
            

            

                                     

  

 

 

 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

reportó 64 mil 338 autos robados a nivel nacional 

entre junio de 2015 y mayo de 2016, lo que representa 

un aumento de 4.5 por ciento con respecto al periodo 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Este incremento está impulsado principalmente por un 

alza de 6% en los robos en el Estado de México, 10% 

en Jalisco, 15% en Veracruz y un sorprendente 49% en 

Puebla. 

Además, la Asociación advirtió una disminución de 8 

por ciento en las recuperaciones de autos robados con 

respecto al periodo anterior. 

 

Los estados que presentaron mayor disminución en las 

recuperaciones fueron Chihuahua con 38%, Puebla con 

37%, Sinaloa con 29% y la Ciudad de México con 25%. 

En total, el porcentaje de autos robados recuperados 

disminuyó de 49% a 44%.  
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Prevencion de Robos 
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el robo de vehículos había 
disminuido considerablemente hacia finales de 2015, pero desde el mes de febrero de este año, nuevamente 
empieza  a haber una tendencia creciente en el robo de vehículos en México, en especial en el Estado de 
México. 

PREVENCION
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Siete modelos de la marca Nissan se colaron entre los 

15 autos más robados del país, que incluyen el Tsuru, 

Sentra, Tiida, Versa, Jetta Clásico, Ibiza y Aveo, además 

del camión Kenworth y dos motocicletas. En el listado 

de robos ponderados por cantidad de unidades 

vendidas se colaron también el VW Sedán, la Jeep 

Wrangler, el VW Golf y el Mini Cooper. 

Dejar estacionado el coche en la calle puede convertir 

a tu amigo del camino en una presa fácil para los 

amantes de lo ajeno. De acuerdo con cifras de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es 

uno de los países de América Latina con más altos 

índices de robo, donde casi el 20% de la población ha 

experimentado algún delito como asalto, hurto de 

bienes o robo a casa habitación. 

 A pesar de que el robo de autopartes y de vehículos 

disminuyó durante el último año, de acuerdo con la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), México 

encabeza la lista de países en América Latina en robo 

de vehículos; el segundo lugar lo ocupa Argentina, 

seguido de Uruguay, Venezuela y Costa Rica. 

Además, la Asociación advirtió una disminución de 8 

por ciento en las recuperaciones de autos robados con 

respecto al periodo anterior. 

El porcentaje de robos con violencia a nivel nacional 

también aumentó dos por ciento para colocarse en 

56%, impulsado por Sinaloa y Tlaxcala con 77%, El 

estado de México con 72%, Puebla con 67% y 

Tamaulipas, Guerrero y Michoacán con 64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Conduce tu vehículo con los seguros y ventanillas 

cerrados.  

2.- Si identificas alguna actitud sospechosa no te 

detengas. 

3.- No estaciones tu automóvil en lugares oscuros, 

aislados, poco transitados o sin vigilancia. 

4.- No dejes a la vista en el vehículo artículos que 

llamen la atención como bolsos, celulares, o 

computadoras portátiles. 

5.- No dejes en tu automóvil ningún documento 

importante. 

6.- No olvides las llaves en el encendido del vehículo. 

7.- Utiliza dispositivos de seguridad como alarmas, un 

"corta corriente" o un bastón de seguridad, así 

disminuirás la probabilidad de robo. 

8.- Siempre prepara las llaves antes de llegar a la 

puerta del carro y nunca escondas una segunda llave 

en el coche. 

9.- No deje nunca el motor en marcha mientras se 

ejecuta un mandado rápido. 

10.- Revisa que hayas cerrado completamente; si tu 

auto tiene estéreo, procura quitar la carátula, cuando 

es extraíble y no la dejes a la vista. 

No olvides compartir esta información con tus 
asegurados, amigos y familiares. 

Envíanos tus comentarios  o sugerencias y por último: 

De acuerdo a tu experiencia, ¿Cuáles  son tus 
recomendaciones para evitar el robo? 

RECOMENDACIONES




