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ROBO A FERROCARRIL
En este 1er semestre 2018 se registraron a nivel
nacional 1,965 robos a ferrocarril, lo que
representó un incremento del 330.92% en
comparación con el del 2017

En el estado de Puebla en el 1er semestre 2018
se registraron 293 robos a ferrocarril, lo que
representó un incrementó del 910.34% en
comparación con el del 2017
Nota: El Robo a ferrocarril incluye cuatro modalidades: Robo de producto de carga,
material rodante (componentes de frenos y del sistema de acoplamiento), robo a vía
(materiales de fijación y material de vía) y robo a componentes de señales

En el país se registró en el 1er
semestre del 2018 un robo a
ferrocarril cada 2 horas 14 minutos,
mientras que en el estado de Puebla
cada 14 horas 57 minutos
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Fuente: IGAVIM, con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ,
actualizado al 22 de agosto 2018

Jerarquización por
número de robos

Fuente: IGAVIM, con datos de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario , actualizado al 22 de agosto 2018

VANDALISMO
En este 1er semestre 2018 se registraron a nivel
nacional 4849 eventos vandálicos, lo que
representó una disminución del 16.09% en
comparación con el del 2017
En el estado de Puebla en el 1er semestre 2018
se registraron 297 eventos vandálicos, lo que
representó un incrementó del 83.33% en
comparación con el del 2017
Nota: Los eventos vandálicos totales de robo a ferrocarril incluye 2 modalidades:
vandalismo en tren (cierre de angulares, material rodante, tren dividido, apertura de
rodantes y personas ajenas) y vandalismo en vía (obstrucción de vía, aparatos de vía,
componentes de señales y componentes de vía)

En el país se registró en el 1er
semestre del 2018 un evento de
vandalismo cada 54 minutos 12
segundos, mientras que en el estado
de Puebla cada 14 horas 45 minutos
Cuando se comparan ambos semestres solo
los estados de: Querétaro, Sonora, San Luis
Potosí, Puebla , Sinaloa, Nayarit , Baja
California y Oaxaca tuvieron un incremento
en el vandalismo cometido a ferrocarril

Jerarquización por
eventos de vandalismo

Fuente: IGAVIM, con datos de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario , actualizado al 22 de agosto 2018

HALLAZGOS

ROBO A FERROCARRIL
Hay una diferencia de 104 robos a
ferrocarril que no fueron publicados,
entre un trimestre y otro, es decir; en
el Reporte del 1er trimestre del 2018
se registraron 852 robos, mientras que
en el Reporte del 2do. trimestre del
2018, los registros del 1er. trimestre
incrementaron 12.21% a 956 eventos.
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Fuente: IGAVIM, con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
actualizado al 22 de agosto 2018 y reportes del 1er trimestre 2018

EVENTOS DE VANDALISMO
Hay una diferencia de 78 eventos de
vandalismo a ferrocarril y vía que no
fueron publicados, entre un trimestre y
otro, es decir; en el Reporte del 1er
trimestre del 2018 se registraron 2,519,
mientras que en el Reporte del 2do.
trimestre del 2018, los registros del
1er. trimestre disminuyeron 3.10% a
2,441 eventos.
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Fuente: IGAVIM, con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario,
actualizado al 22 de agosto 2018 y reporte del 1er. Trimestre 2018

CONCLUSIONES:
•
•
•

•
•

El incremento de robos a ferrocarril en sus diferentes modalidades expone
las alternativas que existen para el delincuente en las diferentes entidades
La entidad poblana ocupó la primera posición en el 1er semestre del 2018,
seguido de Guanajuato, Jalisco, estado de México, Sonora y Veracruz por el
número de registros de robos a ferrocarril
Para realizar la comparativa de datos y obtener los promedios de tiempos
entre el primer semestre del 2017 y el del 2018, se consideró el total de
robos indicados en el reporte del cuarto trimestre del 2017 y los registros
del reporte del segundo trimestre del 2018 respectivamente.
Solo la Ciudad de México presentó una disminución de robos del 50.0%
entre un semestre y otro
El mayor número de robos se presenta en el tipo de: producto y/o carga y
componentes de vía

HALLAZGOS
ROBOS TOTALES A FERROCARRIL
•

•

•

El reporte del primer trimestre 2018 indica un total de 852 robos a
ferrocarril, mientras que este mismo trimestre analizado en el reporte del
segundo trimestre 2018 indica un total de 956 robos, por lo que existe una
diferencia de 104 robos a ferrocarril que no fueron aclarados en este último
reporte.
La página 15 del reporte del segundo trimestre 2018 indica un total de 497
robos a ferrocarril en el 1er semestre del 2017, mientras que al sumar los
dos primeros trimestres del 2017 de acuerdo con el reporte del cuarto
trimestre del 2017 se obtiene un total de 456 robos, la diferencia en ambos
reportes arroja 41 robos a ferrocarril que no fueron aclarados en este último
reporte.
El municipio que mayor diferencia presentó en los registros de robo totales a
ferrocarril fue Querétaro, ya que cuando se revisa el reporte del primer
trimestre 2018 aparece con cero robos, mientras que este mismo período
en el reporte del segundo trimestre 2018 indica 55 robos a ferrocarril en
esta entidad, lo que deja sin aclarar esta diferencia en el último reporte
publicado

HALLAZGOS
EVENTOS DE VANDALISMO A FERROCARRIL
•

•

•

El reporte del primer trimestre 2018 indica un total de 2,519 eventos,
mientras que este mismo trimestre analizado en el reporte del segundo
trimestre 2018 indica un total de 2,441, por lo que existe una diferencia de
78 eventos de vandalismo que no fueron reportados en el primer reporte.
La página 15 del reporte del segundo trimestre 2018 indica un total de 5,738
eventos en el 1er semestre del 2017, mientras que al sumar los dos primeros
trimestres del 2017 de acuerdo con el reporte del cuarto trimestre del 2017
se obtiene un total de 5,779, la diferencia en ambos reportes arroja 41
eventos que no se justificaron en el último reporte.
El municipio que mayor diferencia presentó en los registros de eventos a
ferrocarril fue Querétaro, ya que cuando se revisa el reporte del primer
trimestre 2018 aparece con 379, mientras que este mismo período en el
reporte del segundo trimestre 2018 indica 324 robos a ferrocarril en esta
entidad, lo que deja sin aclarar esta diferencia.

HALLAZGOS

•
•

Los registros anteriores tanto de robos totales como de eventos de
vandalismo a ferrocarril deja confusión al momento de revisar los registros
toda vez que no fueron aclarados y/o justificados
Será importante que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
justifique los motivos por los que existe variación de registros en los
diferentes reportes
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