Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Durante este
trimestre hubo presencia de bloqueos en los siguientes
puntos carreteros.
ESTADO DE OAXACA

Las zonas de alto riesgo para el transporte de carga, se
concentran en la región centro de la República Mexicana,
principalmente en los Estados de Guanajuato, Puebla,
Querétaro, y México.

•	
REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
La carretera en Juchitán de Zaragoza a la altura del Canal
33; en Santa María Huamelula; y en Matías Romero frente
al destacamento de la Policía Federal y frente al depósito
de una empresa refresquera, lo que dificultó el paso hacia
el estado de Veracruz.
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•	
REGIÓN DE LA COSTA En Santa Catarina Juquila
en la carretera federal 135 la altura del Cerro El Vidrio;
en Río Grande en la carretera federal 200, a la altura del
kilómetro 93, dando paso a vehículos particulares; en
la misma carretera pero en Jamiltepec frente al hotel El
Mirador; y en San Gabriel Mixtepec en la carretera federal
131.
•	REGIÓN MIXTECA En Nochixtlán, en la carretera 135D y la carretera federal 190; y en Putla Villa de Guerrero,
dos puntos en la carretera federal 125, a la altura del
puente La Cuchara y la entrada a la localidad de San
Juan Lagunas.
•	CUENCA En Valle Nacional, en la carretera federal 175
en el tramo Buena Vista-Tuxtepec-Oaxaca a la altura de
Boca San Cristóbal y la entrada a la localidad de Vega del
Sol.

La presencia de bloqueos en la región Sur-Este orilló al
Gobierno Federal a tomar medidas extraordinarias para
distribuir alimentos en las regiones afectadas. A finales del
mes de Junio, se puso en funcionamiento un puente aéreo
con el propósito de distribuir alimentos a los habitantes de
las regiones del Istmo y Costa del territorio oaxaqueño.1

•	CAÑADA La carretera federal 135 en Teotitlán de Flores
Magón a la altura de la clínica del IMSS.

BLOQUEOS EN MICHOACÁN

ESTADO DE CHIAPAS

En este Estado la CNTE mantuvo bloqueos en los siguientes
puntos carreteros:

La CNTE mantuvo bloqueos en los tres puentes fronterizos
que conectan el comercio internacional con Guatemala:
Ciudad Hidalgo, Talismán y Ciudad Cuauhtémoc.

•	La carretera Huetamo-Ciudad Altamirano a la altura de
gasolinera el diamante.

Asimismo, hubo presencia de manifestantes en los
siguientes puntos carreteros de este Estado.

• Poblado de Huetamo.

• Tuxtla Gutiérrez (Pochota y en el crucero de La Angostura)
• Sesecapa del Municipio de Mapastepec
• San Cristóbal de las Casas
• Arriaga
• Playas de Catazajá

• La carretera Churumuco-Huetamo.
•	La carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas a la altura de
Cuatro Caminos.
• En Chilchota en Carapan.
• En Santa Fe de la Laguna.
•	La carretera Tacambaro-Opopeo a la altura de San
Antonio Viña.

• Comitán

•	La carretera federal 110 México-Nogales tramo Vista
Hermosa- La Piedad.

• Suchiapa

• La carretera Pátzcuaro-Uruapan a la altura de PEMEX.
•	La carretera Zitácuaro-Morelia a la altura de los terrenos
de la Feria.
• La carretera Morelia-Pátzcuaro en el Crucero las Troje.
• En la Rinconada, Morelia.
• El paso a Guadalajara.
• En Chaparaco para cerrar paso a Morelia vía Carapan.
1 E
 xpansión: http://expansion.mx/nacional/2016/06/30/bloqueos-orillan-a-utilizarun-puente-aereo-en-oaxaca-para-abastecer-alimentos
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Después de detener la unidad de carga, privan de su libertad
al operador, bloquean la señal satelital del GPS y resguardan
la mercancía en bodegas para su posterior distribución en el
mercado negro.3

