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El siguiente reporte presenta:

1. La comparativa de registros de tomas clandestinas por

robo de hidrocarburo (petrolíferos) en ductos.

2. El histórico mensual de los registros de 11 entidades

federativas de enero 2018 a diciembre 2019

3. El ranking nacional de los 50 municipios



De acuerdo con los registros indicados por PEMEX de enero a

diciembre del 2019 a nivel nacional se identificaron 13,053

tomas clandestinas por robo de hidrocarburo (petrolíferos) en

ductos, lo que representó una disminución del 12.72% en

comparación con 2018.

En el estado de Hidalgo durante el 2019 se identificaron 4,051

tomas clandestinas, lo que representó un incremento del

90.99% con respecto del 2018, lo mismo ocurrió en el estado

de México con 18.26% y Tamaulipas 102.11%



En el país:

PEMEX identificó durante 2019 una toma

clandestina cada 40 minutos 16 segundos.

Por entidad federativa:

Hidalgo cada 2 horas 10 minutos, México cada

4 horas 53 minutos, Puebla cada 4 horas 44

minutos, Tamaulipas cada 7 horas 37 minutos

y Guanajuato cada 7 horas 19 minutos.



COMPARATIVA DE REGISTROS DE 

TOMAS CLANDESTINAS POR ROBO DE 

HIDROCARBURO (PETROLÍFEROS) EN 

DUCTOS



Durante enero del 2019 se tuvo un despliegue de 50 elementos por cada 20

kilómetros con un total de 8,600 efectivos de las fuerzas navales, militares,

navales y la Guardia Nacional, sin embargo, para el 2020 se espera un despliegue

de tan solo 5,300 efectivos. Esta disminución obedece a los siguientes factores: al

retiro de fuerzas federales de tres ductos, porque en este momento están fuera de

servicio ya que se optimizó al personal desplegando bases de operación ahora

cada 30 kilómetros en los ductos donde hay menor incidencia, sin embargo, la

disminución del robo de hidrocarburo no solo debe medirse en el volumen, sino en

los riesgos y alternativas económicas delictivas que se generan para la apertura

de una toma clandestina y que no se cuantifica.

Fuente: Octavio Romero Oropeza, 

Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Conferencia matutina 7 enero 2020

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-

de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-7-de-enero-2020

Robo de combustible (petrolíferos)

aproximado

2012 - 4,600,000 barriles

2018 - 20,400,000 barriles

2019 - 1,825,000 barriles

Reducción (entre 2018 y 2019) 91.05%



Registro trimestral de tomas clandestinas (TC´S) de

robo de hidrocarburo (petrolíferos) en ductos de

(PEMEX) considerando datos estatales por una

respuesta

Los registros que corresponden al tercer trimestre 2019 y que fue presentada en

el reporte de enero a septiembre del 2019 fueron obtenidos mediante la

respuesta 18570000059819 basada únicamente en datos estatales, sin embargo

al obtener un segunda respuesta con datos municipales hubo una variación en

los registros al comparar ambos datos



Registro trimestral de tomas

clandestinas (TC´S) 2019 de robo de

hidrocarburo (petrolíferos) en

ductos de (PEMEX)

La tabla anterior fue

modificada y corregida para

este reporte anual 2019.

Esto resultó una diferencia de

casi 300 tomas clandestinas

no indicadas en la respuesta

18570000059819 donde se

indicaban registros estatales

al compararse con la

respuesta 18570000059819.1

que desglosó los registros

municipales.

Estos datos corregidos serán considerados para

la siguiente tabla.



Jerarquización por tomas

clandestinas (TC´S) de robo de

hidrocarburo en ductos (PEMEX)



Entidades donde incrementaron los registros de tomas 

clandestinas por robo de hidrocarburo en ductos

31.03% DEL

TOTAL DE TC´s



HISTÓRICO MENSUAL DE TOMAS

CLANDESTINAS EN LAS 10

ENTIDADES FEDERATIVAS CON

MAYORES REGISTROS
Enero 2018 – diciembre 2019
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RANKING NACIONAL 

50 MUNICIPIOS QUE REGISTRARON 

TOMAS CLANDESTINAS DE 

HIDROCARBURO (Petróleo, gasolina, 

diesel, otros)







CONCLUSIONES

• Las comparativas muestran un incremento de tomas clandestinas en 8 entidades

federativas

• Los mayores incrementos porcentuales se reflejaron en el estado de Aguascalientes,

Coahuila y Tabasco

• Las mayores disminuciones porcentuales se registraron en Morelos, CDMX, Sonora y

Jalisco.

• Al revisar el histórico de enero 2018 a diciembre 2019 se aprecia que aunque existe

una ligera disminución en la curva de los registros estatales sigue persistiendo el delito

y solo el estado de Jalisco presentó indicadores constantes a la baja.

• Las entidades que reflejaron el mayor incremento escalonado en el 2019 fueron:

Hidalgo, Puebla, Tabasco y Michoacán

• Aunque se mantiene la disminución del robo de hidrocarburo en ductos analizado

desde volumen, las tomas clandestinas exhiben impactos negativos acumulativos y

riesgos que no son cuantificados lo que permite el dinamismo y migración delictiva

• De acuerdo con las respuestas obtenidas sobre el número de tomas clandestinas se

puede apreciar que existe una variación constante en los mismos lo que expone

limitada transparencia.

• La disminución del robo de hidrocarburo no solo debe medirse en el volumen, sino en

los riesgos y alternativas económicas delictivas que se generan para la apertura de una

toma clandestina y que no se cuantifica.




