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Sección 1 

Análisis del marco legal aplicable 

1.1 Principales hallazgos 

"Diagnóstico del marco jurídico vigente en materia de prevención, protección y sanción contra 
delitos de asalto a instalaciones de infraestructura de hidrocarburos, en particular tomas 
clandestinas" 

El régimen aplicable al resguardo de la infraestructura del sect or hidrocarburos pertenece al marco 
regulatorio de la seguridad pública, el cual tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución 
y sus leyes reglamentarias, en particular, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Estos preceptos definen a la seguridad pública como una función explícita del Estado que debe 
realizarse de forma coordinada entre la Federación, las entidades federat ivas y los Municipios. 

Los delitos que afectan a la industria de los hidrocarburos est án contemplados principalmente en 
el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Mat eria 
de Hidrocarburos. 

• Esta ley contempla que durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación 
solicitará la prisión preventiva como medida cautelar para todos los procedimient os que 
conozca. 

• Protege a toda la cadena de valor de la industria petrolera. 

• Contiene previsiones especiales para el caso de servidores públicos involucrados. 

• Habilita a la Comisión Reguladora de Energía como querellante respecto de los delitos 
asociados a la realización de actividades que regula con hidrocarburos de procedencia ilícita. 

"Identificación de alternativas actualmente previstas en la legislación para que el Estado 
provea servicios de seguridad física en las instalaciones privadas, así como las posibilidades que 
existen para que los particulares contraten servicios de seguridad privada." 

Con la excepción de las "instalaciones estratégicas", el sistema nacional de seguridad pública no 
contempla medidas específicas para el resguardo de infraestruct ura, por lo que los particulares que 
desean proteger alguna instalación específica pueden contratar al Servicio de Protección Federal o 
a empresas de Seguridad Privada. 

• El Servicio de Protección Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación, con facultades para la prestación de servicios de protección, cust odia, 
vigilancia y seguridad para personas, bienes e instalaciones destinadas a la explotación de 
actividades concesionadas o permisionadas por el Estado. 

• La seguridad privada está regulada en la Ley Federal de Seguridad Privada la cual prevé los 
requisitos, características, alcances de sus actividades, portación de armas, certificación de su 
personal, etc. 
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Por su parte, Pemex cuenta con la Subdirección de Salvaguardia Estrat égica. La que de acuerdo 
con el estatuto orgánico de esa empresa productiva tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

• Celebrar los actos jurídicos y formalizar los convenios de colaboración en materia de 
Salvaguardia Estratégica, con las fuerzas armadas, dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno y, en su caso, con terceros. 

• Autorizar la clasificación y reclasificación de las instalaciones estratégicas, así como valorar la 
vulnerabilidad y riesgos de seguridad física de las mismas. 

• Autorizar el uso de trazadores o marcadores de com bustibles. 

"Identificación y caracterización de vacíos legales, indefiniciones y traslapes para la provisión 
de servicios de seguridad en la materia referente a este Estudio." 

Los cambios constitucionales legales y reglamentarios derivados de la reforma energética abren un 
vacío legal y una indefinición sobre el concepto de instalaciones estratégicas . 

El resguardo de la infraestructura del sector hidrocarburos se realiza por dos regímenes 

diferenciados: 

• El de "instalaciones estratégicas", que comprende únicament e a Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, y cuyas características responden todavía al paradigma en el que la mayoría de 
las actividades de la industria de hidrocarburos estaban reservadas en exclusiva al Estado, y 

• El esquema general del sistema nacional de seguridad pública para el resto de las act ividades 
(Midstream y Downstream); el cual está diseñado para que cualquier aut oridad que t enga 
conocimiento de un hecho ilícito intervenga como primer respondiente, es decir deben 
coordinarse todas las policías (federal, estatal y municipal). 

Es necesario contar con una definición de "instalaciones estratégicas" que comprenda a la t otalidad 
de las actividades de la industria petrolera, ya que las instalaciones por las que se realizan las 
actividades que perdieron el carácter de estratégicas a partir de la reforma enfrentan los mismos 
riesgos y amenazas que las aquejaban desde antes, pero desde una posición de mayor 

incertidumbre. 

Dado que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos fue publicada el 12 de enero de 2016, es muy pronto para pronunciarse sobre su 
efectividad, sin embargo enfrenta los mismos retos que el resto de las polít icas de prevención del 
delito y seguridad pública, es decir que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no delim ita de 
manera precisa la frontera de responsabilidades en la prevención, mitigación y persecución del 
robo de hidrocarburos ni entre las autoridades federales ni entre los tres órdenes de gobierno¡ ello 
ha dado pie a confusión y falta de coordinación que deriva en una impunidad generalizada de los 
delincuentes. 

1.2 Introducción 

La llamada reforma energética consistió en un conjunto de modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación de 9 leyes y la modificación a otras 1 2, la emisión 
de reglamentos y demás disposiciones administrativas por las que la explot ación de los recursos 
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del sector energético transitó de un modelo principalmente basado en el monopolio estatal a uno 
de mayor participación de los sectores social y privado. 

Las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 
y su desarrollo en el nivel legal, además de convertir a Petróleos Mexicanos ( Pemex) y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en Empresas Productivas del Estado en lugar de Empresas 
Paraestatales, suprimieron la reserva que el Estado mexicano hacía para sí en refinación del 
petróleo y petroquímica básica, así como en la generación y comercialización de energía eléct rica. 

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las actividades de Exploración y Ext racción de 
Hidrocarburos son las únicas que se consideran estratégicas en los términos del párrafo cuarto del 
artículo 28 de la Constitución. Es decir, que las act ividades que se relacionan a continuación no 
pertenecen a dicha clasificación: 

• El Reconocimiento y Exploración Superficial de Hidrocarburos¡ 

• El Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, Transporte y Almacenamiento del 
Petróleo¡ 

• El procesamiento, compres1on, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el 
Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al Público de Gas 
Natural¡ 

• El Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al Público de 
Petrolíferos, y 

• El Transporte por dueto y el Almacenamiento que se encuentre vinculado a duetos, de 
Petroquímicos. 

En efecto, estos dispositivos jurídicos del llamado Capítulo Económico de la Constitución 
corresponden a las funciones del Estado como rector del desarrollo nacional, de los que se 
desprende la regulación que hace posible la explotación de las distintas actividades de la industria 
petrolera, bien que hayan sido reservadas en exclusiva al sector público como área estrat égica o 
que puedan realizarse por los sectores social y privado. 

A partir de estos preceptos constitucionales, la Ley de Hidrocarburos' y el Reglament o de las 
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, establecen el régimen por 
el que tanto el Estado y los particulares concurren en las actividades de tratamiento y refinación de 
petróleo¡ procesamiento de gas natural¡ exportación e importación de hidrocarburos y pet rolíferos¡ 
transporte, almacenamiento, distribución, compres1on, descompresión, licuefacción, 
regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, así como para la gestión de sistemas integrados. 

Por su parte, el régimen aplicable al resguardo de la seguridad f ísica de la infraestruct ura del sector 
hidrocarburos pertenece al marco regulatorio de la seguridad pública, el cual tiene su fundamento 
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ést e define a la 
seguridad pública como una función explícita del Estado y ordena que se realice de forma 
coordinada, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios. 

1 Ley de Hidrocarburos, Artículos 2 y 5. 
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El propósito del Sistema Nacional de Seguridad Pública es cumplir los objetivos de la seguridad 
pública que son, a saber: la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 

El referido Sistema Nacional de Seguridad Pública en México t uvo su origen en la Ley General que 
establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1 995, que fue 
abrogada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2 009, la cual conserva 
el esquema por el que se integra, organiza y funciona el Sistema a t ravés de las bases de 
coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios. 

Asimismo, la referida Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece los fines 
que debe perseguir la seguridad pública, que son, a saber: 

• Salvaguardar la integridad y derechos de las personas; 

• Preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

• La prevención especial y general de los delit os; 

• La sanción de las infracciones administrativas; 

• La investigación y la persecución de los delitos, y 

• La reinserción social del sentenciado. 

Por su parte, las reformas al sistema de justicia penal de 2 008 dotaron de facultades de 
investigación a todas las corporaciones policiales del país, esto transformó el modelo policial en 
México de uno en el que la única corporación con facult ades de invest igación era la policía 
ministerial a uno en el que "la primera instit ución de seguridad pública que conozca de un hecho 
delictivo es la responsable de resguardar el lugar del hecho y salvaguardar los elementos de prueba 
que puedan permitir el inicio de la investigación, así como garantizar la cadena de custodia y 
participar en las investigaciones cuando lo solicite el [Ministerio Público]"2. 

Antes de concluir esta introducción, debe señalarse que en la opinión de dist intos autores3 el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe interpret arse como el 
dispositivo jurídico que consagra el "derecho a la seguridad pública" a través del cual se tiene 
"acceso a la justicia" dentro del marco de los procesos penales. 

Si bien se trata de un marco jurídico distinto del que la Comisión Reguladora de Energía aplica como 
Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, debe reconocerse que su actividad como 

2 Arellano Gault, David y Salgado lbarra, Juan; Coord inadores. Policía Federal: una nueva institución para 

México; Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES) Primera edición: septiembre de 2012. 
Disponible para consulta en 
http://s eg uridad publica .ci de. ed u/ d oc ume nts/1306 6 2/131312/Pol i c ia%20 Federa 1, o/o 20una%20n uevao/o 2oi nsti 
tucion%2opara%20Mexico.?version=1.o&t=1369091509000 
3 Como referencia pronta véanse las opiniones que Dondé, Javier y Sepúlveda, Ricardo han hecho sobre el 
artículo 21 Constitucional disponibles para consult a en el acervo de la biblioteca del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://a rch ivos.j urid icas. unam. mx/www/bjv/1ibros/8/3568/31.pdf y 

http://a rch ivos.j urid icas. unam. mx/www/bjv/1ibros/8/3568/32. pdf 
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órgano emisor de regulación, de disposiciones administrativas y de perm isos4 tiene un efect o sobre 
el presupuesto que los permisionarios del sector adjudican a la protección de su infraestruct ura 
como respuesta a las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país. Por ello, a continuación, 
se describen y analizan los elementos por los que el régimen aplicable a la seguridad pública se 
relaciona con el de la industria de hidrocarburos, y su efecto sobre la seguridad de las instalaciones 
del sector. 

1.3 De los delitos que afectan a la industria de hidroca rburos 

De acuerdo con el Código Penal Federal, se entiende como delito el acto u omisión que sancionan 
las leyes penaless. 

Los delitos que afectan a la industria de los hidrocarburos están contemplados en tres 
ordenamientos: el Código Penal Federal, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal Cont ra la Delincuencia Organizada6

. 

En particular, debe señalarse que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se 
derogaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, en particular el inciso j, de la fracción 1 
del artículo 253; las fracciones VII y VI 11 del artículo 254 comprendido dentro de los delitos contra el 
consumo y la riqueza nacionales, así como el Artículo 368 Quáter, que preveía el robo equiparado 
en materia de hidrocarburos. 

Lo anterior significa que si bien el Código Penal Federal es el dispositivo jurídico general que define 
las características generales de la responsabilidad penal?, para la materia de este estudio debemos 
concentrarnos en la ley específica. 

4 Ver: Ley de los Órganos Reguladores Coordinados e n Materia Energét ica, Artículos 221 fracci ones 11 , 111, IV, 
X¡ 411 fracción 1 y 42. Ley de Hidrocarburos, Artículos 21 fracciones 11, IV y V, 51 párrafo segundo, 481 fracci ón 
11,811 y Transitorio Décimo Cuarto. Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos, Artículos 1 1 3, 5, 6, 71 20, 77 y 83. 
s Código Penal Federal, Artículo 7° 
6 Los delitos y las penas previstas en las leyes penales se apl ican sin pe rjuicio de las sanciones que el Estado 
puede imponer en la esfera administrativa, tales como las que están previstas en el artículo 86 de la Ley de 
Hidrocarburos. 
7 Para una definición de responsabilidad penal en el derecho positivo mexicano, véase la Tesis 2614 de la 
Primera Sala de la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXVII, 
página 731. 
RESPONSABILIDAD PENAL.- Para que una conducta humana sea punible conforme al derecho positivo, es 
preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo, se subsuma en un t ipo legal, esto es, que la acción 
sea típica, antijurídica y culpable, y que no concurra en la total consumación exterior del act o injusto, una 
causa de justificación o excluyente de la culpabilidad. Puede una conducta huma na ser t ípica, porque la 
manifestación de voluntad, o la modificación del mundo exterior, es decir, la producción del resultado lesivo, 
enmarquen dentro de la definición de un tipo penal, como puede ocurri r, por ejemplo, t ratándose de 
homicidio o fraude, pero si se demuestra que el occiso fue privado de la vida por el sujeto act ivo, cuando éste 
era objeto de una agresión injusta, real y g rave, desaparece la antijuridicidad del acto incrim inado y 
consecuentemente, al concurrir la causa justificativa de la acción, resulta no culpable o si tratá ndose del 
segundo de los delitos, no se satisfacen los presupuestos de tipicidad al no integrarse sus eleme ntos 
constitutivos. 
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1.3.1 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Mat eria de 

H id roca rb u ros 

De acuerdo con la exposición de motivos8 de la iniciativa presentada por el entonces Senador Ornar 
Fayad Meneses de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la expedición de una ley específica 
para atender el robo de hidrocarburos obedecía a la " ... imperiosa necesidad de contar con 
mecanismos legales eficaces para prevenir y sancionar de manera severa las conductas relacionadas 
con la afectación a la industria petrolera9 ... " 

La iniciativa referida fue objeto de discusión y análisis y, además de perder la acotación en su título 
que hacía referencia a los "Delitos Cometidos en contra del Patrimonio Nacional", fue replanteada 
para proteger a la industria de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos sin perjuicio del carácter 
público o privado de su dueño. 

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 20161º y comenzó su vigencia al día 
siguiente. Consta de 23 artículos por los que se establecen los delitos en particular y sanciones que 
son aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y que afect an los act ivos 
de la industria, dentro de los cuales, debemos señalar los siguientes: 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones previstas en el artículo 4 
de la Ley de Hidrocarburos, se entenderá por: 

l. Activos: Son aquellos bienes asociados al proceso de producción, transporte, 
almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Los principales activos de una empresa 
son sus instalaciones y maquinaria, sus existencias inventariadas de materias primas y 
productos semiterminados y terminados. 

[ ... ] 

V. Duetos: Tuberías e instalaciones conectadas, para el transporte y distribución de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquimicos, utilizando como fuerza motriz elementos 
mecánicos, aire a presión, vacío o gravedad. 

Disponible para consu Ita en: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFS ist/Docu me ntos/Tesis/907/907 55 5. pdf 
8 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en contra del Patrimonio Nacional en Materia de Hidrocarburos; Gaceta No. LXll/3PP0-50/512781 

disponible en: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocProcLeg.aspx?ldLey=111064&ldRef=1&ldProcLe 
g=9&ldPdf=o1110640000100009.pdf 
9 lbíd. pág. 12. 
10 La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos fue 
impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales mediante dos acciones de inconst itucionalidad que 
fueron integradas en un solo expediente en la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández el cual se 
encuentra pendiente de resolución. La CNDH sostiene que ordenar la prisión preventiva para todos los delitos 
previstos en esa ley es violatoria de derechos humanos, mientras que el INAI sost iene que la clasif icación de 
"información de Seguridad Nacional" prevista en el artículo 23 es contraria a los principios de máxima 
publicidad, temporalidad en la reserva de información, claridad, persecución de un fin legítimo, idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad previstos en el marco legal de transparencia y acceso a la información. 
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[ ... ] 

VIII. Industria Petrolera: Es el conjunto de actividades empresariales, económicas, industriales 
y comerciales relacionadas con la exploración, extracción y recolección del petróleo y de 
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su refinación, 
transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e 
importación de ellos y de los productos que se obtengan de su refinación, procesamiento y 
sus residuos, así como la prestación de servicios relacionados con dichas actividades, 
aunado a la investigación y desarrollo tecnológico para el cumplimiento de sus proyectos. 

[. . .] 

IX. Marcador: Sustancia química que se agrega a los combustibles líquidos u otros productos 
derivados de los hidrocarburos, que sin afectar sus propiedades físicas, químicas ni sus 
especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado. 

X. Toma clandestina: Es la alteración al dueto de transporte de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, con el propósito de extraerlos." 

Estas definiciones construyen la visión con la que el reg1men penal federal reconoce las 
particularidades de la industria, la naturaleza de sus activos y la complejidad de las actividades que 
componen la cadena de valor. Por ello y como se verá a continuación, las conductas sancionadas 
pretenden abarcar cualquier actividad ilícita con relación a los hidrocarburos, desde la sustracción 
indebida, hasta el despacho incompleto (ver Anexo 1 en la página 18). 

"Artículo 8.-Se sancionará con pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,oooa 25,ooodías 
de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien: 

l. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de duetos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

11. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento 
de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de 
ellos con arreglo a la ley. 

Artículo 9. - Se sancionará a quien: 

l. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

11. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, 
contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo 
a la ley. 

111. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien 
pueda disponer de ellos con arreglo a la ley." 

Las penas asociadas a las conductas previstas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos, son agravadas en razón del volumen de hidrocarburos, el 
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carácter de servidor público del responsable, o bien que la conducta haya sido realizada por quien 
tenía un deber de cuidado. 

"Artículo 21. - Si el sujeto activo es o f ue trabajador o prestador de servicios de asignatarios, 
contratistas, permisionarios o distribuidores o servidor público de la industria petrolera o de las 
instituciones policiales¡ las sanciones se aumentarán hasta una mitad más de acuerdo con la 
pena prevista en la presente Ley por el delito cometido, independientemente de las sanciones 
correspondientes conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, cuando dicho ordenamiento resulte aplicable. 

Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, 
además de las penas señaladas en la presente Ley, se le impondrá como sanción la revocación 
del permiso respectivo y, en su caso, la disolución y la liquidación de la sociedad." 

Además de lo anterior, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos contempla otras conductas sancionadas, tales como la coadyuvancia en el delito, 
la alteración o robo de equipo de la industria petrolera para destinarlo al robo de combustibles, 
destruya marcadores que permitan identificar combustibles11

• 

Como una especie de mecanismo de cierre, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos contempla en su artículo 5 medidas para acreditar la 
propiedad legítima de hidrocarburos en poder de alguna persona y le presunción legal de propiedad 
federal de los mismos en caso de que no se cumplan esos requisitos. 

"Artículo 5.- Para la acreditación de la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos 
petrolíferos o petroquímicos y activos, se requerirá la presentación del original de la factura 
electrónica o comprobante fiscal digital, escritura pública o la inscripción en el registro público 
de los mismos, signada ya sea por el asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, o en 
su caso, la presentación de medios de prueba idóneos y suficientes. 

Para efectos de la acreditación de propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos y activos, los documentos emitidos por algún particular que tenga 
el carácter de asignatario, contratista, permisionarios o distribuidores en términos de las 
disposiciones legales aplicables, deberán ser ratificados por dichos suscriptores ante las 
autoridades correspondientes. 

La presencia de marcadores en los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, presumirán la 
propiedad o legítima posesión de éstos en favor de asignatarios, contratistas, permisionarios 
o distribuidores, según sea el caso. 

Se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario, de los hidrocarburos, petrolíferos 
o petroquímicos y activos y no se exigirá la presentación de factura electrónica o comprobante 
fiscal digital, escritura pública o la inscripción en el registro público, a las empresas productivas 
del Estado, sus empresas productivas subsidiarias o filiales." 

Estas medidas fueron armonizadas en el Código Fiscal de la Federación, el cual contempla en su 
artículo 111 como un delito fiscal que amerita pena de t res meses a tres años de prisión a quien no 

11 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, artículos 1 0, 12 

y14. 
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cuente con los controles volumétricos a que hace referencia la fracción I del artículo 28 de ese 
Código12

• 

Par su pronta referencia, se exponen las reglas generales de autoría del delito, las cuales están 
previstas en el artículo 13 del Código Penal Federal. 

Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito: 

l. Los que acuerden o preparen su realización. 

11. Los que los realicen por sí; 

111. Los que lo realicen conjuntamente; 

IV. Los que lo lleven a cabo siNiéndose de otro; 

V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; 

VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; 

VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una 
promesa anterior al delito y 

VIII. Los que sin acuerdo previo, inteNengan con otros en su comisión, cuando no se pueda 
precisar el resultado que cada quien produjo. 

[. . .] 

Es oportuno señalar que Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Comet idos en Materia 
de Hidrocarburos legitima13 a los Órganos Reguladores del sector Hidrocarburos como 
querellantes respecto de los delitos relacionados con las operaciones realizadas con hidrocarburos 
de procedencia ilícita. 

Al respecto, el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la querella 
como la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre 
facultado para ello, mediante la cual manifiest a expresamente ante el Ministerio Público su 
pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos. 

Esto quiere decir que la Comisión Reguladora de Energía no solo est á facultada para "informar" al 
Ministerio Público, sino que puede solicitarle que inicie una investigación por la comisión de hechos 
presumiblemente constitutivos de delito sobre los que tenga conocimiento calificado. 

Sobre este particular y dadas sus implicaciones respecto de la vigilancia de los sist emas de 
transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, es de part icular relevancia la 

12 Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones f iscales estén obl igadas a llevar contabil idad, 
estarán a lo siguiente: 

Tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado 
de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar 
con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles 
volumétricos, los registros de volumen que se ut ilizan para determinar la existencia, adquisición y vent a de 
combustible, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. 
13 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos Artículos 41 9 y 
16 El Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la investigación y persecución de los delitos 
previstos en esta Ley, salvo aquellos que conforme a la misma se perseguirán por querella de parte ofendida 
o del órgano regulador. 
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implementación del Siretrac, que se implementa a partir de la Resolución RES/818/2015, publicada 

en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 

CUADRO COMPARATIVO 
SIRETRAC CRE / CONTROLES VOLUMÉTRICOS SAT 

Siretrac 
Fundamento 1 • Ley de 

Controles Volumétricos 
i ~ Códig-;:;- Fisc~ de la 
1 Federación 

Sujeto Obligado 

1 Hidrocarburos 

1 • Reglamento de las 
1 Actividades a que se 
1 Refiere el Título 

1 Tercero de la Ley de 
1 Hidrocarburos 

1 • 

1 • Resolución 
1 Miscelánea Fiscal 
1 del ejercicio 
1 correspondiente 

1 

1 

1 • 

Resolución 
RES/818/ 2015 

Todos los 1 • Personas que 
1 

1 

Permisionarios 

Grandes 

y enajenen gasol ina, 

diésel. gas natural 
1 Consumidores de la para combustión 
1 cadena de automotriz o gas 
1 distribución y licuado de petróleo 

1 logística de para combustión 
1 Petrol ífe ros. así automotriz, en 
1 como los establecimientos 

1 Comercializadores I abiertos al público 

Bi~ - - quef~ Habilita - - - --;;:1 -i~ ::t!:nera
1
realizados . 

protege o vigila I cumpl imiento de la I para dar 
1 obl igación que I cumplimiento de 
1 tienen los I obligaciones fiscales 
1 permisionarios de 1 

1 realizar sus 1 

1 actividades con 1 

1 hidrocarburos de 1 

Sanciones por r. ::~:~encia lícita ~ Multas 

incumplimiento 1 • Revocación de 1 • Clausura de 

1 permiso I establecimiento 

1 

1 

1 

1 

1 

1 • 3 meses a 3 años de 
1 

1 

1 

1 

prisión a quien no 
cuente con I os 
controles 
vol u métricos 

2015, por la que se expidieron las 
Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen el 
procedimiento para el registro 
estadístico de las transacciones 
comerciales y procedencia lícita 
de los petrolíferos. 

Mediante este sistema se 
integrará la información de las 
transacciones que ocurren a lo 
largo de toda la cadena de 
Transporte, Almacenamiento, 
Distribución, Comercialización y 
Expendio al Público de 
Petrolíferos a nivel nacional y que 
permitirá la elaboración de 
reportes, estadísticas e 
información. 

Este sistema tiene su fundamento 
legal en las obligaciones que el 
artículo 84 de la Ley de 
Hidrocarburos impone a los 
Permisionarios de las actividades 
reguladas por la Secretaría de 
Energía o la Comisión Reguladora 
de Energía, en particular, la 
fracción V, consistente en realizar 
sus actividades, con 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos de procedencia 
lícita. 

Se aprecia, pues, que este sistema 
permitirá verificar la procedencia 
lícita de hidrocarburos en 
términos del artículo 55 del 
Reglamento de las Actividades a 
que se Refiere el Título Tercero de 

la Ley de Hidrocarburos¡ asimismo, dotará a la Comisión Reguladora de Energía de información 
calificada sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito en términos de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y demás leyes penales. 

Se aprecia, pues, que este sistema permitirá verificar la procedencia lícita de hidrocarburos en 
términos del artículo 55 del Reglamento de las Actividades a que se Refiere el Título Tercero de la 
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Ley de Hidrocarburos; asimismo, dotará a la Comisión Reguladora de Energía de información 
calificada sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito en términos de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y demás leyes penales. 

Lo anterior, con independencia de las sanciones que en la esfera administrat iva pueda imponer la 
Comisión Reguladora de Energía, en términos de los artículos 56 14, fracción XI y 86, fracción 111s, de 
la Ley de Hidrocarburos, que son, a saber: la imposición de multas y, en su caso, la revocación del 
permiso. 

1.3.2 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

Se incorpora el análisis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada a este documento en 
razón de las características de los sujetos activos del delito, mismas que serán expuestas en el 
entregable 2 "Diagnóstico de delitos y estrategias de seguridad", así como por ser el ordenamiento 

14 Artículo 56 [. .. ]Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes: 
XI. Realizar actividades de Transporte, Almacenamiento, Distribución o Expendio al Público de Hidrocarburos, 

Petrolíferos o Petroquímicos, que se compruebe hayan sido adquiridos de forma ilícita y que haya sido así 
determinado por resolución firme de autoridad competente. 

1s Artículo 86. - Las infracciones al Título Tercero de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias serán 
sancionadas tomando en cuenta la gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
11. La Comisión Reguladora de Energía sancionará: 
a) El incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de Hidrocarburos y 

Petrolíferos, con multa de entre quince mil a ciento cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 
b) La realización de actividades de Transporte, Almacenamiento, Distribución o Expendio al Público de 

Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, cuya adquisición lícita no se compruebe al momento de una 
verificación, con multas de entre siete mil quinientos a ciento cincuenta mil veces el importe del salario 
mínimo; 

e) El incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan en los permisos que haya otorgado, con 
multa de entre quince mil a ciento cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 

d) El incumplimiento de la obligación de acceso abierto, con multa de entre ciento cincuenta mil a cuatrocientas 
cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 

e) La suspensión sin la autorización correspondiente de los servicios amparados por un permiso que haya 
otorgado, salvo por causa de caso fortuito o fuerza mayor, con multa de entre quince mil a trescientas mil 
veces el importe del salario mínimo; 

f) El incumplimiento de la regulación que establezca sobre precios o tarifas máximas, con multa de entre quince 
mil a trescientas mil veces el importe del salario mínimo; 

g) La cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial, de los derechos u obligaciones derivados de un 
permiso que haya otorgado, sin la autorización correspondiente, con multa de entre ciento cincuenta mil a 
cuatrocientos cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 

h) La modificación de las condiciones técnicas de sistemas, duetos, instalaciones o equipos sin la autorización 
correspondiente, con multa de entre ciento cincuenta mil a trescientas mil veces el importe del salario mínimo; 

i) La realización de actividades en el ámbito de su regulación sin permiso vigente o autorización, con multa de 
entre ciento cincuenta mil a cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario mínimo, y 

j) Las demás violaciones al Título Tercero de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la 
regulación, lineamientos y disposiciones administrativas competencia de la Comisión Reguladora de Energía, 
serán sancionadas con multa de entre quince mil a cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario 
mínimo. 
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que faculta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 
Procuraduría General de la República como la autoridad competente en esta materia. 

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece las reglas para la investigación, 
persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas para los delitos cometidos por 
personas que formen parte de la delincuencia organizada. 

De acuerdo con la fracción IX del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
cuando tres o más personas se organicen para realizar, en forma permanent e o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin cometer alguno de los delitos previstos en 
las fracciones I y II del artículo 8; así como las fracciones 1, 11y 111 del artículo 9, de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos serán sancionados como 
miembros de la delincuencia organizada. 

Lo anterior tiene algunos efectos de consideración respecto de la persecución del delito, en 
particular, habilita la aplicación de las reglas generales para la investigación de la delincuencia 
organizada, el uso las técnicas especiales de investigación, dentro de las que se encuentra la 
intervención de comunicaciones privadas. 

Dentro de las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada se encuentra la 
facultad para que el Ministerio Público de la Federación solicite que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público realice auditorías a personas físicas o morales, cuando presuma fundada mente que 
son miembros de la delincuencia organizada16 . 

Finalmente, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá emplear además las siguientes 
técnicas de investigación17: 

• Recabar información en lugares públicos, por los medios, instrumentos y cualquier herramienta 
que resulten necesarias para la generación de inteligencia; 

• Utilización de cuentas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente; 

• Vigilancia electrónica; 

• Seguimiento de personas; 

• Colaboración de informantes, y 

• Usuarios simulados. 

1.4 La seguridad pública y las instalaciones de la industria de hidrocarburos 

1.4.1 El Sistema Nacional de Seguridad Pública y la pol ítica de coordinación 

Como se dijo en la introducción de este documento, la seguridad pública es una función del Estado, 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. En t al sentido se pronunció la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la Controversia Constitucional 

16 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada1 Artículo 10. 

17 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Artículo 11 Bis 1. 
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132/200618
, al señalar que "las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la consecución 

del fin común de combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión". 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Dado que todos los delit os que 
fueron relacionados en la sección anterior son del fuero federal, dicha investigación corresponde al 
Ministerio Público Federal. 

Para tales efectos, el Ministerio Público Federal es auxiliado por el resto de las instituciones de 
seguridad pública que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A través de éste se 
distribuyen competencias entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública en 
todo el territorio nacional. 

La distribución de funciones comienza con las atribuciones que se les otorgan a los municipios 
como una competencia constitucional originaria1

9 y, a partir de éstas la Constitución y la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública definen qué corresponde a las policías estatal, 
federal y, en su caso, a las fuerzas armadas en coadyuvancia con los cuerpos de seguridad civiles. 

Por tal motivo, debe entenderse que la función de seguridad pública no consiste en la prestación 
de un servicio determinado susceptible de ser asignado directamente alguien en particular, es decir 
el régimen no prevé que un elemento en específico realice patrullajes en una instalación 
determinada. 

Ahora bien, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública2º, 
reglamentaria del artículo 21 constitucional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra 
por siete órganos, que son, a saber: 

1. El Consejo Nacional de Seguridad Pública¡ 

2 . La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia¡ 

3. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes¡ 

4. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario¡ 

5. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal¡ 

6. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y 

7. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación y definición de 
políticas públicas es presidido por el Presidente de la República y lo integran el Secretario de 
Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Procurador General 

18 Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa de l Distrito Federal. 10 de marzo de 2008. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada Tena y Marat 
Paredes Montiel. Disponible para consulta en: 
htt p: //www2.scj n .gob. mx/j uri d ica/e ngroses/ce rrados/19 0/060 013 20.009. doc 

1 9 Estas son: Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículo 1151 fracción 111, inciso h. 

20 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 10. 
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La investigación para la prevención de 
los delitos, en términos de los artículos 
16 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es el 
conjunto sistematizado de acciones y 
procedimientos encaminados a la 
planeación, obtención, procesamiento 
y aprovechamiento de la información, 
con el propósito exclusivo de evitar la 
comisión de delitos, con base en los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a las garantías individuales y los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 

Ley de la Policía Federal, Artículo 5 

ENERGEA~ 

de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe 
de Gobierno del Dist rito Federal y el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Para los efectos del presente estudio, tiene especial 
relevancia el papel del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el cual es el órgano 
operativo del sistema y el encargado de coordinar las 
tareas relacionadas con la seguridad pública ent re las 
instancias federales, estatales y municipales 
responsables de la función de salvaguardar la integridad 
de las personas, la seguridad ciudadana, así como de 
preservar el orden y la paz públicos. 

A nivel federal, la institución policial encargada de las 
funciones relacionadas con la seguridad pública es la 
Policía Federal. Esta institución fue creada mediante la 
Ley de la Policía Federal de 2009, la cual sentó las bases 

para la adopción de un nuevo modelo policial que fuera armónico con las reformas al artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que instituyeron el nuevo sistema penal 
acusatorio en 2008. 

El nuevo modelo policial inaugurado con la Ley de la Policía Federal contempló que además de las 
funciones preventivas y reactivas de los cuerpos de policía anteriores, la Policía Federal cumpliera 
con facultades21 de investigación como una "facultad integral ligada a la prevención22

• 

La Policía Federal está bajo el mando de la Comisión Nacional de Seguridad, quien a su vez depende 
de la Secretaría de Gobernación y, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal tiene 
las facultades y obligaciones siguientes: 

/. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes 
federales; 

11. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades 
competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes¡ 

111. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y 
la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en: 

[. .. ] 

a. Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, 
instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la federación; 

b. Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción 
federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y 

21 Ley de la Policía Federal, Artículo 8, Fracción IX 
22 Arel/ano Gault, David y Salgado /barra, Juan¡ Coordinadores. Policía Federal: una nueva institución para 

México¡ Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (C/ES) Primera edición: septiembre de 2012. 
Disponible para consulta en 
http://seguridadpublica. cid e. edu/documen ts/130662/131312/Policia%20Federa( %2 o una%20n ueva%20instit 
ucion%2opara%20Mexico. ?version=1.o&t=1369091509000 
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IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos; 

[ ... ] 

IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los 
delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad 
jurisdiccional conforme a las normas aplicables¡ 

[. . .] 

XXI. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto 
deberá: 

a. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

b. Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria¡ 

c. Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en 
peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 

d. Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el 
momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al Ministerio Público 
encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y 

e. Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 

[. . .] 

XXX. Colaborar, cuando sean formalmente requeridas, de conformidad con los 
ordenamientos constitucionales y legales aplicables, con las autoridades locales y 
municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la 
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así 
como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 

De acuerdo con el artículo 5, fracción 11 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, esta 
institución cuenta con las Divisiones de: Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica, 
Antidrogas, Fuerzas Federales y Gendarmería. Así, la Policía Federal actúa como una institución 
que articula la actividad de sus distintas divisiones y coordinaciones en la ejecución de las 
actividades que comprende la seguridad pública en distintas zonas del territorio nacional. 

Como consecuencia de lo expuesto y dado que la seguridad pública se entiende como una función 
del Estado y un derecho de los ciudadanos que se garantiza de forma sistémica y coordinada, debe 
entenderse que cuando el Estado o algún particular considera necesario resguardar una instalación 
en específico por un periodo determinado, es necesario contratar con las propias corporaciones de 
policía la prestación de un servicio, tal como el Servicio de Protección Federal o bien, contratar a 
una empresa que preste servicios de seguridad privada. 
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1.4.2 El Servicio de Protección Federal 

La primera de las alternativas al alcance de los interesados en resguardar una instalación en 
particular es el Servicio de Protección Federal, que de acuerdo con el artículo 1 de su reglamento23 

es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía 
técnica, operativa y de gestión, adscrito al Comisionado Nacional de Seguridad . 

Dentro de sus facultades están la prestación de servicios de prot ección, custodia, vigilancia y 
seguridad de personas, bienes e instalaciones, cuando se requiera preservar la seguridad de bienes 
nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Est ado24

• 

A pesar de que los servicios que presta son considerados como seguridad privada, el Servicio de 
Protección Federal está clasificado como una institución de seguridad pública por los artículos 5 y 
6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto significa que sus int egrantes 
son servidores públicos y por lo tanto, la corporación y sus int egrantes pueden obtener la 
autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para usar el armament o de uso exclusivo del 
ejército. 

Este acceso a equipo y armamento lo coloca en ventaja sobre las empresas privadas de seguridad. 
Otras dos ventajas son que todos sus integrantes deben aprobar exámenes de control de confianza 
para ingresar, permanecer y ascender en la institución y, que, por ser un cuerpo federal, 
naturalmente tiene despliegue en todo el territorio nacional. 

Dada su naturaleza jurídica, sus facultades, directamente relacionadas con la protección de la 
infraestructura de titulares de permisos emitidos por el Estado, así como por sus capacidades y 
adiestramiento, pueden justificar la necesidad utilizar armament o de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea y son sometidos a un proceso de control de confianza¡ al nivel federal el 
Servicio de Protección Federal es la única alt ernativa que expresamente ofrece el Estado para la 
provisión de servicios de seguridad física en instalaciones privadas. 

1.4.3 La seguridad privada 

La otra alternativa al alcance de los interesados en resguardar una instalación en particular es la 
contratación de servicios de seguridad privada. Estos servicios son objeto de regulación tanto a 
nivel federal como estatal. 

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene ningún apartado expreso 
sobre el régimen jurídico de la seguridad privada, al considerársele como auxiliar de la seguridad 
pública2s, debe concluirse que la seguridad privada se encuent ra contenida en el ámbito de la 
seguridad pública como un mecanismo auxiliar del Estado en su finalidad de preservar el orden 
público. Por lo que su regulación corresponde de forma concurrente al Congreso de la Unión, las 
entidades federativas y los Municipios, de conformidad con los artículos 73, fracción XXII 1, en 
relación con el 124 constitucionales. 

2 3 Reglamento del Servicio de Protección Federal, publicado el 16 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación 
24 Artículo 3 del Reglamento del Servicio de Protección Federal. 
2 s Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 151. 
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Para tal efecto, el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé 
que quienes presten servicios seguridad privada en dos o más entidades federativas26 deberán 
atenerse a lo dispuesto por la Ley Federal de Seguridad Privada y que aquéllos que solo lo hagan en 
un Estado, serán regulados por la ley local, la cual no podrá exceder los requisitos establecidos en 
la Ley Federal de Seguridad Privada27• 

La Ley Federal de Seguridad Privada define a la seguridad privada como una actividad a cargo de los 
particulares, autorizada por un órgano competente28

, que tiene por objeto desempeñar acciones 
relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, 
información, bienes inmuebles, muebles o valores. 

La seguridad privada se presta de conformidad con las modalidades previstas en la Ley Federal de 
Seguridad Privada y, en su caso, las de la legislación local. A nivel federal se contemplan las 
siguientes29 : 

• Protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prest at ario¡ 

• Cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles¡ 

• Custodia, vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su t raslado¡ 

• Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico¡ 

• Seguridad de la información.¡ 

• Informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas, y 

• Actividades relacionadas directa o indirectamente con la instalación o comercialización de 
sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores. 

Entre otras medidas, la referida Ley Federal de Seguridad Privada impone algunas obligaciones a los 
prestadores de servicios de seguridad privada, entre las cuales destacan las siguientes: 

• Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y condiciones establecidos en la 
autorización que les haya sido otorgada; 

• Emplear únicamente el equipo y armamento registrado ant e la Dirección General de Seguridad 
Privada¡ 

26 Ver P. Xlll/20091 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 20091 

p. 1295. 
En caso que los particulares presten servicios de seguridad privada en dos o más entidades, además de 
contar la autorización federal tendrán que obtener la autorización correspondiente en cada uno de los 
estados en donde presten sus servicios, con excepción de los estados que t engan celebrados convenios de 
colaboración. 

27 Al día de la elaboración de este documento el único estado que no cuenta con legislación propia en la 

materia es Sinaloa. 
28 De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, corresponde a la 

Dirección General de Seguridad Privada, entre otras, ejercer las at ribuciones que la Ley Federal de Seguridad 

Privada y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad privada le confieren a la Secretaría. 

2 9 Ley Federal de Seguridad Privada, Artículo 15 y Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, Artículo 

5. 
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• Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en 
las instituciones autorizadas; 

• Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de 
urgencia, desastre, y 

• Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a los cuerpos e instit uciones de 
seguridad pública o a las Fuerzas Armadas. 

1.4.4 Equipo y armamento para prestadores del servicio de seguridad privada 

Si bien el Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada establece el trámite relativo a la 
opinión para la portación de armas de fuego en el desempeño del servicio3º, es en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos donde se prevé lo relativo a la posesión y portación de armas. 