DESORDEN EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
AMBIENTALES Cada municipio impone sus propias
normas y exige el pago de derecho de paso, como es el
caso de Nuevo León y Tamaulipas.
PRESENCIA DE NARCOTRÁFICO EN TODO EL
PAÍS Se estima que los Cárteles en México operan con 45
grupos armados, siendo el Cártel de Golfo y Los Zetas, los
que cuentan con el mayor número. Estos grupos armados
se dividen el control del narcotráfico y otras actividades
criminales en las diferentes regiones donde operan.
Desde los 1990s, las organizaciones criminales han
conformado y/o reforzado sus brazos armados, dotándolos
de armamento de grueso calibre y estrategias. A lo largo
del tiempo, estos brazos armados se han transformado en
Cárteles.2
OPERACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
ROBO DE CARGA Los delincuentes interceptan las
unidades de carga al disminuir la velocidad en las Plazas
de Cobro, para posteriormente bloquear la señal del GPS
mediante el uso de inhibidores satelitales “jammer”.
Las unidades de carga son interceptadas mientras se
encuentran en tránsito por grupos de seis a ocho personas
a bordo de dos a tres vehículos en promedio, generalmente
camionetas, los cuales amagan al operador con armas de
fuego. Uno de los vehículos intercepta la unidad, mientras el
otro permanece custodiando el vehículo de carga.

2 T
 amaulipas zona de guerra: http://tamaulipaszonadeguerra.com/reportajesespeciales/los-carteles-operan-con-45-grupos-armados-el-cartel-del-golfo-yzetas-los-que-tienen-mas-grupos/

DETENCIONES EN LUGARES INSEGUROS Los
transportes de carga son interceptados por los delincuentes,
al detenerse para reparar un neumático, falla mecánica,
Estaciones de Servicio, cachimbas y huachicoleras. El riesgo
de robo de carga se incrementa cuando la unidad se
encuentra detenida.
VENTA EN MERCADO NEGRO Los delincuentes
buscan robar productos terminados de fácil reventa en
los mercados como Alimentos y Bebidas, Combustible,
Misceláneos, Ropa y Zapatos, Construcción y Industrial,
y Electrónicos. Fuentes oficiales comparten que algunos
embarques que son robados fueron sobre pedido específico.

Robo de Carga por Locación y
Tipo de Evento
En el siguiente gráfico se muestra la distribución del número
de robos por tipo de evento en cada locación.

3 2
 4-horas: http://www.24-horas.mx/repunta-en-2015-el-robo-en-carreterainfografia/
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MÉXICO — ROBO DE CARGA POR
LOCACIÓN Y TIPO DE EVENTO, Q2-2016
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PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
19.0%

ROBO A TREN
ROBO DESDE EL REMOLQUE

0.6%

POLICÍA FALSO

0.3%

INSTALACIONES En el 0.9% de los casos, los robos a
transporte de carga ocurren dentro de corralones, pensiones
o talleres.
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•	Privación de la Libertad En el 0.6% de los casos, el
modus operandi utilizado por la delincuencia organizada
es la privación ilegal de la libertad del conductor cuando
el conductor realiza alguna detención en corralones,
pensiones o talleres.

9.1%

ASALTO DE ALMACÉN
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

0.6%
0.3%

ROBO A REMOLQUE

0
EN TRÁNSITO

INTERIOR DE LOS PATIOS En el 9.1% de los casos,
los robos a transporte de carga ocurren dentro de las
instalaciones del patio del cliente.
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INSTALACIONES

EN TRÁNSITO En el 80.4% de los casos, los robos
a transporte de carga ocurren mientras el embarque se
encuentra en tránsito.
•	Privación de la Libertad En el 60.4% de los casos, el
modus operandi utilizado por la delincuencia organizada
es la privación ilegal de la libertad del conductor mientras
se encuentra en tránsito.
•	Robo a Tren En el 19.0% de los casos, se presenta el
robo a tren mientras éste se encuentra en tránsito.
•	Robo desde el Remolque En el 0.6% de los casos,
el conductor se encuentra involucrado en el robo mientras
se encuentra en tránsito.

•	Robo a Remolque En el 0.3% de los casos, los
delincuentes desaparecen el camión junto con la
mercancía cuando el operador realiza una detención en
corralones, pensiones o talleres.

Robo de Tren
El 22% de los incidentes de robo de carga registrados por
FreightWatch corresponden al robo de tren. Este delito se
concentra en la región oeste o bajío del país, principalmente
en los Estados de Guanajuato y Querétaro.

•	Policía Falso En el 0.3% de los casos, los robos a
transporte de carga son efectuados por policías falsos.

VEHÍCULO DETENIDO En el 9.7% de los casos, los
robos a transporte de carga ocurren cuando el camión se
detiene por alimentos, descanso o alguna reparación del
vehículo.
•	Privación de la Libertad En el 5.4% de los casos, el
modus operandi utilizado por la delincuencia organizada
es la privación ilegal de la libertad del conductor cuando
el conductor realiza alguna detención.
•	Robo a Tren En el 3.3% de los casos, se presenta el
robo a tren mientras este se encuentra detenido.
•	Robo a Remolque En el 0.6% de los casos, los
delincuentes desaparecen el camión junto con la
mercancía cuando el operador realiza una detención.
•	Robo desde el Remolque En el 0.3% de los casos,
el conductor se encuentra involucrado en el robo cuando
el robo se realiza cuando el conductor realiza alguna
detención.

