






Que las empresas
cuenten con servicios
de logística, cadena de
suministros, protección
y vigilancia en sus
instalaciones
estratégicas, para
salvaguardar los activos
prioritarios dentro y
fuera de las mismas.

Unidades recuperadas por Magnitracking
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Seguridad privadaSeguridad pública

Seguridad Nacional









En caso de que ataque, la finalidad

principal de las operaciones defensivas es

comprometer al atacante en la reducción

de los puntos de apoyo para que disipe su

poder de combate y se muestre vulnerable

a las fuerzas de contraataque.

– Activación del Plan de Defensa.

OPERACIONES  DEFENSIVAS



• Denuncia ante autoridades para

actuación expedita

• Acordonamiento del área.

• Reorganización de equipos (seguridad,

de información, de inspección).

• Verificación de heridos.

• Limpieza de caja, tráiler, lugar

(Evacuación controlada).

• Protección a civiles.

• Generación de informe.

OPERACIONES  DE RECUPERACIÓN



Aplicación GN_Carreteras



Aplicación GN_Carreteras



Apoyo en carreteras a través de twitter
@GN_Carreteras





ZONA ROJA 

•Los robos de autotransporte de carga principalmente se registran en CDMX,
EdoMex, Puebla, Tlaxcala Veracruz. Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Nuevo
León

•Artículos de consumo como: alimentos, ropa y calzado, además de
autopartes, acero (en sus diferentes formas) llantas, vinos y licores, lo más
robado.

ROBOS DE AUTOTRANSPORTE 
DE CARGA



ZONA ROJA 



ROBO DE AUTOTRANSPORTE 
TIPOLOGÍA

1. Con violencia
2. Con armas de fuego
3. Bandas delincuenciales
4. Con obstrucción carretera
5. Con vehículos policiales clonados
6. Con Tráiler robados que detienen a tráiler con amenazas  y se llevan el producto 
7. Familias y comunidades inmersas
8. Caminos y brechas  vecinales abiertos sin autorización de CAPUFE
9. Con choques forzados y amenazas
10. Con secuestro de choferes
11. Con ayuda de choferes
12. Con complicidad de autoridades municipales y estatales 
13. Zonas sin señal de Internet donde se pierde a señal de GPS
14. Colocación de inhibidores Jammer 
15. Robo sobre producto especifico
16. Choferes sin perfiles ni controles de confianza



DELITO TIPOLOGÍA

1. Robo de tráiler y camiones completos
2. Robo de transporte de pasajeros
3. Robo de transporte de TURISMO
4. Secuestro de Camiones para vandalizar carreteras y casetas
5. Secuestro de camiones para trasladar personas a otros

municipios sin pagar
6. Robo de tracto
7. Robo de contenedores
8. Robo de vehículos
9. Robo de trenes



MODUS OPERANDI

1. Detienen a los transportistas en las carreteras y con armas de fuego los
obligan a descender y llevarse el tráiler, se llevan celulares y en
ocasiones los golpean y los avientan en cualquier brecha Secuestran
camiones con choferes y así poder vandalizar carreteras y exigir alguna
situación de índole social.

2. Secuestran camiones para trasladarse a algún municipio con el fin de no
pagar ninguno costo de traslado.

3. A disparos y rafagueando en ocasiones hacen que frenen los Camiones y
Tractocamiomes de Carga.

4. A disparos y rafagueando en ocasiones hacen que frenen los Autobuses
para llevárselos .

5. En camionetas con varios delincuentes armados les frenan y roban el
tráiler.

6. Ponen trampas en las carreteras (Piedras, Troncos, fierros, etc.) para que
se frenen y se lleven el tráiler .

7. Se colocan en zonas y horarios estratégicos y usurpando a funcionarios
y/o vehículos detienen y roban, así como extorsionan a los choferes.



MODUS OPERANDI

8. Tráiler Robados se emparejan con Tráiler y para evitar que los GPS emitan
alerta de paro, se montan en los tráiler y los roban en transito.

9. Hay en algunos casos comunidades completas y/o familias que trabajan en
coordinación con bandas para robo de transporte y les ayudan a esconder los
tractos, contenedores y/o producto.