Los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de dicha ley prevén que 
los servicios privados de seguridad podrán portar armas mediant e la obtención de una licencia 
particular para persona moral que tendrá una duración de dos años, siempre que cuente con la 
autorización para funcionar como servicio privado de seguridad y con la opinión favorable de la 
Secretaría de Gobernación sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento, los 
límites en número y características de las armas, así como lugares en que las empleará. 

Las características del armamento que puede emplear una empresa de seguridad privada son las 
siguientes31: 

l. Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), 
quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en 
calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares 
del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas. 

ti. Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 
Magnum. 

Ahora bien, dado que las armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea pueden ser 
autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a 

3º Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, Artículo 36 y siguientes. 
3

1 Se consideran armas de uso exclusivo del ejército: revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 
Especial¡ pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de cal ibres 
superiores¡ fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en cali bre .223, 7 mm., 7. 62 mm. y carabi nas cali bre 
.30 en todos sus modelos¡ pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, 
metralletas y ametralladoras en todos sus calibres; escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), 
las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial¡ 
municiones para las armas anteriores y cartuchos con artifi cios especiales como trazadores, incendiarios, 
perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al oo (.84 cms. de 
diámetro) para escopeta; cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con s us aditamentos, 
accesorios, proyectiles y municiones¡ proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de 
profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanza miento; 
bayonetas, sables y lanzas¡ navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones pa ra la guerra naval y su 
armamento; aeronaves de guerra y su armamento; y, artificios de guerra, gases y substancias químicas de 
aplicación excl usivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. 
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quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los estados o de 
los Municipios, las empresas de seguridad privada no tienen acceso a este armamento. 

Se advierte que el marco jurídico aplicable a la seguridad privada carece de mecanismos por los que 
se atienda la importancia de las instalaciones que, sin tener la clasificación formal de "instalación 
estratégica", son críticas para la viabilidad económica del país. 

1.5 De la seguridad de las instalaciones estratégicas 

1.5.1 Definición de Instalaciones Estratégicas 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que el término "instalaciones 
estratégicas"32 comprende a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 
bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las act ividades consideradas 
como estratégicas por la Constitución33, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional. 

En apego a las previsiones constitucionales, los artículos 2 y 5 de la Ley de Hidrocarburos disponen 
expresamente que las actividades que se consideran estratégicas son las de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

Esta distinción es de la mayor relevancia si se considera que la Ley de Seguridad Nacional clasif ica 
como amenazas a la seguridad nacional a los actos t endentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico34, y para tal efecto dispone que deberán ser contempladas 
en el Programa para la Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. 

Estas consideraciones tienen como efecto la institución de un régimen especial para la protección 
de las instalaciones estratégicas, uno que se diferencia claramente respecto del régimen general 
de seguridad pública y obedece a que la explotación de las áreas estratégicas se realiza en términos 
de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.5.2 Autoridades competentes de acuerdo con el Sistema Nacional de Segu ridad Pú blica 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el resguardo de las 
instalaciones estratégicas queda a cargo del Ejecut ivo FederaPs, quien habrá de coordinarse con los 
estados y municipios en el ejercicio de dicha función . 

Le corresponde a la Federación36 coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las 
instalaciones estratégicas y a los tres órdenes37 participar en la ejecución de las acciones para el 
resguardo de éstas. Así, el resguardo de las instalaciones estratégicas está a cargo de la Federación, 

3
2 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública¡ Artículo 146. 

33 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¡ Artículos 251 2 7 y 28. 
34 Ley de Seguridad Nacional¡ Artículo 51 fracción X/IX. 
3s Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública¡ Artículo 148. 
36 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 391 Inciso A, fracción 111. 
37 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 391 Inciso B, fracción XIII. 
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mientras que las instituciones locales y municipales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo 
operativo en caso necesario38• 

Por otra parte, y en lo que hace a la planeación estratégica de su resguardo, corresponde al 
Ejecutivo Federal instalar un Grupo de Coordinación lnterinstitucional para las Instalaciones 
Estratégicas, el que está encargado de expedir, mediante acuerdos generales de observancia 
obligatoria, la normatividad aplicable39. 

Si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no indica cómo o quiénes deberán 
integrar a ese grupo; el Cuarto Informe de Gobierno correspondiente a la administ ración 2012-

2018, señala que el referido Grupo de Coordinación lnterinstitucional para las Instalaciones 
Estratégicas está integrado por los siguientes organismos4º: 

Comisión Nacional del Agua; 

Petróleos Mexicanos; 

Comisión Federal de Electricidad; 

Banco de México; 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 

Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano; 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 

Caminos y Puentes Federales; 

Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante; 

Telecomunicaciones de México; 

Sistema Nacional de Protección Civil; 

Procuraduría General de la República; 

Gobierno de la Ciudad de México; 

Secretaría de Marina; 

Secretaría de la Defensa Nacional; 

Policía Federal; 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V; 

Instituto Nacional Electoral; 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de México; 

Secretario Técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional, y 

Unidad de Gobierno de la 
Subsecretaría de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación. 

El artículo 29, fracción XXVIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala 
asimismo que es facultad de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública proponer 
reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las 
instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable. 

38 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 148. 
39 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 148 
4ª Cuarto Informe de Gobierno correspondiente a la administración 2012-2018, Pág. 80 y siguientes. Disponible 
para consulta en: https://framework-gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/4IG Escrito 27 08 16 COMPLETO.pdf 
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Por lo anterior, a diferencia del régimen general de seguridad pública, el marco jurídico aplicable al 
resguardo de instalaciones estratégicas cuenta con mecanismos mej or articulados para determinar 
la distribución de funciones entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios. 

Sin perjuicio de lo anterior, dado el carácter de información reservada por motivos de Seguridad 
Nacional4', no se puede conocer de forma anticipada el grado de participación de los órganos que 
intervienen en las actividades de resguardo de instalaciones estratégicas. 

A pesar de lo anterior, podemos conocer a algunas autoridades que participan en estas actividades, 
a través de otros instrumentos, uno de ellos es el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-

2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, que prevé que la División 
de Gendarmería de la Policía Federal extenderá gradualmente sus funciones a la vigilancia de 
instalaciones estratégicas, aeropuertos y puntos fronterizos para reforzar la atención a zonas con 
alta presencia de grupos de la delincuencia organizada, con mayores índices de violencia y con 
debilidad institucional para contenerla. 

La otra fuente está integrada por el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 y los informes de labores de las 
Secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina (Sedena y Semar, respectivamente). Por ejemplo, 
para el ejercicio 2015-2016 la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que coadyuvó con las 

entidades y autoridades responsables de la seguridad, operación y funcionamiento de instalaciones 
estratégicas a través de ocho convenios de colaboración con empresas productivas y paraestat ales 
del país42

• 

1.5.3 La intervención de las fuerzas armadas 

Si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es expresa a la hora de encargar a 
la Federación el resguardo de las instalaciones estratégicas, la misma no contiene ningún artículo 
que establezca atribuciones formales a la Sede na o a la Semar en esta materia. 

A pesar de lo anterior y ante el aumento en los índices de violencia en el país, el gobierno federal 
ha desplegado a las fuerzas armadas: Sedena y Semar, para responder a las amenazas y riesgos 

que representan la delincuencia organizada y otras organizaciones subversivas, en razón de ser las 
instituciones que cuentan con una capacidad de reacción adecuada y gozar de buena reputación 
entre la población. 

En este respecto se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 
inconstitucionalidad 1/96, al hacer una interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 

constitucional de acuerdo con lo siguiente43: 

41 Artículo 1101 fracción/ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 
los artículos 51 fracción XII y 51 de la Ley de Seguridad Nacional, así como el artículo 23 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 

42 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de la Defensa Nacional , página 941 disponible para consult a en: 
http://www.sedena.gob.mx/pdf/informes/4to informe de labores.pdf 

43 Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Tesis P./J., 35/2000, página 557. Disponible para consulta 
en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=4593 
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"EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS 
AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE 
LA CONSTITUCIÓN). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 

constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las 
autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta 
razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de 
seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del 
artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas 
para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión 
de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, 
para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea inteNengan, ya que la realidad puede generar un 
sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro 
de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano 
sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables." 

Así, el ya referido Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 es cuidadoso en señalar que el 

despliegue operativo de la Sedena responde a la necesidad estratégica de mantener presencia 
permanente en el territorio nacional para cumplir las misiones de protección y vigilancia del país y 
coyunturalmente para apoyar a las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno que han 
solicitado su participación para realizar tareas de apoyo en funciones de Seguridad Pública44. 

1.5.4 La Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos 

El 16 de abril de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo mediante el 
cual el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó algunas modificaciones 

a su Estatuto Orgánico por las que la entonces Gerencia de Seguridad Física se convirtió en la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE). 

El nuevo Estatuto Orgánico de Pemex, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril 
de 2015, conserva a la SSE como órgano dependiente de la Dirección Corporat iva de 
Administración y Servicios y provee la siguiente definición de Salvaguardia Estratégica4s: "Las 
acciones tendientes a proporcionar la seguridad física integral del personal, instalaciones, bienes y 
valores de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales". 

44 En relación con esto, el 23 de abril 20091 la Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Seguridad Nacional. La iniciativa busca revisar y redefiní r los conceptos de 
seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, bajo la premisa que la seguridad nacional tiene 
dos vertientes: seguridad interior y defensa exterior. En concreto, la reforma buscaba regular la 
participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. Es de advertir que la fecha, más 
de 7 años después de que fue presentada y a pesar de su importancia, la Iniciativa no ha sido discutida en 
el Congreso de la Unión. 

4s Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, Artículo 1 °, fracción XX. 
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El referido Estatuto Orgánico prevé que la SSE tiene, entre ot ras, las siguientes at ribuciones46 : 

• Coordinar la prestación de servicios de Salvaguardia Estratégica del personal, inst alaciones, 
bienes y valores de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales; 

• Coordinar la relación con los tres órdenes de gobierno en materia de Salvaguardia Est ratégica, 
seguridad nacional y combate al mercado ilícito de h id roca rbu ros, petro I ífe ros y petroqu í micos; 

• Celebrar los actos jurídicos y formalizar los convenios de colaboración en materia de 
Salvaguardia Estratégica, con las fuerzas armadas, dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno y, en su caso, con terceros; 

• Autorizar la clasificación y reclasificación de las instalaciones estrat égicas, así como valorar la 
vulnerabilidad y riesgos de seguridad física de las mismas; 

• Representar a Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias ante las fuerzas armadas, 
dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno en 
materia de Salvaguardia Estratégica; 

• Administrar la licencia oficial colectiva para la portación de armas otorgada a Pemex por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, y 

• Autorizar el uso de trazadores o marcadores de combustibles. 

Así, Pemex gestiona, administra y realiza sus actividades de seguridad f ísica a través de la SSE, 
quien utiliza su propio personal, los servicios de seguridad privada que en su caso contrate y, según 
se desprende de las atribuciones señaladas más arriba, sirve como el vehículo instit ucional por el 
que esa empresa productiva se coordina con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a 
través de distintos convenios por los que esas Secretarías comisionan personal de tiempo completo 
para la vigilancia de sus instalaciones estratégicas. 

Los servicios que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina prestan a Pemex son 
compensados mediante recursos presupuestales que se enteran a través del Sistema de 
Compensación de Créditos y Adeudos entre Dependencias y Entidades de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

1.6 Consideraciones finales 

En virtud del Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Const itución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía de 2 0 de diciembre de 2013, las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos son las únicas que se consideran 

estratégicas en los términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, por lo que la 
infraestructura en la que se realizan estas actividades es considerada como "instalación 
estratégica". 

Las "instalaciones estratégicas" son objeto de un régimen especial aplicable a su resguardo, el cual 
habilita al Ejecutivo Federal para disponer de las distintas corporaciones policiales y, en su caso, de 
las fuerzas armadas para proteger ciertos activos que, en virtud de la def inición de áreas 

46 Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, Artículos 130 a 133. 
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estratégicas prevista en la Constitución, gozan de un tratamiento especial dada su importancia 
respecto de la conducción del desarrollo nacional y el patrimonio nacional. Es decir, las 
características de este régimen especial responden todavía al paradigma anterior a la reforma de 
2013, uno en el que la mayoría de las actividades de la industria de hidrocarburos est aban 
reservadas en exclusiva al Estado. 

Por otra parte, el resto de la infraestructura de la industria petrolera no está comprendida dentro 
del concepto de "instalaciones estratégicas", por lo que su resguardo depende del esquema general 
de coordinación de seguridad pública. Estas actividades son, a saber: reconocimiento y exploración 
superficial de hidrocarburos; tratamient o, refinación, enajenación, comercialización, t ransporte y 
almacenamiento del petróleo; procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y 
regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio 
al público de gas natural; transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio 
al público de petrolíferos, y transporte por dueto y el almacenamiento que se encuent re vinculado 
a duetos, de petroquímicos. 

El esquema general de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contempla 
ninguna medida específica para el resguardo de bienes o activos que no sean considerados como 
"instalaciones estratégicas". Esto produce como efecto que las actividades relacionadas en el 
párrafo anterior enfrentan los mismos riesgos y amenazas que las aquejaban ant es de la reforma, 
pero desde una posición de mayor incertidumbre. 

Si bien la definición de "instalaciones estratégicas" ofrecía una solución práctica para diseñar las 
políticas de seguridad pública asociadas al resguardo de una industria petrolera que estaba 
reservada mayormente al Estado, el paradigma inaugurado con la reforma energética de diciembre 
de 2013 hace necesario separar los temas de seguridad pública del capítulo económico de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 25 y 28 de la Constitución). 

Por ello se debería considerar reformar la definición de "instalaciones estratégicas" prevista en los 
artículos 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 22 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos de tal forma que comprenda 
a todas las actividades de las industrias petrolera y eléctrica. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Dice: 

Artículo 146.- Para efectos de esta Ley, se 
consideran instalaciones estratégicas, a los 
espacios, inmuebles, construcciones, muebles, 
equipo y demás bienes, destinados al 
funcionamiento, mantenimiento y operación 
de las actividades consideradas como 
estratégicas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de 
aquellas que tiendan a mantener la integridad, 

Debe decir: 

Artículo 146.- Para efectos de esta Ley, se 
consideran instalaciones est ratégicas, a los 
espacios, inmuebles, const rucciones, muebles, 
equipo y demás bienes, destinados al 
funcionamiento, mantenimiento y operación 
de las actividades consideradas como 
estratégicas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las actividades 
que estén comprendidas en los artículos 2 de 
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estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
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la Ley de Hidrocarburos y 2 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, así como de aquellas que 
tiendan a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, en 
términos de la Ley de Seguridad Nacional. 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos 

Dice: 

Artículo 22 .- Para efectos de esta Ley, se 
consideran instalaciones estratégicas a los 
espacios inmuebles, construcciones, muebles, 
equipo y demás bienes, destinados al 
funcionamiento, mantenimiento y operación 
de las actividades consideradas estratégicas 
por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de aquellas que 
tiendan a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, en 
términos de la Ley de Seguridad Nacional. 

[ ... ] 

Debe decir: 

Artículo 2 2 .- Para efectos de esta Ley, se 
consideran instalaciones est ratégicas, a los 
espacios, inmuebles, const rucciones, muebles, 
equipo y demás bienes, destinados al 
funcionamiento, mantenimiento y operación 
de las actividades consideradas como 
est ratégicas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las actividades 
que estén comprendidas en los artículos 2 de 
la Ley de Hidrocarburos y 2 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, así como de aquellas que 
tiendan a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Est ado Mexicano, en 
términos de la Ley de Seguridad Nacional. 

Las modificaciones que se proponen permitirán incorporar a la totalidad de las industrias pet rolera 
y eléctrica al concepto referido, sin perjuicio de que estén comprendidas dentro de las act ividades 
estratégicas y conservar en sus términos las previsiones aplicables a correos, telégrafos y 
radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear. 

Lo anterior hace necesario habilitar explícitamente la participación de los servicios de seguridad 
privada en el resguardo de "instalaciones estratégicas". 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Dice: 

Artículo 148.- El resguardo de las instalaciones 
estratégicas queda a cargo de la Federación, 
que se coordinará con las Instituciones locales 
y municipales correspondientes por razón del 
territorio en el ejercicio de esta función, las 

Debe decir: 

Artículo 148.- El resguardo de las instalaciones 
estratégicas queda a cargo de la Federación, 
que se coordinará con las Instituciones locales 
y municipales correspondientes por razón del 
territ orio en el ejercicio de esta función, las 
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cuales garantizarán la seguridad perimetral y el 
apoyo operativo en caso necesario. 

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de 
Coordinación lnterinstitucional para las 
Instalaciones Estratégicas, que expedirá, 
mediante acuerdos generales de observancia 
obligatoria, la normatividad aplicable en la 
materia. 
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cuales garantizarán la seguridad perimetral y el 
apoyo operativo en caso necesario . 

Los servicios de seguridad privada como 
auxiliares a la función de Seguridad Pública, 
podrán coadyuvar con las autoridades y las 
Instituciones de Seguridad Pública en el 
resguardo de las instalaciones estratégicas 
previa autorización de la Secretaría de 
Gobernación. 

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de 
Coordinación lnterinst itucional para las 
Instalaciones Estratégicas, que expedirá, 
mediante acuerdos generales de observancia 
obligatoria, la normatividad aplicable en la 
materia. 

Por otra parte, debe integrarse a la Secretarías de Estado que encabecen los sectores suscept ibles 
de contar con "instalaciones estratégicas" en el Grupo de Coordinación lnterinstitucional para las 
Instalaciones Estratégicas e incorporar en su política sectorial los aspect os de seguridad. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Dice: 

Artículo 148.· [ ... ] 

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de 
Coordinación lnterinstitucional para las 
Instalaciones Estratégicas, que expedirá, 
mediante acuerdos generales de observancia 
obligatoria, la normatividad aplicable en la 
materia. 

Debe decir: 

Artículo 148.· [ ... ] 

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de 
Coordinación lnterinst itucional para las 
Instalaciones Estratégicas, que expedirá, 
mediante acuerdos generales de observancia 
obligatoria, la normatividad aplicable en la 
materia. 

Las Secretarías de Estado que encabecen 
sectores en los que existan instalaciones 
estratégicas, participarán en el Grupo de 
Coordinación lnterinstitucional para las 
Instalaciones Estratégicas. 

Estas reformas podrían ir acompañadas de la creación de obligaciones mínimas en materia de 
resguardo de "instalaciones estratégicas" a los participantes del sector tanto en la Ley de 
Hidrocarburos como en la Ley de la Industria Eléctrica, por las que se exij a desarrollar un diagnóst ico 
de riesgo propio, programas de prevención y mitigación ante los riesgos de la extracción ilícita de 
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hidrocarburos, el uso de tecnologías y procesos que permitan prevenir, detectar y en su caso 
minimizar los daños que sufran. 

Estas obligaciones deberían ser exigibles a todos los participantes del sect or, sin perjuicio de que 
pertenezcan al sector privado o que sean empresas productivas del Est ado y deberán, asimismo, ir 
aparejadas de mecanismos de denuncia judicial y canales institucionales de comunicación con las 
autoridades de seguridad para iniciar las investigaciones correspondientes. Para tal efect o, la 
Secretaría de Energía podría emitir unas Disposiciones Administrativas de Carácter General con 
fundamento en el artículo 80, fracción 1147 de la Ley de Hidrocarburos que las haga exigibles. 

Por ello, será necesario contar un órgano copresidido por la Secret aría de Gobernación y la 
Secretaría de Energía, que gobierne la coordinación entre instituciones del sector hidrocarburos y 
el de seguridad pública a través de resoluciones exigibles. Deberá estar integrado por las 
autoridades federales de seguridad pública y procuración de j usticia, representantes de los 
gobiernos estatales y municipales, los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energét ica y 
representantes de las organizaciones privadas que operan en este sector. 

Este foro será el espacio para acordar los procesos, protocolos, procedimientos de coordinación y 
comunicación que permitan optimizar la información disponible, definir prioridades estratégicas 
operativas y tácticas con base en un programa de trabajo que incluya indicadores de los avances 
logrados así como actividades de seguimiento y supervisión . 

Es recomendable que el Grupo de Coordinación lnterinstitucional para las Instalaciones 
Estratégicas lleve a cabo las tareas necesarias para emitir los acuerdos necesarios que establezcan 
los estándares, los procesos, los protocolos que deberán seguirse en las "instalaciones estrat égicas" 
del sector hidrocarburos conforme a lo que man data. 

Finalmente, sería deseable que la Comisión Reguladora de Energía emit a regulación económica 
que permita incorporar los costos que en materia de seguridad incurran los participantes del sector 
en las tarifas que les sean aprobadas. 

1. 7 Referencias 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Ley de Seguridad Nacional. 

• Código Penal Federal. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 

4 7 Ley de Hidrocarburos, artículo 80. - Corresponde a la Secretaría de Energía: 
[. .. ] 
11 Determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamient o y a la 

garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a f in de salvaguardar los intereses y la seguridad 
nacionales. 
Con base en lo anterior, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía establecerán, 
mediante disposiciones de carácter general o bien en los permisos correspondientes, las medidas que 
deberán cumplir los Permisionarios respecto de dicha política pública [ ... ] 
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• Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Mat eria de Hidrocarburos. 

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

• Ley de Hidrocarburos. 

• Ley de Petróleos Mexicanos. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

• Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

• Ley de la Policía Federal. 

• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

• Ley Federal de Seguridad Privada. 

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 

• Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018. 

• Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 

• Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

• Reglamento de Las Actividades a que se Refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

• Reglamento del Servicio de Protección Federal. 

• Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada. 

• Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

• Acuerdo mediante el cual el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó las 
modificaciones al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos del 16/04/2014 
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1.8 Anexo 

Acción 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos 

Sanción 

Artículo 8 

Aproveche o sustraiga 
hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, de duetos, 
vehículos, equipos, instalaciones o 
activos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, 
contratistas, perm1s1onarios, 
distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la 
ley. 

Artículo 9 

Compre, comercialice, adquiera, 
negocie, resguarde, transporte, 
almacene, distribuya, altere o 
adultere hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos 

15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente 

(S1,og5,6oo.oo a s 1,826,000.00 pesos) 

>300 lt. 

2 a 4 años de 
prisión + multa 
de 2,000 a 4,000 
días de salario 
mínimo vigente 
($146,080.00 a 
$292,160.00 
pesos) 

300>1000 lt. 

4 a 8 años de 
prisión+ multa de 
4,000 a 8,000 días 
de salario mínimo 
vigente. 

($ 292,16o.oo a 
$584,320.00 
pesos) 

1000>5ooolt. 

8 a 12 años de prisión 
+ multa de 8,000 a 
12,000 días de salario 
mm1mo vigente. 
(s584,320.oo a 
$876,480.00 pesos) 

<2000 lt. o no cuantificable 

10 a 15 años de prisión + multa de 
10,000 a 15,000 días de salario 
mínimo vigente. (730,400.00 a 
s1,095,600.oo pesos) 
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*A quien auxilie, facilite o preste ayuda se impondrá hasta :Y,. partes de las penas correspondientes 

Artículo 10 

Si se realizan estas conductas en 
plataformas y demás instalaciones 
en altamar propiedad o en uso de 
asignatarios, contratistas, 
permisionarios o distribuidores o 
bien se utilice información sobre el 
funcionamiento general de la 
operación. 

Artículo 11 

Se sancionará hasta en una mitad más 

Al que invada las áreas de exclusión l s a 10 años de prisión+ multa de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente 
a bordo de una embarcación y 

utilice bandera o matricula apócrifa 

-s=----

Monto >100 
veces el salario 
mínimo 

Monto 100<500 veces el salario mínimo Monto >5ooveces el salario mínimo 

Artículo 12 

Al que sustraiga sin derecho y 
consentimiento bienes muebles 
afectos para la operación de la 
industria petrolera 

Artículo 13 

Hasta 3 años de 
prisión + multa 
hasta 150 días de 
salario mínimo 
vigente. 

3 a 6 años de prisión+ multa de 150 a 270 
días de salario mínimo vigente. 

6 a 15 años de prisión + multa de 
270 a 750 días de salario mínimo 
vigente. 

A cualquier servidor público que l 1 as años de prisión + multa de 4000 a 7000 días de salario mínimo vigente. 
tenga conocimiento de la probable 

32 



n 
GRUPO ATALAYA 

comisión del delito y no lo 1 (s292,160.oo a s511,28o.oo pesos) 
denuncie ante una autoridad 
competente 

Artículo 14 

Comercialice 
hidrocarburos, 
petroquímicos 

o transporte 16 a 10 años de prisión + multa de 6ooo a 10000 días de salario mínimo vigente. 
pet rolíferos o 

d 
(s438,240.oo a s730,400.oo pesos) 

cuan o no 
contengan los marcadores 
demás especificaciones 

o 

*La misma pena a quien sustraiga, altere, modifique, o destruya los marcadores mencionados 

Artículo 15 

Al arrendatario, propietario o 14 a 6 años de prisión+ multa de 4000 a 6000 días de salario mínimo vigente. 
poseedor de algún predio donde 
existan derivaciones clandestinas y 
no lo denuncie a las autoridades 
responsables . 

Artículo 15 

A quien facilite, colabore, o 17 a 14 años de prisión+ multa de 7000 a 14000 días de salario mínimo vigente. 
consienta que se lleve a cabo un 
delito de los antes mencionados en 
su propiedad o que no lo denuncie 
a las autoridades. 

Artículo 16 

A quien enajene o suministre 1 3 a 6 años de prisión+ multa de 3000 a 6000 días de salario mínimo vigente. 
gasolinas, gas licuado, o gas 
natural entregando una cantidad 

ENERGEA~ 
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inferior (1.5%-3%) a la cantidad que 
aparezca registrada. 

Artículo 17 

A quien altere sistemas de 1 0 a 18 años de prisión + multa de 10000 a 18000 días de salario mínimo vigente. 
medición, sustracción o alteración 
d d 

. . 
1 

. (s730,400.oo a s1,314,720.oo pesos) 
e uctos, equipos, msta ac1ones o 

activos. 

Artículo 18 

A quien directa o indirectamente 1 15 a 25 años de prisión + multa de 15000 a 25000 días de salario mínimo vigente. 
reciba o recaude fondos o recursos (s 6 s 8 6 000 00 os} 1,095, 00.00 a 1, 2 , . pes 
a sabiendas que serán utilizados 
para cometer alguna conducta 
t ipificada. 

Artículo 19 

A quien obligue o intimide 
mediante coerción, amenaza o 
violencia a quien preste servicios a 
contratistas, asignatarios, para 
cometer alguna conducta 
tipificada 

8 a 12 años de prisión+ multa de 8000 a 12000 días de salario mínimo vigente. 

($584,320.00 a $876,480.00 pesos) 

ENERGEA~ 
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*Se aumentarán hasta en una mitad las sanción que corresponda por el delito que se trate, a quien cometa una de las conductas 
descritas y que con ello provoquen un daño a recursos naturales, flora, fauna, y ecosistemas 
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*Si el sujeto activo es o fue trabajador o prestador de servicios de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o 
servidor público de la industria petrolera o de las instituciones policiales; las sanciones se aumentarán hasta una mitad más de 
acuerdo con la pena prevista en la presente Ley por el delito cometido. 

*Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas en la 
presente Ley, se le impondrá como sanción la revocación del permiso respectivo, y en su caso, la disolución y la liquidación de la 
sociedad. 
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2.1 Introducción 

El robo de hidrocarburos es un delito grave que se ha incrementado exponencialment e desde el 
año 2008 y que afecta la economía, el medio ambiente, la seguridad pública y la seguridad nacional 
de México. Si bien la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delit os Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos abarca toda la gama de delitos relacionados con esa materia, dado que fue 
promulgada apenas el 11 de enero de 2016, su efecto disuasorio cont ra el robo de hidrocarburos en 
México es todavía incierto. 

El presente diagnóstico tiene como objetivo conocer las implicaciones criminológicas, económicas 
y sociales del robo de hidrocarburos en México. Su propósito es contribuir a un mejor 
entendimiento del carácter y alcance de dicho ilícito, con énfasis en las modalidades de mayor 
incidencia en México. 

A diferencia de otros diagnósticos, éste incluye también el primer esfuerzo por dimensionar el 
impacto de la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos 
(LFPSDH), a la luz de la reforma energética en México. En su conjunto, busca identificar los retos 
que enfrentan tanto el Estado Mexicano como los nuevos permisionarios del mercado de 
hidrocarburos, e identificar algunas regiones y microrregiones que, por su alta incidencia delict iva, 
requieren especial atención. 

2.1.1 Resumen ejecutivo 

Con la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Hidrocarburos (LFPSDMH) se dio un paso importante en la atención del robo de combust ibles. La 
Ley constituye un punto de partida para colocar el tema en la agenda pública, sin embargo, este 
avance deberá materializarse con su aplicación. 

El limitado impacto de la LFPSDMH se puede explicar por los siguientes factores: corrupción y 
negligencia, recursos humanos y presupuestales limitados (particularmente en las instancias de 
seguridad y procuración de justicia), indefinición j urídica de las instalaciones antes consideradas 
como estratégicas, confusión en la delimitación de responsabilidades de autoridades federales, 
estatales y municipales, entre otros. Un reflejo de tal confusión es la escasez, asimetría y hast a 
contradicción de las estadísticas sobre la incidencia del robo de hidrocarburos en México. 

Debido a esa circunstancia, este diagnóstico complementa las cifras de robo de hidrocarburos y 
tomas clandestinas con otros indicadores sobre delitos y violencia en general. 

En su conjunto, los distintos capítulos del diagnóstico contribuyen a conocer cómo se manif iesta el 
fenómeno del robo de hidrocarburos en México, sus distintas modalidades, el perfil de los sujet os 
activos del delito, a identificar aquellos conjuntos de municipios (microrregiones) donde es 
necesario poner mayor atención para prevenir y combatir el robo, a documentar acciones de 
política púbica que podrían contribuir de manera efectiva y eficient e a enfrentar el problema y a 
identificar recomendaciones para mejorar la prevención y el combat e a la gama de delitos que 
abarca el robo de hidrocarburos. 

Como se explica a lo largo del trabajo, las principales herramientas metodológicas que fueron 
utilizadas incluyen: 

• Revisión general de estudios y reportes sobre el fenómeno del rodo de hidrocarburos. Por 

ejemplo, para la construcción de los perfiles de los sujet os activos del delito y formas de 

operar se revisaron más de 5,000 notas y artículos periodísticos nacionales. 
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• Revisión de información, obtenida a través de solicitudes de transparencia de aquellas 

dependencias relacionadas con el tema. 

• Entrevistas semiestructuradas con actores calificados de instituciones públicas y del sector 
privado en México, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido. 

• Grupos de enfoque con la participación de actores calificados del sector académico y 
exfuncionarios públicos de primer nivel de los sectores energético y de seguridad. 

• Trabajo de campo en la región norte del país (Tamaulipas), en la región sureste (Veracruz) 
y en el centro del país (Estado de México y Puebla). 

• Análisis georreferenciado de la incidencia del robo de hidrocarburos. 
• Análisis y georreferenciación de estadísticas sobre otros delitos relacionados con la 

violencia y con la presencia de la delincuencia organizada. 

• Identificación de los diferentes factores de vulnerabilidad que contribuyen a contextualizar 
las dinámicas que rodean y explican una mayor incidencia del robo en ciertas zonas 

geográficas. 

La investigación se complementa con el caso de estudio de cuatro municipios que, por el nivel de 
incidencia y por sus características geográficas, sociales, económicas y de índice delictivo, 
contribuyen a entender mejor los factores que propician la proliferación de este tipo de robo. 

Por otra parte, los retos para el diagnóstico fueron muy diversos, dependiendo del tipo de robo. Por 
ejemplo, aunque en todas sus variantes fue difícil obtener información precisa y completa, fue 
mucho más abundante la de robo en duetos que la de autotransporte, ya no digamos en refinerías 
y en Terminales de Almacenamiento y Distribución (TADs), donde es prácticamente inexistente. 

En general, el proceso de investigación identificó vacíos y dispersiones significativas de 
información que las autoridades deberán subsanar en el futuro si se pretende tener una 
comprensión completa del problema. Este es quizás el primer hallazgo del diagnóstico. 

El robo de hidrocarburos es un fenómeno complejo que frecuentemente se simplifica tomando 
como indicador únicamente el número de tomas clandestinas en el país, esto implica la tendencia 
a confundir el número tomas con la magnitud del robo de combustibles, cuando en realidad son 
cosas distintas. 

Para generar acciones de política pública de impacto a largo plazo es necesario atender los 
extremos de la cadena de valor: en un extremo, blindar la información del tipo de producto, lugar y 
medio por el que será transportado en el momento en que entra al mercado¡ en el otro extremo, 
corroborar aquella información en el momento en que el producto es despachado al consumidor 
final. Reforzar ambos extremos con herramientas tecnológicas (SIRETRAC), administrativas y 
fiscales (controles volumétricos SAT), nos parece una respuesta más eficiente en términos 
económicos y operativos. 

2.1.2 Nota metodológica 

Los datos sobre incidencia delictiva son elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Con relación a los delitos del fuero común, cada 
Procuraduría General de Justicia del país reporta mensualmente a dicho sistema, por medio del 
formato CI ESP (Comité lnterinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública) el 
número de APs abiertas vinculadas a siete delitos en concreto: 1)robo, 2)lesiones, 3)homicidios, 
4)delitos patrimoniales, 5) privación de la libertad (secuestro), 6)delitos sexuales (violación) y 7) 
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otros delitos (amenazas, estupro y otros delitos sexuales). Los delitos son reportados de manera 
desglosada, por ejemplo, el homicidio se subdivide en "doloso" y "culposo". Asimismo, se toma en 
cuenta si el homicida utilizó un arma de fuego, un arma blanca u otro tipo de arma. Por su parte, las 
cifras correspondientes a la incidencia delictiva a nivel federal provienen igualmente del SNSP, el 
cual las compila a partir de información provista por la PGR. 

En el formato CIEISP sólo se reportan APs, es decir, no se recoge el t otal de denuncias recibidas por 
los ministerios públicos, esto es importante porque de acuerdo con la ley, toda denuncia debería 
resultar en una AP, pero esto no sucede. Las razones van desde la falta de elementos hasta la 
"irrelevancia" del delito denunciado, es decir, los MP no necesariamente abren una AP por cada 
denuncia. Además de los delitos que no son denunciados. 

Dado lo anterior, el número de APs reportado por el SNSP es mucho menor a la cifra de delitos que 
se cometen en el país, cuestión que se refleja en los resultados arrojados por la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), según la cual, por ejemplo, en el 
año 2010, los mexicanos declararon haber sufrido 22,684,362 delitos, número que cont rasta 
enormemente con le reportado por el SNSP:1,852,772 (en el fuero común y en el federal) . 

Como es evidente, las cifras oficiales no capturan en su totalidad la ocurrencia de delitos en el país, 
sin embargo, es útil acudir a ellas porque reflejan la incidencia delict iva por varias razones. En 
primer lugar, el porcentaje de delitos que no se denuncia pero que sí son declarados en ENVIPE, 
corresponden a robo de cosas menores. En segundo lugar, el porcentaje de delit os que no se 
denuncian es consistente en el tiempo. Y, en tercer lugar, los delitos graves sí se denuncian. 

Por esto y dado que son las cifras utilizadas por las autoridades para hacer política pública, 
recurrimos a los datos del SNSP a pesar de sus limitaciones. 

Si bien parecería deseable presentar un análisis basado en los datos de denuncias, averiguaciones 
previas, procesos, condenas y el sentido de ést as, no existe una sola fuente con información 
confiable sobre el número real de denuncias acerca de los delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos ya que la información con la que se cuenta es tan diversa que no produce certeza. 

2.2 Dimensiones cuantitativas del robo de hidrocarburos en México 

Las dimensiones cuantitativas del robo de hidrocarburos en México son desconocidas con precisión 
por al menos tres razones: 

En primer lugar, no hay un método exacto para saber cuánto combustible es robado, pues al 
tratarse de una actividad clandestina en la que existe colusión de autoridades, se hace muy difícil 
cuantificarla. A lo expuesto hay que sumar la falta de información confiable o simplemente la falta 
absoluta de información sobre el problema. 

En segundo lugar, las limitaciones institucionales (como la falta de capacidad para reaccionar al 
delito) y la complicidad de empleados y exempleados de Pemex han rest ringido el número de casos 
documentados de las redes que operan dicho delito en México y, por lo tant o, la disponibilidad de 
estadísticas oficiales. Esto es aplicable no solamente al delito de robo de hidrocarburos, sino a otros 
relacionados con él (como la adulteración de combust ibles o el suministro de cantidades menores 
a las vendidas al consumidor final en las gasolinerías). 
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2.2.2 Infraestructura de transportación 

La transportación de productos refinados se lleva a cabo a t ravés de camiones, embarcaciones, 
ferrocarril o duetos (8,894 km). La infraestructura existente es propiedad de Pemex, sin embargo, 
la reforma energética ha abierto oportunidades en este espacio para participantes privados. 

Duetos de productos limpios 

Reg,ón D1stanc1a (km) Capaodad (mbd) 

Norte 3,155 6,4 

Sur/Sureste 2,482 1,538 

Noroeste 695 137 

Centro 1,334 1 , 0 21 

Centro-oeste 1,175 365 

Total 8,841 3,675S 

Fuente: SENER 

Duetos de productos no limpios• 

Región D1stanc1a (km) Capacidad (mbd) 

Norte 69 25 

Sur/Sureste 58 24 2 

Noroeste o o 

Centro o o 

Centro-oeste 19 32 

Total 146 299 

s Capacidad basada en diseño; sin embargo, los duetos están operando a capacidad de 2,700 mbd 
6 Fuente: Sener 
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TADs 

Región Capacidad (mb) 

Norte 2,935 

Sur/Sureste 9,934 

Noroeste 41200 

Centro 2,581 

Centro-oeste 3, 227 

Total 22,8778 

Las divisiones regionales son las siguientes: 

Noroeste 

• Baja California 
• Baja California Sur 
• Sinaloa 
• Sonora 

Noreste 

• Coahuila 
• Chihuahua 
• Nuevo León 

• Tamaulipas 

Centro-oeste 

• Ag uascalientes 
• Colima 
• Jalisco 
• Michoacán 
• Nayarit 
• Ouerétaro 
• San Luis Potosí 
• Zacatecas 

Centro 

• Ciudad de México 
• Hidalgo 
• Estado de México 
• Puebla 

• Tlaxcala 

7 Fuente: Sener 
8 Capacidad basada en diseño¡ sin embargo, los duetos están operando a capacidad de 141000 mbd 
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Sur y sureste 

• Campeche 
• Chiapas 

• Guerrero 
• Oaxaca 
• Quintana Roo 
• Tabasco 
• Veracruz 

• Yucatán 

2.2.3 Perfil de los sujetos activos del delito 

Con la finalidad de construir perfiles adecuados a la realidad, por un lado, presentamos la 
identificación de acuerdo a las estadísticas de sujetos detenidos por las autoridades. El 
inconveniente es que por el nivel de impunidad que prevalece, no solo respecto a estos delitos, sino 
en general en México, con esta caracterización limitamos el campo de estudio enormemente al 
dejar fuera a los sujetos que no reciben condena. Debido a esta limitación utilizamos otros 
instrumentos metodológicos para construir perfiles diferenciados, por modalidad de robo y por la 
etapa de la cadena de valor en que participan. 

Este segundo ejercicio se llevó a cabo con un trabajo de campo y entrevistas a actores de la 
industria, tanto públicos como privados, con la finalidad de corroborar y complementar los perfiles 
desarrollados anteriormente y, en su caso, reconocer otros que no habían sido identificados o 
documentados a detalle. 

2.2.4 Incidencia delictiva en el país 

2.2.4.1 Homicidios dolosos 

Los datos de homicidios constituyen uno de los indicadores sobre incidencia delictiva más 
representativos, pues proveen información sobre la naturaleza y la dimensión de problemáticas 
como la actividad delincuencia! y la violencia en una sociedad determinada. Esto se debe a que las 
estadísticas sobre homicidios son más exactas que las de otros delitos, los cuales tienen un 
porcentaje de denuncia más bajo. 

La incidencia de homicidios dolosos también es relevante para dar contexto al robo de 
hidrocarburos porque permite inferir si los individuos se encuentran inmersos en un ambiente de 
violencia e inseguridad. Una situación de este tipo puede contribuir a que otros delitos florezcan, 
como la extorsión para que las gasolineras distribuyan el combustible robado. 