MÉXICO — ROBO DE TREN POR
ESTADO, Q2-2016
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Los Municipios en donde se presenta mayor robo a tren en
los Estado de Guanajuato y Querétaro son:
Estado de Querétaro

Estado de Guanajuato
Municipio

%Robos

Municipio

Robo de Carga por Tipo de
Producto

%Robos

Irapuato

28%

Santa Maria Magdalena

52%

León

28%

San Juan del Río

35%

Celaya

17%

Santiago de Queretaro

6%

Salamanca

14%

La Llave

6%

San Francisco del Rincón

3%

Valle de Santiago

3%

Silao

3%

Apaseo el Grande

3%

Penjamo

3%

De los incidentes de robo de carga que identificó
FreightWatch en la República Mexicana se distribuye de la
siguiente forma.

MÉXICO — ROBO DE CARGA POR
TIPO DE PRODUCTO, Q2-2016
11%
11%
5%
25%

La mayor parte de los robos a tren ocurren en el trayecto
de los primeros 60 kilómetros (PK) de los patios de
operaciones de Irapuato a Celaya como se muestra en el
siguiente mapa.

4%

22%

4%
3%
3%

27%
1%

Distancia promedio de vía de tren: 60 PK
Zonas rojas entre Irapuato y Celaya
Tipo de productos robados:
Autopartes • Granos • Azúcar
Electrodomésticos • Chatarra • Cemento

En el mes de Abril 2016, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) aseguró varios inmuebles que
eran utilizados como almacenes ilegales para el robo de
mercancía de trenes localizados en Salamanca, Celaya y
Apaseo El Grande.4
Asimismo, llevaron a cabo el aseguramiento de cuatro
inmuebles en León, donde fueron localizados diversos
productos de procedencia ilícita.5

1%
1%
1%
1%
1%

ALIMENTOS Y BEBIDAS 27%
DESCONIDO 25%
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIAL 11%
COMBUSTIBLE 11%
ELECTRÓNICOS 5%
MISCELÁNEOS 5%
AUTOPARTES 4%
QUÍMICOS 3%
HOGAR Y JARDÍN 1%
CUIDADO PERSONAL 1%
ROPA Y ZAPATOS 3%
ALCOHOL 1%
FARMACÉUTICOS 1%
DINERO EN TRÁNSITO (CIT) 1%
TABACO 1%

ALIMENTOS Y BEBIDAS (27%):
La distribución de robos de Alimentos y
Bebidas por Estado es la siguiente: Querétaro
22%, Guanajuato 21%, Estado de México 11%, Veracruz
10%, Puebla 6%, Tamaulipas 4%, Michoacán 4%,
Chihuahua 3%, Tlaxcala 3%, Jalisco 2%, Distrito Federal
2%, Sonora 2%, Veracruz 1%, Hidalgo 1%, Tabasco 1%,
Sinaloa 1%, Chiapas 1%, y San Luis Potosí 1%.
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIAL (11%):
La distribución de robos de Construcción y
Industrial por Estado es la siguiente: Guanajuato
22%, Jalisco 16%, San Luis Potosí 14%, Puebla 8%,
Nuevo León 5%, Tamaulipas 5%, Querétaro 5%,
Aguascalientes 3%, Morelos 3%, Tabasco 3%, Veracruz
3%, Tlaxcala 3%, Yucatán 3%, Estado de México 3%,
Coahuila 3%, y Baja California Norte 3%.
COMBUSTIBLE (11%): La distribución de
robos de Combustible por Estado es la siguiente:
Puebla 29%, Guanajuato 20%, Tamaulipas 14%,
Jalisco 9%, Querétaro 6%, Estado de México 3%, Hidalgo
3%, Distrito Federal 3%, Tabasco 3%, Chihuahua 3%,
Veracruz 3%, Michoacán 3%, y Nuevo León 3%.

4 U
 nión Guanajuato: http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2016/04/09/
seguridad/otros-municipios/aseguran-inmuebles-con-autos-y-mercancia-robada
5 Notus: http://notus.com.mx/cateo-aseguran-diversa-mercancia-robada-del-tren/

FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC — REPORTE DE INTELIGENCIA ROBO DE CARGA MÉXICO Q2-2016

5

Robo de Carga por Estado
A continuación se muestra la lista de los 10 Estados con
mayor índice de robo en el segundo trimestre de 2016.