10. Los delincuentes abren caminos y brechas desde las carreteras federales para
que una vez que roben el tracto los full o vehículos se meten en las brechas
ilegales para evitar que la autoridad federal entre por no ser de su competencia.

11. Chocan al tráiler o vehículo que desean robar, para despojarlo y sacarle
dinero por el supuesto choque.

12. Secuestran a los choferes para que conduzcan el vehículo robado y les deje el
producto y después se lleve el tráiler.



MODUS OPERANDI

13 Secuestran a los choferes para que conduzcan el tren robado y les deje el
producto donde ellos quieran.

14. Choferes coludidos con la delincuencia organizada que simulan robos para
no ser identificados.

15. En zonas donde no hay señal satelital de comunicaciones se tienen
identificadas perfectamente por la delincuencia y ahí realizan los robos en
diferentes momentos.

16. Las bandas delincuenciales colocan los inhibidores de señal en donde
pretenden realizar el robo para que no pueda detectar el paro de camión las
empresas de seguridad contratadas.

17. Hay bandas que solo roban productos específicos, vinos y licores,
perfumería, latería fina, telefonía celular, electrodomésticos, etc.



MODUS OPERANDI

18. Los choferes muchas veces tienen antecedentes penales y como no hacen
filtros de contratación ni revisión de expediente de recursos humanos, tienen a
delincuentes trasladando sus productos que ellos mismos entregan a la banda
delincuencial.

19. Ponen retenes falsos para que cuando pasen los transportes los paren y los
roben o asalten.

20. Simulan enfrentamiento de bandas en carretera para distraer a las
autoridades, y ellos determinan los tráileres que roban durante esta simulación.

Camino no autorizado



CULTURA DE LA DENUNCIA 

Denunciar un delito, así como actos de corrupción de
servidores públicos, a través del 088 teléfono de
Denuncia del Centro Nacional de Atención Ciudadana
(CNAC) de la Guardia Nacional de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Recepción de la 
llamada

456
3

Georreferenciación

Asignación de folio

Identificación 
del área de 

atención

Canalización 

Asesoría



IMPORTANTE

Para el tema de robo de autotransporte es indispensable que manden la
siguiente información para ser atendida en tiempo y forma con el objetivo de
transmitir al área donde corresponda o Coordinación Estatal de la PF
competente:

I. Fecha y Lugar del incidente:  
Tramo Carretero

Carretera                    Coordenadas
Municipio
Estado    (Carretera  federal, estatal o municipal)

II. Autotransporte:
Marca
Tipo

Vehículo                      Color
Placas
Serie

FORMATO PARA SOLICITAR APOYO 
POR ROBO DE AUTOTRANSPORTE



FORMATO PARA SOLICITAR APOYO 
POR ROBO DE AUTOTRANSPORTE

-- Semirremolque
• Tipo
• Placa
• Serie
• Carga

-- Remolque
• Tipo
• Placa
• Serie
• Carga

III. Nombre del Chofer:
Teléfono celular:
Identificación Oficial: 



IV. Responsable para contactarse para solicitar información:

• Nombre
• Cargo
• Empresa
• Teléfono celular (24 horas disponible)

V. Fotografías del camión afectado o de uno parecido, en caso de contar con
ellas.

Y en lo posible información de vehículos y personas participantes en el ilícito.

VI. Indispensable:

Después de enviar información marcar al ☎ 088 o 9-1-1 para hacer la pre
denuncia y enviarnos el No. de folio que les proporcionen.

