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Aportación de la S.D.N. al Plan Conjunto del Gobierno 

de la República para combatir el robo de hidrocarburo 
en PEMEX
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Bajo convenios, SDN-PEMEX, se
proporciona apoyo en seguridad
a ductos con 1,300 elementos,
seguridad física a 73 instalaciones
estratégicas con 1,546 elementos
y en la inhabilitación de tomas
clandestinas con 116 elementos .

Dentro del Plan Conjunto del
Gobierno de la República para
combatir el robo de
hidrocarburos a PEMEX, se
proporciona seguridad en 47
Instalaciones Estratégicas con
757 elementos.

Estrategia de Seguridad a
Poliductos de PEMEX, se
refuerza la seguridad en
ducto: Tula-Salamanca con
255 elementos, 14 aeronaves
y 10 minidrones.

Se refuerza la seguridad en
ductos: Salamanca-
Guadalajara, Tuxpan-
Azcapotzalco, Tula-Toluca
con 673 elementos.

Se refuerza la seguridad en
ductos: Tuxpan-Tula,
Cadereyta-Matamoros,
Cadereyta-Madero con
1,350 elementos y 20
minidrones.

Presidente de la República
ordena a la SDN
proporcionar apoyo en el
transporte terrestre de
combustibles mediante Plan
DN-III-E, con la meta de: 20
MBD (31´800,000 litros
diarios).

Se refuerza la seguridad en
ductos desplegando 10
minidrones más.

RESUMEN: 8,010 elementos, 565 vehículos, 14 aeronaves y 62
minidrones en actividades de seguridad y 770 elementos en el
apoyo al transporte terrestre de combustible.

Se refuerza la seguridad en
ductos reorganizando el
despliegue por unidades en
los 8 ductos, desplegando
2,013 elementos y 22
minidrones más.

SHCP informa que se
realizaría la adquisición de
671 autotanques y
entregados en comodato a
la SDN y la contratación de
2,000 conductores.
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Se han contratado 1,667
conductores (5 mujeres),
pendiente de contratar 333
conductores.

Se integró el “Agrupamiento de
Autotanques” para el
seguimiento y control de los
vehículos y conductores
contratados, con 770 elementos
(49 de control y seguimiento,
677 escolta de seguridad y 44
para pintado, rotulado y siglado
de los vehículos).

De los 671 autotanques que
serían adquiridos, solo se
han recibido 58 (8.6%).

Acciones:

Impactos:

1,260 tomas clandestinas localizadas, 689 vehículos
asegurados, 1,896 contenedores de diferentes
capacidades asegurados y 958,837 litros de hidrocarburo
recuperado.

Del 8 al 20 Feb. 2019, se han transportado 7´640,900
litros de combustible, equivalente a 587,761 litros
diarios, representando el 1.84% de lo programado en la
meta presidencial, no se han presentado accidentes de
tráfico.

REFUERZOS DE SEGURIDAD Y APOYO AL TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLE.