MÉXICO — LISTA DE LOS 10 ESTADOS
CON MAYOR INDICE DE ROBO, Q2-2016
70
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Las carreteras consideradas de alto riesgo en este Estado
son la carretera Irapuato-León, Irapuato-Salamanca,
Celaya-Villagrán y Celaya-Salvatierra.
ESTADO DE PUEBLA Los Municipios con mayor
número de robos durante el Q2-2016 en este Estado
son los Municipios de Amozoc, San Matías Tlalancaleca,
Quecholac, y San Martín Texmelucan.
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Guanajuato
Puebla
Querétaro
Estado de México
Jalisco
Tamaulipas
Veracruz
Michoacan
San Luis Potosí
Tlaxcala

64
43
43
26
23
21
20
16
9
9

19%
13%
13%
8%
7%
6%
6%
5%
3%
3%

ESTADO DE GUANAJUATO Los Municipios con mayor
número de robos durante el Q2/2016 son Irapuato, León y
Celaya.
Municipio

Robos

Irapuato

16

Dolores Hidalgo

1

León

13

Santa Ana del Conde

1

Celaya

12
6

San Francisco del
Rincón

1

Salamanca
Valle de Santiago

3

Juventino Rosas

1

Silao

2

San Miguel Allende

1

Villagran

2

Apaseo el Grande

1

2

Pénjamo

1

Total

Penjamo
San Miguel de Allende

Robos

Serdán

1

San Matias Tlalancaleca

3

Oriental

1

Quecholac

3

Acatzingo

1

San Martin Texmelucan

3

Coronango

1

Tepeaca

2

San Salvador El Verde

1

Puebla

2

1

Central de Abastos Puebla

2

San Francisco
Totimehuacán

Atempan

2

Tecamachalco

1

Esperanza

2

1

Palmar de bravo

2

Central de Abastos
Huixcolotla

Teziutlán

2

Zacatepec

1

San Pedro Cholula

2

San Francisco Tlaloc

1

Tlahuapan

1

Acajete
Total

1
43

ESTADO DE QUERÉTARO Los Municipios con mayor
número de robos durante el Q2/2016 son Santa María
Magdalena, San Juan del Río y Santiago de Querétaro.

A continuación, se muestra la distribución del número de
robos por Municipios de los cinco Estados con mayor
índice de robo durante el segundo trimestre del 2016.

Robos

Municipio

6

Las carreteras consideradas de alto riesgo en este Estado
son la carretera México-Puebla, Puebla-Orizaba y AcajeteTeziutlán.

La zona de alto riesgo para el transporte de carga se
concentra en la Región Centro del pais.

Municipio

Robos

Amozoc

Municipio

Robos

Santa Maria Magdalena

16

San Juan del Río

15

Santiago de Queretaro

6

La Llave

2

Corregidora

1

Pedro Escobedo

1

Polotitlan

1

Quecholac

1

Total

43

Las carreteras consideradas de alto riesgo en este Estado
son la carretera México-Querétaro y Querétaro-Celaya.

1
64
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Recomendaciones

ESTADO DE MÉXICO Los Municipios con mayor
número de robos durante el Q2/2016 son Ecatepec,
Naucalpan y Toluca.
Municipio

Robos

Municipio

Robos

Ecatepec

6
4

San Martin de las
Piramides

1

Naucalpan
Toluca

3

Cuautitlán Izcalli

1

Ixtapaluca

2

Tultitlán

1

Chalco

2

Ixtapan de la Sal

1

1

Atlacomulco

1

1

Metepec

1

Total

Nezahualcoyotl
Tlalnepantla
San José Buenavista

1
26

Las carreteras consideradas de alto riesgo en este Estado
son la carretera México-Querétaro, Circuito Mexiquense, y
Texcoco-Lechería.
ESTADO DE JALISCO Los Municipios con mayor
número de robos durante el Q2/2016 son Tlajomulco de
Zúñiga, Guadalajara, Lagos de Moreno y Tlaquepaque.
Municipio

Robos

Tlajomulco de Zuñiga

6

Guadalajara

6

Lagos de Moreno

5

Tlaquepaque

4

Zapotlanejo

1

San Pedro Tlaquepaque
Total

Algunas de las recomendaciones que propone FreightWatch
son que el operador se encuentre alerta durante todo el
viaje, especialmente en zonas de alto riesgo y zonas de
pérdida de señal. El operador debe informar a su oficina
de monitoreo todas las situaciones de riesgo que se
presenten durante el trayecto, como personas y vehículos
sospechosos.