2.2.4.2 Delitos de contexto y conexos a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos 

Estos delitos nos permiten identificar aquellas entidades donde existe mayor densidad delictiva en 
general y mayor acumulación de violencia social e ilegalidad. Son indicadores de ambientes 
propicios para el desarrollo y consolidación de grupos delincuenciales dedicados al robo de 
hidrocarburos. 
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La incidencia delictiva en general, tanto local como federal, nos habla de la existencia de 
organizaciones delictivas que cuentan con recursos financieros y materiales suficientes para 
desafiar, con corrupción o violencia, la institucionalidad local y, en algunos casos, nacional. 

La mayoría de los delitos considerados en la Ley Federal para Combatir la Delincuencia Organizada 
(LFCDO) nos ayudan a entender mejor el contexto de los delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos. 

De acuerdo con esta ley " ... cuanto tres o más personas se organicen de hecho para real izaren forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como f in o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada 

Si estos delitos son cometidos por algún integrante de la delincuencia organizada se consideran 
como materia de la LFCDO. 

2.2.5 Perfil de los sujetos activos en el robo de hidrocarburos en México 

Los perpetradores del robo de hidrocarburos usualmente se han clasificado en dos sectores: uno 
sofisticado, altamente organizado e industrial y, otra división, más rudimentaria o artesanal. 
Mientras que el primer grupo se ha valido de herramientas especializadas para la perforación de 
duetos, así como del empleo de autotanques para el almacenamiento y transporte del producto 
robado, el segundo conjunto ha hecho lo propio con marros, seguetas, cubetas, bidones y tambos. 
No obstante, ésta delimitación se ha ido permeando a lo largo del tiempo y la bipartición tajante, 
se ha desdibujado. 

En opinión de Alejandro Hope, los huachicoleros, quienes tradicionalmente se han enfocado al robo 
rudimentario, "han incrementado sus capacidades en los últimos años. Cuentan con halcones que 
alertan del arribo de operativos. Tienen grupos de seguridad que portan armas largas" .9 Es por ello, 
que hoy en día se necesitan repensar las categorías con las que se clasifican a los grupos 
involucrados en la sustracción ilegal de hidrocarburos, cuyos extremos son los miembros de los 
cárteles del narcotráfico, por un lado y, los huachicoleros, por el ot ro. 

Una propuesta para allanar la ambigüedad entre ambos grupos, señalada por Hope, puede surgir 
al aplicar el modelo empleado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para indicar la 
permeabilidad entre grupos criminales y bandas criminales.10 De acuerdo a dicho modelo, los 
grupos criminales poseen una muy alta estructura interna y un muy alto control de su entorno, en 
tanto que las bandas tienen una baja organización y un bajo control de su entorno. 

Al hacer un paralelismo del modelo, y sustituir grupos criminales por cárteles del narcotráf ico y 
bandas por huachicoleros, obtenemos lo siguiente: 

9 Alejandro Hope, El huachicol (o cómo se jodió Puebla) en El Universal, 3 de octubre de 2016. 
10 "Distinguish between criminal groups and problems gatherings" en: lntelligence Analysis for Problem 
Solvers, Jhon E. Eck & Ronald V. Clarke, Community Oriented Policing Services /U.S. Department of Justice/ 
Center for Problem - Oriented Policing, USA, 2013. 
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Figura 1. Distinción intermed ia entre cá rteles del narcot ráfico y h uachicoleros. 

Muy alta 

Estructura y organización interna 

Cárteles del 
narcotráfico 

Alta 

Bandas Huachicoleros 
armadas 

Baja 

Capacidad de influencia en el entorno de seguridad pública 

Muy alta Alta Baja 

Fuente: Elaboración propia, con base en el U.5. Depart ment of Just ice. 

Entonces, la distinción intermedia, en la cual existen grupos que emplean el uso de armas y 
vigilancia en la sustracción ilegal de hidrocarburos, podría ser llamada bandas armadas. No 
obstante, el presente modelo sólo tiene como finalidad mostrar que es posible identificar nuevos 
sujetos activos del delito que permitan salir de las dicotomías: crimen organizado -

huachicoleros/sofisticados-rudimentarios. 

En el presente estudio, la distinción intermedia mostrada, será denominada bandas especializadas 
en el robo de hidrocarburos y, siguiendo con el modelo del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, los huachicoleros serán nombrados bandas criminales. 

Además de dichas distinciones, se hará referencia a otros sujetos activos del delito, t omando como 
referencia Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos. Así pues, antes de abordar el perfil de los sujetos activos, es necesario establecer 
una definición de sujetos activos del robo de hidrocarburos. 

Desde el ámbito legal, el sujeto activo de un delito es la persona física que comete el delito, a quien 
también se le llama delincuente, agente del delito o autor del delito. 

De acuerdo con el artículo 13 del Código Penal Federal, son autores o partícipes del delito: 

"l.- Los que acuerden o preparen su realización. 11.- Los que los realicen por sí; 111.- Los que 
lo realicen conjuntamente; IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V.- Los que 
determinen dolosamente a otro a cometerlo; VI.- Los que dolosamente presten ayuda o 
auxilien a otro para su comisión; VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al 
delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y VIII.- los que sin acuerdo 
previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que 
cada quien produjo". 

De manera específica, para los sujetos activos del delito en el sector hidrocarburos, la actual Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada el 
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12 de enero del 2016, en sus artículos 8 al 20, acota y clasifica las acciones sancionadas. Para efect os 
del presente estudio, sujeto activo del delito será quien: 

1. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de duetos, vehículos, equipos, 

instalaciones o activos, sin derecho 

2. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consent imiento 

de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de 

ellos con arreglo de la ley 

3. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, pet rolíferos o 

petroquímicos, sin derecho 

4. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u ocult e hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos, sin derecho 

5. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho 

6. Auxilie o facilite por cualquier medio la realización de las cond uctas anteriores 

7. Utilice información sobre la operación, instalaciones, actividades, movimientos del 

personal o vehículos de contratistas, asignatarios, permisionarios o dist ribuidores para 

cometer alguna de las conductas anteriores 

8. Al que sustraiga sin derecho muebles afectos a la operación de la industria petrolera 

susceptibles de ser utilizados en las conductas descritas anteriormente 

9. A los funcionarios públicos que conozcan de un delito en materia de hidrocarburos y no lo 

denuncie 

10. Al que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o pet roquímicos, cuando no 

contengan los marcadores que establezca la autoridad 

11. Al arrendatario, propietario o poseedor de un predio donde exista una derivación o toma 

clandestina y teniendo conocimiento de ella no lo denuncie, o facilite que esta ocurra 

12. Enajene o suministre gasolina, diésel, gas licuado de petróleo o gas natural por debajo de 

más de la cantidad registrada en los instrumentos de medición (en distintos porcentajes) 

13. Altere los sistemas de medición de los asignatarios, contratistas, permisionarios o 

distribuidores 

14. Sustraiga de o altere los duetos, equipos e instalaciones de la industria petrolera sin 

derecho 

15. Financie las actividades anteriores 

16. Obligue mediante amenazas, coerción o intimidación a prestadores de servicios de 

asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, para 

cometer cualquiera de las conductas anteriores. 

Entonces, de forma enunciativa y no limitativa, entre los sujetos activos vinculados a las conductas 
ilícitas referidas anteriormente, puede considerarse a: 

• Grupos de la delincuencia organizada históricamente vinculados al narcotráfico o delitos 
contra la salud. 

• Grupos especializados en el robo de hidrocarburo. 
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• Bandas criminales. 

• Comunidades. 

• Gasolineras propietarios de estaciones de servicio. 

• Empresarios propietarios de industrias privadas que compran combustible robado para su 
proceso productivo. 

• Empleados y exempleados de Pemex. 

• Autoridades responsables de la seguridad pública. 

Figura 2. Sujetos activos con base en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Del it os Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos (LFPSDCMH). 

Fuent e: Elaboración propia. 

Los actores identificados actúan en una o varias partes de la cadena de valor del sector 
hidrocarburos, compuesta por los segmentos de: transporte, almacenamiento, distribución y 
expendio al público. 
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Figura 3. Segmentos de la cadena de valor. 
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Fuente: Elaboración propia 

Es sobre la misma cadena que operan las actividades ilícitas relacionadas con el sector 
hidrocarburos. En el siguiente esquema se señalan algunos ilícitos por segmento de la referida 
cadena: 

Figura 4. Segmentos del mercado negro de hidrocarburos. 
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- - -- - -
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- -- -
Robo de Estaciones de servicio 
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-- ... -Robo de 
producto a 
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bu quetanque. con su m ido res. 

Fuente: Ela boración propia 
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Es necesario tomar en cuenta que, en la sustracción ilícita de hidrocarburos, los actores pueden 
estar relacionados con otros delitos como la portación ilegal de armas de fuego, enfrentamientos 
armados y homicidios, entre otros. Es decir, aun cuando los delitos en materia de hidrocarburos 
son conductas típicas, antijurídicas y culpables señaladas por la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, dichas conductas están inmersos en 
una dinámica y contexto más amplio, que los involucra con otros delitos no tipificados 
específicamente para el sector hidrocarburos. 

Figura 5. Otros delitos relacionados con los actores del robo de hidrocarburos 

I 
I 
I 

\ 

I 

/ 
/ 

/ 8 ---
' 

----e 

' ' \ 

1 

' I 

e 
/ 
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Fuente: Ela boración propia 

Con el propósito de analizar a los sujetos activos del delito se hará un desglose de sus capacidades 
e intenciones. Por capacidad11

, se entiende el alcance, tipo de acción y herramientas que los sujetos 
activos tienen, de acuerdo con cada uno de los siguientes criterios: 

• Forma de organización 

• Extensión territorial de su operación 

• Uso de violencia 

• Uso de armas 

• Uso de herramientas profesionales para la sustracción de hidrocarburo 

• Uso de vehículos especializados 

11 Ver "Threat intelligence", en: Conducting security risk assesment (SRA) in dynamic t hreat environments, 
lnternational Association of Oil & Gas Producers, Report 555, June 2016. 
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• Vínculos con otros delitos distintos a hidrocarburos 

Figura 6. Capacidad de acción de los sujetos activos del ilícito. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por intenciones12 de los sujetos activos, se entiende a los objetivos generales que tiene cada sujeto 
y han sido evidenciados en su actuación, conforme a los siguientes rubros: 

• 

• 

• 

• 

• 

12 lbid. 

Vulnerar la infraestructura (red de duetos) 

Comercializar al mayo reo el producto robado 

Comercializar al medio mayo reo el producto robado 

Comercializar al menudeo el producto robado 

Consumir el producto robado 
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Figura 7. Intención de los sujetos activos del ilícito. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hasta ahora, se ha presentado la propuesta de la tipología general de los sujetos activos del delito, 
y se han señalado sus respectivas capacidades e intenciones. En el siguiente apartado, se abordarán 
los modus operandi empleados por los sujetos referidos. 

2.3 Caracterización de su forma de operación y principales zonas de 

incidencia por entidad federativa , incluyendo posibles vínculos entre 

los agentes infractores y el operador de la infraestructura o los 

operadores de los puntos de venta 

Con base en los cuadros de capacidades e intenciones de los sujetos activos expuestos 
anteriormente, así como en la revisión y análisis de notas periodísticas relacionadas con el robo de 
hidrocarburos se presentan de forma general, el modus operandi empleado por cada uno de los 
tipos de sujetos activos del delito. 
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2.3.1 Modus operandi 

Cárteles del 
narcotráfico 

Grupos 
especializados 

Bandas 
criminales 

n 
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Son miembros de los diferentes cárteles del 
narcotráfico que participan activamente en el robo 
de hidrocarburos, como una subdivisión más de 
actividad ilícita dentro de su propio cártel u 
organización. Además de conocimientos técnicos 
sofisticados, 13 herramientas especiales y 
armamento, cuentan con la capacidad de clonar 
documentación oficial, uniformes y autotanques. 
Emplean diversos métodos violentos para ingresar 
en el robo de hidrocarburos. Por un lado, 
amenazan a las autoridades municipales, para que 
no denuncien y encubran sus acciones y por el 
otro, amenazan a propietarios de gasolineras para 
que compren y distribuyan el hidrocarburo robado. 

Cuentan con conocimiento técnico y herramientas 
especializadas para realizar tomas clandestinas 
herméticas. Trabajan en células armadas que 
realizan tareas segmentadas de: vigilancia, 
perforación, custodia y traslado del combustible 
en pipas o autotanques. En ocasiones, éstas 
bandas armadas han protagonizado 
enfrentamientos armados con otras bandas 
rivales para disputar el control de la sustracción 
ilícita o bien, con miembros de organizaciones de 
narcotraficantes que han incursionado en el robo a 
duetos. (tienen como actividad primordial la 
comisión de delitos en materia de hidrocarburos.) 

Son grupos rudimentarios que realizan la 
sustracción de hidrocarburo de manera artesanal, 
perforando de forma rústica el dueto con seguetas, 
marros y cinceles. En muchas ocasiones, los 
derrames e incendios de tomas clandestinas han 
sido provocados por su falta de pericia técnica. 
Suelen transportar el producto robado en 
contenedores de plástico, montados en 
camionetas de redilas, o yuntas. A menudo 
comercializan al menudeo el combustible robado, 

1 3 Estos conocimientos técnicos especializados les permiten el conocimiento y uso de herramienta 
especializada para perforar duetos de manera profesional, usando válvulas de presión que evit an los 
derrames. 
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en expendios clandestinos ubicados a la orilla de 
las carreteras. 

Los habitantes de comunidades asentadas en las 
inmediaciones del derecho de vía de los duetos, al 
detectar una fuga de combustible, aprovechan la 
ocasión para robar el hidrocarburo con jícaras, 
cubetas, botes o tinas. Sus acciones no están 
enfocadas a vulnerar de forma deliberada la 
infraestructura de Pemex. Se trata de una rapiña 
de autoconsumo, que no tiene una finalidad 
comercial y principalmente es practicada en 
Tlaxcala, Puebla y Tabasco; en éste último, que es 
un estado productor de hidrocarburos, se lo asume 
como una forma de repartir las ganancias de la 
industria extractiva entre la comunidad. 

Personas que utilizan o proveen información sobre 
la operación, instalaciones, logística y actividades 
de la empresa productiva del Estado, para permitir 
o cometer los delitos referidos. 

Comercializan combustible robado, adulterado o 
en cantidades menores a la registrada en los 
instrumentos de medición. 

Propietarios de industrias privadas que compran 
combustible robado para su proceso productivo. 
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Autoridades de 
seguridad 

pública 

2.3.2 Principales zonas de incidencia 

2.3.2.1 Descripción de fuentes y datos 

n 
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Servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno que permiten, realizan y/o brindan 
custodia y protección a otros actores, en la 
sustracción ilícita de hidrocarburos. 

Para la identificación de las zonas de incidencia se usaron datos facilitados por dos diferentes 
medios: a) la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y b) el Sistema Informatizado de Solicitudes 
de Información del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (SIS 1- INAI). Además, para 
hablar de la operación de los sujetos activos del delito en las principales zonas de incidencia, se 
emplearon notas periodísticas publicadas en los diarios. 

La CRE proveyó información confidencial que contempla: trazo georreferenciado del derecho de 
vía del transporte por dueto; cifras de desviación volumétrica por trayecto de transporte de dueto 
durante el quinquenio 2011-2015 y, el número de tomas clandestinas por t rayecto de transporte 
por dueto, en el mismo periodo mencionado. El SISI- INAI, proporcionó información pública sobre 
la cantidad de tomas clandestinas detectadas a nivel nacional durante el periodo comprendido 
entre el 1 enero de2009 y el 19 de junio de 2016, ésta información está desagregada a nivel estatal 
y municipal. De las notas periodísticas se obtuvieron detalles sobre la forma en que operan los 
sujetos activos del delito. 

En la información aportada la CRE y SISI-INAI, existen diferencias temporales y espaciales. 
Temporalmente la información de la CRE abarca 5 años, de 2011 a 2015. Y la información del SISI 
INAI comprende seis años con seis meses: del 1 de enero de 2009 al 19 de junio de 2016. En lo que 
respecta a la distribución espacial, la CRE utiliza la delimitación de Pemex Logística para la red de 
duetos, que considera sistemas y trayectos. El SISI - INAI emplea una distribución espacial acorde 
a la división político-territorial de estados y municipios. 

Una vez que la información de las tres fuentes fue recolectada, se le aplicó la metodología 6x6 para la 

evaluación de fuentes y datos. Dicha metodología fue creada por la Europol, y ha sido ampliamente 

difundida por la United Nation Office on Drugs and Crime (UNDOC).14 Se trata de dos tablas; la primera, 

clasifica en 6 diferentes rubros la fiabilidad de la fuentes y, la segunda, asigna otras 6 categorías para 

calificar la validez de los datos, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

' 4 Ver: Criminal lntelligence. Manual for Analysts, United Nations Office on Drugs and Crime, New York, 2011. 
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Figura 8. Metodología 6x6 para la evaluación de fuentes y datos. 

FIABILIDAD DE LA FUENTE VALIDEZ DE LOS DATOS 

TIPO DESCRIPCIÓN T IPO DESCRIPCIÓN 

A Sin duda respecto a la autenticidad de la 1 Datos confirmados por otras fuentes 

Completa confianza fuente. Confirmado independientes. 

B Algunas dudas sobre su confiabilidad o 2 Datos no confirmados de forma 

Generalmente de confianza competencia. Probablemente cierto independiente, con lógica en sí mismo. 

c 
Posee un historial de fiabilidad periódica. 

Bastante confianza 
3 Datos no confirmados, con historial de 

Posiblemente verdadero validez periódica. 

D Duda definitiva respecto a la 

Usualmente no confianza autentic idad de la fuente. 
4 No es creíble, aunque es posible. 

Con dudas de veracidad 

E 
Con historia de falt a de f iabilidad. 

No fidedigna 
5 Dato contradictorio e Ilógico en sí mismo. 

Improbable 

F No se puede j uzgar. 6 No se puede j uzgar. 

Fuente: Elaboración propia, con base en UNDOC. 

Con base en la metodología 6x6, las tres diferentes fuentes (CRE, SISI-INAI y Notas de prensa), 
junto son sus respectivos datos, obtuvieron la siguiente clasificación de acuerdo a su f iabilidad y 
veracidad: 

Figura 9. Evaluación de fuentes y datos empleados para la elaboración del d iagnóstico de delitos en materia de 

hidrocarburos. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en la metodología de Euro po i. 

A causa de las diferencias señaladas, la exposición de las zonas de incidencia se hará en dos partes, 
una basada en sistemas y trayectos de duetos (CRE), y otra enfocada en estados- municipios (SISI 
- INAI). La finalidad es rescatar y mostrar la diversidad de los hallazgos, al respetar la coherencia y 
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estructura de cada fuente, sin forzar los datos. Posteriormente, una vez identificados los municipios 
o zonas con más alta incidencia, se hará una exposición esquemática de la operación de los sujetos 
del delito, en relación a la cadena de valor. 

2.3.3 Zonas de incidencia por sistema y trayecto (CRE) 

Se debe tener en cuenta que la red de transporte por dueto, está compuesta de duetos que 
transportan diferentes tipos de hidrocarburos, a saber: glpducto (gas lp), gasoducto (gas natural), 
oleoducto (crudo) y poliductos (diésel, gasolina magna y gasolina premium). 

Figura 1.0. Distribución territorial de los diferentes tipos de duetos. 

r 

GLP Dueto 



ENERGEA~ 
Proycct()j de Encr&l'• 

,,,..-5 :...----.. n 
GRUPO ATALAYA 

. f~ . 
•• .. 
Gasoducto 

i 

• 

Poliducto 



ENERGEA~ 
Proycct()j de Encr&l'• 

,,,..-5 :...----.. 

... 

\ 

' 

n 
GRUPO ATALAYA 

J. 

' 

Oleoducto 

J 
I 

Turbosinoducto 

27 



ENERGEA ~ 
Proycct()j de Encr&l'• 

,,,..-5 :...----.. 

, . 

-

n 
GRUPO ATALAYA 

J. 

i I •, 

Prem iu md ucto 

' 
' 

Magnaducto 



ENERGEA~ 
Proyecto~ de Energía 

,,,,.-5 =---

e 
, - ) -\ . 
·-

n 
GRUPO ATALAYA 

., 
~' •• 

Diéselducto 

Comb ustoleod uct o 

Fuente: Elaboración propia, con base en información confidencial proporcionada por la CRE. 
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2.6 Medidas para la reparación de las tomas clandestinas. 

Los entrevistados describieron tres tipos de medidas comunes para la reparación del dueto en caso 
de detectar una toma clandestina. Cada medida tiene un costo y nivel de riesgo diferenciado; en 
orden ascendente, los costos de aplicación y el nivel de riesgo se clasifican de la manera siguiente 
por tipo de reparación: 

1) Clausura de la válvula: esta medida implica colocar una especie de capuchón soldado a la 

válvula de la toma clandestina, manera tal que ésta queda inhabilitada pero no retirada.30 

2) Camisa para parchar el tubo: esta medida supone la colocación de una "camisa" o parchado 

metálico, soldado para contener la fuga y remediar los daños en la tubería .31 

3) Reemplazo de una sección del tubo: con esta medida se retira la fracción del t ubo dañada, 

principalmente cuando la integridad del mismo está comprometida . 

En el caso de la infraestructura de gas, debido a que la transmisión del combust ible no puede 
interrumpirse, el reemplazo del tramo dañado tiene que realizarse en "línea viva", es decir, 
mientras pasa gas. Por ello, para realizar esta acción es necesario efectuar una bypass e invert í r en 
medidas de seguridad industrial adicionales. 

2.7 Caso de estudio de cuatro o más municipios con alta incidencia en 

delitos en materia de hidrocarburos 

2. 7.1 Metodología 

Para selección de los municipios analizados en esta sección, se ponderaron variables cuantitativas 
y características cualitativas, en listadas a continuación: 

Cuantitativas: 

• El número de tomas clandestinas en un periodo de 6 años (2010 - 2016) 

Cualitativas: 

• Ubicación regional y relevancia social, polít ica o económica en la región. 

3º https ://econ om ia. te rra.co m .mx/cri me n-orde n a-d uctos-de-pe mex-y-vuelve-por
mas,02803dfdaa ld 383a68144a850e98cb9cdya 7 RC RD. html 
h tt p ://www .elsu r .i nfo/a segura n-ot ra-toma-cla nd est i na -de-hidrocarburo/ 
31 http://www.ra m 100.co m. mx/# !/-camisas-de-refuerzo-meta licas/ 
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• Ubicación del municipio en una de las microrregiones descritas en el apartado anterior. 

• Infraestructura instalada en el municipio. 

• Contexto de seguridad en la zona. 

• Incidencia delictiva en la región del estudio. 

• Información disponible sobre los modos de operación y de los actores del delito. 

• Características particulares de los modos de operación de los sujetos de delitos en materia 
de hidrocarburos. 

• 1 nformación disponible sobre las características del mercado ilícito en la zona de incidencia. 

• Disponibilidad de fuentes humanas¡ acceso a información campo. 

De esta manera, se seleccionaron cuatro municipios: Altamira, Tamaulipas¡ lxtlahuaca, estado de 
México¡ Huimanguillo, Tabasco y Ouecholac, Puebla. A continuación se presenta una tabla que 
sintetiza los principales hallazgo de cada municipio, y enseguida se presenta un mapa y una tabla 
del municipio con los niveles de incidencia de cada caso, así como gráficos individuales que 
describen la incidencia de las tomas clandestinas durante el periodo tomado. El mapa incluye el 
trazo de los duetos georreferenciados que cruzan por las regiones de estudio¡ información proveída 
por la dependencia convocante del estudio. 

2.7.2 Perfil Municipal: Altamira, Tamaulipas 

2.7.2.1 Descripción territorial 

+ 
N 

A 
SAN LUIS POTOSÍ 

,. 
VERACRÚZ 

Región del estado de Tamaulipas: 
Sureste de Tamaulipas - Subregión 
Tampico 

Población (2010): 141,001 habitantes 

Extensión territorial: 1,662.36 km2 

Localidades: 148 

Presidente Municipal: Alma Laura 
Amparan Cruz (PAN) (2016 - 2018) 

El municipio de Altamira está 
localizado en el sureste del estado de 
Tamaulipas. Colinda al norte con el 
municipio de Aldama¡ al este con el 
Golfo de México¡ al sur con los 
munic1p1os de Ciudad Madero, 
Tampico y el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave¡ al oeste con el 
municipio de González. 
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La ciudad de Alta mira se ubica a aproximadamente 232 de kilómetros de la capital del Tamaulipas, 
Ciudad Victoria, conectado de forma directa por las carreteras 80, 81 y 70 (carretera Altamira -
Ciudad Victoria). 

Esta vía de comunicación conecta (a través de carreteras libres) al noroeste con el estado de 
Tamaulipas y el sur de Nuevo León; y al noreste, con la Frontera Chica. Este municipio se localiza a 
30 kilómetros al norte de Tampico, y a 490 kilómetros al sur de Monterrey, capital de Nuevo León. 
Altamira conecta al sur, a través de las carreteras 180, 127, 70 y 80, con la región de Pánuco, 
Veracruz, al norte de esa entidad; y con la Huasteca Potosina, al suroeste. 

Altamira es parte de la Zona Metropolitana de Tampico (ZMT), integrada además por Tampico y 
Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como Pánuco y Pueblo Viejo, en Veracruz. 

El municipio de Alta mira está clasificado como metropolitano. 

Golfo 
de 

México 

Población total 

De 1 a 100 

De1 01 a250 

o De251 a 500 

• De 501 a1,000 

• De1 ,001 a 2,500 

• De 2,501 a 5,000 

• De5,001 ymás 

@ Cabecera municipal 

G Aeropuerto 
Tipo de camino 

-- Brecha 
-- Vereda 
- - Pavimentado 
-- Terracería 

~~ Víaférrea 

---- -- - Uneade t ransmisión 

-- Río 

~División estatal 

División municipal 

- Zona urbana 

- Cuerpode agua 

Fuente: 
INEG!. Marco Geoestadíslico Municipal, 2009. 

Versión 4 .2 
Censo de Poblacióny VMenda, 201 0 

------ Carta Topográfica, Escala 1:250,000, serie 111 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 

Las principales localidades son: la cabecera municipal, Alta mira; Cuauhtémoc, Esteros, Miramar y 
Carrillo Puerto. 

La superficie municipal de Altamira se ha diversificado en distintos usos del suelo: el 45.65% 
pecuario pastizal cultivado; el 28.28% para agricultura de temporal; el 9.04%, selva caducifolia; el 
5.86%, cuerpos de agua; en tanto, alrededor del 10% terreno urbano y de asentamientos humanos. 

Los recursos hidrográficos en Altamira son: el río Barberena, ubicado en la parte norte del 
Municipio, que sirve como límite entre Aldama y Altamira; nace en la sierra de Tamaulipas en el 
Municipio de Aldama; el río Tamesí que marca los límites con el Estado de Veracruz. Además, 
existen varios esteros: El Salado, El Conejo y el del Norte, así como las lagunas del Camalote, 
Chapayán y la Alta mira. 



Proyecto~ de Energía 

,,,,.-5 =--- n ENERGEA~ 

GRUPO ATALAYA 

Altamira está rodeada por la Sierra de la Palma, el Cerro del Metate, el Cerro del Lagarto, la Cruz, 
el Esparta. Sin embargo, el Municipio no presenta relieves accidentados, por ser una región 
sensiblemente plana debido a su lejanía de las cadenas montañosas. 

Debido a las características del asentamiento del municipio, así como a la urbanización y 
industrialización de la Zona Metropolitana de Tampico, se han clasificado varios riesgos 
medioambientales y para la protección civil para esta área: inundaciones, ciclones y huracanes; 
explosiones en asentamientos humanos por químicos; riesgos asociados por el constante 
transporte de sustancias peligrosas por la traza urbana con infraestructura deficient e. 

De acuerdo a informe "Riesgos naturales y antrópicos en la metrópoli de Tampico"32
, publicada en 

2014, Los asentamientos humanos asentados en la periferia de la Zona Metropolitana de Tampico, 
principalmente en Altamira, son particularmente vulnerables ante los riesgos naturales, 
medioambientales e industriales debido a su precaridad. Las viviendas en esta zona son 
particularmente vulnerables, debido a que se tratan de edificaciones con materiales endebles, 
construidas por sus propios habitantes. 

Asimismo, la población habitante es considerada como un factor de riesgo, debido al poblamiento 
de áreas con flujos hidrológicos e inestables de terreno, lo que provoca la degradación del suelo y 
una concatenación de nuevos riesgos (físicos y socioeconómicos) cuando ocurren eventos 
meteorológicos. 

Las características de terreno de Altamira son propicias para actividades económicas propias del 
desarrollo agropecuario. Destacan las tierras de cultivo y pastura para la cría de ganado. 

2.7.2.2 Descripción socioeconómica 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), Altamira tiene un Grado de marginación 
municipal Muy Bajo y un Grado de rezago social municipal Muy Bajo. Es decir, este municipio 
presenta algunas desventajas sociales a nivel estructural, mismas que están diversificadas en las 
diversas localidades municipales. 

De esta manera, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), el 7.21% de la población de Altamira vive en pobreza extrema y el 40.43% en 
pobreza moderada, sobre todo, la población que habita en los asentamientos fuera de zona urbana. 

Lo anterior está contenido en las principales carencias de la población de este municipio 
identificadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): carencia por acceso a la seguridad 
social (57.06%); carencia por acceso a los servicios de salud (30.20%); por rezago educativo 
(15.03%); carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (14.98%); carencia por acceso a 
la alimentación (14.66%). 

De estos porcentajes, se observa que las carencias del mayor porcentaje de la población en 
Altamira están vinculadas con el acceso a servicios de seguridad social y servicios de salud, 
problemas de origen estructural; en un porcentaje menor, las carencias se concentran el rezago 
educativo, servicios básicos de vivienda y alimentación básica. Estas carencias se concentran en las 
localidades ubicadas en el área de asentamientos fuera del sector urbano. 

32 http://www.e u med. net/1ibros-gratis/2015/1466/1466. pdf 
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En Altamira, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 6% de 
la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra desocupada, (el porcentaje estatal es de 

4.82%). Es decir, casi el 94% de la población tiene una ocupación. 

De acuerdo a datos de INEGI, en este municipio las principales actividades en las que se ocupa la 
población son: el comercio al por menor¡ las industrias manufactureras¡ la construcción¡ otros 
servicios excepto actividades de gobierno¡ entre otros. Las f uentes de trabajo en el municipio se 
ubican en las industrias en el municipio, en la industria petrolera en Ciudad Madero, en servicios 
relacionados con actividades marítimas y comercios diversos. 

Según cálculos de SEDESOL, 86.99% de la población de Altamira tiene residencia en el mismo 
municipio o se desplaza diariamente o por temporadas cortas a otras ciudades (sobre todo, 
Tampico), manteniendo un residencia permanente en su lugar de origen. Según datos de CONAPO, 
el grado de intensidad migratoria a Estados Unidos de Altamira es Baja¡ mient ras se considera una 
ciudad atractora de migración. 

De acuerdo al INEGI, en Altamira no se ha contabilizado población hablante de lengua indígena. 

2.7.2.3 Altamira y la Zona Metropolitana de Tampico: crimen organizado 

Históricamente, en la zona metropolitana de Tampico han operado grupos vinculados al tráfico de 
drogas, en específico: el "Cártel del Golfo" y, luego, de manera intermitente, células de una escisión 
de aquel: "Los Zetas". No obstante, el "Cartel del Golfo" es el grupo dominante. 

Sin embargo, las células del "Cártel del Golfo" asentadas en esta parte de la ent idad se han 
disputado el control de las actividades delictivas. Entre otros, los grupos que se han formado luego 
de los sucesivos arrestos o asesinatos de sus líderes han sido: Los Fresas, Los Dragones, Los 
Ciclones¡ o Los Escorpiones, todos ligados a líderes históricos de la organización. 

En 2010, "Los Zetas" se separan de la estructura que mantenía en varias entidades el "Cártel del 
Golfo". Luego de varios años, dentro del "Cártel del Golfo" surgen disputas entre sus grupos, y se 
reparten el control de la entidad. Así, las células de la organización en la zona de Tampico han sido 

diversas, derivando a épocas de enfrentamientos armados entre ellas. Sin embargo, act ualmente, 
se mantiene las diversas facciones del "Cártel del Golfo" en la zona se mantienen cohesionadas. 

El "Cártel del Golfo" es uno de los grupos de la delincuencia organizada más sofisticados, 
penetrados y violentos que operan en México. De acuerdo a información pública y privada, esta 
agrupación ha tendido redes de corrupción y tráfico de drogas en la mayoría de municipios de 
Tamaulipas, y varias regiones de Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y 
el oriente del estado de México. 

El "Cártel del Golfo", además del trasiego de drogas, se operan actividades de tráf ico de personas 
hacia los Estados Unidos, lavado de dinero a través de comercios legales, t rata de personas, cobros 
de derecho de piso, extorsiones en diversas modalidades (incluyendo la colocación forzada de 
mercancía robada en empresas legales), y secuestros de altos perfiles. 

Esta organización tiene alta capacidad de fuego y coordinación para el control del territorio. En 
Tamaulipas es habitual que existan vig ías en puntos estratégicos por integrantes no armados del 
grupo, quienes reportan los movimientos de las autoridades y civiles, para det ectar act ividades que 
interrumpan sus operaciones. Esta capacidad de anticiparse a posibles operativos o ataque de 
contrarios, les han permitido mantener cierto control sobre el territorio. 
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Así, las actividades del "Cártel del Golfo" están organizadas por una estructura que incluye la 
compra de protección de agentes de seguridad, una red de informantes y una alta capacidad de 
reacción armada frente a posibles adversarios. 

En la región de Tampico, el éxito del "Cártel del Golfo" ha radicado en su capacidad para obtener 
beneficios y recursos económicos a través de la cooptación, la corrupción y la amenaza a 
funcionarios públicos, además de su capacidad de crear estructuras financieras protegidas. Esto ha 
posibilitado que en el área metropolitana de Tampico, los enfrentamientos armados sean mínimos¡ 
las ejecuciones por ajustes de cuentas, escasas. Al contrario, el grupo ha optado por extorsionar a 
los negocios legales y coaccionar a éstos para vender mercancías robadas. Los secuestros, aunque 
constante, mantienen una incidencia baja. 

En Altamira, hay grupos delincuencias dedicados a robos de oportunidad o robos a casa-habitación. 
Este tipo de delincuentes se operan en grupo pequeños, asaltando a pequeños comercios o 
vehículos repartidores de productos. Es probable que para operar estos grupos paguen a las células 
del "Cártel del Golfo". 

2.7.2.4 Caracterización del robo de combustible en Altamira, Tama ulipas 

De acuerdo a información de Petróleos Mexicanos, por Alta mira pasa: un poliducto de 12-10", que 
tiene origen en Ciudad Madero y su destino es Cadereyta, Nuevo León¡ y dos oleoductos, ambos 
de 24" y con origen en Ciudad Madero y destino, Cadereyta. 
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3.1 Introducción 

Nigeria, México, Iraq, Rusia e Indonesia encabezan el robo de combustible. Con el colapso de los precios del petróleo en 

Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, el robo de hidrocarburos va en aumento. 
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Durante la realización del presente estudio que aborda las mejores prácticas a nivel internacional para 

enfrentar los ilícitos en el sector hidrocarburos, se tomó como referencia a cuatro países: Colombia, 

Perú, Ecuador e Indonesia. Asimismo, se examina el caso de Nigeria con vistas a ilustrar que el tema 
de robo de hidrocarburos puede escalar del ámbito delincuencia! hasta convertirse en un riesgo 
estratégico para un país. 

Para el examen de la situación de los países mencionados se consultaron fuentes documentales y 
humanas, entre los que están: legislación en materia de hidrocarburos; informes, presentaciones y 
documentos de divulgación de diversas dependencias gubernamentales competentes en el sector; 
notas de prensa sobre incidencia delictiva¡ opiniones de expertos, así como también artículos 

científicos sobre la configuración e implementación de técnicas de marcado y sistemas de control 
volumétrico. 

El estudio se divide en seis secciones. La primera aborda el panorama de riesgos, prevención y 

reacción ante los ilícitos por cada uno de los referentes internacionales (Colombia, Perú, Ecuador, 
Indonesia y Nigeria). La segunda sección comprende las soluciones aplicadas para resguardar la 
seguridad física de la infraestructura, en la tercera se exploran distintos sistemas de control de 
transacciones¡ el cuarto describe y analiza el marcado de combustibles, la quinta revisa otros medios 
de control de flujos y el sexto examina el tema de la protección a infraestructura crítica en países 

desarrollados, particularmente en E.U.A, haciendo énfasis en esquemas de colaboración entre el 
sector público y privado. 
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Colombia 

No obstante que es un país rico en recursos naturales, Colombia ha sufrido de desestabilizaciones 
derivadas de conflictos relacionados al tráfico de drogas, así como de insurrecciones de guerrillas y 
fuerzas paramilitares. En este sentido las políticas de prevención, detección y respuesta a amenazas 
implementadas de dicho país representan algunas de las mejores prácticas a nivel internacional en la 
materia. La reciente creación de Centros de Operaciones Especiales para la Protección de 

Infraestructura Crítica (COPEI) diseñados para compartir información, consolidar reportes de 
actividad sospechosa y coordinar operaciones, han contribuido a la prevención de ataques e 
incidentes de ordeña contra la infraestructura energética del país. Colombia también ha desplegado 

parcialmente tecnología de monitoreo de duetos que alerta al ejército sobre atentados contra activos 
energéticos, lo cual ha ayudado a centralizar y agilizar esfuerzos de reacción. 

Perú 

El gobierno peruano ha enfrentado al movimiento guerrillero Sendero Luminoso que ha atacado 
infraestructura de transporte de gas natural en Camisea, una región cerca de Cusca. En 2013 

guerrilleros atacaron un helicóptero militar y colocaron explosivos a lo largo de un trazo del 
gaseoducto. El gobierno peruano respondió a través de incrementar la presencia militar en ciertas 

zonas del gaseoducto en cuestión, así como con programas de inclusión social para contrarrestar los 
esfuerzos de reclutamiento de Sendero Luminoso en la región. Asimismo, el país aprobó una ley 
sumamente controversia! que brinda amnistía a militares y fuerzas de seguridad que abatan a un 
adversario en cumplimiento de su deber. Por otra parte, el poder legislativo de Perú modificó la Ley 

de Seguridad Pública para que el ejército pueda apoyar en operaciones policiacas de manera formal, 
incluyendo aquellas relacionadas a la vigilancia de duetos. 

Ecuador 

Los grupos dedicados al robo de hidrocarburos en Ecuador se enfocan principalmente en el robo de 
petrolato, el cual es utilizado como un precursor para refinar hojas de coca por productores de cocaína 

en Perú y Colombia. Petroecuador ha sido acusada de estar coludida con bandas dedicadas al robo 

de hidrocarburos. Es común que se conecten mangueras improvisadas en estaciones de control en 
secciones remotas de duetos. El ejército ecuatoriano ha sido acusado de fungir como contratista de 
empresas petroleras privadas socias de Petroecuador. Subsecuentemente el gobierno ecuatoriano 
trató de prohibir dicho tipo de arreglos a través de una ley que requirió a Petroecuador pagar $10 

millones de dólares anuales por protección de infraestructura pública y privada. 

Indonesia 

Ocupa el quinto lugar mundial en cuanto a robo de hidrocarburos con un promedio de 2 mil a 3 mil 

barriles contrabandeados al día y pérdidas que oscilan entre los 40 y 52 millones de dólares anuales. 

Los responsables de la ordeña de duetos son bandas dedicadas al robo y contrabando de 

hidrocarburos, donde presuntamente hay involucrados funcionarios y autoridades policiales y 

militares. También hay un elevado número de ladrones oportunistas, vecinos de las zonas aledañas a 

los duetos. Otro fenómeno, especialmente en las zonas fronterizas, es el contrabando de combustible 

que está motivado particularmente por los subsidios al combustible. La principal respuesta del Estado 

ha sido recurrir a las fuerzas policiales y militares para implementar operativos de vigilancia. SKK 

Migas ha facilitado la firma de convenios entre las empresas y las corporaciones de seguridad para 

protección de las instalaciones. 

