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El siguiente reporte presenta:

1. La comparativa de registros de tomas clandestinas por robo

de hidrocarburo (petrolíferos) y gas LP en ductos.

2. El ranking nacional de los 100 municipios con mayor

número de tomas clandestinas en ductos de petrolíferos

identificadas durante el primer semestre 2021

3. El ranking nacional de los municipios con registros de tomas

clandestinas en ductos de gas LP de enero a junio 2021



De acuerdo con los registros indicados por PEMEX en el

primer semestre de 2021 a nivel nacional se identificaron

5,289 tomas clandestinas por robo de hidrocarburo

(petrolíferos) en ductos, lo que representó un incremento del

32.09% en comparación con el mismo período de 2020,

mientras que en los registros de TC´s en ductos de gas LP el

incremento representó 29.31%

En el estado de Hidalgo durante el primer semestre 2021 se

identificaron 2,244 tomas clandestinas en ductos de

hidrocarburo, lo que representó un incremento de 23.09% en

comparación con el primer semestre de 2020.

Por otro lado, el estado de Puebla, registró el mayor número

de tomas clandestinas en ductos de gas LP con 846, lo que

representó un incremento del 17.99%



En el país:

PEMEX identificó de enero a junio del 2021 una

toma clandestina en ductos de hidrocarburo cada

49 minutos 41 segundos, mientras que en ductos

de gas LP significó cada 3 horas 35 minutos
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Jerarquización estatal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos (PEMEX)

Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 00022320, 000019921 y

1857000030821



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 00022320, 000019921 y 1857000030821

La tendencia al alza se pudo observar a partir del mes de julio del 2020 alcanzando su punto máximo en

el mes de enero del 2021 con 1,024 tomas clandestinas, sin embargo, aunque junio presenta los

menores registros de este año con 759, los indicadores mantienen una constante negativa



“HIDALGO”

42.42% DEL

TOTAL DE TC´s



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 00022320, 000019921 y

1857000030821

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 00022320,

000019921 y 1857000030821

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 00022320,

000019921 y 1857000030821

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos
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Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 00022320,  000019921 y 1857000030821

Jerarquización estatal de tomas

clandestinas (TC´S) de gas LP en

ductos (PEMEX)



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 00022320, 000019921 y 1857000030821

La tendencia al alza se mantuvo hasta el primer cuatrimestre del 2021, alcanzando su punto máximo en

el mes de marzo con 242 tomas clandestinas, sin embargo, aunque por primera vez mayo y junio

presentan los menores registros históricos con 147 y 148 respectivamente, la tendencia aún no presenta

indicadores positivos.



“PUEBLA”

69.23% DEL

TOTAL DE TC´s



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 00022320, 000019921 y 1857000030821

Ranking municipal de tomas clandestinas (TC´S) por robo de gas LP en ductos



CONCLUSIONES
• Las comparativas muestran un incremento de tomas clandestinas en 9 entidades

federativas, destacando el estado de Hidalgo con el 42.42% del total de tomas

clandestinas identificadas a nivel nacional

• El mayor incremento porcentual se reflejó en el estado de Tlaxcala

• Las mayores disminuciones porcentuales se registraron en Oaxaca, Durango,

Chihuahua y Veracruz

• Se identificaron algunos datos similares al comparar las tomas clandestinas en ductos

de hidrocarburo con los de gas LP en algunos municipios del estado de Puebla, por lo

que se reitera sea aclarado por PEMEX

• Las entidades que tiene una tendencia al alza en el primer semestre del 2021 son

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Tlaxcala

• En el ranking municipal de los 100 municipios con mayores registros, el 20.0%

corresponde a sitios ubicados en el estado de Hidalgo

• La alternativa de tomas clandestinas, exhibe impactos negativos acumulativos en

delitos de alto impacto que no son cuantificados y no solo debe medirse en el volumen

perdido, también deben cuantificarse los riesgos, el grado de contaminación y su

alternativa económica delictiva que genera y que da continuidad a su apertura.

• A nivel nacional, los indicadores mantienen una constante negativa

Tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo



CONCLUSIONES

• A nivel nacional se mantiene la tendencia al alza en este delito de enero a junio del

2021

• Aunque el estado de Puebla presentó por primera vez un indicador a la baja en el mes

de mayo del año en curso con 61 registros, en el primer semestre continua siendo la

entidad con el mayor número de tomas clandestinas en ductos de gas L.P. a nivel

nacional con el 69.23% del total nacional, seguido de México y Tlaxcala.

• El mayor incremento porcentual se originó en el estado de Chiapas, seguido del estado

de Tlaxcala

• 3 entidades federativas presentaron una disminución en sus registros.

• En el ranking municipal con registros de TC´s en ductos de gas LP, en el estado de

Puebla se identificaron 18 municipios, 12 en México, 8 en Veracruz, 3 en Tlaxcala y

Nuevo León, 2 en Hidalgo, y 1 en Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas y

Querétaro.

• Es importante remarcar que aunque el delito solo presenta registros en 11 entidades,

es necesario analizar los impactos acumulativos que genera en otros delitos de alto

impacto y en otros territorios.

• Este delito muestra el dinamismo como generador de alternativas en la economía

delictiva, sin embargo, la mayor concentración se registra en la entidad poblana

• La tendencia a nivel nacional aún no presenta indicadores positivos

Tomas clandestinas en ductos de gas LP