FORMATO PARA SOLICITAR APOYO
POR ROBO DE AUTOTRANSPORTE



EJEMPLO DE REPORTE DE ROBO
DE AUTOTRANSPORTE

18°46'15.1"N 97°41'14.5"W
https://goo.gl/maps/SMWnZTJpmXm

UNIDAD:251
CHOFER: JOSE ROGELIO GALLEGOS JUAREZ
Marca: FREIGHTLINER
Serie: 3ALFCYCS2EDFT5303
Motor: 902910C1032205
Camión: 32 CAMION TANDEM FL-M2-52K-6X2-14 13 TO
Placas: LA02718
AÑO:2014
Coordenadas: 18.77087,-97.68737
Pre denuncia 34504008
Reportarles robo a unidad de abarrotera del Duero.
OPERATIVO UNIDAD  2483 SE LO ROBARON PASANDO TECAMACHALCO

ULTIMA POSICIÓN: Miguel Lerdo de Tejada 42(6), Filarmónicos, 61760 Nueva 
Italia, Mich., México COORDENADAS: 18.81237459869144,-97.70163891174747
DEJO DE REPORTAR A LAS 08:14 HRS.

https://goo.gl/maps/SMWnZTJpmXm




1. Plan de Seguridad
2. Corredores Seguros
3. Comité de Seguridad
• Coordinación con las autoridades locales de 

Seguridad Pública
• Protocolo de actuación de las autoridades 

locales en caso de materialización de amenaza 
• Consideraciones generales para la atención de 

emergencias por parte de la policía local.
• El guardia o custodio de seguridad privada 

como auxiliar del primer respondiente
• Directorio Telefónico de Emergencias
• Teléfono de denuncia 088 y 911

TEMAS RELEVANTES PARA ESTABLECER UNA 
SEGURIDAD ESTRATEGICA EN EL TRANSPORTE



Conjunto de elementos que permiten que las empresas cuenten con la
organización necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un proceso y
que cumpla con su objetivo principal que es cumplir con el cliente y el
servicio o proceso contratado.

Fases:
1. Planeación
2. Elaboración del proceso
3. Procedimiento
4. Supervisión:

• Distribución
• Transporte
• Entrega

5. Control Interno
6. Evaluación

CADENA DE SUMINISTRO



1. Instaurar buenos canales de comunicación

2. Contar con una coordinación adecuada

3. Evitar perdidas innecesarias

4. Mejorar los tiempos de distribución

5. Adecuar el manejo de inventarios

6. Respetar los tiempos de entrega

7. Responder con efectividad los cambios
solicitados por el cliente

ELEMENTOS PRINCIPALES DE
LA CADENA DE SUMINISTRO



PARTICIPANTES EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO

1. Proveedores
2. Fabricante
3. Transporte

(Distribución)
4. Clientes
• Comerciante
• Comprador

5. Información
• Comunicación
• Tecnología
• Seguridad



El Desarrollo de un Sistema Integral de Seguridad
necesita considerar las fases que a continuación se
señalan:

ESQUEMA
DE 

SEGURIDAD

INFORMACIÓN

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS

PROCESOS DE 
SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

PERSONAL DE
SEGURIDAD

SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD



Implica un sistema integral de protección que incluye un
diagnóstico para identificar amenazas y vulnerabilidades en un
inmueble o zona.

Activos prioritarios:

1. Personas.
2. Procesos.
3. Procedimientos.
4. Infraestructura Física.

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Y ASESORIA EN SEGURIDAD



Personas. Todo aquel individuo, propietario, locatario, arrendatario, empleado, 
proveedor, público consumidor que se encuentren en la instalación.

Procesos. Secuencia de actividades que se realizan con el fin  de cumplir su 
objetivo; como:
•Control de accesos al inmueble
• Iluminación y mantenimiento
•Seguridad de personas e inmuebles
•Control de tránsito vehicular y peatonal
•Seguridad en estacionamientos
•Transacciones bancarias
•Carga y descarga de bienes
•Manejo de información
•En este rubro se incluyen algunas de las actividades imprescindibles para el buen
funcionamiento de la instalación.

ACTIVOS SUJETOS A PROTECCIÓN 



El responsable de la seguridad diseñará un Programa Integral de Seguridad
para proteger los activos y así podrá mitigar los riesgos detectados.

Dicho PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD deberá establecer
recomendaciones para:

* Disuasión
* Prevención
* Detección
* Retraso
* Reacción

Nota: en todo Sistema de Seguridad estructurado y bien planeado la 
realidad será la que nos indique como actuar.