5 



Proyectos de Energía 

~ 5;--._ n ENERGEÁ ~ 

GRUPO ATALAYA 

Nigeria 

El robo de hidrocarburos en Nigeria alcanzó niveles industriales exacerbados por un problema de 
corrupción rampante en el país. De acuerdo a estimaciones del think tank británico Chatham House, 
se roban 100,000 barriles diarios en el país. 1 A modo de respuesta el gobierno nigeriano se ha 
enfocado en destruir refinerías clandestinas, más que en perseguir a los responsables del hurto, en 
gran medida debido al problema de corrupción y complicidad. Asimismo, el gobierno ha tratado de 

desplegar programas de inclusión social -incluyendo una política de amnistía a ex paramilitares a los 
cuales se les emplea como guardias de los duetos. Sin embargo, de manera más reciente el 
Presidente Buhari decidió remplazar a las guardias privadas con elementos de las fuerzas de 
seguridad del gobierno en un nuevo intento por mitigar los niveles de ordeña de duetos de 
hidrocarburos. 

País PIB per cápita' Producción de petróleo (mdb)3 

México 9,009.3 2.1 
Colombia 6056.1 .95 

Perú 6,121.9 .039 
Ecuador 6248.1 .54 

Indonesia 3,346.5 .84 

3.2 Análisis de, al menos, cuatro países con características similares a 

México 

Colombia, Perú, Ecuador, Indonesia y Nigeria enfrentan retos sistemáticos en términos de ordeña 
ilegal de duetos y robo de hidrocarburos. Aun cuando existen ciertas similitudes entre estos casos de 
estudio cada país enfrenta tipos de amenazas distintos y, por tanto, han adoptado políticas de 
prevención y reacción en función a sus condiciones de riesgo. 

Este documento examina las condiciones de riesgo de cada país, así como sus esfuerzos de 
prevención y reacción, con vistas a identificar mejores prácticas que puedan adoptarse en México. De 
manera adicional, este documento presenta las tecnologías de detección que se están desplegando 
alrededor del mundo. 

País Amenaza Prevención Detección Reacción 
*Guerrilla ataca duetos 

*Partícula rmente difícil 
*Despliegue de sistema *Se combate 

con vistas a 
debido a condiciones 

de monitoreo digital haciendo uso de 
desestabilizar al 

orográficas y fronteras 
para detectar y activos militares 

gobierno. responder a cambios en principalmente con 
porosas. 

niveles de flujo y apoyo de EUA. 
Colombia 

*Hidrocarburos 
*Creación de nueve 

presión que puedan 
robados para 

Centros de Operaciones 
indicar un atentado * Fiscales infiltrados 

producción de coca in a, contra la integridad del en unidades militares 
principalmente llevado 

Especiales para la 
dueto. han incrementado 

Protección de 
enormemente el 

1 htt ps ://www. chatha m house .org/sites/files/ chatha m ho use/pub I ic/Resea rch/ A frica/0913 pr ni geriaoil. pdf 
Septiembre 2013 
2 http:ljdata.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, Diciembre 2016 

J http ://www.tradingeconomics.com/mexico/crude-oil-production , Agosto 2016 
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cabo por carteles de Infraestructura Critica *La frontera número de juicios 
droga. (COPEI) en 2014 para montañosa de contra individuos 

facilitar intercambio de Venezuela dificulta los involucrados en robo 

*La refinación de 
información entre partes esfuerzos por combatir de hidrocarburos 

cocaína en el país así 
interesadas, tanto del el contrabando. 
sector privado como *En 2003 el gobierno 

como en países vecinos 
público en distintas colombiano retiró 

genera mercado negro 
regiones del país. regalías por 

de hidrocarburos, 
explotación petrolera 

particularmente *El gobierno colombiano a la región de Arauca 
petrolato. 

argumentó que el modelo en un intento por 
de los COPEI ha hacer frente a la 
contribuido a prevenir un corrupción en la 
gran número de incidentes zona. 
que pusieran en peligro la 
integridad de 
infraestructura de duetos. 

*Robo y ordeña a gran *Minada por un sistema de *Prácticamente no se *Fuerzas navales han 
escala llevada a cabo justicia corrupto, utilizan sistemas de ten ido el rol más 
por múltiples actores, complicidad de fuerzas detección sofisticados protagónico en los 
desde grupos bien nava les y creciente número en el delta del río Níger. esfuerzos de 
organizados hasta de grupos dedicados al reacción. 
individuos oportunistas refinamiento ilegal de 
y funcionarios producto robado. *Los esfuerzos por 
corruptos. destruir refinerías 

Nigeria *El gobierno está en ilegales no han sido 
*Después de la proceso de revocar la efectivos, 
industria petrolera, el iniciativa fracasada por principalmente 
robo de hidrocarburos brindar amnistía a grupos porque no existen 
es la segunda industria involucrados en robo de alternativas 
más grande del país. hidrocarburos. económicas viables 

para comunidades 
involucradas. 

* Bandas dedicadas al 
* La agencia regulatoria *Implementación de un 

*Construcción de 
gestionó un acuerdo marco sistema de monitoreo 

robo y contrabando de con poi idas y fuerzas computacional de nuevos duetos 
hidrocarburos. armadas para permitir a las duetos en la red de la subterráneos. 

* Gran número de empresas, incluidas las compañía nacional que * Operativos 
ladrones oportunistas, 

públicas, la firma de incluye controladores especiales de 

vecinos de las zonas 
convenios específicos en SCADA vigilancia con la 

aledañas a los duetos. 
materia de vigilancia, participación de 
protección, logística y policía y fuerzas 

Indonesia * Contrabando equipamiento. armadas. 
transfronterizo de 

gasolina y diésel. 

* Muy apegado a la 
industria del 
contrabando de bienes¡ 
en muchas ocasiones 
se utilizan las mismas 
rutas v equipos. 
*Durante años el grupo *Perú aprobó leyes *Esfuerzos de *En 2013 Perú 
guerrillero Sendero agresivas en materia de detección son anunció una nueva 
Luminoso atentó amnistía a militares y principalmente físicos, estrategia de 
contra gaseoductos en policías que abatieran a es decir, utilizan inclusión social que 

Perú la región de Ca misea. adversarios en patrullajes de manera se enfoca en 
cumplimiento de su deber. sistemática para comunidades en los 

*Los ataques de Asimismo, emplazó bases detectar actividad ilícita que opera Sendero 
Sendero Luminoso se de seguridad a lo largo de a lo largo de los duetos. Luminoso. 
han vuelto secciones cruciales de 
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creciente mente duetos, con vistas a mitigar *Perú también 
sofisticados en los la ordeña de hidrocarburos. incrementó la 
últimos cinco años. presencia del ejército 

en zonas de alto 
riesgo de ataques. 

*Bandas dedicadas al *Las empresas privadas *Petroecuador no ha *Empleados de 
robo de hidrocarburos contratan directamente la instalado sistemas de Petroecuado r son 
se enfocan en el robo protección de militares y monitoreo en sus cómplices en la 
de petro lato. fuerzas de seguridad. Esto duetos, a pesar de que ordeña de 

complica los esfuerzos de lo ha solicitado la h id roca rbu ros, lo 
Ecuador *La ordeña se ha prevención ya que el mejor Policía Nacional. cual socava 

vuelto tan preva lente postor gana la mayor esfuerzos de 
que se conectan protección. reacción. 
mangueras 
semiperma nen tes a los 
duetos. 

3.2.1 Colombia 

3.2.1.1 Instituciones gubernamentales relevantes 

Entidad Misión 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) 

Comisión de Regulación de 
Energía- y Gas (CREG) 

"Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad 
colectiva y la erradicación de la violencia mediante el ejercicio de la 
seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la 
fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas4 ." 

"El Ministerio de Minas y Energía será reconocido por la formulación 
de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento 

eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su 
explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, 
trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y 
promoción de la responsabilidad social y ambiental5''. 

"La ANH es la autoridad encargada de promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y 

armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas 
del sector6

". 

\\Regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica, gas combustible y servicios públicos de 

combustibles líquidos, de manera técnica, independiente y 
transparente; promover el desarrollo sostenido de estos sectores; 
regular los monopolios; incentivar la competencia donde sea posible 
y atender oportunamente las necesidades de los usuarios y las 
empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley7". 

4htt ps ://www. mi ndefensa. gov. co/i rj/porta 1/Mi ndef ensa/ contenido ?Navigat ion Ta rget=navu rl ://1494c44e25 96 
646d35f4060084fd9b02, 2015 
5 https://www.minminas.gov.co/mision-y-vision s/f 
6 http://www.anh.gov.co/la -anh/Paginas/Mision-y-Vision.aspx Diciembre, 2016 
7 http://www.creg.gov .co/index. ph p/es/creg/quie nes-somos/mision-vision Diciembre, 2016 
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" La SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la 
libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la 
propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales 

Superintendencia de relacionados con la correcta administración de datos personales . 
Industria y Comercio De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal 

en favor de la competitividad y la formalización de la economía, lo 
cual incluye la vigilancia a las cámaras de comercio y la metrología 
legal en Colombia8

" . 

Departamento Nacional de " Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo 
Planeación (DNP) para el desarrollo sostenible e incluyente del país9". 

"Ejercer desde el punto de vista técnico y administrativo el control, 
inspección y vigilancia sobre el servicio público de vigilancia y 

Superintendencia de seguridad privada en Colombia, contribuyendo a garantizar la 
Vigilancia y Seguridad confianza pública, la seguridad ciudadana, la armonía social y la 

Privada convivencia, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, 
transparencia, responsa bi lid ad, respeto y compromiso para el 
cumplimiento de los fines del Estado1º". 

3.2.1.2 Riesgos 

La producción petrolera de Colombia incrementó dramáticamente tras la reforma energética de 
2003 . Sin embargo, los atentados persistentes contra su infraestructura de duetos han causado 
interrupciones de suministro en repetidas ocasiones. En el 2015, Colombia perdió aproximadamente 
41,000 barriles por día11 que representan pérdidas por aproximadamente $750 millones de dólares 
anuales.12 

Los siete poliductos principales son altamente vulnerables a atentados tanto por parte de actores 
motivados por ideologías (guerrillas tales como las FARC o el ELN), como por grupos criminales 
(pandillas o carteles de droga)13. Cabe señalar que esta clasificación no es mutuamente exclusiva, ya 

que en muchos casos para la ordeña de hidrocarburos se mezclan fines ideológicos y de lucro. En 
Colombia entre el 2005 y el 2010 el número de atentados contra duetos bajó de 155 a 31 incidentes, 
sin embargo, en el 2013 el Ministerio de Defensa de Colombia registró 259 ataques, el registro más 
alto en los últimos diez años, el cual nuevamente bajó a 80 en 2015 .14 

Actores motivados por ideología atentan contra dicha infraestructura como parte de su estrategia de 
combate contra el Estado colombiano. Tras varias derrotas militares, la guerrilla redobló sus 

esfuerzos contra la infraestructura de oleoductos en Colombia, de manera que se cuadruplicaron los 

8 http://www.sic.gov.co/drupal/mision-y-vision s/f 

9 https://www .dnp.gov .co/DNP /acerca-de-la-entidad/P ag i nas/quienes-somos.aspx Julio, 2014 

10 htto://www.suoervigilancia.gov.co/?idcategoria=z1174 Diciembre, 2016 
11 Eia Beta, (2016, Junio). Colombia experienced a dramatic rise in energy production since the implementotion of regulotory 
reforms in 2003; however, crude oil prices have dec/ined since 2014, which has stymied praduction growth, Consultado el 4 
de octubre 2016, https://www.eia.gov/beta/international/a na lysis.efm ?iso=COL 
12 Jeremy Me Dermott, (2004, Feb). Colombia cracks down on oil theft, Consultado el 15 de febrero 2016 
http:// news. bbe.eo. u k/2/h i/a merieas/3489829.stm 
13 lbid 
14 Mindefensa, (2016, Agosto). Logros de la Política de Defensa y Seguridad Todos por un Nuevo País, Consultado el 6 de 

octubre 2016, 
https://www. mi ndef ensa .gov .eo/i ri/go/km/ does/M indefensa /Doeu me ntos/ desea rgas/ estud ios%20seeto ria les/i nfo estad is 
tiea/Logros Sector Defensa.pdf 
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ataques antes de que comenzaron las negociaciones de paz en 2011, con el objetivo de fortalecer su 
posición de negociación frente al gobierno.15 

Actores motivados por fines de lucro roban combustible con vistas a venderlo en el mercado negro. 

No obstante que Colombia en algún punto fue el proveedor de cocaína más grande del mundo, la 
guerrilla y grupos dedicados al crimen organizado han buscado diversificar sus ingresos a través del 
contrabando de hidrocarburos robados. Esta táctica es particularmente prevalente a lo largo del 
dueto Transandino de 307 km de longitud de Ecopetrol, mismo que atraviesa las provincias con los 
plantíos más grandes de hoja de coca de Colombia. El contrabando en Colombia creció 

inmediatamente después de que se cerrara la frontera con Venezuela en 2015, país que subsidia los 
precios de hidrocarburos de manera que los precios bajos suelen ser particularmente atractivos para 
los grupos dedicados a la producción de cocaína. 

El tráfico de combustibles principal en Colombia, se realiza en la zona fronteriza con Venezuela. En 
su mayoría ejecutado por particulares organizados, se trafica gasolina, diesel y otros derivados desde 
Venezuela a Colombia. De acuerdo al gobierno colombiano, se trafica entre 60 y 100 buques cisterna 

de combustible venezolano por día a Colombia, a cambio de cocaína. Entre el 10 y el 15 por ciento del 
combustible que utilizan los conductores colombianos se contrabandea de países vecinos.16 

El tráfico de gasolina en la frontera se alimenta de las condiciones de vulnerabilidad económica y 

social que se presenta en la región norte de Colombia, específicamente en el Departamento de la 
Guajira. Este territorio, presenta los índices más elevados de mortalidad infantil por causas de falta 
de condiciones básicas de higiene y desnutrición. Estas causas, impulsan la importación de gasolina 
de contrabando desde Venezuela que presenta márgenes de hasta 250% en comparación con el 
precio del combustible local. 

Grupos criminales en Colombia también han incursionado en el tema de robo de hidrocarburos por 
vía de tomas clandestinas a duetos, pero en una escala mucho menor que en México. De acuerdo a 

Ecopetrol, entre 2015 abril de 2016 se detectaron 300 tomas clandestinas en la región del Catatumbo, 
especialmente en los municipios de Tibú, Teorama, El Carmen y El Tarra, lo que ocasionó una pérdida 
de 310,000 barriles de crudo. En 2016 se han encontrado más de 30 válvulas en la zona del Catatumbo; 
entre enero y marzo de este año fueron hurtados más de 104.000 barriles. Esto ha generado impactos 
ambientales sustanciales, ya que las bandas detrás de las tomas sólo se roban 38 % del producto y el 

resto se derrama, lo cual contamina el suelo y agua circundante. El daño este año ha llegado a 50,000 

metros cuadrados.17 

3.2.1.3 Prevención 

De acuerdo al Artículo 332 de la Constitución de Colombia, todos los recursos bajo el subsuelo son 

propiedad del Estado. Toda la política regulatoria en materia de hidrocarburos está dictada por la 
Constitución colombiana, leyes nacionales y el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

En enero de 2014, Colombia creó los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de 
Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI) para mejorar la seguridad de su sistema de 

duetos. Los COPIES se encuentran en Bogotá yen los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Cesar, 

15 Walsh Heather, (2012, Oct), Colombia Cracks Down on Oil Theft in Cacaine War (Bogota), Consultado el 6 de octubre 2016, 
http://www. north ie rsey.com/news/ crime-a nd-cou rts/ colo mbia-cracks-down-on-oil-theft-i n-coca i ne-wa r-bogota-
1.406013? page=a 11 
16 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cerca-15-combustible-colombia-contrabando-71658, Consultado el 6 de 

ocutbre 2015 
'7 http ://www. a mericaecono mia. com/neg ocios-industrias/perdidas-por-robo-de-petroleo-en-colo m bia-su pera n-los-us10-
m i llon es, Consultado el 6 de octubre 
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Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca y Bolívar. Los COPEI coordinan el intercambio de 
información entre fuerzas de seguridad del estado, autoridades estatales y operadores privados para 
coadyuvar a la pronta reacción a amenazas y ataques. En Colombia el ejército tiene un rol activo en 
la protección de infraestructura y prevención de atentados contra la misma. Asimismo, los COPEI son 
responsables del monitoreo constante de infraestructura petrolera, incluyendo refinerías y caminos 
aledaños18

. Utilizan, además, drones para monitorear tramos de los duetos y así apoyar la labor de 
elementos militares a nivel de suelo. Los COPEI fungen como repositorios de reportes de actividad 
sospechosa y publican líneas de teléfono en las cuales la población general puede alertar sobre 
actividades sospechosas relacionada a infraestructura energética. Los COPEI producen reportes de 

manera sistemática para mantener a actores relevantes informados sobre acontecimientos que 
afecten las condiciones de riesgo de los duetos. 

Las Fuerzas Especiales utilizan la información que provee estos centros para desarrollar planes de 
operación diseñados para fortalecer la seguridad local y regional de infraestructura crítica1 9. De 
acuerdo al ejército colombiano, los COPEI han ayudado de manera significativa a reducir el número 
de ataques e incidentes de vandalismo contra infraestructura energética en el país. De hecho 
atribuyen a los COPEI la reducción en 60% de ataques a infraestructura crítica. 

Colombia continúa recibiendo ayuda financiera de EUA, la cual históricamente ha sido canalizada a 
equipo y entrenamiento militar. En febrero de 2016, el Presidente Obama anunció un paquete de 

ayuda de $450 millones de dólares para 2017 como parte del plan "Peace Colombia", para ayudar al 
país en su transición a la paz con las FARC2º. Sin embargo, no parece que haya recursos etiquetados 
específicamente dentro de ese paquete para la protección de infraestructura de hidrocarburos, aun 
cuando la vasta mayoría de los mismos se usaran para financiar equipo y operaciones militares 

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a través de su Gerencia de Seguridad, 
Comunidades y Medio Ambiente (SCYMA) tiene un convenio de cooperación con el Ministerio de 

Defensa y las Fuerzas Militares, cuyos puntos centrales son los siguientes:21 

a. ANH financia la contratación de un Coronel (activo o equivalente retirado) para asesorar en 
materia de seguridad a la gerencia SCYMA y sirve como punto de contacto con los COPEI y el 
Ministerio de Defensa. También se encarga de recolectar las peticiones de las empresas privadas 

en materia de seguridad. 

b . El Ministerio de Defensa financia la contratación de un encargado del convenio con ANH, para 
recibir y procesar solicitudes de apoyo de la fuerzas militares a las instalaciones de hidrocarburos 
bajo riesgo (propias de ANH, de Ecopetrol o de privados), y planeación de actividades de 
monitoreo y control en territorios con presencia de grupos subversivos y narcotráfico. Este 
profesional es un miembro del ejército nacional de rango Capitán o superior. 

c. Con ambos puntos de contacto, la intensión es mantener un esquema fluido de coordinación en 
el accionar preventivo y de defensa por parte del ejército a la infraestructura petrolera. Estas 
actividades militares, forman parte del cronograma de actividades de los comandos conjuntos 
del ejército ubicados en cada territorio. 

18 COPEI, (s/f), Los Copei: Fuerzo de opoyo para la seguridad del país, Consultado el 6 de octubre 2015, 
https://www.eiercito.mi1.co/?idcategoria=378150 
19 White House, (2016, febrero) Fact Sheet: Peace Colombia-A New Era of Partnership between the United States and 

Colombia, Consultado el 6 de octubre 2015, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-peace
colom bia-new-era-pa rtne rsh i p-between-u n ited-states-a nd 
20 /bid 
21 http://www.anh.gov.co/Sa la-de-Prensa/Lists/ Anuncios/Noticias.aspx?1D=80 
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d. Presupuesto estimado: ANH asigna un rango de entre 80.oooUSD - 120.oooUSD para el 
funcionamiento de este esquema operacional, que cubre la nómina del coordinador interno, 

viajes a territorio y materiales. 

En cuanto a la responsabilidad de los operadores privados, los Términos de Referencia expedidos en 
las Rondas de asignación de áreas, en la Cláusula 22 se establece que "Sin perjuicio de las gestiones 
que emprenda (el operador) para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos que puedan 
comprometer la seguridad de operaciones e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad 
exclusiva, el Contratista (Individual o Plural) asume las siguientes obligaciones y compromisos: 

a. Adoptar -en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional- los estándares y protocolos 
correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad. 

b. Establecer canales de comunicación con la Policía Nacional y con las Fuerzas Militares, a fin de 
coordinar aquellas actividades que, conforme a los estándares y protocolos adoptados, exijan o 
hagan aconsejable tal coordinación." 22 

Cabe destacar que el robo de hidrocarburos en Colombia conlleva una pena de 8-15 años de prisión. 

En Colombia los operadores subcontratan a empresas de seguridad privada para ejercer estas 
responsabilidades. La empresa de seguridad privada podría o no (según requerimientos del operador) 
tener personal armado, y debe coordinar las acciones conjuntas de vigilancia y monitoreo con las 
Fuerzas Militares. Las empresas de seguridad privada están reguladas por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada.2
3 

Para evitar controversias e incidentes, los operadores generalmente prohíben que sus contratistas de 
seguridad porten armas, porque interactúan constantemente con la comunidad local y los efectivos 

de las Fuerzas Militares. Aún bajo estas condiciones, para una empresa que produce en Colombia 
alrededor de 18.ooobpd equivalentes, el presupuesto de seguridad anual asciende a 500.oooUSD 
aproximadamente. 2 4 

El mismo esquema de seguridad, funciona para todos los eslabones de la cadena de valor de los 
hidrocarburos y sus derivados, con la única diferencia que para las gasolineras urbanas el sistema de 
seguridad se despliega a través de la Policía Nacional, y no de las Fuerzas Militares. 

En cuanto al transporte de hidrocarburos, Ecopetrol (el principal actor en este eslabón de la cadena) 

cuenta con un sistema de medición volumétrica en origen y destino. Sin embargo, para diferenciar 

incidentes técnicos de aquellos relacionados con hurtos o ataques, implementa una "estrategia 
integral que desarrolla actividades operativas, sociales y jurídicas, apoyadas con acciones de la Fuerza 
Pública y la Fiscalía". La empresa reconoce una aproximación integral en materia de seguridad que 
no se limita al concepto clásico de seguridad física, sino que apunta a la colaboración con la 
comunidad local y el trabajo conjunto con la fuerza pública. 

En cuanto a los resultados-efectividad de estas estrategias, los resultados son consolidados en las 
actividades de las fuerzas militares, por lo que no se cuentan con estadísticas particulares y públicas 

sobre el sector de hidrocarburos. 

22http://www.controlz.co m .co/ rondacolom bia2014/i mages/ archivos/te rm i nos de refe re ncia/M in uta%20E P%20Revisada%2 
0Jefes%20pu blicacion .pdf 
23 http://www.supervigi la ncia.gov.co/?idcategoria~S233 
24 Entrevista con ex Director General de un empresa de la industria de hidrocarburos en Colombia que so licitó permanecer 
anónimo 
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3.2.1.4 Reacción 

A diferencia de otros países en la región, Colombia ha desplegado de manera parcial un sistema 

computacional de monitoreo de duetos para detectar y responder a cambios en el flujo y presión de 

los mismos que indiquen ataques a su integridad. Si uno de los duetos de Occidental Petroleum es 

atacado, por ejemplo, los sensores del dueto reportan esto a la Fuerza Aérea Colombiana, misma 

que puede confirmar el incidente y asegurar el área en cuestión para llevar a cabo las reparaciones 

necesarias. El impulso detrás de esta medida vino gracias al apoyo financiero de EUA y la creciente 

popularidad de soluciones militares para los problemas de infraestructura energética de Colombia. 

En 2001 Colombia lanzó una iniciativa para colocar a fiscales entre unidades militares y policiacos 
para mejor coordinar esfuerzos contra ataques y ordeña de duetos. Entre 2002 y 2005, este programa 
resultó en la detención de 600 individuos dedicados al robo de hidrocarburos, en comparación con 
sólo tres individuos arrestados por el mismo crimen entre 1986 y 200125 . Asimismo, en un intento por 

combatir la corrupción e implementar disciplina fiscal en el gobierno del departamento de Arauca, el 
gobierno colombiano le revocó las regalías derivadas de actividades petroleras. 

3.2.2 Perú 

3.2.2.1 Instituciones gubernamentales relevantes 

Entidad Misión 

Ministerio de Energía "Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, 

Minas impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando 
el medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector."26 

"Promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de 

Perú Petra 
hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad 

y los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio-ambiental, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de Perú".2

7 

"El Ministerio del Interior ejerce las funciones de Gobierno Interior y de Policía 

Ministerio del Interior a través de los órganos policiales y no Policiales para proteger el libre ejercicio 

de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como 

mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden público". 28 

Organismo Supervisor de Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con 

la Inversión en Energía y autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las 

Minería (Osinergmin) actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se 
disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.29 

Organismo de Evaluación y 
"Ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva que armonice el 

Fiscalización Ambiental 
ejercicio de las actividades económicas y la protección del ambiente con el 

(OEFA) 
desarrollo sostenible."3º 

25 Versión al público del reporte GA0-05-971 
26 http://www. mi nem .gob.pe/ detalle. ph p ?id Sector= 10&idTitular=270&id Me n u=sub266&idCateg=224 
27 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/nuestra%20empresa/Mision%20y%20Vision 
28 https://www.mininter.gob.pe/cante nt/q u ienes-somos 
29http://www.osin ergm in .gob. pe/seccion/i nstitucio na 1/acerca osine rgm in/quienes somos# 
30 https://www.oefa .gob.pe/que-es-el-oefa/vision-y-mision 
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3.2.2.2 Riesgos 

Perú es un productor de gas natural, hidrocarburo que domina el sector y la industria en el país. La 
producción de crudo es relativamente reducida. Sin embargo, ambos productos son extraídos en su 
mayoría en zonas geográficas amazónicas que presentan una complicada realidad: tienen tarifas 
diferenciadas respecto al resto del país y su población carece de acceso a necesidades básicas. 

A su vez, Perú colinda con Ecuador y Bolivia, países en los que la gasolina y el gas natural son 
fuertemente subsidiados en seguimiento a las políticas características de sus modelos políticos de 
izquierda bajo el "socialismo del siglo XXI". 

Como resultado, el gran problema de Perú no es el robo de hidrocarburos en oleoductos y tampoco 
el ataque a infraestructura petrolera, sino que por el contrario, las condiciones de vulnerabilidad de 
la industria surgen a causa de una disparidad tarifaría, que en combinación con necesidades básicas 

insatisfechas, crea un sistema de incentivos perversos que ofrece grandes márgenes de negocio para 
el contrabando de gasolina desde la Amazonía hacia el resto del país, y desde los países fronterizos 
hacia Perú. 

Los presidentes de Perú y Ecuador están trabajando conjuntamente para mejorar la cooperación 
contra el tráfico de hidrocarburos. En noviembre de 2013, los dos mandatarios firmaron un acuerdo 
de cooperación en seguridad enfocado exclusivamente en reducir el robo de hidrocarburos. 

Uno de los actores más prominentes es el Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta que opera en las 
zonas más densas de la jungla peruana. Fundada en 1980, el grupo ha llevado a cabo una insurrección 
sangrienta durante décadas. En 2012, tras la captura del líder del grupo, el Presidente Peruano 
declaró de manera prematura un fin a las operaciones de combate. En 2015, el grupo todavía contaba 
con 350 miembros, de los cuales se estima que 80 son unidades de combate Y 

Sendero Luminoso ha librado ataques contra infraestructura de gas en la región de Camisea durante 
años. Dicha región tiene reservas de 8.7 trillones de pies cúbicos32

. Durante los últimos cinco años, los 
ataques de la guerrilla han incrementado tanto en frecuencia, como en sofisticación. Por ejemplo, en 
2011 un grupo de guerrilleros dispararon contra un helicóptero que patrullaba uno de los 
gaseoductos. En 2013 Sendero Luminoso colocó paquetes explosivos en una sección de un 

gaseoducto, lo cual requirió el despliegue de la Unidad Especializada en Explosivos de la Policía 
Nacional. La amenaza creciente del grupo guerrillero condujo a que el gobierno peruano adoptara 
medidas más agresivas de prevención y combate. 

Condiciones de bajo acceso a oportunidades de desarrollo de las regiones amazónicas incentivan el 
tráfico de gasolina hacia el interior del país, dado que los combustibles en regiones como Madre de 

Dios son exentos de condiciones tributarias. De igual forma, la disparidad en las tarifas con los países 

fronterizos impulsan el micro-tráfico. 

En este sentido, resulta prioritario afirmar que la disparidad de tarifas, internas o externas, 

combinadas con condiciones de necesidades básicas insatisfechas en territorios productores de 

hidrocarburos, crean un sistema de incentivos propicio para el tráfico de derivados de hidrocarburos. 

31 s/a, (2015, agosto), Peru admits shining path rebels have not been exterminated, Consultado el 5 de octubre, 2016, 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33813695 
32 s/a, (s/f), Security Remove Explosive Charges from Pipelines in Southern Peru, Consultado el 5 de octubre, 2016, 
http://laht.ca m/ a rticle. asp? Articlel d; 818728&Categoryld; 14095 
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Es importante señalar que en Perú se transporta la gasolina por camión cisterna, por lo que el reto en 

términos de robo de combustible se ha presentado en dicho sector -no en los duetos del país. Sin 

embargo, últimamente se han registrado actos de sabotaje contra oleoductos en el norte el país.33 

3.2.2.3 Prevención 

El gobierno peruano utiliza unidades militares especializadas para combatir actos de sabotaje o robo 
contra infraestructura energética. En 2013, el gobierno peruano invirtió $500 millones de dólares en 

equipo y en la construcción de diez bases militares para expandir su red de protección al gaseoducto 
de Camisea. La frecuencia con la que Sendero Luminoso ataque este tipo de infraestructura provocó 
cambios legislativos para proteger a las fuerzas de seguridad y militares. 

El cambio más notorio en este sentido es la Ley 30151, aprobada en enero de 2014. Dicha ley le provee 
de un fuero especial a las fuerzas de seguridad y militares que lesionen o maten a un adversario al 

utilizar sus armas en el cumplimiento de su deber. La ley generó fuertes críticas de activistas de 
derechos humanos, así como la atención de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Los 
críticos de la ley argumentan que ésta también protege a las autoridades en caso de reprender 
manifestaciones, particularmente aquellas dirigidas contra la industria de extracción de recursos 
naturales, las cuales suelen ser lideradas por grupos indígenas. En 2016 se reportó que una unidad 
especializada de la Policía Nacional de Perú había llevado a cabo 27 asesinatos extrajudiciales entre 
2009 y 201634. Organizaciones de derechos humanos han señalado esto como evidencia de que la 
policía peruana opera fuera de la ley y con total impunidad. Debido a la complejidad de factores 
involucrados en este caso, es difícil determinar si dicha ley contribuyó a reducir los ataques y 
atentados contra infraestructura energética en el país. 

El gobierno peruano mantiene una presencia militar importante en la zona de Cusca con el fin de 

proteger al dueto de Camisea, así como otras instalaciones energéticas. En 2015, el Ministro de 
Defensa peruano señaló que el ejército es el "guardián permanente" de la seguridad energética del 
país. Asimismo, subrayó la importancia de mantener la presencia militar para poder dar fin al estado 
de emergencia en la zona. 

La seguridad física está a cargo de la Policía Nacional -un organismo dentro del Ministerio del 
Interior- sobre todo para la protección de la infraestructura operativa petrolera peruana que es 

mayoritariamente de propiedad privada. 

De acuerdo a nuestra entrevista con un el Dr. Arturo Vásquez, encargado de la Gerencia de Políticas 
y Análisis Económico de la Osinergmin, el Ministerio del Interior atiende los incidentes relacionados 
a duetos del país de manera ad hoc y no tiene una división especializada en el tema. Perú no cuenta 
con una política pública general de seguridad y robo de hidrocarburos elaborada por los reguladores 
del sector. Es decir, la institucionalidad reguladora del sector no tiene bajo su alcance el diseño y 
puesta en marcha de la prevención de robos o tráfico, más allá de contar con sistemas de medición y 
reporte de derrames o robo en oleoductos y gasolineras, monitoreado por la Osinergmin. 

Sin embargo, el Dr. Vásquez resaltó que la implementación del Sistema de Control de Ordenes de 
Pedido (explicado más a detalle en el Capítulo 3) resultó ser un mecanismo sumamente eficaz para 
prevenir el robo de combustible. Asimismo, el Dr. Vásquez señaló que el estado peruano absorbe el 
costo de dicho sistema. 

ll Entrevista con el Dr. Arturo Vásquez, encargado de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico de la Osinergmin el 23 
de noviembre de 2016 
34 Laura Sharkey, (2016, agosto), Peru's police: Wi/1 "Death Squadron" Allegations Prompt Lasting Reform?, Consultado el 5 
de octubre, 2016, http://www.forbes.com/sites/riskmap/2016/08/19/perus-police-will-death-sguadron-allegations
prompt-1asting-reform/#b7e2e8421cbb 
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Además de esto, en caso de que se den derrames en un dueto la Osinergmien lleva a cabo auditorías 
para determinar la causa de éstas. En este sentido, en caso de que se diera un derrame por una toma 

o un atentado contra un dueto el regulador podría determinar que esto fue el caso. 

3.2.2.4 Reacción 

En 2013 el Presidente Ollanta Humala anunció una campaña agresiva para estabilizar el Valle de 
Apurimac y Ener (VRAEM), región en donde son más altos los niveles de actividad de Sendero 

Luminoso y producción de cocaína. Humala enfatizó la importancia de impulsar el desarrollo de 
comunidades locales para poder combatir a Sendero Luminoso. En este sentido el gobierno peruano 
ha hecho una labor importante en crear vínculos con comunidades para proteger infraestructura 
energética de actos de sabotaje. Además de redoblar esfuerzos militares, Hu mala se comprometió a 
llevar a cabo varios programas sociales en las regiones más empobrecidas y declaró que la "inclusión 
social" es un elemento clave para lograr una victoria de largo plazo en este sentido. La estrategia 

también incluye robustecer a fuerzas militares especializadas, particularmente aquellas a cargo de 
proteger la infraestructura energética del país. Tras la caída del precio de petróleo, Perú ha buscado 
diversificar su estrategia energética dando más énfasis a sus reservas de gas, de manera que ha hecho 
un uso más pronunciado del ejército para combatir a Sendero Luminoso y otros grupos criminales 

que amenazan su infraestructura de gas. 

El uso de activos militares para proteger infraestructura energética ha causado controversia en el 
país. Desde 2009 el consorcio TGP que se estableció para explotar las reservas de gas en la región de 
Camisea pagó por las diez bases destacadas en la región para combatir a la guerrilla 35 . Techint, una 
empresa argentina que es parte del consorcio, también ha contratado de manera 
independientemente al ejército peruano para construir y operar dos bases alrededor de sus 

operaciones. La semi-privatización del ejército peruano ha permitido una mayor presencia militar en 
la zona, que de otra manera es poco probable que se hubiera dado. 

3.2.3 Ecuador 

3.2.3.1 Instituciones Gubernamentales Relevantes 

Entidad Misión 

Ministerio de "Garantizar el desarrollo sectorial y la explotación sustentable y 

Hidrocarburos soberana de los recursos hidrocarburíferos formulando, gestionando y 
evaluando la política pública hidrocarburífera."36 

"Estudiar, cuantificar y evaluar el patrimonio hidrocarburífero, 

Secretaría de 
promocionarlo, captar inversión nacional y/o extranjera; suscribir y 

Hidrocarburos 
administrar, de manera soberana, las áreas y contratos 
hidrocarburíferos, con apego a la ley y a la ética, que contribuya de 
manera sostenida con el buen vivir de los ecuatorianos."37 

Ministerio de Defensa "El Ministerio de Defensa Nacional, como órgano político, estratégico y 
Nacional administrativo, diseña y emite políticas para la Defensa y 

administración de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar y mantener 

35 Maiah Jaskoski, (2009, abril), Army for rent terms negotíable, Consultado el 5 de octubre 2016, 

http:// clas. berke ley.ed u/resea rch/ ecuador-a nd-Per%C3%BA-a rmy-rent-te rm s-negotia ble 
36 http://www. h id roca rbu ros.gob. ec/va lores-m ision-vision/ 
37 http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/valores/ 
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la soberanía e integridad territorial¡ así como, apoya al desarrollo 
nacional con su contingente."38 

"Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de 
hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con 
responsabilidad social y ambiental, con el aporte del mejor talento 

humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador."39 

"Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento 
humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los 
procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 
nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el 
abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, 

oportunidad, responsabilidad social y ambiental."4° 

"Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos 
hidrocarburíferos, propiciar el racional uso de los biocombustibles, 
velar por la eficiencia de la inversión pública y de los activos productivos 
en el sector de los hidrocarburos con el fin de precautelar los intereses 
de la sociedad, mediante la efectiva regulación y el oportuno control de 

las operaciones y actividades relacionadas."41 

Grupos dedicados al crimen organizado en Ecuador han robado cientos de miles de litros de 

combustible en el país, que luego venden de contrabando en Perú. Los grupos criminales pueden 
vender un bote de gasolina robada que vale $3.32 dólares en Ecuador por $12.5 dólares en Perú42 . 

Factores económicos, tales como controles sobre precios, dan impulso al mercado negro, 
particularmente en los países latinoamericanos mencionados en este estudio. Las regiones del norte 
del país son las que más sufren de inestabilidad y son también las que tienen las mayores reservas de 

petróleo. La frontera norte también es un punto de cruce para precursores químicos utilizados en la 
producción de cocaína, así como para el tráfico de armas hacia Colombia. 

Los dos principales actores involucrados en actos ilegales contra infraestructura de hidrocarburos en 

el país son células de guerrillas colombianas. Es decir, grupos armados al margen de la ley que operan 
en Colombia, tienen una gran influencia en zonas específicas de frontera, que a su vez son territorios 
prioritarios para la producción de hidrocarburos. Los dos grupos principales con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Asimismo, bandas dedicadas a crimen organizado también incurren en actos ilegales contra 

infraestructura de hidrocarburos en el país. Es decir, grupos de civiles oriundos de las poblaciones 
fronterizas, con índices elevados de necesidades básicas insatisfechas. Son los encargados de abrir 
rutas ilegales, principalmente de micro-tráfico. A su vez, utilizados como "mulas" por las bandas de 

tráfico de hidrocarburos y estupefacientes para el comercio ilegal. 

38 http://www.defensa.gob.ec/valoresmisionvision/ 
39 http://www. petroa mazonas.gob.ec/m ision/ 
40 http://www.eppetroecuador .ec/?p; 1936 
41 http://www.contro lhid rocarburos. gob.ec/m is ion/ 
42 (s/a), (2010, diciembre), Latín Ameríca's majar hydrocarbon producers lose bíllíons of dollars ín crude and oíl product theft. 
Consultado el 5 de octubre 2016, http://latintrade.com/latin-americafueltheft-serious-problem/ 
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De acuerdo con cifras del gobierno ecuatoriano, las pérdidas al estado por robo de productos 
derivados de hidrocarburos llegaron a 1,927,000 galones por año en 2014, equivalentes a cerca de seis 

millones de dólares.43 

3.2.3.2 Prevención 

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de Ecuador (expedida en 1978 y actualizada frecuentemente), 
el Ejército Nacional y la Policía Nacional son los encargados de la protección de la infraestructura 

petrolera, mientras que la Ley de Seguridad Nacional estipula que dichos organismos están a cargo 
de la lucha contra el comercio ilegal de derivados. Los operadores, son libres de contratar diferentes 
compañías de seguridad privada, que a su vez están reguladas por la Ley de Vigilancia y Seguridad 
Privada de 2003. 

La Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional, tiene 
un presupuesto de fuente 100% pública, que son permanentes y anualizados. En 2014, el presupuesto 
operativo (sin contar el salario del personal) para esta Unidad fue de 874,000 dólares 

aproximadamente. 

Bajo esta estructura, se han derivado diferentes avances legales en materia de política pública para 
proteger la seguridad física de la industria. Un ejemplo de ello son los manuales de la Policía Nacional 

desarrollados tanto para el control de organizaciones de seguridad privada, como el procedimiento 
específico para la lucha contra "delitos hidrocarburíferos", que han sido definidos bajo la Ley de 
Hidrocarburos y el Código Penal. 