1
23

Las carreteras consideradas de alto riesgo en este Estado
son la carretera Chapala-Anillo Periférico, GuadalajaraMorelia y Jiquilpan-Guadalajara.

Asimismo, se recomienda brindar entrenamiento en
temas de seguridad a los operadores, que la operación
de transporte se realice con luz de día, que el vehículo de
carga en el que se transportan las mercancías se encuentre
en buenas condiciones mecánicas y mantener monitoreo
constante para identificar incidentes en tiempo y tener una
reacción inmediata.
Algunos incidentes de robo se han presentado al realizar
detenciones en lugares que no son considerados seguros
(cachimbas y huachicoleras), por el desvió de las unidades
en el trayecto, ya sea por voluntad del operador o forzados
por los delincuentes, en la salida de patios y en el arribo al
destino.
Por lo anterior, se recomienda realizar detenciones en los
lugares previamente definidos y considerados de bajo riesgo
y no desviarse de la ruta autorizada.
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Una Nota Sobre los Datos de
FreightWatch International

Acerca De FreightWatch
International

A menos que se indique lo contrario, las
estadísticas de robos en esta evaluación
derivan de los datos reunidos por el Centro
de Inteligencia de la Cadena de Suministro
de FreightWatch y otros datos obtenidos de fuentes
confiables. El Centro de inteligencia recolecta los datos de
riesgo de robo de cargas y en la cadena de suministro de
gran cantidad de fuentes a nivel mundial. Estas fuentes
incluyen, entre otras, las bases de datos de FreightWatch
International (FWI), sus clientes, instituciones de seguridad
pública, organizaciones industriales, fuentes de la industria
de seguros e informes de noticias. El presente informe
ofrece un análisis de los datos recolectados durante el
2016, que permiten obtener una perspectiva sobre el
riesgo de robo de cargas y en la cadena de suministro en
todo el mundo.

FreightWatch International (FWI) es un proveedor
mundial de servicios internacionales de
seguridad logística, que ofrece soluciones de seguimiento y
monitoreo que les permiten a las organizaciones contar con
la protección de la carga, la transparencia e integridad de
la cadena de suministro desde el origen hasta el destino.
Con soluciones de tecnología de visibilidad en tiempo real
y escalonadas, las organizaciones pueden llevar a cabo
un monitoreo activo de su carga, en cualquier punto de la
cadena de suministro para mitigar los riesgos asociados
con robos, deterioro, falsificación y más. Con operaciones
globales, FWI ocupa un lugar único que le permite prestar
servicios de manera regional en diversas cadenas de
suministro.

Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, el robo
de carga no se denuncia; y por lo tanto, las cifras totales
de robos para un país o región en particular probablemente
sean más elevadas en realidad. Además, las circunstancias
y los riesgos del robo de carga a nivel mundial cambian,
en ocasiones con frecuencia y rápidamente, de manera
que podrían hacer que los hechos y opiniones volcados
aquí ya no sean válidos. Por consiguiente, la medida en
que las organizaciones dependan de la información que
proporciona esta evaluación queda exclusivamente a su
criterio.

FWI es parte de Sensitech Inc., un proveedor líder de
soluciones de visibilidad para la cadena de suministro.
Estas soluciones permiten que los líderes mundiales en
los campos de las ciencias biológicas, alimenticios e
industriales lleven un seguimiento y monitoreen los activos
en toda la cadena de suministro para proteger la integridad
de los productos sensibles a la temperatura. Sensitech es
una compañía con certificación ISO 9001:2008 con sede
en Beverly, Massachusetts, con más de 35 oficinas de
ventas, servicio y distribución a nivel mundial.
Sensitech es parte de UTC Climate, Controls &
Security, una unidad de United Technologies Corp.
(NYSE: UTX), un proveedor líder para las industrias de
sistemas de construcción y aeroespaciales en todo el
mundo.
Podrá encontrar más información sobre FreightWatch
International en www.freightwatchintl.com
Para registrarse y recibir alertas, boletines e informes del
Centro de Inteligencia de FWI, visite
www.freightwatchintl.com/intelligencecenter
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FreightWatch International México | Boulevard San Mateo #58 | Naucalpan, Edo. de México | 55 5359 9929 | www.freightwatchintl.com
©2016 FreightWatch International

FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC — REPORTE DE INTELIGENCIA ROBO DE CARGA MÉXICO Q2-2016

8