MITIGACIÓN DEL RIESGO



Disuasión
mecanismos necesarios para advertir que el área y las personas que operan, están protegidas por un sistema integral
de seguridad. Esto se puede llevar acabo por medio de símbolos, letreros, ad- vertencias, elementos de seguridad,
unidades de seguridad, realización de rondines, etcétera.

Prevención
son todas aquellas que nos permitan organizar a los elementos de seguridad y al público en general en caso de que
haya intrusión, robo, asalto, privación ilegal de la libertad, etc. La prevención se lleva a cabo al establecer los
Protocolos Sistemáticos de Operación y las Órdenes Generales de Operación. En términos generales, en este rubro se
concentrará todo lo establecido en el Programa Integral de Seguridad.

Detección
descubrimiento o localización de potenciales entes disruptores de la seguridad antes de que actúen como tales. Esta
tarea la cumple personal ubicado en puntos estratégicos, como accesos y torres de vigilancia, o realzando rondines; o
bien por medio de equipos electrónicos como cámaras, sensores de movimiento, sensores de sonido, alarmas,
alertas, etcétera.

Retraso
sistema de seguridad que tiene por objeto retardar o aplazar la acción de posibles perpetradores que vulneren la
seguridad de los activos detectados. Esta acción se logra por medio de bardas, mallas, concertina, fosas, plumas de
acceso, torniquetes, rehiletes, etcétera.

Reacción
La reacción se refiere al conjunto de actividades que debe llevar a cabo el cuerpo de seguridad para lograr la
protección de los activos y la captura de los entes disruptores.





CAPACITACIÓN

Es recomendable que este tipo de capacitación la imparta el responsable de la seguridad
de la empresa .

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

Objetivo: obtener conocimientos referentes a creación de medidas preventivas y de
actuación para la autoprotección. El objetivo es evitar que sean víctimas del impacto de
las amenazas detectadas en el análisis de riesgos, ya sea en los centros de distribución, de
trabajo, los traslados en medios de transporte o los recorridos a pie.

Función: diseñar mecanismos para la protección y salvaguarda de dichas personas,
considerando que por la naturaleza de sus funciones y potencial económico son proclives
a que se materialicen amenazas que afecten su integridad o la de sus familia- res, daños a
sus bienes patrimoniales o nanzas personales.



Objetivo: obtener conocimientos referentes al desarrollo de medidas
preventivas y de actuación en cuanto al uso y el manejo de información
financiera bancaria, manejo de dinero en efectivo, modo de vida
ostentoso, y controles de confianza para personal con acceso a
información reservada.

Función: establecer medidas preventivas y desarrollar mecanismos de
actuación para que las empresas eviten la discrecionalidad en el manejo
de información personal, detecten conductas anormales de sus empleados
y trabajadores, y actitudes sospechosas de personas en el entorno laboral
o domicilio particular.

CONFIDENCIALIDAD PARA
EL MANEJO DE INFORMACIÓN



Objetivo: conforme a los resultados obtenidos en el análisis de riesgos, es necesario
que los clients y proveedores dispongan de lineamientos eficaces de actuación que
contribuyan en la toma de decisiones ante la presencia de las amenazas detectadas
y las probables consecuencias.

Función: establecer las acciones que deben seguirse en caso de:
◊ Extorsión
◊ Secuestro
◊ Robo de mercancías
◊ Robo a usuarios
◊ Robo de unidades
◊ Bloqueo de accesos
◊ Atentado
◊ Incendio, etc

SOPORTE DE ACTUACIÓ
JURÍDICA Y DE SEGURIDAD



Objetivo
Que los directivos y el personal de seguridad conozcan los diferentes perfies del puesto de
las personas encargadas de la protección.

El personal operativo tiene entre sus funciones aplicar las medidas de disuasión, detección
y reacción conforme a riesgos identificados.