Por su parte, la Policía Nacional realiza operativos en zonas de frontera, en zona fluviales y operativos 
conjuntos con el ejército. En el campo internacional, Ecuador mantiene acuerdos binacionales con 
Perú y Colombia para la investigación conjunta y la realización de operativos coordinados y con 

participación de ambos países. 

En cuanto a las compañías de seguridad privada deben seguir, como lo establece su regulación, los 
reglamentos que establezca el Ministerio de Defensa, a través del Ejército Nacional, sobre el porte y 

control de armas. Al mismo tiempo, las empresas de este sector son controladas por la 
Superintendencia de Compañías. Sin embargo, es el Ministerio del Interior es quien otorga el permiso 
de operación. 

Tanto la policía como el ejército ecuatoriano están sumamente involucrados en la prevención del 
robo de hidrocarburos en el país. Al igual que Perú, Ecuador se ha enfrentado al reto de regular la 
contratación de fuerzas de seguridad pública de manera directa por las empresas privadas operando 

en el país. En 2007, se aprobó el Decreto 433 que trataba de prevenir que las empresas que más 
pagaran por protección de fuerzas de seguridad y militares acapararan dicho beneficio. Entre otras 
restricciones el decreto obliga a Petroecuador a pagar $10 millones de dólares anuales al ejército 

ecuatoriano para proteger tanto a la empresa petrolera del estado como a las del sector privado44 . A 
pesar de que se han implementado políticas específicas para el despliegue de fuerzas militares para 
proteger infraestructura energética, los comandantes en dichas zonas continúan pactando acuerdos 
con empresas petroleras privadas por sus servicios. Cabe mencionar que al menos hasta el 2014 el 
acuerdo con Petroecuador continúa vigente. 

43http://www.portal.dnpj.gob.ec /inicio /images /DOC PUB /UIDEH /INFORME%2 0%20RENDI CI0N%20DE%2 OCUEN 

TAS%20UIDEH%202014.pdf 
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Asimismo, en 2014 la Asamblea Nacional de Ecuador modificó la Ley de Seguridad Pública para 
permitir que el ejército apoye a la policía en temas de seguridad interna tales como la protección a 

oleoductos, no obstante que el rol central de éste es salvaguardar la soberanía del país. 

Los operadores privados no están obligados por ley a realizar evaluaciones de riesgos en seguridad 

física. Sin embargo, las compañías las realizan como parte de la oferta que adquieren en el sector de 

seguridad privada. 

3.2.3.3 Reacción 

Muchos de los empleados de Petroecuador son cómplices de los carteles colombianos, mismos que 
son la fuente de demanda para productos petrolíferos. 

La Policía Nacional ha sugerido a Petroecuador que instale sistemas de monitoreo en sus duetos para 

detectar cambios de presión provocados por tomas clandestinas o instrumentos de detección que 
alertan a fuerzas de seguridad sobre cualquier perforación en sus duetos. Ninguna de estas medidas 
se ha adoptado, en gran medida por falta de presupuesto de acuerdo a Petroecuador, pero no se 
puede descartar que también se deba a la corrupción interna de la empresa. 

No existen grupos de coordinación para atención a robos de hidrocarburos aparte de las acciones 
pertinentes ejecutadas por las Fuerzas Militares en zonas rurales, o la Policía Nacional en zonas 

urbanas. 

3.2.4 Indonesia 

3.2.4.1 Instituciones Gubernamentales Relevantes 

Nota: desde 2012 el marco regulatorio de la industria de Hidrocarburos de Indonesia se encuentra en 

un estado de transición. Por lo que aún está por consolidarse la nueva estructura institucional de la 

industria.45 

3.2.4.2 Riesgos 

El robo y contrabando de hidrocarburos ha existido en Indonesia desde el siglo pasado, pero la 

implementación de subsidios al combustible por parte del gobierno a principios de la década de 2000 

incrementó de manera sustancial el número de incidencias y de participantes. Lo anterior debido a 
que, en los países vecinos, como Timor Leste o Filipinas, el combustible es significativamente más 
costoso. Los subsidios, además, están orientados al combustible que se consume en actividades 

tradicionales, quedando la industria fuera de este beneficio. Esto ha provocado el surgimiento de un 
mercado negro de combustibles subsidiados que son adquiridos legalmente o robados, y 
posteriormente vendidos a la industria local. De acuerdo con SSK Migas, en 2012 se detectaron 810 

tomas ilegales, mientras que, para octubre 20131 el número de casos era de 660. 

En 2014 comenzó una reducción significativa de los subsidios, sobre todo por el impacto que estos 

estaban teniendo en la carga fiscal del país. Aún no hay evidencia suficiente para determinar si su 
reducción y potencial eliminación impactarán de manera positiva en la incidencia de robo de 
hidrocarburos. 

45 http://www.sh ea rma n .co m/e n/newsi ns ig hts/pu bl icatio ns/2016/05/energy-u pd ate-a rticles/i nd onesias-new-oi 1-a nd-g as
leg islation 
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En octubre de 2012 hubo una explosión el oleoducto de Tempino-Plaju, en Sumatra del Sur, dejando 
varios lesionados y víctimas fatales. El incidente fue provocado por una toma ilegal en el distrito de 
Bayung Lencir¡ en los nueve meses previos al accidente, sólo en ese distrito hubo 373 reportes de 
tomas ilegales en el dueto, lo que representó más del doble respecto a 2011, cuando hubo 158 casos. 

A raíz del accidente, Petarmina, empresa propietaria del dueto, cerró operaciones en el oleoducto, 
reportando pérdidas de 1.03 millones de dólares pordía.46 El dueto de Tempino-Plaju, que se extiende 
por 270 kilómetros desde Jambi hasta Su matra del Sur para abastecer la refinería de Pela ju, es una 
de las principales líneas de transporte de hidrocarburos del país. 

El robo de duetos afecta por igual las instalaciones a cargo de Pertamina que las de las compañías 
privadas. Chevron mantiene una red de duetos en el sur de Su matra que también se ha visto afectada 
por la ordeña. 

Además del robo a duetos, el contrabando de combustible es otro riesgo sustantivo de la industria, 

El principal modo de operación involucra a personas que trafican en modo hormiga, moviéndose en 
motocicletas, vehículos pequeños o lanchas rápidas, pagando una cuota a los empleados de las 
gasolineras cerca de las zonas fronterizas, y repitiendo el proceso varias veces al día. Esto es común 

en los distritos de Belu y Mala ka, que hacen frontera con Timor Leste, donde el precio de la gasolina 
y el diésel es mucho mayor.47 El combustible es llevado directamente a través de la frontera, o 
consolidado en almacenes improvisados para su posterior distribución. Como ejemplo, en abril de 

2014 el ejército indonesio confiscó 5,400 toneladas de combustibles almacenadas en comunidades 
fronterizas.48 

Esta modalidad de robo de hidrocarburos es interesante para el caso de México ya que es un 
fenómeno muy similar al que se vive en la frontera con Guatemala y Belice, donde abunda la venta 
de combustible en bidones, frecuentemente, con la colusión de las empresas gasolineras. 

Variantes de este delito en Indonesia incluyen la modificación de los tanques de vehículos particulares 
para que tengan una mayor capacidad, la contratación de choferes que ignoran el tipo de mercancía 
que están transportando, el uso de vehículos rentados (lo cual es una industria importante en 
Indonesia) y la renta de pipas y coches tanque engañando a los arrendatarios sobre el uso final de los 

transportes. 49 

Otros delitos en materia de hidrocarburos, son el robo, sabotaje y vandalismo a instalaciones de 
producción, que, en conjunto, registraron 586 casos de acuerdo con la extinta BP Migas.Sº También 

hay múltiples incidencias de la perforación ilegal. En la primera mitad de 2016 se detectaron 104 

pozos ilegales en la región de Musi Banyuasin y 64 más en Sumatra.51 También destaca la piratería en 
las costas de Indonesia, así como el robo de barcos tanque que se encuentran anclados.52 

46 http ://www. theja ka rta post.ca m/news/ 2012/10/04/d eaths-en sue-o ngoi n g-o il-theft-law-e nforcers-suspected. html 
47 http://jaka rtag lobe. id/news/timor-fuel-smugg lers-deal-ligu id-money/ 

48 http: lija ka rtaq lobe. id /newsltn i-cra cks-east-timor-fuel-sm uqq le rs/ 

49 http ://www. tri bu n news. com/req ion a l/2013/10/19/mob il-d isita-pol isi-pe rusa ha a n-leasi nq-kem ba nq- kem pis 
5° http://www.esd m .go. id/n ews/47-oi la nd gas/5307-u pstrea m-oi 1-a nd-gas-secto r-recorded-state- reve n ue-for-us-34-4-

b il l ion. html?tmp l=com pon ent&print=1&page= 
51 http ://www. perta mina .com/news-room/siaran-pers/perta mina-da n-kepol isia n-ta n qkap-tujuh-pela ku-pencuria n
m i nya k/ ; http: //en . tempo. co/read /news/2016/10/20/0568136 51/Pe rta m in a-Cla m ps-Down -on-64-11 lega 1-0i 1-We lls- in -

Su matra 
52 https: //pg i-i ntel I iqe nce .com/news/g etNewsltem/Southea st-Asia-111 icit-fue 1-ma rket-conti n ues-to-d rive-h i jack in qs-a nd

o il-ca rgo-thefts/547 
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3.2.4.3 Prevención 

En materia de seguridad física, Pertamina trabaja muy de cerca con las fuerzas armadas indonesias y 

las policías locales, así como SSK Migas para garantizar las operaciones de la compañía. En varias 

ocasiones se han conformado equipos especiales de vigilancia a lo largo de los principales duetos bajo 

su operación .s3 

En 2012, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales envió una misión investigadora, reconociendo 

por primera vez la existencia de bandas organizadas dedicadas a la ordeña de ductos.54 En ese mismo 

año, el Ministerio firmó memorandos en entendimiento entre el Ministerio de Energía y la Policía 

Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia (BIN) para combatir el robo de combustibles.55 

En 2013, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales hizo un llamado para que las fuerzas armadas 

participaran de manera más intensa en la protección de las instalaciones de interés nacional, fueran 
manejadas por actores públicos o privados. De acuerdo con medios locales, la presencia del ejército 
ha sido un elemento importante para contener el crecimiento en el número de incidencias.56 

Se han suscitado eventos de confrontación armada entre las fuerzas de seguridad y las bandas de 

asaltantes. En uno de los incidentes más recientes, en julio de 2016, en las instalaciones en 
Prabumulih la policía se enfrentó con disparos a un grupo de personas que estaban ordeñando un 
dueto. El reporte de Pertamina señaló que todas las medidas posibles serán tomadas para 

contrarrestar el daño a las instalaciones vitales del país.57 

En 2009 se implementó el primer sistema de monitoreo de robos en la red de Pertamina, pero los 

resultados demuestran que no fue del todo funcional. Entre 2012 y 2015, instaló un nuevo sistema de 
monitoreo computacional de duetos para detectar robos que, de acuerdo con la compañía, han 
contribuido a reducir el número de incidencias.58 El sistema es operado por Telvent Technologies.59 

Para el caso del contrabando, además del reforzamiento de la vigilancia, se han establecido 

procedimientos como la confiscación inmediata de los vehículos involucrados en el transporte ilegal 

de hidrocarburos. Esto es relevante dado que en muchas ocasiones las bandas pagan a choferes que 

ignoran la mercancía que llevan o rentan sus vehículos. Lo anterior ha obligado a que la gente con 

medios de transporte en las comunidades donde operan las bandas sea más cuidadosa respecto al 

uso que terceros le dan a sus vehículos. En la misma lógica, las compañías arrendadoras de vehículos 

son cada vez más estrictas con los requerimientos a quienes aplican, con el fin de mitigar la 

probabilidad de que sean utilizados para actividades ilegales. También se han implementado 

controles adicionales, como inspecciones de rutina en las estaciones de policía, para verificar que no 

se hayan transportado combustibles en las pipas.60 

En términos legales, el Código Penal de Indonesia señala al robo como un delito castigable hasta por 

doce años de prisión dependiendo de las circunstancias. No hace referencia específica al robo de 

hidrocarburos o recursos naturales. En 2012, un portavoz de Pertamina se manifestó contra el hecho 

53 http://www.pertamina.com/news-room/sia ra n-pers/pertamina-da n-kepo lisian-ta ngka p-tujuh-pelaku-pen curia n

minyak/ 
54 http://www.satyayudha.com/govt-to-fo rm-specia 1-tea m-on-recent-oil-theft/ 

55 http://www. th eja ka rta post. com/news/2012/10/09/govt-criticized-i nactio n-ra m pa nt-oi 1-th eft. htm 1 
56 http://www. tri bu n n ews.co m/reg ion a l/2013/10/19/seta hu n -1470-kasus-il lega 1-ta ppi ng 

57 http://www. perta mi na. com/news-room/sia ra n-pers/perta mi na-da n-kepol isia n-ta ng ka p-tu i uh-pela k u-pencuria n

m i nya k/ 
58 http: //en. tempo. ca/rea d/news/2016/10/20/056813651/Perta mi na-Cla m ps-Down-o n-64-l llega 1-0 il-Wel ls-i n-S u matra 

59 http: //www.g aste ch news. co m/new-prod ucts-a n d-se rvices/i ndon esia n -perta mi na -ga s-entrusts-te lve nt-tech n ology-fo r
both-1 iq u ids-a nd-gas-natio na 1-pipel in e-n etwo rk-ma nage ment/ 
60 http ://www. tri bu n news. com/reg ion a l/2013/10/19/mob il-d isita-pol isi-pe rusa ha a n-leasi ng-kem ba ng- kem pis 
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de que los casos de petróleo robado no estaban llegando a las cortes, lo cual, acusó, se debía a la falta 

de seriedad en el manejo de los mismos por parte de la policía.61 

En cuanto a las compañías privadas, han tenido que implementar diversas medidas de seguridad. 

Medco E&P Malaka comenzó la construcción de cercas de concreto en sus instalaciones en la 

provincia de Aceh y estableció procedimientos de coordinación con el gobierno local.62 Chevron 

mantiene un dispositivo de seguridad física, que colabora con las autoridades proporcionando 

información y que en ocasiones se ha confrontado con las bandas de asaltantes.63 

Desde su creación en 2013, SKK Migas estableció diversos acuerdos de colaboración con autoridades 

de seguridad para la protección de objetivos vitales nacionales, mediante el cual las compañías 

privadas que tengan contratos de producción compartida pueden firmar convenios específicos con 

policía, ejército o marina para la protección de sus instalaciones.64 Dichos convenios pueden incluir 

operaciones de vigilancia, logística y equipamiento. 

Respecto a la implementación de medidas de detección, como son marcadores y trazadores, cada 

compañía maneja sus procesos como información confidencial, pero un reporte comercial de la 

industria, los dos países donde se espera mayor crecimiento de sus ventas en el periodo 2015-2020 

son México e lndonesia.65 

3.2.4.4 Reacción 

De acuerdo con analistas y miembros de la opinión pública indonesia, como el mencionado Instituto 
de Investigación para la Economía de Minas y Energía, durante muchos años el gobierno se mantuvo 
indiferente al fenómeno de robo y contrabando de combustibles, hasta 2012, con la explosión en el 

dueto de Tempino-Plaju. Después del cierre, se anunció una inversión de 90 millones de dólares para 

rehabilitar el dueto, el cual se encontraba severamente dañado por el gran número de tomas ilegales 
a lo largo del trazo. De hecho, muchos tramos estaban completamente inutilizables por lo mismo. 

Esto incluyó el instalar varios tramos del dueto hasta 2 metros por debajo de la tierra, pero las 

medidas fueron insuficientes. Para julio de 2013, cuando se retomaron las operaciones del dueto, tan 
sólo en la primera semana las pérdidas alcanzaron 17 mil 500 barriles robados, equivalentes a 1.7 

millones de dólares y al 18% y 39% de la capacidad de transporte del dueto. Esto obligó a que 
Pertagas, la operadora del dueto, volviera a detener las operaciones, debido al tamaño e impacto de 
las pérdidas, así como a la pérdida de presión en varios tramos.66 

Por su parte, desde 2013, el gobierno asignó a patrullas de vigilancia militares en las zonas donde se 

concentra el mayor número de tomas ilegales.67 En materia de contención del contrabando, se 
incrementaron los operativos de vigilancia en las fronteras. 

61 http:liiogonline.net/news/viewnews. php?id=news-20120808083921-o&highl ight=News 
62 http :/lb isn is.1 iputa n 6.co m/read /2193437/med co-in gatka n-pe ncu ria n- mi nya k-sa ng at-be rba haya 
6, http ://www. th eja ka rta post.ca m/news/2 012/12 /13/chevro n-s-tea m-thwa rts-crude-oi 1-t h ieves. htm 1 
64 SKK Migas Reportes anuales 2012 y 2013. 
6s http: //in d ustrya re. com/PressRe lease/83/fuel-petroleu m-dyes-a nd-ma rkers. html 
66 http://www. esd m. go. id/be rita/47-oilandgas/6506-increased-oil-theft-a long-the-tem pino-li ne--pla ju-pertamina

a ssig ned-emerge ncy-status-a n d-p rod uction -stoppage. htm l?tm pl- com po nent& print-1& pag e-

67 http://www. repu b li ka. co. id/be rita/en/ja ka rta-reg ion-others/13/11/16/mwch 08-m il ita ry-to-mo nito r-o il-theft- in
perta mi nas- oi l- pi pe li ne 
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De acuerdo con oficiales del Ministerio de Asuntos Jurídicos y de Seguridad, miembros de la policía 
y, probablemente, del ejército, estaban involucrados en la operación de tomas ilegales.68 Esta 
afirmación había sido hecha antes por personal de la extinta BP Migas.69 

Por parte de SKK Migas, desde 2012 implementó un programa de entrenamiento para policías 
locales, respecto a las amenazas que enfrenta el sector de hidrocarburos, incluyendo el contrabando 
y la ordeña de ductos.7° También coordina campañas de difusión entre la población para difundir los 
riesgos al medio ambiente que puede tener la ordeña de duetos y tráfico ilegal de combustibles, con 
el fin de disminuir la incidencia y promover las denuncias ciudadana 

3 .2.5 Nigeria 

3.2.5.1 Riesgos 

De acuerdo a un reporte elaborado por el think tank británico Chatham House, Nigeria pierde en 
promedio 400,000 barriles de crudo diariamente debido al tema de ordeña de duetos, lo cual le cuesta 
al país $1.5 mil millones de dólares mensuales71 . 90% del presupuesto del gobierno nigeriano proviene 
de la industria de petróleo y gas, sin embargo sólo un quinto de su producción se refina localmente72. 
De acuerdo a ciertas estimaciones, han desaparec ido cerca de $400 mil millones de dólares de crudo 
desde que el país se volvió independ iente en 1960, lo cual convierte al robo de hidrocarburos en la 
segunda industria más grande del país, después de la industria petrolera legal. 

El negocio de contrabando de petróleo en Nigeria tiene una estructura compleja, compuesta por 
múltiples capas y redes de actores. Dicha industria se alimenta del alto nivel de desempleo juvenil, 
así como por conflictos armados entre grupos étnicos y altos niveles de corrupción en las fuerzas de 
seguridad, funcionarios públicos y empleados de empresas petroleras. El crudo se roba a lo largo de 
todas las etapas de su producción -desde el punto de exploración y producción hasta refinación- pero 
la mayoría de los incidentes de robo de hidrocarburos se concentra en la ordeña de duetos a través 

de mangueras que suministran a barcazas de carga para luego venderlo tanto en el mercado 
doméstico como el internacional73• 

El robo a pequeña escala representa 20% de pérdidas para la industria petrolera. Los altos niveles de 

desempleo juvenil -por arriba de 40%- conducen a que jóvenes encuentren oportunidades para 
sobrevivir en la industria de robo de hidrocarburos. Una refinería ilegal de tamaño promedio en el 
Delta emplea de 12 a 20 personas y puede generar ventas de más de un millón de dólares al mes74. 

Para aquellos grupos que surten el mercado internacional, el robo de crudo se lleva a cabo a gran 
escala a través de la colaboración con grupos dedicados al crimen organizado y con funcionarios de 
alto nivel del gobierno y ejército nigeriano. El Comando Central de la Marina de Nigeria, por ejemplo, 

68 http ://www. th eja ka rta post.co m/news/2013/07/2 6/perta mina-sus pe nds-pi pel in e-o pe ration-a m id-oi 1-th ievery. htm 1 

69 http ://www. th eja ka rta post.co m/news/2012/10/04/d eaths-en sue-o ngoi ng-oi 1-theft-law-e nforcers-suspected . html 

7° SKK Migas, Reporte Anual 2013. 

71 lrina Slav, (2016, Abril), Massive Di/ theft by Pirates Cost Nigeria $1.5 billion every Month, Consultado el 6 de octubre 2016, 

http://oiIprice.com/Ene rgy/Ene rgy-Gen era 1/Massive-O il-Theft-By-Pi rates-Costs-N igeria-15-Bi II ion-Every-Month. htm 1 
72 Alexis Okewo, (2014, Febrero), Di/ Thieves of the Níger Delta, Consultado el 6 de octubre 2016, 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-20/nigerias-delta-oil-thieves-scrape-out-a-precarious-living 
73 eia Beta, (2016, mayo), Nigeria is currently the largest oil produce, in A frica and was the world's fourth-largest exporte, of 
LNG in 2015. Nigeria's oíl production is hampered by instability and supply disruptions, while its natural gas sector is restricted 
by the lack of infrastructure to commercialize natural gas that is currently flared (bumed off). Consultado el 3 de octubre 

2016, https://www .e ia. gov /beta/i nte rnationa 1/a na lysis. cf m? iso~ NGA 
74 Egufe Yafugborhi, (2015, octubre), Thriving oil theft: Why no end in sight. Consultado el 3 de octubre 2016, 
http://www.va ngua rd ngr. co m/2015/ 10/th rivi ng-oi 1-theft-why-no-end-i n-sight/ 
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ha acusado a varios de sus propios oficiales de estar vinculados con la ordeña de petróleo y que 
muchos de puestos militares en el delta del río Níger son "casetas en las que recolectan dinero de 
ladrones de petróleo, en lugar de proveer seguridad a la zona"75 

Empresarios, ex militares y políticos nigerianos suelen ser los propietarios de las embarcaciones o 
buques tanqueros en los que se transporta el crudo a mercados internacionales, en donde pueden 
vender el crudo a precios más altos que en el mercado doméstico. Venden el petróleo robado a 
refinerías en el oeste de África, pero también en países tan diversos como EUA, Brasil, China, 
Singapur, Tailandia o en la región de los Balcanes. Las utilidades generadas por dichas ventas se lavan 

a través de bancos internacionales, o bien a través del contrabando de efectivo, el uso de empresas 
fantasmas, paraísos fiscales, el soborno de funcionarios públicos y la compra de productos de lujo. Si 
bien una fracción del dinero ingresa a Nigeria, la mayoría desaparece en redes de lavado 
internacional. 

El reporte de Chatham House mencionado previamente, describe a detalle el nivel de 
involucramiento de funcionarios públicos con dicha industria ilegal: "los funcionarios nigerianos se 
introdujeron en el negocio durante los tiempos de la dictadura militar en Nigeria. Conforme pasó el 
tiempo, hubo evidencia clara de que miembros de las fuerzas armadas también estaban involucrados 
abiertamente ... oficiales de seguridad extorsionan a ladrones de petróleo a cambio de protegerlos". 
De acuerdo a una auditoría independiente comisionada por la Corporación Nacional de Petróleo de 
Nigeria (propiedad del gobierno nigeriano) perdió $19 mil millones de dólares de crudo debido al 

tema de ordeña tan sólo en 2014. 

Incluso embarcaciones con cargamentos legales de petróleo están bajo riesgo, ya que bandas de 
piratas toman ventaja de que el Golfo de Guinea el cual se utiliza como un centro de transporte de 
hidrocarburos para atacar embarcaciones que transporten crudo al mercado internacional. De 
acuerdo a las Naciones Unidas, desde el 2014, el número de incidentes de ataques de piratas en el 

Golfo de Guinea ha incrementado a "un ritmo alarmante". En el primer trimestre del 2016, se 
registraron nueve ataques de piratas en las cosas de Nigeria y otros seis en distintos puntos del Golfo. 

3.2 .S.2 Prevención 

En 1977 el gobierno creó a la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria para regular la producción 
de petróleo y gas en Nigeria. Dicha corporación también supervisa las actividades de transporte y 
refinación. El Departamento de Recursos Petroleros, que opera dentro del Ministerio de Recursos 
Petroleros es otro regulador clave del sector, que se encarga de administrar arrendamientos, 
permisos y estándares ambientales. Al igual que el caso peruano, el gobierno nigeriano también está 
tratando de crear mejores programas de inclusión social enfocados en comunidades basadas en 
zonas petroleras. Environmental Rights Action/Friends ofthe Earth es una ONG que de manera más 

reciente se ha sumado a dicho esfuerzo, con vistas a mitigar el problema de ordeña en la zona. Debido 
a la prevalencia del problema de robo de hidrocarburos, el debate al respecto ha llegado a los niveles 
más altos del gobierno nigeriano. 

En el 2009 el gobierno nigeriano implementó una política de amnistía bajo el cual grupos guerrilleros 
que operaban en el delta del Río Níger podían intercambiar sus armas por dinero y un indulto legal. 
La política provocó un descenso temporal en el número de tomas clandestinas a duetos petrolíferos 
-lo cual le permitió a operadores reparar una fracción importante de su infraestructura. El Presidente 
Buhari anunció recientemente que se harán cambios a dicha política, con vistas a combatir de manera 
frontal el problema de la corrupción. Por ejemplo, los pagos en efectivo ahora se harán de manera 
directa al beneficiario, en lugar de a sus comandantes que estaban a cargo de distribuir dichos pagos. 
Buhari planea terminar con dicha política a finales de 2017. Asimismo, Buhari puso fin a la práctica de 
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contractar a ex guerrilleros locales para custodiar infraestructura de hidrocarburos y ahora las fuerzas 
militares del gobierno estarán exclusivamente a cargo de dicha responsabilidad, lo cual le cuesta al 

gobierno nigeriano $39.5 millones de dólares76• En 2015, el gobierno nigeriano gastó $327 millones 
de dólares en reparaciones a duetos, así como en esfuerzos de prevención de tomas clandestinas. No 
obstante, aun así, registró pérdidas por la ordeña de crudo de $180 millones de dólares??. 

Al igual que Colombia, Nigeria utiliza fuerzas militares para prevenir y responder al tema de ordeña 
de duetos. El Comando Central Naval nigeriano está a cargo de la mayoría de las labores de 
prevención y respuesta del gobierno nigeriano, desplegando a unidades a lo largo del delta del Río 

Níger, así como en las costas del país. De acuerdo a un reportaje de Vanguard, un periódico nigeriano, 
un almirante a cargo de este tipo de operaciones aceptó que sus colegas son, en el mejor de los casos, 
cómplices y en el peor de los casos, están activamente involucrados en la ordeña y comercialización 
de petróleo robado. El Director Ejecutivo del Centro para la Población Vulnerable y de Bajos Recursos 
de Nigeria declaró lo siguiente: 

"Hemos insistido en que los puestos y bases militares actúan más bien como casetas en las que 
se cobra dinero sistemáticamente a las bandas dedicadas al robo de petróleo. El volumen de 
crudo robado llega a 4001 000 barriles por día. Esto no es posible sin la complicidad de las fuerzas 
de seguridad. No puedes ser un ladrón de petróleo sin ser parte de una red tipo mafia. El cartel 
está conformado por políticos de alto nivel, agencias de seguridad y los operadores de las 
pandillas dedicadas a la ordeña ''18

• 

La corrupción en las fuerzas de seguridad de Nigeria sin duda es un factor importante detrás de los 
altos niveles de tomas clandestinas. El enfoque del ejército está centrado más en la confiscación o 
destrucción de equipo utilizado para perforar los duetos y refinar el crudo, más que en arrestar y 

encarcelar a los responsables de la ordeña. 

El enjuiciamiento de ladrones de petróleo es responsabilidad de la Comisión de Crímenes 

Económicos y Financieros, la cual está debilitada debido a que el sistema judicial del país es 
sumamente ineficiente. Además del tema de ineficiencia judicial y corrupción, el mercado negro de 
Nigeria representa una parte importante del diésel que se vende en el país, incluyendo mucho de lo 
que se vende en gasolineras. 

Funcionarios corruptos toman ventaja de las oportunidades que ofrece el mercado negro, de manera 

que socavan los esfuerzos de prevención en el país, no obstante, el incremento en el gasto para 

operaciones militares para combatir el tema de ordeña. Sin que se implemente un sistema de 
rendición de cuentas efectivo ni haya voluntad política en el país para combatir frontalmente a la 
industria de robo de hidrocarburos, es poco probable que el gobierno nigeriano pueda lograr victorias 
sustanciales en este frente. 

3.2.5.3 Reacción 

Hace diez años, Nigeria creó una fuerza militar especial bajo el nombre Operación Escudo Pulo para 

tratar de mitigar el problema de robo de petróleo. En 2014, dicha Fuerza confiscó 53 buques, 200 

embarcaciones y 540 refinerías clandestinas, además de arrestar a más de 1,000 individuos. A pesar 
de estos logros Operación Escudo Pulo se ha visto debilitado por obstáculos burocráticos y la 

debilidad de las instituciones de procuración de justicia. Los juicios de las personas arrestadas son 
lentos y generalmente pueden salir bajo fianza, lo cual les permite retomar sus actividades ilegales. 

76 Nasir lmam, (2015, Julio), Nigeria: How Oil Thieves, Cabal Milk Nigeria Dry. Consultado el 4 de octubre 2016, 

http://allafrica.com/stories/20150727262 4. htm 1 
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Las refinerías clandestinas son relativamente fáciles de construir. Asimismo, el gobierno nigeriano 
tiene el reto adicional de ayudar a las comunidades que dependen de la industria del robo de petróleo. 

El gobierno del presidente Buhari ha tratado de combatir el tema de la corrupción y complicidad con 

pandillas dedicadas al robo de hidrocarburos. Asimismo, su gobierno está tratando de cambiar los 
términos de los contratos de producción compartida. Esto no ha sido bien visto por empresas 
privadas operando en el país, ya que opinan que harán menos competitivo al país y tendrá un efecto 
negativo sobre los ingresos petroleros del gobierno. 

El gobierno nigeriano está rebasado en términos de sus esfuerzos contra la industria de robo de 
petróleo y necesita de ayuda internacional para poder redoblar sus esfuerzos y efectividad en este 

sentido. Debido a la importancia que juegan las redes de piratas y contrabandistas internacionales, 
Nigeria requiere un sistema de recopilación e intercambio de inteligencia estratégica con sus países 
vecinos. Sin embargo, esto probablemente esté fuera de su alcance debido a los retos financieros que 

enfrenta el gobierno ya que las exportaciones del crudo del país están muy por debajo de lo que 
proyecto su presupuesto. 

3.3 Soluciones a la seguridad física de las instalaciones 

Existen múltiples tecnologías para mejorar la seguridad de duetos para el transporte de 
hidrocarburos, mismas que varían en términos de efectividad y sofisticación. Cabe mencionar que los 
sistemas de control industrial para duetos conocidos como SCADA también generan otra serie de 
riesgos para este tipo de infraestructura en términos de ciberataques. 

3.3.1 Ciberataques 

Los duetos contemporáneos están bajo un alto grado de riesgo de ser blancos de ciberataque. En 
décadas recientes, los sistemas de duetos de varios países se han vuelto dependientes de sistemas 
SCADA (sistemas para supervisión, control y adquisición de data) para monitorear y controlar la 

actividad a lo largo del dueto. Los sistemas SCADA se utilizan en distintos tipos de sectores 

industriales, ya que facilitan el control de equipos y maquinarias en un número pequeño de 
computadoras. Pero en caso de que falle el sistema, esto puede resultar un problema serio para la 
organización, ya que el equipo a cargo de administrar el sistema SCADA rara vez tiene el 
entrenamiento necesario para manipular el software bajo el que corre el sistema. 

El riesgo de un ciberataque a este tipo de instalaciones ya ha sido probado y demuestra que no es un 

riesgo exclusivo para países desarrollados con adversarios poderosos. En 2002, un grupo de hackers 
atentaron contra el sistema SCADAde PDVSA, de manera que impidieron que se llenaron los buques 
de la empresa durante ocho horas79. Los ataques fueron relativamente pocos sofisticados y se dieron 

con ayuda de personal de la empresa. 

Es recomendable implementar protocolos de reacción como base para la industria para evitar que 

incidentes fáciles de prevenir no puedan generar un daño importante a las operaciones del sistema 

de duetos del país. El Instituto de Estándares y Tecnología de EUA ha documentado a gran detalle las 

mejores prácticas en ciberseguridad para sistemas de control industrial, incluyendo aquellos para 
duetos de hidrocarburos. 

79 Eric J. Byres, (2009, febrero), Consultado el 6 de octubre 2016, Cyber Security and the Pipeline Control System, 
https://pgionline.com/2009/03/20/cyber-security-and-the-pipeline-control-system/ 
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3.3.2 Huella digital de combustibles 

Otra tecnología que normalmente se propone como modo de combatir el robo de hidrocarburos es 
la de las huellas digitales de combustibles -misma que se ha utilizado en Nigeria desde 2003. La 
tecnología analiza la huella digital del petróleo e identifica las características únicas del mismo para 
rastrear su origen. En una inspección de rutina, las autoridades analizan la huella del hidrocarburo, 
determinan si proviene de una fuente legítima y en caso de que no pueden confiscar el producto. 

Debido a varias razones, el uso de marcadores no es una solución práctica ni viable para el tema de 
ordeña de duetos. La tecnología, por ejemplo, no puede detectar la "huella" del hidrocarburo si éste 
ha sido mezclado de varias fuentes -tal y como sucede a menudo en el mercado del petróleo. 
Asimismo, la "huella" del petróleo cambia a lo largo del tiempo, si se le cambia de contenedor o si el 
hidrocarburo es expuesto a otros aceites o materiales. Además de que no es una solución barata, el 
sistema de detección no se presta para usarse fácilmente en el sistema de judicial ya que se tiene que 
corroborar la culpabilidad de los ladrones con pruebas adicionales a la huella en cuestión. 

3.3.3 Detección externa 

Algunos sistemas permiten monitorear el dueto desde fuera para alertar a personal de 
mantenimiento sobre perforaciones o rupturas en el dueto. Estos sistemas pueden consistir en 
tecnologías sofisticadas o en sistemas de vigilancia humanas. La ventaja de estos sistemas de 
detección es que pueden detectar fugas, incluyendo fugas pequeñas, mejor que sistemas de 
detección internos. El tipo de sistemas en cuestión se encuentran listados a continuación: 

Basados en 
sensitividad 

Basados en 
imagen 

Patrullajes 

• Una "manga" de fibra óptica que recubre el dueto 
• La fibra óptica de puede percibir cambios de temperatura 
• La fibra óptica puede percibir cambios acústicos, también 

conocida como fibra óptica DAS 
• Sensores acústicos ue detectan cambios en el dueto 

• Uso de cámaras térmicas 
• Uso de cámaras normales 
• Uso de satélites o drones con cámaras 

• Perros 
• Coches 
• Aviones, drones, helicópteros 

Una desventaja de estos sistemas de detección es que tienden a ser caros, particularmente para 
duetos largos. Aun cuando pueda ser una solución viable para las secciones de duetos en condiciones 
de mayo riesgo, este tipo de tecnologías no son económicamente viables como solución unívoca para 
la infraestructura energética de un país. 

3.3.4 Detección interna 

En contraste con los sistemas de detección externa, también existen sistemas de detección interna, 
los cuales monitorean las condiciones del recurso de hidrocarburos dentro del dueto para detectar 
cambios anómalos que puedan ser indicios de fugas o tomas. La tecnología ha atravesado múltiples 
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etapas de desarrollo durante las últimas décadas y se conoce como monitoreo computacional de 
duetos (CPM en inglés). Tiene las siguientes variantes8º: 

Balance de línea: checa si el volumen de gas o petróleo recibido es igual al que se entregó al 

comienzo del dueto (ajustando por cambios de presión). 

• Modelaje de tránsito en tiempo real: modela las dinámicas de flujo de gas y petróleo para 
cada sección del dueto en tiempo real para identificar anomalías 

• Análisis estadístico: establece una línea base para los niveles de presión y flujo que indicarían 
una fuga en el dueto y monitorea cambios en estas variables para alertar si se están dando 
dichos cambios 

• Monitoreo de flujo y presión: similar al análisis estadístico, pero crea una línea base para 
comportamiento normal y alera al personal si es que registra un movimiento fuera de la línea 
base. 

• Ondas acústicas o de presión negativa: monitorea caídas abruptas en la presión que ocurren 

cuando se perfora un dueto -requiere de sensores de respuesta rápida para funcionar 
correctamente. 

Con todos los sistemas descritos arriba se tiene que tener en cuenta consideraciones tales como 

detecciones de falsos positivos, el nivel de precisión de los instrumentos de monitoreo, los 

requerimientos de entrenamiento de personal a cargo de los sistemas, el tiempo de reacción ante 
una a lera, la precisión geográfica de las alertas y los costos de desplegar y mantener dichos sistemas. 
Otra consideración importante es lo que se conoce como zonas de alto impacto, es decir zonas por 
las que cruza un dueto en los que una fuga podría tener un impacto severo sobre la población aledaña, 

propiedades o el medio ambiente -en dichas áreas o en zonas con altos niveles de presencia de 
pandillas o grupos delincuenciales podría ser razonable desplegar este tipo de sistemas, así como 
llevar a cabo patrullajes. 

3.4 Control de transacciones 

En esta sección se analizarán los sistemas de control de transacciones de combustibles que operan 

en Perú, Colombia, Ecuador y Nigeria. 

3.4.1 Perú 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), es la institución 

encargada de regular y supervisar a las empresas del sector de hidrocarburos y electricidad en Perú.81 
El s de diciembre de 2007, en dicha institución se creó la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural y 
la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos. La Resolución número 751-2007-0S/CD del 

Consejo Directivo de Osinergmin define que la fiscalización se efectúa a los siguientes niveles: 

• A los importadores de combustibles y gases licuados de petróleo, los cuales serán identificados a 
través de movimientos de importación de combustible y gases licuados de petróleo. 

• A los productores de combustibles y gases licuados de petróleo, los cuales serán identificados 
conforme lo establezca la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos. 

80 Sh ne ide r Electric, Pípelínes lntegruty: Best Practíces to Prevent, Detect and Mítígate Commodíty Releas es, Consultado el 7 

de octubre 2016. http://softwa re .sch neide r-electric.com/pdf /wh ite-pa pe r /pi pel i ne-i ntegrity---best-practices-to-prevent
detect-a nd-m itigate-com mod ity-releases/ 
s1 http://www.osinergmin.gob.pe/ 
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• A los concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por duetos, los cuales serán 
identificados conforme lo establezca la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o la 
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, según corresponda. 

• A los concesionarios de actividades de distribución de gas natural por red de duetos, los cuales serán 
identificados conforme lo establezca la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. 

Por otra parte, en el año 2005, la supervisión para evitar la adulteración y controlar la metrología de 
los combustibles pasó del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (lndecopi) a Osinergmin. Para cumplir con esa tarea, este organismo estableció 
controles móviles para revisar la calidad de los combustibles y evitar que sean adulterados, así como 

para comprobar que las bombas despachadoras de las estaciones de servicio funcionen 
adecuadamente. Con estas acciones y con el SCOP (que veremos más adelante) la adulteración de 
combustibles ha disminuido de 50 a 1%¡ por su parte, los problemas detectados de despachar menos 

de lo que marca la bomba en la estación de servicio disminuyeron de 60 a 2%. La supervisión va 
acompañada de multas y otras sanciones a los propietarios responsables de estas irregularidades. 
Osinergmin también puso en operación otro sistema para combatir el contrabando interno de 
combustible derivado de la política mediante la cual buscó favorecer a las poblaciones más aisladas 
del país ubicadas en las regiones selváticas (frontera con Brasil), eliminando los impuestos a los 

combustibles destinados al consumo local¡ esto generó un mercado negro de combustible más 
barato que era transportado al interior del Perú. Por ello, en el 2006, se implementó el Sistema de 
Información de Inventarios de Combustibles (SIIC), mediante el cual los agentes reportan vía 
electrónica sus existencias al final de la semana. Con esta información el sistema genera dos cosas: 

un balance volumétrico para poder determinar los desvíos efectuados por venta fuera de las 
estaciones de servicio, o compras fuera del Sistema de control de órdenes de pedido (SCOP), del cual 

hablaremos a continuación. 