PERFIL DEL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD

Será el responsable de cumplir los lineamientos de los planes y programas de protección y
seguridad. Asimismo, deberá aplicar los protocolos y procedimientos para todo el personal.
También como función tendrá que establecer los anexos correspondientes y acuerdos de
colaboración con las dependencias y organismos sociales.
Aspectos como la selección y contratación del personal de seguridad, ejercer la autoridad y
conocer el uso racional de la fuerza.
Es recomendable que sea empleado de la organización, y que forme parte de la Alta
Dirección. La seguridad física debe considerarse prioritaria para la organización.

PERSONAL DE SEGURIDAD



TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD

El uso de la tecnología en la seguridad
mejora la eficiencia y disminuye
los costos de operación.

Soluciones integrales de seguridad con
equipos de tecnología.

Supervisión de elementos de seguridad
con protocolos de actuación.

Monitoreo y control de los sistemas de
seguridad.



RESPUESTA A INCIDENTES

Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos,

procedimientos y comunicaciones, operando en la estructura

organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos

asignados para lograr, efectivamente los objetivos pertinentes a un

evento, incidente u operativo.



• Muchas personas reportando a muchos mandos.

• Diferentes estructuras organizacionales para responder ante una 
emergencia.

• Falta de Información confiable acerca del incidente.

• Comunicaciones  inadecuadas e incompatibles.

• Carencia de una estructura para planificar en forma coordinada entre 
las instituciones.

• Líneas confusas de autoridad.

• Diferencias en la terminología entre las instituciones.

• Objetivos del incidente pocos claros o no especificados.

CRISIS EN INCIDENTES 



Incluyen la normativa, códigos
de seguridad, procedimientos,
protocolos, consignas,
etcétera.

Programa de Seguridad.-

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS



Considera a los transportistas, choferes y elementos de seguridad y su
preparación para cumplir con sus consigna de manera profesional.

PERSONAL



Todo aquello que permita detectar y retardar,

generando con ello la reacción ante cualquier

anomalía de operación. El equipo puede ser:

electrónico (cámaras sensores, cercas de

pulsos eléctricos, etc.), de protección

(tanquetas, vehículos blindados, escudos,

equipo anti motín, gases, custodias, etc.),

armamento (Taser, rifles de precisión,

ametralladoras, pistolas, PR24, etc.)

EQUIPO



La planeación es el proceso a través del cual el responsable de seguridad (quien

comanda la operación) recibe el resultado del análisis de las amenazas,

vulnerabilidades, probabilidad e impacto para formular el Programa de Seguridad

que conlleva a la ejecución de una misión. Y consta de:

 Las políticas y procedimientos.

 Los protocolos de actuación.

 La orden de operaciones.

 Plan de defensa ( contingencia).

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE SEGURIDAD.



PROTOCOLOS SISTEMÁTICOS DE
OPERACIÓN  (PSO)

Otro de los elementos
fundamentales para garantizar
la efectividad del personal de
seguridad en una instalación,
son los protocolos sistemáticos
de operación. Éstos incluyen
las acciones que se requiere
seguir ante determinados
acontecimientos como:

 Amenaza de bomba

 Manifestación

 Bloqueo de accesos o salidas

 Agresión a personal o 

funcionarios

 Robo

 Sismo

 Incendio

 Terrorismo

 Secuestro

 Toma de rehén o rehenes



Teniendo en cuenta el activo o interés a proteger, los protocolos deben de
atender tres niveles de claridad:

Ejecutor: responsable que realiza la acción.
Tarea: acción puntual que ejecuta.
Orden de ejecución: secuencia en que se ejecuta.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN



REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
CONTRATADAS

Es indispensable que cuenten con un servicio de seguridad privada que responda
eficientemente ante sus necesidades, por lo que es importante considerar éstos
aspectos para su contratación.

Será necesario analizar el perfil de la empresa que se contratará para garantizar la
calidad en el servicio que les prestarán.

Que la empresa cuenta con los permisos estatales y
federales para operar como empresa de seguridad

privada y ver el tipo de autorizaciòn de servicio con que cuentan.

Asimismo, se debe asegurar que los elementos de seguridad hayan tenido un proceso
de capacitación adecuado en la empresa que los contrató, con el fin de que briden
seguridad y protección de una manera professional y de acuerdo al marco de
funciones solicitadas.






	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57