El objetivo del SCOP es registrar las transacciones de compra de combustible entre agentes 
autorizados a través del registro en línea y el control de las órdenes de pedido de combustibles. Entró 
en operación en mayo de 2004 y es un sistema informático que, en línea, valida al comprador 
autorizado de combustible (estación de servicio, consumidor directo o distribuidor minorista), la 

información sobre los tipos de combustible que puede comprar y las capacidades máximas de 

almacenamiento por tipo de producto, información que se encuentra individualizada en su base de 
datos. Una vez que el comprador selecciona la planta de ventas, vendedor (distribuidor mayorista) y 
transporte (camión autorizado) se genera un código de autorización que será requerido 
obligatoriamente por el distribuidor mayorista y por el operador de la planta para facturar y 
despachar el combustible, respectivamente. Recibido el combustible, el agente comprador deberá 
registrar la recepción de los productos (o cierre), condición obligatoria para poder hacer otra orden, 

en función de la capacidad de almacenamiento que tiene autorizada en la constancia de registro 
emitida por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas o las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales. 

De acuerdo con las normas vigentes, el SCOP es el único procedimiento mediante el cual se puede 
comprar combustible en las plantas de venta en todo el país. Ha sido concebido con el objetivo de 

abastecer sólo a establecimientos formales. El alcance de este sistema considera a operadores de 

planta, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, estaciones de servicio, grifos y 
consumidores directos, a nivel nacional. 

El SCOP está constituido por los siguientes elementos: 

• Código de usuario y contraseña: es la identificación que los agentes solicitan a OSI NERGMI N para 

entrar y efectuar sus t ransacciones en el sistema¡ 

• Código de Autorización: es un número de once dígitos que identifica cada transacción. 
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• Validación en línea de la información de las órdenes de pedido de combustibles líquidos, otros 
productos derivados de los hidrocarburos y gas LP, a través de la base de datos de OSINERGMIN, 
que emite un código de autorización¡ 

• Base de datos con información sobre despachos, demanda de mercado, autorizaciones, 
volúmenes, productos, destinos, unidades de transporte, información y estadísticas del mercado 
interno; 

• 

• 

Sistemas de seguridad de la información para mantener la confidencialidad de la 

comercialización de combustibles líquidos, los otros productos derivados de los hidrocarburos y 
gas licuado de petróleo¡ 

Plan de contingencia para mitigar riesgos . 

Es importante decir que los agentes de la cadena de comercialización deberán proporcionar las 
facilidades técnicas de comunicación e infraestructura en sus instalaciones para la operación del 

sistema. 

Por último, es importante mencionar que Osinergmin tiene facultades de protección de datos y 
protección al consumidor, así como sancionadoras, en un marco de derecho administrativo, no de 
derecho penal. 

3.4.2 Colombia 

Para lograr cumplir con las labores de seguimiento y control de transacciones, el Ministerio de Minas 
y Energía dividió el territorio colombiano en las siguientes zonas: Tibú - Catatumbo; Valle Inferior del 
Magdalena¡ Departamento de Arauca; Departamento de Santander¡ Departamento de Casanare¡ 
Campos Cusiana, Cupiagua y Floreña; Departamento del Meta¡ Valle Medio del Magdalena¡ 
Departamento del Huila¡ Departamento del Tolima y Departamento Putumayo.82 

En cada zona, el Ministerio tiene asignados ingenieros o técnicos que supervisan todas las 
operaciones que se desarrollan en los campos de su respectiva jurisdicción, organizando bases de 
datos y archivos técnicos. La producción de hidrocarburos de cada pozo petrolero es reportada al 
Ministerio de Minas y Energía por el operador correspondiente, quien también, en los casos 

pertinentes reporta a Ecopetrol u otra compañía multinacional o privada que esté asociada al área de 
interés.83 

Por otra parte, la comercialización, distribución, transporte y el almacenamiento de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, alcohol carburante y biodiesel se supervisa a través del Sistema de 
Información de Combustibles Líquidos (SICOM). Dicho sistema se encuentra en operación desde el 
17 de noviembre de 2009 e integra a todos los agentes de la cadena de distribución de combustibles. 

Antes del funcionamiento del SICOM, los agentes del mercado (mayoristas y estaciones de servicio) 
sólo tenían la obligación de reportar los volúmenes de compra y venta para que la Unidad de 
Planeación Minero Energética los comparara con los datos del refinador, en este caso Ecopetrol, e 
hiciera los balances volumétricos. Algunas de las debilidades de ese sistema eran que la información 
no era transmitida en tiempo real y no estaba homologada la forma en que era transmitida, por lo 
que tampoco era confiable. Con la puesta en marcha del SICOM, todos los agentes de la cadena de 
combustibles líquidos derivados del petróleo están obligados a registrar todos sus movimientos en el 
momento en que ocurren y en formatos unificados, esto ha derivado en un mayor y mejor control de 
las transacciones, con información confiable y ágil. 

82 lbíd. 
83 Jbíd. 
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Para poder obtener el registro en el SICOM, los agentes deben efectuar adecuaciones en su 
infraestructura física y tecnológica, que deben ser aprobadas por Bureau Veritas una empresa 
verificadora privada. Esta es una de las distinciones con el sistema peruano que expusimos en el 
apartado anterior, en el que una declaración jurada es suficiente para que la infraestructura sea 
aprobada. 

La solicitud de un agente de la cadena de combustibles que desee registrarse en el SICOM debe 
contener, además de sus datos generales, lo siguiente: 

1. Resolución de autorización para los siguientes agentes: Importador, Refinador, Almacenador, 
Distribuidor Mayorista, Estación de Servicio de Aviación y Marítima, Comercializador Industrial, 
Gran Consumidor con Instalación Fija y Temporal con Instalación. 

2. Certificado de conformidad para los siguientes agentes: Almacenador, Distribuidor Mayorista, 
Estación de Servicio (EDS) Automotriz, Estación de Servicio Marítima, Estación de Servicio 
Fluvial, Estación de Servicio de Aviación, y Gran Consumidor con Instalación Fija. 

3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual en el caso de todos los agentes, excepto para el 
importador. Con respecto al Comercializador Industrial, se debe aportar la póliza de cada uno de 
los carrotanques autorizados en la respectiva resolución. 

4. Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil según el caso, para todos los 
agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

5. Para el caso de la estación de servicio automotriz, estación de servicio marítima, estación de 
servicio fluvial, gran consumidor con instalación fija y gran consumidor tem por a I con instalación, 
se debe anexar el contrato suscrito con el agente que le abastecerá. 

6. Copia de la resolución de cupo expedida por la unidad de planeación minero energética - UPME 
o quien haga sus veces, para el caso de la EDS automotriz y fluvial que se encuentre ubicada en 

los municipios definidos como Zona de Frontera. 

7. Copia del contrato de cesión suscrito con ECOPETROL S.A., o quien haga sus veces, para el caso 
de la EDS automotriz y fluvial que se encuentre ubicada en los municipios definidos como Zona 

de Frontera. 

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), que agrupa a las compañías privadas que desarrollan 

actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, distribución de 
combustibles líquidos y lubricantes, y el gas natural, ha hecho algunas críticas al SICOM.8

4 Si bien 
reconoce que el sistema ordenó la comercialización de los combustibles líquidos y disminuyó su 
contrabando, se dice que los trámites que deben efectuar los agentes de la cadena con otras 
entidades oficiales para cumplir con los controles y obligaciones del SICOM, lo han vuelto una 
herramienta excesivamente burocrática. Otro problema que señalan son los bloqueos de las 
transacciones por tramitar las órdenes fuera de tiempo, que a decir de la ACP ocurre por impericia o 
desconocimiento de los comerciantes en el uso de la tecnología o por falta de disciplina para llevar a 
cabo el proceso. Como ejemplo refieren que, en algún momento del 2015, 2800 estaciones de servicio 
estuvieron bloqueadas. 

3.4.3 Ecuador 

En Ecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero (ARCH) es la dependencia 
encargada de realizar las actividades de control y fiscalización, ya sea de manera directa, o bien, 

84 https://www.acp.co m .co/i ndex. ph p/es/sa la-de-prensa/actual idad-acp/773-el-sico m-u na-he rra m ienta-uti 1-q ue-hay-q ue
ca librar 
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mediante la contratación de auditores independientes, tal como lo menciona en el artículo 56 de su 
Ley de Hidrocarburos.Bs 

"Artículo 56.- Los contratistas o asociados deberán dar las facilidades necesarias para los 
controles y fiscalizaciones por parte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, 
el que podrá proceder a la revisión retroactiva de los datos y registros, según los requerimientos 
del caso. 

Las auditorías realizadas por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, ya sea 
directamente o mediante la contratación de auditores independientes de probada competencia, 
previamente calificados por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, serán actos 
administrativos vinculantes y se considerarán firmes, a menos que se ejerza el derecho de 
impugnación de conformidad con la Ley." 

En el Sistema de Trazabilidad Comercial (STC) operado por la ARCH, se registran e identifican las 
transacciones comerciales de gas licuado de petróleo y de combustibles líquidos, desde que el 

producto sale de las plantas de abastecimiento o terminales hasta que es entregado al consumidor 
final. 

3.4.5 Nigeria 

En Nigeria, son habituales las prácticas de medición del volumen de hidrocarburos entre los distintos 
participantes de la cadena de distribución. Por reglas establecidas en los contratos, el operador de la 
terminal, el capitán del buque o encargado del transporte, el comprador y el vendedor, tienen 

derecho a presenciar la medición del flujo transferido 86• 

Como medida previa, antes de comenzar cualquier carga, se calibra y verifica la exactitud de los 

medidores de flujo, que pueden ser herramientas de inmersión física en tanques, medidores 

mecánico y electromecánicos. Posteriormente, los volúmenes de hidrocarburos son monitoreados 
durante su salida de los tanques de almacenamiento, su paso por las salas de control de la terminal, 
el proceso de carga en el transporte. En las terminales nigerianas existen hasta doce puestos de 
control o medición de flujos, porterminal.il? 

3.5 Marcado de combustibles (Marcadores) 

Los marcadores de combustibles (markers) incluyen una variedad de tecnologías utilizada en la 
industria para registrar las características¡ monitorear las transacciones¡ determinar los flujos¡ o 

identificar al petróleo y sus derivados. Estos marcadores, de manera general, son partículas distintas 
a las características del petróleo y sus derivados, constituidas por partículas orgánicas e inorgánicas, 

desarrolladas para ser insertadas en sustancias líquidas o gaseosas. 

Los marcadores se pueden clasificar por su naturaleza física y química en tres grandes grupos: 1) 
tinturas o colorantes (dyes, en inglés)¡ 2) trazadores (tracers, en inglés)¡ 3) etiquetadores (taggers, en 

inglés). Cada tipo de marcador involucra una composición química o física distinta, misma que es 
aprovechada para distintos usos. Originalmente, las tinturas y los trazadores, no fueron desarrollados 
para su aplicación en la seguridad o el control del mercado de productos derivados del petróleo. 

El uso original de las tinturas fue identificar los tipos de combustibles según su uso, calidad, 
procedencia o especificaciones químicas (octanaje, por ejemplo). Mientras que los trazadores 

85 http://www. h id roca rbu ros.gob. ec/wp-co ntent/u pload s/ down loads/2014/02/LEY-DE-H I DROCARBUROS. pdf 
86https://www .chatha m ha use.o rg/sites/fi les/chatha m house/ pu bl ic/Resea rch/ Africa/0913pr _ n ige riaoi 1. pdf 
87 Jbíd. 
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comenzaron a ser usados para determinar los flujos de los aceites en su reservorio o entre varios 
reservorios, así como para otras aplicaciones de la ingeniería de reservorios petroleros. 

Por otro lado, los etiquetado res están siendo desarrollados para identificar a nivel molecular distintas 

sustancias u objetos. Una de las aplicaciones más avanzadas en la implementación de los 
etiquetadores es la industria petrolera, en donde se ocupa esta tecnología para introducir 
información legible y decodificable sólo por medios electrónicos especializados. 

Debido a ello, el uso de los marcadores depende del alcance de la aplicación. Por ejemplo, existen 

marcadores utilizados sólo para la identificación visual de los productos o aquellos que colocan una 
marca única a nivel molecular a nivel molecular para asegurar la transacción de los hidrocarburos. 

Cuando estas tecnologías son utilizadas con el objetivo es prevenir, detectar, responder o mitigar el 

robo de combustible y su comercio ilegal, las aplicaciones específicas de los marcadores dependen 
del lugar en la cadena de valor donde se inserten. La aplicación de los marcadores debería estar 
vinculada con una estrategia general de respuesta ante el robo y comercio ilegal de hidrocarburos. 

Inversamente, la implementación de un tipo específico de marcadores está ligado a su costo: de 
manera general, los colorantes tienen un costo menor que los trazadores, y ambos, a su vez, 
conllevan un gasto menor al uso de etiquetadores. Cada marcador tiene un distinto grado de 
desarrollo y penetración en el mercado que posibilita una implementación con costos diferenciados: 

las tecnologías de coloración y trazado han estado en el mercado durante mucho más tiempo, lo que 

posibilita mejoras en su implementación y operación. En cambio, pocas tecnologías de etiquetado 
han sido introducidas en el mercado, y su nivel de operación es muy especializado, lo que conlleva 
gastos adicionales en la implementación. 

En nuestra entrevista con el Dr. Vásquez, el encargado de la Gerencia de Análisis Económico de la 

Osingermin, nos comentó que Perú acaba de implementar un proyecto piloto para determinar la 
efectividad del uso de marcadores para combatir actividades ilicitas relacionadas a hidrocarburos. Sin 
embargo, nos comentó que aún no llegan a la etapa de conclusiones del proyecto. 

3.5 Marcadores 

3.5.1 Trazadores 

Los marcadores denominados trazadores sustancias químicas que se agregan mediante inyecciones 
a los fluidos y que tienen como propósito identificar y analizar las características de origen y las 
direcciones de flujo entre los pozos inyectores y los productores. El yacimiento petrolero es el sistema 
en donde inicia el monitoreo de la sustancia concentrando información de las alteraciones ocurridas 

en los fluidos, las características del yacimiento de donde proviene y sus destinatarios finales. 
Además, tienen entre sus funciones identificar información referente a las propiedades del suelo, ser 
un elemento de análisis en el comportamiento de yacimientos para la perforación, producción y ser 

auxiliares en la detección de fugas en distintos dispositivos y sistemas de tuberías. 

Los trazadores están clasificados en tres categorías, naturales, químicos o radioactivos, que 
mantienen características diferencias en su aplicación, grado de precisión y permanencia en el 

trayecto del flujo de los líquidos. 

• Trazadores naturales 

Son aquellos elementos que fueron extraídos durante la recuperación en yacimientos y que han sido 

utilizados como identificadores hasta el consumidor final mediante hojas de árboles, fragmentos de 

madera, paja, entre otros. 
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• Trazadores químicos 

Son trazadores conservativos que están compuestos por aniones o cationes de una sal que mediante 
una sustancia química agregada a un fluido inyectado mantienen información de las características 
propias del yacimiento en el que fue extraído. Este trazador no interfiere en el flujo de los fluidos, se 
mantiene en bajas concentraciones y es de fácil conducción. 

En estos trazadores, están incluidas las tintas que son usadas cuando la exposición a la roca es 
mínima y cuando el tiempo de transición entre el yacimiento y la estación final son cortas; los iónicos 
que son aniones solubles en agua de sal, sodio y amonio, al ser de fácil manejo y de rápida detección 
para su análisis durante el trabajo de campo, estos han sido empleados en la determinación de 
canales preferencia les de flujo y barreras de no flujo, como guías para la determinación de los tiempos 
de resistencia del agua inyectada y las propiedades hidráulicas de yacimiento; por último, están 
incluidos los trazadores de participación principalmente identificados por los alcoholes o solventes 
que no se producen de forma natural pero que son las mejores sustancias para la cromatografía de 
gases . Durante su proceso de inyección se disuelven parcialmente en las otras fases presentes en el 
yacimiento.88 

Casos de uso. Como anteriormente fue descrito, los trazadores químicos son recurrentemente 
utilizados en la industria petrolera desde la exploración en el yacimiento hasta llegar el expedidor 
final, sin embargo, su uso como herramienta del control de transacciones únicamente se ha 
planteado como programas aislados que mantienen una escasa difusión internacional. 

Ventajas. Son sustancias de fácil manipulación de sus compuestos; son de bajo costo; existe una 
gran variedad de estos en el mercado; presenta una ausencia de riesgo radiológico; no presentan 
niveles de toxicidad y tiene factibilidad en el transporte y la adquisición . 

Desventajas. Pueden presentar intercambios iónicos y reacciones químicas con los líquidos con los 
tenga contacto, así como con los yacimientos. Además, se ha detectado que en ocasiones la 
concentración del material inyectable deberá ser alto para una detección adecuada lo que influirá en 
los costos técnicos y operativos. 

• Trazadores Radioactivos 

Son los trazadores más recurrentes de la industria petrolera por su utilidad en los procesos de 
perforación hasta la determinación de perfiles de inyección y producción. Entre sus funciones está el 
determinar con precisión las edades de formación de los sistemas, hasta seguir la evolución de las 
sustancias por medio de una trayectoria definida. En este último objetivo, los trazadores isotónicos 
como el Azufre, Nitrógeno, Oxigeno, Hidrógeno, y Carbono son los más comunes ya que su volumen 
de inyección es poca debido y su capacidad de detección es amplia con cantidades mínimas. Estos 
trazadores se clasifican como artificiales, activa bles, naturales e isotopos estables.89 

Casos de uso: Su utilidad es recurrente en las operaciones y técnicas de control y suministro de 
hidrocarburos. Si bien no se han implementado programas a nivel internacional que tomen a los 
radiactivos como referentes para contrarrestar los efectos del mercado ilegal, su tecnología es 
utilizada para detectar pérdidas de circulación especialmente en duetos, por lo que se plantea como 
una herramienta para detectar posibles fugas o tomas clandestinas en el trazo. 

88 German Pérez, (2006), Metodología poro el diseño y evaluación de pruebas de trazadores entre pozos como herramienta 
complementaria en la caracterización de Yacimientos: Estado del Arte. Universidad Industrial de Santander. 
8989 Abbas, (2004), Una red de seguridad para controlar las pérdidas de circulación: Oilfield Review 
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Ventajas. Con su utilización, las alteraciones en los fluidos son muy fáciles de detectar aun cuando el 
radioactivo se encuentra presente en bajas cantidades¡ tienen la cualidad de marcar a grandes 
volúmenes de los fluidos inyectados. 

Desventajas. Son sustancias caras y alta especialidad den su manejo y aplicación; puede ser escasos 
en comparación con otro tipo de marcadores y debido a su alto grado de contaminación ambiental, 
usualmente los gobiernos mantienen controles rigurosos para que las compañías petroleras hagan 
uso de ellos. 

En la industria petrolera, la utilización de los trazadores opera en las siguientes actividades, 
destacando las últimas tres como parte de los procesos en el control y monitoreo de sustancias 
derivadas de los hidrocarburos desde el yacimiento hasta el distribuidor final. 

Finalmente, es importante mencionar que los tres tipos de trazadores existentes han reportado a 
nivel internacional actividades relacionadas con el control de transacciones para el control y sanción 
del mercado ilícito de hidrocarburos durante toda la cadena de valor. Este método consiste en 
inyectar el trazador en el yacimiento para que el líquido transportado sea identificado desde el 
yacimiento de origen seguido por la elección en el método de distribución de la producción, corriente 
del fluido, tipo de mezcla, país de origen, comprador, terminal de carga, envasado y estaciones de 
venta. 

Actualmente, los trazadores como métodos de control y monitoreo en el mercado ilegal de 

hidrocarburos ha sido de escasa implementación por su alto costo y por los largos periodos de tiempo 
dedicados al análisis de los fluidos. Además, es importante considerar que únicamente se presentan 
como herramientas que permiten agregar valor a los sistemas de transacciones internacionales, por 
ejemplo, en país como Estados Unidos, Kenia, México, Guayana, entre otros se han implementado 
programas piloto que poco han tenido difusión a nivel internacional y por lo tanto sus resultados. 

APLICACIÓN DE LOS TRAZADORES EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

Perforación 
terminación de pozos 

Cementación 

y 

Marcador de tuberías 
permanentes 

Tratamiento de 
estimulación de pozos 

Producción y operación 
de recuperación 
me·orada 

Localización de 
obstrucciones en duetos 

Medición de fluidos 

Químicos 

Tintas 

Radioactivos 

Radioactivo 

Químicos 

Radioactivos 

Químicos 

Utilizados para preparar el volumen 
total de lodo en la perforación, 
determinándose la concentración 
adecuada antes de perforar 

Determinan la calidad del cemento 

Ayudan a definir la profundidad de los 
pozos 

Permiten una adecuada 
implementación de parámetros 
geométricos, como la altura y la anchura 
de la fractura así como la concentración 
relativa del agente sustentante 
Utilizados para las pruebas de 
integridad de los perfiles mecánicos de 
inyección 

Utilizados para la limpieza y el 
mantenimiento de las líneas de 
conducción 

Medición de fluidos en corrientes de 
materiales líquidos, gaseosos o sólidos 
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Definición de las distancias entre la 

Identificación de líneas Radioactivo 
infraestructura de interés, así como 
identificación de concentraciones y 
oriqen de los fluidos 

Identificación de alteraciones en las 
Pérdidas de circulación Radioactivo propiedades de los fluidos, así como 

reconocí miento de las zonas fracturadas 

3.5.2 Tinturas 

Las tinturas o colorantes son químicos adicionados a los 
hidrocarbonos, específicamente a los combustibles como la gasolina, 
el diésel o la turbosina. Los químicos utilizados para colorear los 
hidrocarbonos son solubles químicos en sustancias no polares. 

Los colorantes para derivados de petróleo, sobre todo gasolina, 

diésel o combustible para aviones son compuestos químicos basados 
en azocompuestos y/o antraquinona¡ compuestos orgánicos 
aromáticos de que se obtienen una gama de colores rojos, verdes y 
azules.90 

Los colorantes son utilizados con el propósito de distinguir entre 

... 
Ejemplos de colorantes para 

combustible 

gasolinas de diferentes grados comerciales, así como para diferenciar productos por su uso, o para 
identificar productos con especificaciones particulares (por ejemplo, el combustible para aviones).91 

Algunos colorantes no modifican las características físicas del combustible sino hasta su interacción 
con un solvente. Es decir, el combustible toma su característico color luego de introducirse un aditivo 

específico. Con algunas tinturas, incluso, es necesario realizar pruebas de espectrografía de 
infrarrojos o ultravioleta para verificar su correspondencia.92 

Casos de uso. Los colorantes o tinturas tienen varias aplicaciones para en el mercado de 
hidrocarburos93: 

• Cuantificación de la adición de otros aditivos. 

• Para autentificar una marca registrada. 

• Para prevenir y detectar la evasión de impuestos de combustibles tasados. 

• Detección de uso no autorizado de un tipo de combustible en específico (de combustible para 

aviones, por ejemplo). 

• Robo de combustibles. 

90 "Fuel Additives: Use and Benefits", Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe, Septiembre 
2013, ATC Document 113: pp. 28-29. Disponible en: https://www.atc-europe.org/public/Doc113%202013-10-01.pdf 
(Consultado el 06/10/2016). 
91 "Fuel Additives: Use and Benefits", Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe, Septiembre 
2013, ATC Document 113: pp, 28-29. Disponible en: https://www.atc-europe.org/public/Doc113%202013-10-01.pdf 
(Consultado el 06/10/2016). 
92 "MORTRACE'" Fuel Marking Systems", Rohm and Haas Company, Octubre 2006, pp: 1 - 2. Disponible en: 
http://www.dow.com/assets/attach ments/busi ness/process chem ica Is/ mortrace series/mortrace/tds/mortrace. pdf 
Consultado el 06/10/2016 
93 "MORTRACE'" Fuel Marking Systems", Rohm and Haas Company, Octubre 2006, pp: 1 - 2. Disponible en: 
http://www.dow.com/assets/attach ments/busi ness/process chem ica ls/mortrace series/mortrace/tds/ mortrace. pdf 
Consultado el 06/10/2016 
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Casos de implementación: El marcado de combustibles mediante su coloración ha sido efectivo en 
caso de robos en áreas acotadas por el mercado o por la administración de instituciones de seguridad 

o comerciales. 

En algunos estados de los Estados Unidos (como Minnesota o Dakota del Norte94), así como en 
lrlanda95, se han implementado programas para la tintura del diésel con baja o exenta carga fiscal 
debido a su uso (industrial, minero o agrícola). En estos casos, el diésel coloreado (el subsidiado) 
puede distinguirse de aquel que conserva un color claro (con carga fiscal). 

En los países con este esquema de uso del diésel se ha observado que cuando ocurre un aumento del 
precio de combustibles, el uso del diésel libre de impuestos aumenta en vehículos que deberían 
utilizar diésel tasado. El acceso diésel libre de impuestos, en algunos casos, ha involucrado la 

operación de bandas dedicadas al robo y comercio de ese tipo de combustibles. 

En esos casos, los robos involucran penetrar en los depósitos de diésel o bombas expendedoras, sobre 
todo en áreas rurales. Los robos, además de los daños a la propiedad privada y la sustracción de los 

combustibles, han derivado en daños ambientales, 

Con la aplicación conjunta de los marcadores y operativos de verificación de autoridades de justicia 
han permitido la disminución de los robos mediante medidas disuasivas, como la colocación de 
anuncios sobre la coloración de los combustibles o la mayor visibilidad de las diferencias entre 

productos. 

Ventajas. El marcado de los combustibles mediante colorantes o tinturas ofrece algunas ventajas, 
como su bajo costo, así como su sencilla implementación y vigilancia en términos técnicos. La 
coloración de los combustibles ofrece ventajas para la seguridad industrial, aseguramiento comercial 

y seguridad física. 

Desventajas. Los colorantes o tinturas de combustibles tienen varias limitantes en aplicaciones de 
seguridad o manejo de transacciones: 

1. Algunos colorantes son clonados, adulterados, falsificados o eliminados. Si bien se han 
desarrollado tecnologías colorantes 

2. Su uso está limitado al tamaño del mercado: el control de transacciones o la detección de 
un mercado ilícito de combustibles mediante la coloración de los mismos es efectiva en 

mercados pequeños, cuando las redes de delito están identificadas o en conjunto con 

estrategias fiscales y de seguridad pública. 

3. La adulteración o eliminación de los colorantes por las bandas criminales ha conducido a 
la operación de industrias ilegales, no reguladas y potencialmente dañinas para el medio 

ambiente. 

3.5.3 Etiquetadores 

El propósito principal de las tecnologías de etiquetado (tagging) es asociar un objeto o sustancia 
específica con una pieza de información. Esa pieza de información puede estar contenida en una 
porción de ADN o en un código secuencial y binominal parecido96. La pieza de información es 

94 "NO officials plan crackdown on illegal diésel", The Bismark Tribune, Mayo 25, 2011. Disponible en: 
http://bisma rcktri bu ne .com /news/state-a nd-regio na 1/nd-officials-pla n-crackdown-on-i llega 1-d iese 1/a rticle a4f7 d548-87 45-
lleO-aa3c-OOlcc4c002eO. htm l Consultado el 06/10/2016 
95 "Bord na Móna to dye fuel to fight theft", The lrish Times, Diciembre 11, 2012. Disponible en: 
http://www. i rishti mes.com/ news/bord-na-m%C3%B3 na-to-dye-f uel-to-fight-theft-1.2179 Con su Ita do el 06/10/2016 
96 Paddu, Michela, et al., "Magnetically Recoverable, Thermostable, Hydrophobic DNA/Silica Encapsulates and Their 
Application as Invisible Oil Tags", ACS Nano, 2014, 8 (3), pp 2677-2685 Disponible en: 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn4063853 Consultado el 06/10/2016 
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introducida en partículas fisicoquímicas, usualmente un nanotubo, una nanocápsula, un clúster de 
nanopartículas o una partícula de sílice. Estas partículas sirven como medio conductor y protector de 

la información que etiqueta.97 

Funcionamiento de los etiqueta dores 
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Existen una variedad de tecnologías de etiquetado, con distintas aplicaciones, con un solo principio: 
introducir en los objetos o sustancias un elemento codificador para marcarlos individualmente. El 
éxito de estas tecnologías radica en la incorporación de información única, verificable y protegida.98 

Las piezas de información, dependiendo de la tecnología, pueden ser codificadas y configuradas en 
distintos tipos de medios: una secuencia de proteínas, una configuración de partículas químicas o un 

conjunto de nanopartículas. 

La eficiencia del etiquetado depende de la velocidad, simplicidad y prec1s1on para introducir, 

monitorear, verificar y extraer la información alojada en los medios conductores. La seguridad de la 
información, asimismo, depende de la configuración física y química de los medios conductores y de 
la complejidad de la codificación. 

Los etiquetadores han sido diseñados para aumentar los niveles de confianza en la identificación de 

los productos, su verificación y análisis forense. Los etiquetad ores, por su naturaleza, se concentran 
en proteger la información de las transacciones y la capacidad para rastrear el historial de las mismas. 
La decodificación de la información contenida en los etiquetadores requiere equipo especial, 

dificultando la penetración no especializada. 

Casos de uso. En los casos documentados, la tecnología de etiquetadores más común es aquella 
basada en partículas de sílice o anillos de benzeno. Las nanopartículas están siendo probadas sin ser 
producidas a escala industrial y las cadenas de proteínas (ADN) se han aplicado con éxito en 

sustancias oleaginosas (como el aceite de olivo) y sin pruebas prometedoras en el petróleo.99 

• Autentificación y rastreo de combustibles. 

97 "Nano-Tagging - A New Means To Distinguish "Good Oil" From Bad?", OilPro, Enero 2016, Disponible en: 
http://oilpro.com/post/20561/new-technology-concepts-to-trace-oil-source-to-market Consultado el 06/10/2016 
98 Gooch, James, et al., "Taggant materials in forensic science: A review", TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 83, 
Part B, October 2016, Pages 49-54 Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/SOl6599361630173X 
Consultado el 06/10/2016 
99 Paddu, Michela, et al., "Magnetically Recoverable, Thermostable, Hydrophobic DNA/Silica Encapsulates and Their 
Application as Invisible Oil Tags", ACS Nano, 2014, 8 (3), pp 2677-2685 Disponi ble en: 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn4063853 Consultado el 06/10/2016 
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• 
• 

• 
• 

• 

Trazo y registro de las transacciones de los combustibles . 

Identificación de combustibles por sus características de marca o registro comercial. 

Verificación del producto expedido en las estaciones de servicio . 

Investigar la procedencia de combustibles sospechosos . 

Prevención de la adulteración, mezcla fraudulenta o evasión de impuestos . 

Casos de implementación 

• 

• 

• 
• 

En Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia, para combatir la mezcla de combustibles tasados y libres 
de impuestos.'ºº 

En Brasil, para combatir la adulteración de gasolinas con otros derivados del petróleo.1º1 

En Albania para identificar estaciones de servicio que expenden combustibles adulterados.1º2 

En Bulgaria para combatir el contrabando de combustibles103 
• 

Ventajas 

1. Debido al alto grado de desarrollo de la tecnología y a su enfoque en la protección de la 
información, esta tecnología posibilita la verificación efectiva del producto en toda la cadena de 
valor. 

2. La eliminación, alteración, clonación o falsificación de los etiquetadores, actualmente, es 
mínima, debido a que el manejo de la tecnología requiere un conocimiento muy avanzado. La 
información está codificada y aunque intente eliminarse, puede ser rastreada . 

3. Dependiendo del tipo de etiquetador, su trazabilidad, verificación y registro puede realizarse en 
cualquier punto de la cadena de valor, tomando únicamente una prueba y comparándola con las 
bases de datos existentes1 º4. 

4. Esta tecnología conlleva una alta capacidad de análisis forense (fingerprinting). En el caso de 
aplicaciones de seguridad y persecución del crimen, la información resguardada en los 
etiquetado res permite trazar la ruta y transacciones de la mercancía. 

5. Esta tecnología tiene la capacidad de codificar la información resguardada hasta 100 kilobytes 
(en términos prácticos, el número de combinaciones de código puede ser de entre 1000 

permutaciones hasta infinito)1ºS. 

100"0il & Gas. Brand & Fiscal Fuel Applications", Authentix, 2006: p. 6. Disponible en: 
http://web.archive.org/web/20060214225955/http://authentix.com/pdf files/Authentix%200il&Gas.pdf Consultado el 
06/10/2016 
1º1 "Oil & Gas. Brand & Fiscal Fuel Applications", Authentix, 2006: p. 6 . Disponible en: 
http://web. archive .org/web/2006021422595 5/http:// a uthe nti x.com/pdf files/ Authentix%200i l&Gas. pdf Con su Ita do el 
06/10/2016 
1º2 "Eurocontrol's PetromarkTM Assisting Albania to Clean Up Fuel Market Adulteration - 130 Gas Stations Caught with 
Adulterated Fuel", Kappa Advisors, Diciembre 16, 2014. Disponible en: http://www.kappa-advisors.com/eurocontrols
petroma rktm-assisti ng-al ba n ia-to-clea n-up-f uel-ma rket-ad u lter ation-130-gas-stations-ca ught-with-ad u lte rated-f uel/ 
Consultado el 06/10/2016 
103 "Company targets fuel smugglers", Government Security News, Marzo 29, 2011 . Disponible en: 
http://gsnmagazine.com/article/22807 /company targets fuel smugglers Consultado el 06/10/2016 
104 "Fuel marking & tracing : SICPA - GFI Petromark' " Technology", SICPA Group, Marzo 18, 2016. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v; eTFHKSixCGA Consultado el 06/10/2016 
105 "Nano-Tagging - A New Means To Distinguish "Good Oil" From Bad?", OilPro, Enero 2016, Disponible en: 
http://oilpro.com/post/20561/new-technology-concepts-to-trace-oil-source-to-market Consultado el 06/10/2016 
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6. Su aplicación es sencilla, sólo requiere mezclarse con el hidrocarburo. 

7. Este tipo de marcaje posibilita la implementación de sistemas más complejos para la 

administración de las transacciones comerciales de hidrocarburos, la verificación de su 

colocación en el mercado, así como el aseguramiento de las marcas y características químicas de 
los productos. 

8. En algunos casos, la información embebida en los etiquetadores es idéntica en todas partículas 
conductoras individuales, lo que posibilita el rastreo de la información incluso cuando el 

combustible ha sido diluido. 

Desventajas 

1 . Su costo es elevado en comparación con otros marcadores. El costo de implementación de los 

etiquetadores es, en promedio, de entre $0.60 centavos de dólar por barril de petróleo 
(incluyendo los químicos, las pruebas de laboratorio y la inyección de los marcadores) y $3.2 
centavos de dólar por barril de petróleo (sin incluir los costos de operación y logística).106 

2 . En algunos casos, el tiempo de espera en las pruebas es de varios días y requiere gastos de 
laboratorio adicionales. El tiempo para la obtención de resultados varía entre minutos (en análisis 

de campo con pruebas de rayos UV) y 48 horas (en prueba de laboratorio). 

3. La información contenida en los etiquetadores químicos es máximo de 40 marcadores discretos, 
con un número finito de permutaciones. 

4. La implementación de los marcadores químicos requiere de un operador especializado, para 
lograr la correcta concentración química y mezcla. 

5. Las tecnologías de etiquetas de ADN y nanopartículas está poco desarrollada, lo que implica que 
la producción a gran escala es muy baja. 

6. Existen sólo algunas empresas proveedoras identificadas y, en consecuencia, la implementación, 
mantenimiento y servicio requiere de personal especializado, así como la contratación de 
licencias y marcas exclusivas. 

7. En algunos tipos específicos de etiquetadores (como algunas nanopartículas) no existen 
proveedores comerciales, y las tecnologías están en periodo de desarrollo. 

8. Si bien la mayoría de las partículas que sirven de vehículo para la información etiquetadora son 
resistentes al calor, los datos no resisten las temperaturas superiores a los 600 ºFo 315.556 ºC. 

9. La sola implementación de los etiquetadores no asegura la seguridad o control de las 
transacciones: si bien se han documentado casos de uso con un nivel aceptable de éxito, los 
etiquetadores dependen de una política integral del control y seguridad de la información¡ de 
instituciones encargadas de la verificación con altos niveles de confiabilidad¡ personal 
especializado para la implementación y operación¡ así como de instituciones sólidas encargadas 

del cumplimiento de la normativa correspondientes. 

3.6 Otros medios de control de flujos 

En Perú existen otros sistemas que complementan el SCOP y que operados en conjunto resultan un 
modelo más robusto, seguro y eficaz para el control de flujos. Estos sistemas son los siguientes: 

106 "Nano-Tagging - A New Means To Distinguish "Good Oil" From Bad?", OilPro, Enero 2016, Disponible en: 
http://oilpro.com/post/20561/new-technology-concepts-to-trace-oil-source-to-market Consultado el 06/10/2016 



Proyectos de Energía 

~ 5;--._ n ENERGEÁ~ 

GRUPO ATALAYA 

3.6.1 Sistema de fiscalización de hidrocarburos y control de calidad y cantidad 

de combustible (SFH) 

El objetivo de este sistema es verificar la calidad de los hidrocarburos y homologar el control del 
volumen que se expende en las estaciones de servicio¡ también sirve como base de respaldo a las 
acciones de fiscalización realizadas por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (G FHL) 

de ese país . 

Registra todo lo referente a los procesos de supervisión y fiscalización de la GFHL¡ registra la 
información de la calidad del combustible en los puntos de venta detectada durante las visitas de 
supervisión, registra el control metrológico de las bombas despachadoras de combustible (en caso 
de que expendan menos de lo que aparece a la vista del público). 

Con los datos obtenidos se emiten informes disponibles para el consumidor, independientemente de 
las sanciones que son aplicadas por las irregularidades detectadas. 

3.6.2 Sistema de Información de Inventarios (SIIC) 

El objetivo del SI IC es controlar el traslado de combustibles para evitar su desviación a distribuidores 

no autorizados. El sistema utiliza la información de inventarios y la coteja con las órdenes de pedido, 
la cantidad vendida en cada despachador y la cantidad almacenada en los establecimientos buscando 
que coincidan¡ en caso contrario se emiten sanciones. 

3.6.3 Sistema de Procesamiento de Información Comercial (SPIC) 

El SPIC sirve como un sistema espejo al SCOP, con el objetivo de certificar su información y verificar 
el correcto funcionamiento de la cadena de comercialización de hidrocarburos. El SPIC registra 
información sobre volúmenes de venta de productores¡ existencias medias y mínimas mensuales por 

productor, planta y mayorista¡ estaciones de servicio con volúmenes excesivos de compra¡ volumen 
despachado por productores y mayoristas¡ entre otros. La recopilación y el procesamiento de la 
información permiten la generación de informes técnicos de sanción y la verificación del 
cumplimiento con los reglamentos de comercialización vigentes. Es un programa de base de datos 

que produce archivos históricos y emite reportes que sustentan las sanciones que en su caso imponga 
el OSINERG MIN. Este sistema procesa aproximadamente tres millones de datos al mes, provenientes 
de la información comercial enviada por los agentes del mercado de combustibles. 

3.6.4 Sistema de Procesamiento de Declaraciones Juradas (PDJ) 

Respecto a la inseguridad industrial (safety) en las instalaciones y la contaminación ambiental, desde 

el 2006 el Perú cuenta con el Programa de Declaración Jurada (PDJ), en el que los agentes de la 
cadena de distribución de hidrocarburos manifiestan trimestralmente el estado de sus instalaciones. 
Posteriormente se realiza una evaluación de los aspectos más críticos encontrados en ellas y se 

otorgan plazos de cumplimiento a los establecimientos con problemas de inseguridad industrial o 
contaminación ambiental. Para complementar los sistemas antes referidos, los precios de los 
combustibles deben ser reportados cada vez que cambian, en el portal de Osinergmin. 

Si bien el PDJ pretende distribuir los riesgos con los agentes de la cadena de distribución de 

hidrocarburos, Colombia, que basó gran parte de su SICOM en el modelo peruano, verifica el estado 
de las instalaciones de los agentes a través de un consultor privado, lo cual parece una mejor práctica 

en términos de seguridad, comparada a la aparente laxitud del PDJ peruano. 
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El objetivo de este capítulo es presentar un resumen de las mejores prácticas relativas a la protección 
de la infraestructura crítica, consignadas en documentos de política pública, en publicaciones de 

asociaciones vinculadas al tema y en fuentes académicas. 

A partir de una discusión sobre la definición de infraestructura crítica, el documento examina los 
siguientes puntos: la protección de infraestructura crítica desde una aproximación basada en análisis 
de riesgo; los múltiples esfuerzos específicos que se han llevado a cabo en la materia dentro del sector 
de petróleo y gas; el mérito de las alianzas público-privadas; el enfoque de la agencia de los EE.UU. 

"Transportation Security Administration (TSA)" en materia de seguridad de duetos y, finalmente, 
algunas recomendaciones tácticas para ser consideradas por la CRE. 

Cabe señalar que gran parte del contenido de este trabajo tomó en cuenta elementos presentes en 
la amplia iniciativa de los Estados Unidos, en relación a seguridad de la infraestructura. 

Tras los ataques del 11 de septiembre, EE.UU. reforzaron su programa de protección de 

infraestructura, el cual derivó en la codificación del Plan Nacional de Protección de la Infraestructura, 
en la introducción de diversas estrategias sectoriales y en una docena de planes para su 
instrumentación. La complejidad del mercado energético de ese país, en el cual el 85% de la 
infraestructura crítica es privada, requirió que el Gobierno de los EE.UU. y el nuevo Departamento de 
Seguridad Nacional (Homeland Security) tomaran un enfoque innovador para involucrar al sector 
privado en esos esfuerzos. 

Una serie de alianzas público-privadas, diferentes consejos consultivos y del sector, así como varias 

iniciativas dirigidas a intercambiar información, han sido clave para mejorar la protección de 
infraestructura crítica, y continúan siendo piezas fundamentales en el cumplimiento de este objetico. 
Las iniciativas conjuntas entre los sectores público y privado son particularmente relevantes para el 
caso de México y, específicamente, para la CRE, en la medida en que el país avanzando en la 

determinación de cómo mejor integrar al sector privado dentro del mercado de hidrocarburos. 

Si bien el análisis a continuación incluye las lecciones aprendidas en otras naciones -en particular de 
aquéllas que cuentan con programas maduros de protección a la infraestructura crítica- la mayor 

parte de este documento identifica las mejores prácticas que se originaron en los EE.UU. después del 
impulso que se hizo en la materia tras los ataques del 11 de septiembre. Bajo esta perspectiva es que 
el grupo consultor desarrolló las recomendaciones de política pública que se plasman en los párrafos 

siguientes de este documento, con el propósito de someterlas a la consideración de la CRE. 

3.7.2 Definición de infraestructura critica 

Un paso clave en la gestión de riesgos es la identificación adecuada de los activos. Adoptar una 
definición precisa de infraestructura crítica facilita la correcta identificación de dicho tipo de activos, 
y permite una distribución adecuada de recursos. Alrededor del mundo se han adoptado distintas 

definiciones, aun cuando existen ciertos elementos comunes entre ellas. 

La siguiente tabla compara las definiciones de varios países: 

Tabla 3.1 Definiciones internacionales de Infraestructura Critica 
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~1~ .. Reino Unido - "Aquéllos activos de infraestructura física o electrónica vitales 
para la entrega continua e integridad de los servicios esenciales en los que 

.. 41~ depende el Reino Unido, cuyo compromiso o pérdida resultaría en graves 

consecuencias económicas o sociales o en la pérdida de vidas." 10
7 

-

l+I Canadá - El concepto de "infraestructura crítica se refiere a los procesos, 

sistemas, instalaciones, tecnologías, redes, activos y servicios esenciales para 
la salud, seguridad, o bienestar económico de los canadienses, y para el 

funcionamiento eficaz del gobierno"108 

~ Estados Unidos - "Aquéllos sistemas y activos, ya sea físicos o virtuales, que 
sean de tal importancia vital para los Estados Unidos que su interrupción o 

destrucción, resultaría en un impacto dañino sobre la seguridad, la seguridad 
económica nacional, la salud pública o seguridad o una combinación de éstas." 
109 

En 2014 los EE.UU., Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Australia propusieron la siguiente 
definición operativa del concepto: 

"La infraestructura crítica, también conocida como infraestructura de relevancia nacional, puede ser 
definida en sentido amplio como los sistemas, activos, instalaciones y redes que suministran servicios 
esenciales, los cuales son necesarios para garantizar la seguridad nacional y económica, así como la 

prosperidad y la salud de sus respectivas naciones." 11º 

Siguiendo una concepción más práctica, Wolffy Koening (2010) señalan: 

"Lo que hace a los sistemas y activos "críticos" es casi evidente. Por ejemplo, no es concebible que 
nuestro país [EE.UU.] funcione sin plantas electricidad, un suministro confiable y abundante de 
alimentos, hospitales y salas de emergencia, sistemas de transporte viales, carreteros, ferroviarios y 
aéreos¡ redes financieras y de telecomunicaciones y el internet. De hecho, es a través del 

funcionamiento de la infraestructura crítica funcional que el sector privado provee los bienes y servicios 

que hacen posible nuestro modo de vida." 111 

Los mismos autores también destacan que la interdependencia es un factor relevante al evaluar el 
estado de la infraestructura, en virtud de que una reducción en la capacidad de suministro en un 
sector puede tener efectos en cascada que pueden ser catastróficos en otros, independientemente 

de la región o localidad. 112 

Las definiciones antes citadas, ya sea que provengan de la academia o de documentos de política 
nacional, incluyen textos que giran alrededor del concepto de bienestar social: aquella infraestructura 
cuya afectación que pudiera vulnerar el modo de vida de la población o que, si dañada, tendría 
sustanciales efectos financieros negativos en la economía general. El análisis respecto al momento 

107 https:/ /www.gov.uk/ gove rn me nt/u ploads/system/ u pload s/ atta ch ment _ data/fi le/62 504 /strategic-f ra mework. pdf 
108 https:/ /www.publicsafety.gc.ca/ cnt/ntn 1-scrt/crtcl-nfrstrctr /in dex-en .aspx 
109 https:/ /www. wh ite house. gov /the-press-office/2013/02/12/ presidentia 1-pol icy-d i rective-critica 1-i nfrastructu re-secu rity

a nd-resi l 
110 https:/ /www .d hs. gov /sites/ defa u lt/fi les/pu bl icatio ns/critica 1-five-sha red-na rrative-critica 1-i nfrastructu re-2014-508. pdf 
111 George Koenig and Evan Wolff. (2010). The role ofthe prívate sector in emergency preparedness, planning, and 

response. In Ernest B. Abbot and Otto J. Hetzel, Homeland security and emergency management: A legal guide far state 
and local governments. 
112 lbid. 
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en que la infraestructura alcanza el umbral de "crítica" es crucial para determinar cómo asignar 
activos de seguridad limitados y para fijar la prelación del involucramiento gubernamental 

1) Metas y objetivos 

Figura 3-2 Marco de Gestión del Riesgo del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS)11l 

Intercambio de información 

Como se puede apreciar de la imagen arriba el primer elemento del marco de gestión del riesgo de 

DHS se refiere al establecimiento de objetivos y metas. Éstos incluyen: 

Un Análisis Efectivo del Riesgo: Establecer un proceso de evaluación y análisis de amenazas, 

vulnerabilidades y consecuencias para informar a las iniciativas de seguridad de duetos. 11
4 

EL conocimiento del entorno del riesgo es un aspecto crucial en la prevención, respuesta y 
recuperación frente a diferentes amenazas. A fin de que un ciclo de evaluación del riesgo sea 

consistente es fundamental que incluya un esquema de jerarquización de las amenazas y 
vulnerabilidades, así como una evaluación de qué tan crítico es el activo. 

Figura 3-3 Amenazas a la infraestructura crítica 

113 2013 National lnfrastructure Preparedness Plan, DHS, 

https:/ /www.dhs.gov/sites/ defa u lt/fi les/ pu blications/N I PP%202013 _Pa rtneri ng%20for%20Critica 1%201 nfrastructu re%20Se 
curity%,20and%20Resilience_S08_0.pdf 
114 lbid. 
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Procurar la seguridad de los duetos: Mitigar las amenazas físicas y cibernéticas, a través de la 
introducción de medidas de seguridad que estén basadas en una evaluación del riesgo, y las cuales se 
hayan sujetado a un análisis costo beneficio. 11s 

Incrementar los niveles de Resiliencia - Los esfuerzos para mejorar los niveles de redundancia y 
resiliencia, coadyuvan a minimizar las consecuencias, a través de una planeación anticipada y de 
esfuerzos de mitigación y reacción. ii6 

Esos esfuerzos comienzan con la aceptación por parte de los participantes de una definición común. 

Algunos factores clave que deben atenderse al momento de estructurar la definición son: 

• Capacidad de absorción. - capacidad de los sistemas de duetos para soportar una interrupción en 
el servicio sin sufrir una desviación importante en el funcionamiento de su operación normal. 

• Capacidad de adaptación. - capacidad del sistema general de duetos para adaptarse a un impacto 
a sus condiciones normales. 

• Capacidad de recuperación. - la capacidad del sistema de duetos para reiniciar su operación 

rápidamente, y a bajo costo, tras una interrupción a su operación. 11
7 

Alentar el Intercambio de Información: Esfuerzos para compartir información e inteligencia relevante 
y procesable a lo largo de la "comunidad de d uctos" incluyendo a los futuros constructores, operadores, 
transportistas u otros proveedores privados. 118119 

En el mundo desarrollado, especialmente en los EE.UU., la mayor parte de la infraestructura crítica 
es propiedad y es operada por el sector privado. En la medida en que México vea cada vez más 

participación de agentes privados en la industria del petróleo y gas, será crucial que como parte de 

los esfuerzos que se realicen en materia de seguridad, se establezcan consejos consultivos, sistemas 
y reuniones en los que se comparta información entre todos los participantes interesados de dicha 
industria. Más abajo analizamos ampliamente los esquemas de alianza público-privadas. A lo largo 

de los distintos sectores, especialmente entre los que existe interdependencia, el intercambio de 

115 lbid. 
116 lbid. 
117 NIAC Critica! infrastructure Report Final Report and Recommendations 
https:/ /www.dhs.gov/xli br a ry / assets/n iac/ n iac _ critica l_i nfrastructu re _resi I ience. pdf 
118 Strategic lmperative 1, the Australian Critica! infrastructure Resilience Strategy 
h ttp: // ccp i c. m a i .g ov. ro/ d ocs/ A u s tr a I i a n +Gove r n me n t +s+Cr it ica 1 +I nfr as tr u et u r e+Re si I i en ce +S tr ategy. pdf 

119 2013 National lnfrastructure Preparedness Plan, DHS, 
https:/ /www.dhs.gov/sites/ defa u lt/fi les/ pu blications/N I PP%202013 _Pa rtneri ng%20for%20Critica 1%201 nfrastructu re%20Se 
cu rity"/o20a nd%20Resi I ie nce _ 508 _ 0. pdf 
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información se considera otro factor clave en las tareas para crear resiliencia y administrar la 

continuidad del proyecto. 12º 

2) Rol y responsabilidades de actores interesados ("stakeholders") 

Un punto importante relacionado al intercambio de información, es que cualquier iniciativa de 
seguridad de duetos debe incluir la identificación y conocimiento de los actores interesados y/o 
afectados (stakeholders) por operaciones de la industria de hidrocarburos. El nivel de 

involucramiento, así como el rol que tiene cada uno de éstos es particularmente relevante para 
PEMEX y el gobierno de México. 

Responsabilidades y papel del Gobierno Federal 

Una salvaguarda efectiva de la infraestructura crítica requiere un enfoque amplio y holístico desde el 
punto de vista gubernamental que abarque y unifique a todos los actores interesados y afectados. Es 
fundamental que las figuras gubernamentales a todos los niveles entiendan en su totalidad la cadena 
de suministro, así como los elementos críticos que la integran, a fin de apoyar a las empresas en la 

tarea de evaluación y gestión de riesgos. 

Algunas agencias gubernamentales y actores interesados claves así como responsabilidades 

importantes típicamente incluyen: 121 

Presidente, Primer Ministro o Jefe de Gobierno: Responsable de establecer los criterios bajo los 
cuales se identifique a la infraestructura crítica y de desarrollar las estrategias o directivas de 
protección, junto con sus respectivas metas. 

Secretario o ejecutivo a cargo del sector energía a nivel Federal: responsable de coordinar todo el 
esfuerzo federal a fin de fomentar la resiliencia y seguridad de la infraestructura en general, y, por 
tanto, de la industria de hidrocarburos. Esto incluye: 

• Evaluar las capacidades y retos federales/nacionales. 

• Analizar amenazas, vulnerabilidades y consecuencias vinculadas a infraestructura crítica. 

• Identificar mecanismos efectivos de involucrar público-privados. 

• Coordinar esfuerzos intersectoriales. 

• Identificar y analizar interdependencias clave. 

Agencia encargada del sector: la agencia encargada de regular la infraestructura crítica del sector 
de hidrocarburos del país. Dicha agencia tiene conocimiento especializado sobre el sector respecto a 
los siguientes puntos: 

• 

• 

Coordinar con los departamentos y agencias de los niveles federal, estatal y local, así como 
con operadores privados la instrumentación los objetivos y metas nacionales referentes a 

infraestructura crítica 

Administrar las operaciones diarias a fin de establecer la jerarquización de las operaciones y 
actividades específicas del sector 

120 UK's Strategic Framework and Policy Statement on lmproving the Resilience of Critical infrastructure 

https:/ /www.gov.uk/govern ment/ u ploads/system/ u ploads/ atta ch me nt_ data/fi le/62 504/strategic-fra mewo rk. pdf 
121https://www .d hs. gov /sites/ defa u lt/fi les/ pu bl ications/N I PP%202013 _Pa rtne ri ng%20for%20Critica 1%201 nfrastructu re%20 
Security%20and%20Resilience_508_0.pdf 
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• Ejecutar responsabilidades de administración de incidentes de acuerdo a las autoridades 
estatutarias 

• Dar apoyo a los operadores en la identificación de las vulnerabilidades (incluyendo de 

seguridad) y en mitigar los incidentes 

Otros departamentos y agencias federales: responsables de ejecutar responsabilidades específicas 
tales como labores de inteligencia y funciones regulatorias en seguimiento de las estrategias y 
directivas del jefe el ejecutivo. 

Papel y responsabilidades de los gobiernos estatales, locales o territoriales 

Estos niveles de gobierno juegan un papel muy relevante en la protección de la infraestructura crítica; 

así como en el suministro de servicios a las industrias y comunidades dentro de su jurisdicción. Una 
estructura efectiva de reacción en los ámbitos regional y local ayuda a mitigar los efectos de una 
interrupción o daño de los duetos de petrolíferos, especialmente si como resultado del daño surgen 

impactos negativos al medio ambiente y a la seguridad y salud de la población. 

Gobiernos estatales y territoriales122 

• Facilitar un esfuerzo coordinado para compartir información entre los operadores dentro 
de su jurisdicción y actuar como conducto con las autoridades federales. 

• Coordinar los esfuerzos de protección, prevención, mitigación, reacción y recuperación 

con otras autoridades y entre jurisdicciones locales. 

• Armonizar los esfuerzos de los gobiernos locales para instrumentar las metas federales y 

estatales en materia de protección de la infraestructura crítica. 

• Involucrar a expertos en la materia que apoyen en la instrumentación del plan nacional y 

las operaciones de seguridad, incluyendo las medidas específicas para la infraestructura 
crítica. 

• Atender a las interdependencias y los asuntos particulares de su localización geográfica 

y regional (por ejemplo, el crimen), incluyendo preocupaciones entre jurisdicciones o 
transfronterizas. 

Gobiernos locales123 

1221bid 
123 lbid. 

• Actuar como punto focal para la promoción de las actividades de seguridad, resiliencia, 
emergencia, reacción y preparación 

• Desarrollar un enfoque consistente de evaluación de riesgo 

• Participar en programas de concientización sobre seguridad y resiliencia de la 
infraestructura crítica 

• Facilitar el intercambio de información entre operadores, los gobiernos federales y 

estatales. Esta labor incluye el intercambio de información sobre el resultado de 
evaluaciones que pudieran ser relevantes en otras jurisdicciones. 
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Identificar vulnerabilidades y requerimientos de seguridad y comunicarlas a autoridades 
de niveles superiores. 

Consejos consultivos124 

Los consejos consultivos asesoran y ofrecen recomendaciones al gobierno (en todos sus niveles) con 

relación a seguridad y resiliencia. Estas entidades también ayudan a la concertación de alianzas 
público-privadas al involucrar al sector privado en la obtención de retroalimentación sobre políticas 
relevantes. La prominencia de los consejos consultivos debe crecer en la medida que las iniciativas de 

protección a la infraestructura crítica progresen en México, y que crezca la presencia del sector 
privado dentro de su sector de hidrocarburos. En los EE.UU., por ejemplo, se cuenta con el Consejo 
Consultivo de Seguridad Nacional; el Consejo Consultivo del Sector Privado y el Consejo Consultivo 
de Infraestructura Nacional. 

Centro de investigación y académicos12s 

Los esfuerzos de investigación académica -bien aprovechados- pueden jugar un papel muy 
importante en la tarea de fomentar la seguridad y resiliencia de la infraestructura crítica. Todos los 

niveles de gobierno deben apoyar esos esfuerzos. 

• 

• 

• 

• 

• 

Establecer centros de excelencia (alianzas con universidades para obtener fondos federales 
dirigidos a la investigación y desarrollo), a fin de analizar cuestiones en materia de seguridad 
y resiliencia 

Apoyar esfuerzos en investigación y desarrollo para la generación y despliegue de 

tecnologías de seguridad y resiliencia 

Desarrollar cursos de análisis y gestión de riesgos para todo tipo de amenazas para 

profesionistas en protección de infraestructura crítica 

Participar en la revisión y validación de enfoques al análisis y gestión de riesgos para la 
infraestructura crítica 

Apoyar los esfuerzos de comunidades locales para fortalecer la seguridad física y cibernética 

de la infraestructura crítica. 

Dueños y Operadores126 

En el esfuerzo que hace México para alentar la participación del sector privado en su industria de 

hidrocarburos, el gobierno tiene una oportunidad única para incorporar estándares de seguridad que 
garanticen la coordinación con el sector privado desde su inicio; en lugar de hacerlo ex post, como 
sucedió en EE.UU. después de los ataques del 11 de septiembre. 

Los dueños y operadores de infraestructura crítica, ya sean privados o gubernamentales, juegan un 
papel importante en los esfuerzos en materia de seguridad y resiliencia. Cabe reiterar que estos 
esfuerzos están enraizados en prácticas apropiadas de gestión de riesgos. 

Impulsar a las empresas privadas a tomar decisiones de riesgo que sean económicamente 
justificables y sostenibles debe ser un factor fundamental que rija las operaciones gubernamentales. 
Adicionalmente, se reconoce que convencer a las industrias a valorar la importancia de la seguridad 

124 lbid. 
125 1bid. 
126 lbid. 
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y de una gestión de riesgos más amplia a menudo representa un reto. Sin embargo, lograr una 
seguridad efectiva requiere que todos los jugadores acepten el desafío, en particular los dueños y 
operadores de los proyectos que están en el frente donde surgen los retos de seguridad y resiliencia. 
Los dueños y operadores cuentan con una amplia esfera de influencia y extenso tramo de control 
sobre la infraestructura que operan. Por tanto, deben responsabilizarse de lo siguiente: 

• Reconocer que la planificación y la inversión en seguridad son componentes centrales e 
integrales de su plan de negocio. 

• Reevaluar y ajustar continuamente los planes de gestión de emergencias y de continuidad 
del negocio, a fin de mejorar redundancias y resiliencia dentro de sus procesos y sistemas del 
negocio. 

• Proteger las instalaciones, duetos y otros activos contra ataques cibernéticos y físicos. 

• Reducir las vulnerabilidades identificadas en la infraestructura bajo su control frente a 

ataques, amenazas internas y desastre naturales. 

• Fomentar la coordinación con el gobierno de todos los niveles, con el fin de minimizar el 
impacto a las comunidades adyacentes al proyecto y a socios de la industria, en caso de 
ataques o interrupciones. 

• Aliarse con el gobierno federal, los consejos consultivos y expertos en materia de seguridad 
de infraestructura crítica, con el propósito de mejor comprender el riesgo y, así, tomar 
decisiones sobre seguridad que sean económicamente viables. 

• Identificar e instrumentar mejores prácticas relacionadas con seguridad, desarrolladas o ya 
instrumentadas por otros jugadores. 

• Participar en grupos de trabajo, en iniciativas para el intercambio de información y en 

alianzas público-privadas, ya sea de forma voluntaria o para cumplir con requisitos 
regulatorios o estatutarios. 

• Desarrollar y coordinar planes de reacción a emergencias con funcionarios gubernamentales 
estatales, locales y regionales. 

• Coordinar programas de capacitación y ejercicios con el gobierno y socios de la industria. 

Figura 3.4, jugadores clave en material de seguridad de duetos y protección de infraestructura física. 

Gobiernos 
locales y 

regionales 

Agendas 
federales 

4) Entorno de la infraestructura crítica 

Consejos 
consultivos 

Universidades 
e institutos de 
investigación 
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Entorno operativo121 

La infraestructura vinculada a los duetos de petrolíferos y gas, junto con el entorno operacional de la 

infraestructura crítica de mayor envergadura, está caracterizada por la presencia de 

interdependencias. La prevalencia e importancia de dichas interdependencias continuará creciendo 
en la medida que factores como la conectividad inalámbrica, el cómputo de nube y los dispositivos 
móviles continúen cambiando la forma en que se opera la infraestructura. Además, los sistemas de 
infraestructura continuarán requiriendo datos de localización, navegación y tiempo cada vez más 
precisos, en especial para fines de reacción a incidentes. Los dueños y operadores también 

continuarán integrando la seguridad cibernética en sus prácticas de negocio medulares. Inversiones 
iniciales en tecnologías de seguridad y la generación de resiliencia requieren de un constante apoyo 
para su operación, mantenimiento e innovación. En los EE.UU., por ejemplo, la Academia Nacional 
de las Ciencias informó que si bien la inversión inicial en diseño, construcción y operación fueron 
sustanciales, ésas no fueron correspondidas con el fondeo necesario para mantener los sistemas en 

buenas condiciones. 128 

Si bien la infraestructura tiende a estar físicamente confinada a ciertas jurisdicciones locales, los 
productos que se producen o transportan generalmente se suministran globalmente o, por lo menos, 
a otras regiones geográficas del país. Ello requiere, entonces, no sólo de tareas de planeación de 

seguridad y resiliencia conjuntas, sino también iniciativas conjuntas de fondeo. Consideraciones 
respecto a la información y privacidad también condicionan el entorno de operación. El intercambio 
de información eleva la eficiencia, pero también es susceptible a que exista el acceso no autorizado, 
lo que puede afectar la privacidad, integridad y disponibilidad de los datos. Las complejidades de la 
era de la información, aunadas a amenazas físicas o más tradicionales, destacan el reto de fortalecer 

la resiliencia y asegurar la infraestructura critica, tales como duetos para transporte de hidrocarburos. 

Entorno de Política Pública 

El contexto de política público respecto a la infraestructura crítica varía de país a país pero los 
elementos básicos se mantienen constantes. Con el propósito de que la protección a la 
infraestructura crítica funcione correctamente, se debe lograr un enfoque que abarque a todo el 
gobierno, incluyendo leyes, directivas, estrategias y políticas federales. Las políticas estatales y 

locales deben entonces alinearse a ese enfoque, lo mismo que las leyes, directrices y estrategias 
asociadas derivadas de éste. 

El entorno de la política en materia de infraestructura crítica en los EE.UU. es integral. El Presidente 

ha expedido Directivas Presidenciales de Política y Órdenes Ejecutivas, exigiendo explícitamente el 

desarrollo de planes nacionales, así como una estrecha coordinación con dueños y operadores. 129 

Esta guía estratégica derivó en el desarrollo del Plan Nacional de Protección a la Infraestructura, 

seguido por el Plan Específico del Sector Energía, delineando las metas estratégicas y operacionales 
de seguridad y resiliencia para los jugadores en el campo de la infraestructura crítica. Existen también 
otras políticas complementarias que inciden en la materia, tales como la Estrategia Nacional para 
Compartir y Salvaguardar la Información y el Plan Operacional de Prevención lnter-agencias 

Federales. 1 3° La meta general de la guía estratégica y operacional es fijar claramente objetivos que a 

movilicen los esfuerzos estatales y locales con vistas a mejorar la seguridad y resiliencia de la 
infraestructura crítica dentro de sus jurisdicciones. 

127 lbid. 
128 lbid. 
129https://www .d hs. gov /sites/ defa u lt/fi les/ pub lications/N I PP%202013 _ Pa rtneri ng%20for%20Critica 1%201 nf rastructu re%20 

Security%20and%20Resilience_508_0.pdf 
B O lbid 
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3 .7.3 Esfuerzos específicos dentro del sector energético 

1) Interdependencia y coordinación 

En virtud de que el sector energético está entrelazado con otros sectores nacionales -como el 
hidráulico, transporte y comunicaciones- la comprensión de estas relaciones simbióticas es 
fundamental para maximizar la eficiencia y mitigar los riesgos. Dentro del propio sector energía, el 

conocimiento de la interdependencia entre los sistemas de hidrocarburos, gas natural y la red de 
electricidad es igualmente importante para asegurar que las vulnerabilidades se identifiquen y el 
sistema de energía siga suministrando sus servicios esenciales durante las crisis. 

Más allá del ámbito nacional, se precisa analizar las interdependencias y vulnerabilidades del sector 
energético tanto a nivel regional como internacional, a fin de asegurar su continua confiabilidad. 131 

La modernización de las tecnologías de la información (IT), las telecomunicaciones y la digitalización 
han jugado un papel fundamental en vincular a los sectores críticos del transporte, comunicación, 
energía e hidráulico. Como se aprecia en la Figura 1, otros sectores, incluyendo el de alimentos y 
agricultura, servicios de emergencia e tecnologías de la información están también ligados a cuatro 
sectores críticos. Consecuentemente, las fallas o cierre total de éstos tendrían efectos directos en el 
grado de funcionalidad de otros sectores. Más importante aún, las fallas o cierre del sector energía 
pueden comprometer la seguridad y desempeño de todos los demás sectores. 13' 

Figura 3-1: visualización de la interdependencia de la infraestructura critica elaborada por el Departamento de Seguridad 
Nacional de los EE.UU. (DHS) 

La Figura 3.2 ilustra cómo los sectores de infraestructura críticos para una nación se complementan 
entre ellos. En el caso de petróleo y gas, dado que la maquinaria moderna depende de combustible 
para su funcionamiento, las fallas o interrupciones en dicho sector podrían paralizar las operaciones 
de todos los demás sectores. Por otra parte, una suspensión temporal en alguno de los otros sectores 
afectaría negativamente las capacidades de los subsectores de petróleo y gas o de electricidad. 133 

131 https://www.dhs.gov/sites/defa ult/files/publ ications/nipp-ssp-energy-2015-508.pdf 
132 lbid 
133 lbid 
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Adicionalmente a las implicaciones de seguridad física que surgen de la interdependencia entre varios 
sectores, ahora se manifiesta el creciente papel que tiene la interconectividad cibernética, así como 
sus propias vulnerabilidades y riesgos. La dependencia creciente del sector energético en la 
infraestructura cibernética crea nuevos estratos de vulnerabilidades. 134 

Fiqura 3-2: inter epen encías entre sectores d d d f e in raestructura. 

Sector recibiendo el servicio 

Sector Petróleo y Electricidad Transporte Agua Comunicaciones 
generando el gas 

servicio 

Petróleo y gas Combustible Combustible Combustible Combustible 
para operar para vehículos para operar para equipo y 
motores y bombas respaldo de 

generadores energía 

Electricidad Electricidad Energía para Electricidad Electricidad para 
para líneas de para operar operar torres de 
extracción y transito bombas transmisión 
transporte 

Transporte Entrega de Entrega de Entrega de Entrega de 

recursos y recursos y recursos y recursos y 
personal personal personal personal 

Agua Producción Enfriamiento y Agua para Agua para 
de agua producción de vehículos equipo 

agua 

Comunicaciones Detección de Supervisión y Identificación y Control de 
fugas y mantenimiento asistencia a calidad de 
control de operaciones vehículos agua 
remoto de descompuestos 
operaciones 

Dependiendo de la naturaleza del reto que el sector energético enfrenta, un enfoque regional puede 
ser más efectivo que un esfuerzo nacional. Por ejemplo, en el caso de desastres naturales en EE.UU., 
los procedimientos de gestión de crisis y la movilización de planes de contingencia son 
responsabilidad de los estados y municipalidades en donde el desastre ocurrió. El Programa Regional 
de Evaluación de Resiliencia que lidera el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS), 
ofrece guías de cómo las localidades pueden coordinarse para mitigar los daños e interrupción de 
algún servicio en caso de emergencia. Liderado por funcionarios federales, pero involucrando a los 
gobiernos estatales y locales, este programa evalúa los retos geográficos de la región desde una 
perspectiva de inclusión de todas las amenazas. Parte de esta evaluación incluye la infraestructura 
existente con objeto de evaluar su resiliencia y posibles vulnerabilidades. 1 35 

A escala transnacional, la Región Económica del Noroeste del Pacífico (PNWER) ofrece un ejemplo 
de coordinación regional. Esta Organización que incluye cinco estados de los EE.UU. y tres provincias 
canadienses, reúne a legisladores y gobiernos estatales y provinciales, así como a negocios privados, 
quienes trabajan con el propósito de aumentar el nivel de resiliencia de la infraestructura crítica de la 

134 lbid 
135 lbid 
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región del Noroeste del Pacífico y de maximizar su eficiencia, a través de la promoción de iniciativas 
de protección física y cibernética regional y llevando a cabo ejercicios de interdependencia. 1 3

6 

Figura 3.3: Organización Regional de Cooperación del Noroeste del Pacífico (PNWER) 137 

M."' 
PACIFIC 
NORTHWEST 
REGION ·----··---

UNITED STATES 

En la medida en que se extiende la interconexión global, crece la importancia de compartir 

información transfronteriza, con objeto de elevar los índices de productividad, fortalecer la resiliencia 
e identificar las amenazas globales emergentes. Si bien, este fenómeno claramente ofrece 
beneficios, también presenta riesgos para las cada vez más amplias cadenas de suministro globales. 
La industria de petróleo y gas debe ser cautelosa y evitar la dependencia excesiva en la importación 
de tecnología, equipo o materias primas para mantener sus operaciones. 138 

Es importante dar especial atención a las redes de duetos que cruzan fronteras nacionales. En el caso 

de los EE.UU., los duetos de gas natural y petróleo se extienden a lo largo de los límites con Canadá 
y México, transportando volúmenes importantes de combustible. Toda vez que los negocios y 
gobiernos locales de EE.UU. descansan en la fluidez y efectividad de la operación de estos servicios, 
las propuestas de seguros y prácticas de seguridad deben de tomar en cuenta esta vulnerabilidad 
geográfica, a fin de garantizar que aquéllos no sufran innecesariamente interrupciones o daños. 1 39 

2 . Intercambio de información y comunicación 

Es imposible lograr una coordinación efectiva entre la industria privada y el gobierno, o entre las 
mismas industrias privadas, si no va acompañada de la disposición de las partes de intercambiar 
información. Especialmente durante una emergencia o en el caso de una amenaza inminente, tanto 
el gobierno como el sector privado requieren de información oportuna, confiable y procesable sobre 
amenazas y riesgos para asegurar que se llevan a cabo los programas, inversiones y decisiones más 
adecuadas a fin de salvaguardar los activos. Dada la inherente sensibilidad de este tipo de 
información, es fundamental que exista un alto nivel de confianza entre las partes para garantizar 
que esta información estará protegida y que se utilizara en los términos y condiciones que se pactaron 
en su momento.1 4º 

136 lbid 
137 https://www. id ma rch. org/ do cu me nt/Pacific+Northwest+Econo m ic+Region/FXn2-
show /U .S. +Pacific+Northwest+%E2%80%93+AI berta+PRO FI LE+U .5. +PNW ER+Ca pita ls%3A+ Ju nea u+%28Alaska%29 
138 lbid 
139 lbid 
14º lbid 
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Un ejemplo de cooperación efectiva en materia de información, entre el gobierno y la industria 
privada, que vale la pena destacar es la Red de Información del Departamento de Seguridad Nacional 

de los EE.UU. (Homeland Security lnformation Network). Si bien no está diseñada específicamente 
para el sector energético, esta plataforma, basada en la web, es un instrumento seguro, para 
compartir información relevante sobre seguridad nacional, a fin de maximizar seguridad y minimizar 
riesgos. Está orientada para el uso por el gobierno en todos sus niveles, los negocios privados¡ lo 
mismo que por socios internacionales. 1 4

1 

Otro modelo a subrayar sobre la materia, es el Centro de Análisis y de Intercambio de Información 

(lnformation Sharing and Analyisis Center, ISA(), una plataforma privada de información e 
inteligencia que ha resultado ser muy efectiva. Cada sub-sección del sector de energía de los EE.UU. 
cuenta con un ISAC, y todos ellos facilitan la colaboración, el intercambio confiable de información, 
así como el análisis oportuno de inteligencia sobre amenazas. En virtud de que la participación es 
voluntaria, algunas empresas han estado renuentes a proporcionar información sensible, y a 

contribuir con información sobre los específicos de sus programas de protección en curso o en etapa 

de planeación. Con vistas a atender dicha preocupación, se implementaron medidas en el ISAC del 

sector eléctrico para prevenir que se utilice información de seguridad como evidencia en contra de 
los operadores.142 

3. Resiliencia y nivel de preparación ante incidentes de infraestructura crítica 

La resiliencia, seguridad y confiabilidad son esenciales para el éxito de proyectos de infraestructura 
crítica. En términos del sector energético, la resiliencia determina qué tan rápido puede el sector 
regresar a un estado operativo tras un incidente imprevisto que interrumpa su servicio. Con vistas a 
desarrollar esta resiliencia, el sector energético debe poder recibir y procesar información nueva, ser 

flexible en sus reacciones y adaptarse a circunstancias cambiantes. 143 

Nivel Federal: en este nivel, el gobierno y las agencias responsables del sector deben tener la 

capacidad de clasificar el evento o desastre y reunir el conjunto de recursos apropiados en los ámbitos 
regional, federal o estatal, a fin de responder a un evento disruptivo e incrementar la resiliencia de la 
instalación. Ejercicios, como los que se señalan la Serie de Ejercicios de Tormenta Cibernética (Cyber 
Storm Exercise Series)¡ en el Ejercicio de Seguridad de la Red Eléctrica (NRC Grid Security Exercise 
Series) o aquéllos dirigidos a atender a duetos de petrolíferos, asegurarán el mayor nivel de resiliencia 
posible de cualquier sector o subsector en energía. 1 44 

Industria Privada: tanto al nivel de los propietarios de las instalaciones como gerencial, deben contar 

con planes de contingencia hechos a la medida del negocio. Para estos fines, se pueden llevar a cabo 
simulacros y ejercicios que tengan un nivel de previsión adecuado. El intercambio de información 
sobre el diseño, la situación de los inventarios y el equipo, así como a la planeación en materia de 

recuperación y restauración del servicio o del negocio, son acciones imprescindibles para minimizar 
la interrupción o daño de los activos. 1 4s 

3.7.4 Alianzas público-privadas 

"Una alianza público-privada (P3) se refiere a un arreglo contractual entre una agencia gubernamental 
(federal, estatal o local) y una entidad del sector privado. Por este acuerdo las capacidades y activos de 

141 https://www.dhs.gov/homela nd-security-information-network-hsin 
142 https://www.dhs.gov/sites/defa ult/files/publ ications/ni pp-ssp-energy-2015-508.pdf 
143 lbid 
144 lbid 
145 lbid 
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cada sector (público y privado) se comparten, a fin de entregar un servicio o una instalación para el uso 
del público en general. Además de compartir recursos, cada una de las partes comparte los riesgos y 

beneficios potencia/es que resulten de la proveer el servicio y/o la instalación." 146 

1) Antecedentes y Retos de las Alianzas Público-Privadas 
No obstante la importancia de alianzas público-privadas, existe una tensión inherente al momento 
de determinar el equilibrio entre las iniciativas de ambos sectores en las áreas de seguridad y 
resiliencia, así como respecto a quién corresponde la responsabilidad primordial en cuanto a la 
primera. En efecto, la relevancia de estas asociaciones radica en que puede haber ambigüedad 
respecto a dónde está la línea que delimita las responsabilidades que corresponden a cada uno de 
esos sectores. 

La matriz que se presenta abajo -desarrollada por Hayes y Ebinger (2011)- ofrece una visión de esa 
ambigüedad, específicamente en el contexto de terrorismo. La Zona I considera el escenario en el 
cual los activos vinculados a la infraestructura son atacados, pero el daño se confina a la empresa. En 
la Zona 11, la empresa no es propietaria del activo atacado, pero sus instalaciones sufren daño 
colateral sustancial. En la Zona 111, la empresa no es propietaria de los activos sujetos a ataque y el 
daño le es totalmente ajeno. En este último caso no existe duda que aquélla no tiene responsabilidad 
alguna en fondear los esfuerzos de recuperación. 1

47 La Zona IV es en donde se presenta la 
ambigüedad más severa. En este caso los activos de la empresa son dañados, pero adicionalmente el 
daño impacta también a personas y activos ajenos a la empresa: "Esta área representa el costo social 
o externalizado, generó desacuerdos sustanciales entre las distintas partes representa el asunto 
analítico central."1 48 

Figura 3,1: la responsabilidad del sector privado después de un ataque'49 

Activos 
bajo ataque 

Interno 
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Impacto de un ataque terrorista 

Interno Externo 
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encoiitrados sobre -
temas de seaundad 

El estudio de Hayes y Ebinger está enfocado en las responsabilidades primarias en cuanto a seguridad 
y recuperación durante un ataque terrorista; sin embargo, los resultados de su análisis pueden ser 

146 http://www.ncppp.org/ppp-basics/7-keys/ 

147 lbid. 

148 lbid. 

149 lbid. 
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aplicados a un universo más amplio de cuestiones de seguridad, en los cuales determinar la 
responsabilidad básica resulta una pregunta compleja. 

En los EE.UU., por ejemplo, el gobierno tiene responsabilidad explícita en materia de la protección 
de sus propios sistemas y estructuras claves y sobre ciertos activos críticos da naturaleza especial, 

tales como las plantas nucleares. 1 5º Esta visión de la responsabilidad gubernamental, la cual no está 

bajo disputa, se representa por el Punto A de la siguiente Figura. 

Figura 3- 2: progresión de responsabilidades1s1 

Responsabilidad 
del sector privado 

Zona de protección I y 11 

Zona de protección IV 

Responsabilidad 
del gobierno 

Zona de protección 111 

El gobierno de los EE.UU. asigna a las empresas mucha de la responsabilidad sobre los activos críticos 

que son de propiedad privada, animándolas "a ir más allá del análisis costo-beneficio normal, a fin de 
elevar al nivel apropiado de protección ... frente a la amenaza". Sin embargo, las alianzas público
privadas son cruciales porque los gobiernos reconocen que cualquier mejora en materia de seguridad 
que lleve a cabo el sector privado debe de ser "económicamente justificable y sostenible en un 

mercado competitivo o en un entorno de recursos escasos." 15
2 

El reto caracterizado por los autores, cae en la "Zona de Vulnerabilidad" (ver Figura 2) : el "área que 

excede el nivel de protección que el gobierno y el sector privado consideran como de su 

responsabilidad explícita" 1 53. De acuerdo a Hayes y Ebinger, la meta de los encargados de las políticas 

públicas debe de ser reducir el área de la "Zona de Vulnerabilidad" y alcanzar un nivel óptimo de gasto 
necesario para salvaguardar las instalaciones contra un ataque (o en este caso robo rampante), si bien 
incorporando un enfoque de mercado. 

Debido a que la industria petrolífera en México tiene un reto importante respecto al robo de 

hidrocarburos, esto podría entorpecer la llegada de inversionistas privados al sector. Sin embargo, 
una vez que se hayan hecho inversiones, será más fácil motivar a los operadores de duetos a hacerse 

responsables de su propia seguridad -espacialmente si el hacerlo tendrá un efecto positivo sobre su 
ingreso. Esto representa una diferencia clave entre los esfuerzos de los EE.UU. para movilizar los 
esfuerzos en materia de seguridad privada contra la amenaza de terrorismo y el esfuerzo que tendrá 
que hacer México para convencer a los propietarios privados de la infraestructura petrolífera. 

15º lbid. 

151 lbid. 

152 lbid. 

153 lbid. 
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La Figura abajo resume la compleja red de factores que influencian las decisiones del sector privado 

sobre su gasto en seguridad. 

Figura 3-3' determinantes del gasto del sector privado en seguridad154 
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2- Estudio de Caso Público/Privado: Iniciativas de Seguridad de Duetos TSA 
El compromiso de los EE.UU. con las alianzas público-privadas no tiene paralelo. El Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) afirma que "las alianzas público-privadas son el fundamento de las 
estrategias de seguridad y resiliencia para una efectiva protección de la infraestructura crítica; y que 
un oportuno intercambio de información entre los distintos actores es esencial para la seguridad de 

la infraestructura crítica del país." 155 La Oficina de Protección de la Infraestructura del Departamento 

de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS) encabeza el esfuerzo general para coadyuvar en la 
promoción de alianzas entre sectores, a fin de mejorar la seguridad y de lograr metas estratégicas de 
protección a la infraestructura. Varias organizaciones del gremio también se consideran alianzas 

público-privadas. 

A nivel operacional, y dentro del contexto de seguridad de duetos, la Administración de Seguridad 
del Transporte (TSA por sus siglas en inglés), tiene una responsabilidad primordial en asegurar la 

seguridad y resiliencia de los duetos en los EE.UU. 

La alianza entre el gobierno federal de EE.UU. y los dueños privados de duetos (principalmente vía 
las iniciativas de seguridad de la TSA) es única: si bien la TSA posee autoridad regulatoria, a la fecha 
ha descansado en el cumplimiento voluntario de la industria con las directivas y recomendaciones en 

materia de seguridad. 156 La lógica detrás de la decisión del gobierno de iniciar con un enfoque 

voluntario fue el "acelerar la adopción de medidas de seguridad y evitar la publicación de información 
sensible sobre la materia (por ejemplo, lista de activos críticos) que normalmente requerirían de la 

participación del público en el proceso regulatorio." 1 57 Esencialmente, después de los ataques del 

9/11 el gobierno de los EE.UU. buscó convencer rápidamente a los operadores privados, para mitigar 
lo que muchos consideraban una vulnerabilidad mayor ante un ataque terrorista. Se determinó que 
en esta situación lo mejor era un enfoque voluntario. 

La situación de México CRE es definitivamente distinta. En tanto que la amenaza de robo de 
hidrocarburos puede suponer una amenaza existencial para la industria (ver el caso de Nigeria), la 
CRE no tiene que convencer a cientos de actores del sector privado, a fin de que instrumenten 

154 lbid. 
155 https://www.dhs.gov/critical-infrastructu re-protection-partnersh ips-and-i nformation-sha ring 
156 http://docs.house.gov/meetings/H M/HM07 /20160419/104773/H HRG-114-H MO?-Bio-ParfomakP-20160419.pdf 
157 http://pstrust.org/docs/CRSRL33347 _000.pdf 
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estándares de seguridad. En cambio, la CRE puede definir normas mínimas de seguridad como 
condición previa para que propietarios/operadores privados potenciales participen en la industria. 

Por otro lado, si bien las directrices de la TSA son voluntarias, algunos de sus programas e iniciativas 
que han probado ser efectivos podrían ser útiles para los propósitos de la CRE. 

En 2008, la TSA inauguró su Programa de Inspección de la Infraestructura Crítica (CFI por sus siglas 
en inglés), bajo el cual se inspeccionaron 125 de los duetos más largos en los EE.UU. Esta tarea incluyó 
600 instalaciones críticas y cerca de 350 vistas de campo a los duetos en todo el país. Más allá del 
Programa de Inspección (CFI) -el cual fue de mucha utilidad para identificar vulnerabilidades 

sistémicas- cabe destacar que la metodología que TSA aplica está anclada en dos programas 
centrales: una herramienta para la jerarquización de riesgo relativo del sistema de duetos, conocido 
en inglés como Pipeline System Relative Risk Ranking and Prioritization Too/ y la revisión de seguridad 
corporativa que se detalla abajo (Corporate Security Review, CSR). 

La División de Seguridad de Duetos (PSD por sus siglas en inglés) de la TSA analiza la información 
sobre el volumen que transporta cada dueto para cuantificar su relevancia e identificar los 100 duetos 

más críticos en el país. 1 58 De hecho, dicha división de la TSA fue la primera en instrumentar la antes 

referida metodología de "Amenaza X Vulnerabilidad X Consecuencia descrita arriba. Esta ecuación 
cuasi cuantificable, se desagrega como se explica a continuación: 

Amenaza. La Oficina de Inteligencia de la TSA lleva a cabo evaluaciones anuales de amenazas contra 
duetos para los cálculos de riesgo de su División de Seguridad de Duetos (PSD). Dado que han surgido 
casos pocos creíbles de complot contra duetos en EE.UU., la PSD mantiene el elemento de la 

ecuación "amenaza" constante. De esta manera, únicamente los componentes "vulnerabilidad" y 
"consecuencia" son los factores que se utilizan para diferenciar y cuantificar el riesgo de los duetos, 
lo cual es una simplificación aceptable que el Plan Nacional de Protección de Infraestructura permite 

cuando no es posible generar estimados sobre la probabilidad de un ataque. 1 59 

Vulnerabilidad. La PSD efectúa revisiones de seguridad corporativa de cada uno de los sistemas de 

duetos más críticos en los EE.UU. Las revisiones de seguridad corporativa se basan en 73 preguntas 
estandarizadas que sirven para recabar información sobre planeación y prácticas de gestión relativas 
a seguridad, con lo cual la División obtiene un resultado global sobre seguridad corporativa. De esta 
manera, se determina "la brecha de vulnerabilidad" para cada operador, con base en una calificación 
total de 100. Un sistema de esta naturaleza es consistente con otros enfoques utilizados en otro tipo 

de infraestructura de transporte terrestre (carga, ferrocarril y carretero). 16º 

Consecuencia. la medición de la consecuencia debe tomar en consideración los impactos a la 
economía, salud y seguridad, el medio ambiente y el funcionamiento gubernamental, que se 
esperarían en caso de que un activo, sistema o red se dañara, interrumpiera o fuera destruido por un 

ataque terrorista. 161 Una de las fallas del modelo de la PSD es que está basado en su mayoría en el 
volumen de producto que transporta el dueto en cuestión y enfatiza demás las consecuencias 

económicas, más no de salud y seguridad pública . 162163 

La PSD está de acuerdo que agregar más métricas a la ecuación permitiría medir y determinar mejor 

la jerarquización de riesgos para el sistema de duetos de EE.UU. Por ejemplo, incluir los estudios 
regionales de duetos que promueve el Departamento de Energía (DOE por sus siglas en inglés) puede 
mejorar el modelo de medición de "consecuencia". 

15s http://www.gao.gov/new.items/d10867.pdf 
159 lbid. 
16º lbid. 
161 lbid. 
162 lbid. 
163 lbid. 
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A continuación, se especifican algunas otras iniciativas adicionales sobre seguridad de duetos de la 
TSA: 

• Desarrollo de un instrumental estadístico que se utilice para fines de clasificar y jerarquización de 

riesgos 

• Elaboración de un plan de incidentes de seguridad junto con un protocolo de recuperación de 
acuerdo a la P.L. 110-53 (Public Law: lmplementing Recommendations ofthe 9/11 Commission 
Act Of 2007) 

• Creación de un programa para atender los riesgos de transporte por dueto de materiales 
peligrosos, diferentes a petróleo y gas natural 

• Evaluación de la planeación y seguridad de EE.UU. y Canadá referentes a duetos 
tra n sfronterizos críticos. 

• Organización de foros internacionales sobre seguridad de duetos para los gobiernos de EE.UU. 
y Canadá, y funcionarios de la industria de duetos 

• Facilitación de simulacros y ejercicios de seguridad de duetos bajo el Programa de Capacitación 
y Ejercicios de Seguridad lntermodal (1-STEP, lntermodal Security Training and Exercise 
Program) 

• Producción de materiales de capacitación para concientización de riesgos a duetos. 

• Organización de conferencias telefónicas periódicas a fin de intercambiar información entre 
jugadores clave en materia de seguridad de duetos. 

• Participación en Consejos de Coordinación del Sector y en Comités Conjuntos del Sector164 

Finalmente, la TSA lleva a cabo sesiones de entrenamiento y ha participado en estudios 
sobre mitigación de explosiones junto con países del G8 como parte de la evaluación y 
planeación de seguridad de duetos internacionales. 165 La división de seguridad de duetos de 
la TSA tiene un rol clave en proteger este sector de la economía estadounidense. 

Como se mencionó anteriormente, la división de seguridad de duetos de la TSA ayuda a 
realizar evaluaciones de vulnerabilidad de infraestructura crítica que sea propiedad y 
operada por el sector privado. Debido a sus particulares condiciones de riesgo, Estados 
Unido no utiliza a una fuerza policiaca federal para específicamente proteger infraestructura 
crítica. La tabla de comparación a continuación es más relevante para la CRE, debido a las 
condiciones de riesgo particulares de México: 

164 http://docs.house.gov/meetings/H M/HM07 /20160419/104773/H HRG-114-H M07-Bio-ParfomakP-20160419.pdf 

165 lbid. 
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Figura 3.4- Seguridad pública vs seguridad privada 
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Los siguientes países tienen ecosistemas maduros de proveedores de serv1c1os para 
operadores privados de infraestructura crítica. Los mecanismos, políticas y protocolos 

166 https://www. n cj rs. gov / pdffi lesl/n ij/24 7182. pdf 
167 lbid. 
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mencionados a continuación pueden ser de ayuda para la misión del a CRE, en tanto que 
México abre las puertas de su industria de hidrocarburos a operadores privados. 

En la mayoría de los países, entidades tanto públicas como privadas colaboran para proteger 

infraestructura crítica tanto de amenazas domésticas como internacionales. Sin embargo, 
como se menciona arriba, las asociaciones público-privadas dan lugar a retos respecto a 
temas como espacios de jurisdicción, desplazamiento de poderes, intercambio de 
información y transparencia. 

Canadá 

El gobierno canadiense adoptó una posición proactiva en 2010 al anunciar pasos críticos para 
garantizar transparencia e intercambio de información entre las partes involucradas en la 
protección de infraestructura crítica tanto del sector público como del privado. A través de 

su Estrategia Nacional para Infraestructura Crítica, Canadá promovió un plan de acción tanto 
a nivel federal como local más avanzado y coherente basado en los siguientes objetivos 

estratégicos: 1) crear alianzas; 2) implementar una aproximación de manejo de riesgos 
amplia y comprehensiva (all-hazards approach); 3) promover el intercambio puntual y la 
protección de información entre los miembros de dicha alianza. 168 El gobierno canadiense 

especificó los puntos clave para lograr cada uno de dichos objeticos estratégicos. 

Objetivo estratégico 1: construir alianzas para apoyar y fortalecer la resiliencia de 
infraestructura crítica. 

a. Cada agencia federal debe facilitar la creación de una red del sector. En el caso del 
sector de energía y empresas de servicios públicos, el Departamento de Recursos 

Naturales de Canadá (NRCan) creó una red de alianzas público-privadas. NRCan está 
a cargo de supervisar las siguientes tareas: 

1. Promover el intercambio de información puntual¡ 

11. Identificación de temas de seguridad relevantes a nivel nacional, 
regional y sectorial; 

111. Recopilar conocimiento y mejores prácticas del sector de 
infraestructura crítica para proveer asesoría ante retos futuros; 

1v. Creación de herramientas y recopilación de mejores prácticas para 
fortalecer la resiliencia de infraestructura crítica a lo largo del espectro 
de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. 

b. Creación un Foro Nacional Transectorial para atender interdependencias 
transjurisd iccionales y transectoriales169 

Objetivo estratégico 2: implementar una aproximación de manejo de riesgos amplia y 
comprehensiva (all-hazards approach) 

a. N RCan debe reforzar su conocimiento de las vulnerabilidades e interdependencias a 
lo largo de la industria de infraestructura 

168 https://www. pub licsaf ety.gc.ca/ cnt/rsrcs/pblctns/ srtg-crtcl-nfrstrctr /i ndex-e ng. asp x#s 1 
169 Morag, Nadav. Comparative Homeland Security: Global Lessons. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. 
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b. Gobiernos federales, locales y territoriales deben colaborar en la producción de un 
análisis comprehensivo de riesgos accidentales, intencionales y naturales 

1. El gobierno debe compartir herramientas, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas¡ sin embargo, los actores relevantes deben tener 
una actitud proactiva respecto a temas de seguridad 

b. El gobierno federal, así como los locales y territoriales deben llevar a cabo 
ejercicios de entrenamiento y asistir en la coordinación de planeaciones 
regionales, de la mano del sector de infraestructura crítica 

Objetivo estratégico 3: promover el intercambio puntual y la protección de información entre 
los miembros de dicha alianza 

a. Optimizar el intercambio de información: 
i. Crear un rango más amplio de productos de información (por ejemplo, 

evaluaciones de riesgo, reportes de incidentes, mejores prácticas, 
lecciones aprendidas, herramientas de evaluación); 

11. Mejorar mecanismos de entrega (por ejemplo, portales en línea en los 
que se presenta información relevante para infraestructura crítica); 

111. Fortalecer protección de información compartida 
1v. Ampliar la creación de productos de información comprehensiva sobre 

riesgos 
v. Las agencias relevantes deben identificar puntos de riesgo 

crecientes17º 

El modelo protección de infraestructura crítica de Canadá combina la superv1s1on 
gubernamental con iniciativas lideradas por la industria. Este órgano de gobierno está 
encargado de supervisar la implementación de cada iniciativa estratégica -crear alianzas, 
implementar una aproximación de manejo de riesgos amplia y comprehensiva y promover el 
intercambio puntual y la protección de información entre los miembros de dicha alianza. De 
todos los esquemas que examinamos, consideramos que el modelo de asociación público
privado de Canadá es de los más innovadores. 

Australia 

El sistema australiano para protección de infraestructura crítica basa sus acciones en un 
sistema de clasificación de riesgos relativos para cada activo de infraestructura. La 
Organización de Inteligencia para Seguridad de Australia (ASIO) creó el Marco para Manejo 
de Riesgos y Protección de Infraestructura Crítica. El sistema de jerarquización tiene los 
siguientes niveles: 

• Vital: no se pueden proveer servicios alternativos que remplacen al que fue 
interrumpido sea ya a nivel nacional o local. El incidente resulta en la pérdida de largo 
plazo del activo. 

• Mayor: interrupción severa del servicio, mismo que requiere de apoyo nacional 

17º https:/ /www. pub licsaf ety.gc.ca/ cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr /index-e ng. asp x#sl 
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• Significativo: los servicios siguen disponibles, pero con ciertas restricciones y con 
menos capacidad de respuesta a la normal. El servicio se puede proveer a nivel local, 

pero se depende de otra localidad. 
• Baja: los servicios se pueden proveer a nivel local o nacional sin pérdida de 

funcionalidad 
• Desconocido: información insuficiente para poder llevar a cabo una evaluación1 11 

La Unidad de Enlace con Negocios de la ASIO utiliza dicho sistema de clasificación para 

intermediar con el sector privado, distribuyendo información de seguridad y amenazas 
gratuitamente. Asimismo, la oficina del Procurador General -quién también supervisa al 

ASIO- creó el Sistema de Intercambio de Información de Confianza para la Protección de 
Infraestructura Crítica (TISN). El TISN está compuesto por varios grupos de asesores que 

tienen como función atender varias amenazas de seguridad específicas contra 
infraestructura. Dichos grupos son administrados por el Consejo para Infraestructura Crítica 
(CIAC), mismo que está compuesto por funcionarios del gobierno, representantes de los 
estados y figuras del sector privado. 1 72 La combinación de funcionarios del sector público y 
privado del Consejo le permite desarrollar servicios de asesoría y compartir mejores prácticas 

en materia de riesgos para infraestructura crítica. Aun cuando la supervisión del gobierno 
aunado al dialogo entre el sector público y privado incrementa la fluidez de información e 

implementación de mejores prácticas, en Australia cada operador es directamente 
responsable de proteger sus activos. 

Israel 

En Israel la protección de infraestructura crítica comenzó siendo un tema que le incumbía 
exclusivamente al gobierno, debido al hecho de que la mayoría de la infraestructura del país 
era propiedad del estado. Sin embargo, con el paso del tiempo y mayor participación del 
sector privado en el sector energético, muchos de los activos críticos del país están en manos 
de empresas privadas. Por tanto, en Israel se requiere que cada activo de infraestructura 

crítica cumpla con los siguientes requisitos: 

• Designar a un empleado como responsable de la defensa civil del activo 
• Crear un sistema de seguridad para la instalación 
• Instalar un sistema de alarmas 

• Adquirir equipo de emergencia y entrenar a empleados para util izarlo 
• Contar con refugios contra bombas173 

Al establecer una línea base de requisitos que tiene que acatar los operadores privados, el 
gobierno federal ha podido crear niveles básicos de seguridad y protección para la 

infraestructura crítica del país. 

Israel fue uno de los primeros países en establecer un programa innovador de cooperación 
entre el sector público y privado para temas de ciberseguridad . En 2002, el Plan de 

171 https: //www. nati ona I secu rity .gov .a u/Media -a nd-p u b I i cat ions/Pu bl icati ons/Documents/ na t io na 1-

gu idel i nes-p rotection-critica 1-i nfrastructu re-from-terro ri sm. pdf 
172 Morag, Nadav. Comparative Homeland Security: Global Lessons. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. 
173 Morag, Nadav. Comparative Homeland Security: Global Lessons. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. 
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Protección de Infraestructura Crítica estableció una política mediante la cual el tanto el 
sector público como el privado tienen la obligación de implementar medidas de 

ciberseguridad diseñadas específicamente para cada caso en cuestión. Israel utiliza la 
supervisión federal como modo de asegurar que se están cumpliendo dichos requisitos y 

medidas. El gobierno de Israel tiene un rol activo en proteger a la infraestructura crítica del 
país de ataques cibernéticos. ' 74 

Estrategias de apoyo a duetos de la TSA (presentadas ante la Cumbre de Seguridad del GB) 

El anexo que presentó la TSA señala tres objetivos centrales para mejorar proteger la 

seguridad de la infraestructura de duetos: 17s 

1) Reducir el nivel de riesgo a través del análisis y la implementación de planes de 

seguridad que incrementen el poder de disuasión y mitiguen vulnerabilidades contra 

amenazas y desastres naturales 

2) Incrementar la resiliencia y robustez del sistema de duetos, así como de sus 

operaciones, a través de la implementación colaborativa de medidas que optimicen 

la capacidad de reacción, además de minimizar los efectos causados por un ataque 

de amenazas o desastres naturales 

3) Incrementar el nivel de conciencia sobre riesgos, intercambio de información y 

coordinación para responder ante incidentes a través de entrenamientos, 

fortalecimiento de redes internas e investigación eficiente. 

Cada objetivo se logra a través de una combinación de las siguientes estrategias: 176 

1) Promover la implementación de una estrategia de disuasión de 

amenazas de varias capas, así como de programas de 

mitigación de vulnerabilidad en los sistemas de duetos, aunado 

a tareas de análisis de riesgo haciendo uso de recursos 

existentes y minimizando la duplicación de esfuerzos. 

2) Desarrollar y llevar a cabo procesos de análisis de riesgo 

colaborativos, mismas que sirvan para determinar medidas de 

mitigación y planeación con la mayor eficiencia posible. 

3) Planear de manera colaborativa a través de ejercicios y 

simulacros participativos para incrementar la capacidad de 

respuesta y recuperación, al mismo tiempo que se maximiza el 

uso eficiente de recursos existentes y minimizando la 

duplicación de esfuerzos. 

174 http://www.scmagazine u k.com/ gove rn ments-need-to-protect-i nd ustry-fro m-cyber-espionage--a nd-so me

do/a rticle/410098/ 

175 us TSA Pipeline Modal Annex 

176 lbid 
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4) Promover la resiliencia del sistema de duetos, así como 

medidas que incrementen su capacidad de respuesta ante 

contingencias maximizando el uso de recursos y minimizando 

la duplicación de esfuerzos. 

5) Realizar entrenamientos de seguridad que incrementen el nivel 

de alerta del personal, así como su poder de disuasión, 

mitigación y respuesta de cada uno de los actores de interés de 

la instalación. 

6) Llevar a cabo actividades que incrementen el nivel de 

intercambio de información, así como fortalecer redes internas 

de la organización. Estas a su vez deben incrementar el nivel de 

conciencia sobre temas de seguridad en el personal, así como 

a definir las responsabilidades y roles de cada individuo 

pertinente. 

7) Investigar y desarrollar otras actividades que coadyuven a 

incrementar el nivel de conciencia sobre todas las facetas de 

mitigación de riesgos, así como la resiliencia de la instalación a 

través del uso eficiente de activos. 

2- Medidas de seguridad para activos cibernéticos 

Identificación de activos vulnerables a cibera taques 

Los lineamientos para seguridad de duetos de la TSA sugieren que los operadores evalúen sus activos 

cibernéticos y los clasifiquen utilizando los siguientes criterios: 

• Clasificar como activos cibernéticos críticos, aquellos que sean esenciales para la 

seguridad o integridad del dueto 

• Se deben aplicar las medidas de seguridad de la línea base, así como las adicionales a este 

tipo de activos 

• Aquellos activos cibernéticos que no sean esenciales para la seguridad o integridad del 

dueto se deben clasificar como activos cibernéticos no críticos177 

La siguiente línea base de medidas debe aplicarse a todos los activos cibernéticos del sistema 

de control del dueto: 

Medidas generales de seguridad cibernética: 

• 
• 
• 
• 

• 

Establecer controles de acceso físico a activos cibernéticos . 

Monitorear y revisar la conexión de red, incluyendo conexiones remotas y de terceros . 

Evaluar el riesgo de utilizar redes inalámbricas previo a su implementación . 

Revisar y revaluar anualmente todos los procesos de seguridad cibernético. Actualizar 

cuando sea necesario. 

Revisar y revaluar periódicamente qué tan críticos son cada activo cibernético, sin que 

pase más de 18 meses. 

177 https://www.tsa.gov/sites/defau lt/files/tsa pipel inesecurityguideli nes-2011. pdf 
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Coordinación y responsabilidad de información de seguridad: 

• 

• 

Desarrollar equipos multidisciplinarios de seguridad cibernética, así como un marco de 

operación para la coordinación, comunicación y rendición de cuentas respecto a la 

seguridad de la información entre los sistemas de control y la red informática de la 

empresa 

Definir roles, responsabilidades y líneas de comunicación para seguridad cibernética y 

de información entre personal de operaciones, informática y de negocios, así como con 

contratistas y socios externos o aliados. 

• Establecer y documentar estándares para controles de seguridad cibernética para 

evaluar sistemas y servicios de adquisición. Alentar a los vendedores a que sigan 

estándares de desarrollo de software para software de confianza a través del desarrollo 

del ciclo . 

Ciclo de vida del sistema: 

• Incorporar consideraciones de seguridad en el diseño y operación de sistemas 

cibernéticos, sea ya cuando se está diseñando un nuevo sistema o cuando se modifique 

uno existente. El diseño y operación seguros de la arquitectura de controles tipo SCADA 

es un punto crítico para la creación de un sistema confiable y sostenible. Mitigar 

cualquier deficiencia de seguridad hallada sea ya en el hardware of software del sistema 

de control. 

• Establecer y documentar políticas y procedimientos para evaluar y mantener el status 

del sistema y la configuración de la información, así como para monitorear cambios 

hechos a la red del sistema de control o para remediar y actualizar los sistemas 

operativos y sus aplicaciones. 

• Establecer y documentar políticas y procedimientos para desechar equipo de manera 

segura. 

Recuperación y restablecimiento del sistema: 

• Planear para la recuperación y restablecimiento de sistemas de control de manera 

puntual, conforme esté especificado en los procedimientos de recuperación del 
operador. 

Planeación e implementación de seguridad cibernética 

Para efectos de planeación e implementación de seguridad cibernética, los operadores 
deben identificar y movilizar una metodología efectiva de detección de fugas. La mayoría de 
los diferentes tipos de software para detección de fugas utilizan instrumentos existentes 
para medirflujo y presión de duetos. Sin embargo, dado que dichos instrumentos rara vez se 
instalan con la idea de detectar fugas, los operadores deben asegurar que la adquisición de 
data de sus sistemas funcione adecuadamente y que se mantenga en el nivel deseable. 17

8 

178 http://www.energy-solutions.com/wp-co ntent/u p loads/2014/07 /pi pe li nema nge r-best-practices-i n-lea k-a n d-theft
detection. pdf 
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De acuerdo a API 11551791 la detección de fugas de califica de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• Sensibilidad: se entiende como el índice de flujo mínimo detectable. Utilizar un 
porcentaje del índice de flujo total es equivocado. 18º 

• Robustez: se entiende como la capacidad del sistema para seguir funcionando aún 
bajo cambios en las operaciones del dueto 181 

• Confiabilidad: se entiende como el número de falsas alarmas que se darían si los 
instrumentos y el desempeño de telemetría estuviera continuamente alineados con 
los criterios de desempeño especificados para dichos sistemas182 

• Precisión: se entiende como la distancia máxima entre la ubicación estimada y la 
ubicación real de la fuga, así como la variación en términos de tamaño de la fuga. 18

3 

Todos los métodos de software de detección de fugas se basan en el análisis de tres 
indicadores claves de presión y flujo: 

• La presión cae en todo/casi todo el dueto después de que comenzó la fuga 
• La baja en presión causada por la fuga inicialmente será mayor en la ubicación de la 

fuga 
• Las medidas de flujo mostrarán un desequilibrio entre el flujo que entra y sale del 

ducto184 

3- Acciones recurrentes 

La TSA recomienda la implementación de las siguientes medidas de acuerdo al cronograma 
a continuación: 

Línea base 

12 Meses 

Llevar a cabo una 
revisión anual del 
plan de seguridad 
corporativa y 
actualizarlo en 

caso de ser 
necesario. 

18 Meses 

Realizar/actualizar 
evaluación de los 
puntos más críticos 
de la instalación de 
manera periódica 
(que no exceda 
más de 18 meses) 

Revisar y evaluar Revisar las 
anualmente todos conexiones de la 
los procedimientos red informática 
de seguridad periódicamente 
cibernética. 

179 lbid 
18º lbid 
181 lbid 
182 lbid 
183 lbid 
184 lbid 

24 Meses 

Real izar sesiones 
de concientización 
sobre temas de 
seguridad a 
empleados y 
contratistas cada 
dos años 

L 36Meses Otro 

Actualizar de 
manera periódica 
la información de 
contacto de 
agencias 
gubernamentales 
relevantes . 

Real izar simulacros 
y ejercicios de 
entrenamiento de 
manera periódica. 
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(que no exceda 
más de 18 meses) 

Llevar a cabo Revisar 
sesiones de periódicamente los 
entrenamiento puntos críticos de 
anuales sobre seguridad 
seguridad de cibernética (que no 
información y del exceda más de 18 

sistema de control meses) 
para el personal 

1 
relevante. 1 

Medidas adicionales 
- -

Llevar Implementar Llevar a cabo Llevar a cabo 
Evaluaciones de hallazgos de la inventarios de evaluaciones de 
Vulnerabilidad no evaluación no llaves cada 24 vulnerabilidad de 
más de 12 meses después de 18 meses (incluyendo sistemas de 
después de que se meses de haberla seguros y control (sin que 
hayan hecho realizado candados). pasen más de 36 
modificaciones meses). 
importantes a una 

parte crítica de la 
instalación. 
-- -

Realizar Revisar 
inventarios periódicamente 
anuales de equipos medidas diseñadas 
de seguridad. específicamente 

para la instalación 
en cuestión de 
manera (que no 
exceda más de 18 

meses) 
---

Brindar 
1 

entrenamiento 
anual a todos los 
empleados de 
seguridad 

Realizar un 
ejercicio de 

entrenamiento o 
simulacro anual 

4.-Mejores prácticas de la industria definidas por Asociaciones 

Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (/OGP) 

n 
GRUPO ATALAYA 

-

1 

Revisar 
periódicamente 
requisitos al 
personal bajo 
niveles de amenaza 
inminentes 

1 

Realizar 
investigaciones de 
antecedentes de 
empleados en 
puestos sensibles, 
sin que pasen más 
de 10 años. 

1 

---
Verificar 
trimestralmente la 
operación y 
condición 
adecuada de todo 
el equipo de 
seguridad 

La IOGP identifica diez mejores prácticas para dotar de credibilidad a las medidas de 
seguridad de una empresa de la industria de hidrocarburos: 

1) Credibilidad e integración 

• Práctica de seguridad profesional 
• Demostrar conocimiento profundo de los temas 
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Demostrar comprensión de los objetivos de negocio de la empresa 

Realizar evaluaciones de riesgo que apoyen operaciones específicas 

Presentar consideraciones de seguridad al equipo directivo de manera clara 

y concisa 

2) Políticas, objetivos y tareas 

• Implementar una política unívoca de seguridad que delinee la arquitectura, 

estrategia y protocolos de seguridad 

• Identificar cuál es la actitud de la organización respecto a la seguridad 

• Identificar el apetito de riesgo de la organización 

• Identificar los roles y responsabilidad de seguridad dentro de la organización 

• Establecer protocolos para llevar a cabo evaluaciones de riesgo 

• Codificar la lista de Procedimientos de Operación de Seguridad 

3) Evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de seguridad 

• Identificar objetivos estratégicos y de largo plazo de la organización 

• Entender legislación relevante y expectativas locales 

• Educar al personal sobre las capacidades e intenciones de grupos criminales o 

terroristas locales 

• Conocer bien los recursos disponibles 

4) Controles 

• Implementar medidas de protección física (iluminación, bardas, cámaras de 

vigilancia, barreras) 

• Implementar procedimientos de seguridad (verificación de identificaciones, 

controles de acceso, verificación de correo y paquetería) 

• Ampliar red de la organización (líderes políticos/proveedores de inteligencia) 

• Asegurar que haya suficiente seguridad electrónica (encripción, protección de 

contraseñas) 

• Asegurar que haya suficientes recursos (personal de seguridad y equipo de 

seguridad) 

5) Registro de riesgos de seguridad 

• Facilitar el manejo de riesgos 

• Registrar los resultados de evaluaciones de 

vulnera b i I id ad/a menaza/segu ri dad 

• Acordar cuáles son los principales riesgos de seguridad identificados 

• Registrar acciones propuestas adicionales para optimizar el perfil de 

seguridad 

• Facilitar la jerarquización de riesgos de seguridad 

6) Planeación y asignación de recursos 

• Responder a las siguientes preguntas para asegurar que haya una planeación 

adecuada: 

i. ¿Oué vamos a hacer? 

ii. ¿Cómo lo vamos a hacer? 

iii. ¿Cómo vamos a coordinar nuestras actividades y cómo nos vamos a 

comunicar? 

69 



ENERGEÁ ~ 
Proyectos de Energía 

~ 5;--._ n 
GRUPO ATALAYA 

iv. ¿Cuál es nuestro respaldo en caso de que algo no funcione o no esté 

disponible un recurso? 

7) Actividades de ejecución y control 

• Identificar riesgos de seguridad para la operación 

• Establecer mecanismos de control 

• Comunicar adecuadamente el plan a aquellos a cargo de llevarlo a cabo 

• Establecer y probar estrategias de respaldo 

8) Monitoreo y reporteo de seguridad 

• Procurar que haya flexibilidad para asegurar que la operación se pueda ajustar 

en caso de incidentes no previstos 

• Buscar crear oportunidades para tener retroalimentación y recomendaciones 

sobre cuestiones tácticas y operativas 

9) Aprendizaje 
• Revisar, actualizar y mejorar lo siguiente: 

i. Procedimientos 

ii. Estructura organizacional 

iii. Documentación 

iv. Cursos de entrenamiento 

v. Tendencias de amenazas 

vi. Equipo y tecnología 

vii. Sistema de administración 

• Fortalecer el entendimiento de los objetivos de la organización 

• Concientizar al personal sobre la importancia que tiene la seguridad para el 

éxito de la empresa 

10) Reporteo a equipo directivo 

• Articular cómo es que la seguridad añade valor al proyecto/operación 

• Comunicar cómo es que la seguridad ha contribuido a los objetivos de la 

organización 

• Transmitir reportes de inteligencia y amenazas 

• Proponer cambios recomendados a procedimientos de seguridad 

• Brindar tranquilidad respecto a que el equipo de seguridad entiende su rol 

como parte del cumplimiento de los objetivos del equipo directivo 

3.8. Conclusiones 

Teniendo en consideración los casos examinados en este documento, se puede concluir si bien son 
países en desarrollo que guardan mayor o menor dependencia de la industria petrolera, su 

problemática sobre el robo o extracción ilícita de hidrocarburos presenta diferencias sustantivas 

respecto a México: 

• El tamaño de sus mercados es muy pequeño. 

• Su infraestructura de transporte de petrolíferos por dueto es limitada 

• La principal vulnerabilidad por ataques directos a la infraestructura energética deriva de los 

conflictos armados que han tenido lugar en algunos de ellos ( las FARC EN Colombia o 
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Sendero Luminoso en Perú), pero no tiene comparación con la escala del caso mexicano ( 
Colombia sufrió un solo atentado en 2015) 

• En Colombia los duetos son privados y existe una estrecha colaboración con las fuerzas 
armadas para la protección física de las instalaciones; los robos no son tanto para la 
comercialización en el mercado negro sino como suministro para el transporte e insumo de 
las organizaciones del narcotráfico 

• Las actividades delictivas relacionadas a hidrocarburos que no tiene que ver con actos de 
sabotaje, más bien se deben a contrabando transfronterizo 

Es decir, el caso de México respecto a robo de hidrocarburos es muy particular. Quizá el caso más 
relevante para México es el de Nigeria, no obstante que existen diferencias importantes entre ambos 
países. Se asevera esto porque la experiencia del país africano muestra que el problema de robo de 
hidrocarburos puede convertirse de un tema delincuencial a un riesgo estratégico a nivel nacional. 

Respecto a prácticas de seguridad para mitigar o combatir este tema, se concluye que a pesar de que 
cada país tiene prácticas que responden a su propio contexto, todos se han valido de sus fuerzas 
armadas o cuerpos de seguridad pública para brindar seguridad física a los sistemas de duetos. Sea 

ya que los perpetradores sean grupos criminales, guerrillas o funcionarios corruptos, el contrabando 
de hidrocarburos robados se ha vuelto un negocio ilegal mediante el cual petróleo crudo y productos 
refinados se venden en el mercado negro o se utilizan como precursores en la producción de drogas. 

Asimismo, en algunos de estos países se han registrado ataques con motivos políticos contra 
infraestructura de duetos. 

Dado que el tema de corrupción hace que en algunos de estos países sean borrosas las fronteras entre 
el comercio legal e ilegal de hidrocarburos, el robo de hidrocarburos sigue siendo un fenómeno 

complicado de contener. En un intento por identificar mejores prácticas que puedan ser aplicadas en 

el caso de México, este documento estudio el caso de los países descritos arriba y analizó la 

efectividad de sus medidas de prevención y reacción. 

En lo que respecta a los mecanismos de control de transacciones, Perú es el país que tiene el sistema 
más consolidado de entre los casos estudiados. Cuenta con un Sistema de Información de Inventarios 
de Combustibles (SIIC) y un Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP), entre otros, gracias a 

los cuales ha disminuido la adulteración de combustibles de un 50 a un 1%; en tanto que en las 
estaciones de servicio el problema de las bombas que despachan menos de la cantidad que marcan 
se redujo de un 60 a un 2%. 

Cabe señalar que, junto a la efectividad de las fuerzas de seguridad, en Colombia opera el Sistema de 
información de combustibles líquidos (SICOM), que supervisa la comercialización, distribución, 
transporte y el almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, alcohol carburante 

y biodiesel. 

En todos los casos expuestos, los sistemas automatizados de control de transacciones han resultado 
útiles para enfrentar los principales problemas en sus mercados de combustibles, a saber: 

adulteraciones y mezclas, competencia desleal, contaminación ambiental, contrabando interno y 
externo, distorsión en los precios de venta, evasión de impuestos, informalidad e inseguridad en las 

instalaciones. 

No obstante, en su implementación los desarrolladores de los sistemas deben estimar por igual la 
seguridad y la celeridad en las operaciones, evitando en la medida de lo posible la burocratización de 
los procesos y facilitando la utilización de las nuevas tecnologías mediante plataformas sencillas de 

operar. 

Un tema adicional es la implementación de marcadores como estrategia para la mitigación de la 

sustracción ilegal de combustibles en el mercado mexicano depende de la ponderación entre los 
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costos de la tecnología, el alcance de cada marcador y su inserción dentro de un sistema de monitoreo 
de transacciones y verificación de la autenticidad de la información de los combustibles marcados. 

Como se ha anotado en la descripción de las tecnologías de marcado de combustibles, el alcance para 
su operación depende de su configuración física y química, así como del alcance dentro de un sistema 
integral para el resguardo de la calidad y valor de los productos. 

De esta manera, los trazadores han sido ocupados para cumplir tareas para la detección de fugas por 
posibles robos o daños a la infraestructura. Sin embargo, su alcance es limitado, pues sólo describe 
el estado físico de los fluidos dentro del sistema de dueto, y no la autenticidad o calidad de los 
productos. 

En cambio, los marcadores con coloro tinturas permiten establecer medidas y rutinas de verificación 
de la autenticidad de los productos de petróleo. No obstante, los colorantes o tinturas pueden ser 
eliminados o adulterados, lo que limita el alcance de estas tecnologías. Durante los últimos años se 
han desarrollado marcadores visuales con un nivel de duración y capacidad de permanencia química 
mayor, lo cual evita que sean "lavados". 

Sin embargo, esta tecnología depende fuertemente de la configuración de un sistema de vigilancia y 
verificación de los productos, de instituciones imparciales y con altos niveles de confiabilidad, así 
como del cumplimiento de una normativa sólida. 

En los países donde se ha implementado la práctica de marcado con colores y tinturas para asegurar 
los productos hidrocarburos existen también esquemas de tasación con impuestos de combustibles 
para uso privado, y la exención de impuestos en combustibles para uso agrícola o industrial. Esto 
posibilita el control fiscal de los combustibles, la verificación de su integridad mediante la inspección 
visual y protección de las transacciones de la introducción gasolinas adulteradas o falsificadas. 

En cambio, la aplicación de marcadores más sofisticados, como los etiquetadores, tiene su mayor 
obstáculo en la necesidad de ejercer una mayor inversión para la adquisición de la tecnología, su 
implementación, operación y servicio técnico. 

Operativamente, los etiquetadores son eficientes y ofrecen resultados en todos los pasos de la 
cadena de valor de transacciones y reparto de combustibles. La configuración de los etiquetadores 
incluye la encriptación de la información que resguardan las partículas inyectadas en los 
hidrocarburos. Esta característica resulta determinante para el alcance los etiquetadores: a diferencia 
de los trazadores o las tinturas, el etiquetado de los combustibles posibilita el marcado de los 
productos con etiquetas únicas y protegidas, cuya información es transmitida en la propia sustancia 
que identifica. 

De igual manera, la implementación de los etiquetadores está ligada a la configuración de 
instituciones confiables para la verificación de los marcadores, así como de medidas para el 
cumplimiento de la normativa. En distintos casos de uso de esta tecnología, la aplicación de los 
etiquetadores es complementaria a la formación de organismos imparciales y con altos niveles de 
confiabilidad encargados de la vigilancia y de las acciones de mitigación ante los robos y del mercado 
ilícito de combustibles. 

De esta forma, las tecnologías de marcaje de combustibles con el propósito de mitigar los efectos de 
la sustracción ilegal de combustibles son sólo un componente de un sistema integral para la vigilancia 
y seguridad de las transacciones de combustibles en México. 

Con base en la diversidad de experiencias relatadas en esta investigación, y por la actual coyuntura 
que se vive en México, donde está en marcha el proceso de registro estadístico de las transacciones 
comerciales de petrolíferos, se recomienda impulsar y dar un seguimiento puntual a la 
implementación del Siretrac. Dicho sistema es muy semejante al modelo peruano, el cual es 
considerado un caso célebre por haber logrado una significativa reducción del volumen de 
hidrocarburos desviados. 
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Si bien la respuesta de cada país ante el fenómeno de robo de combustibles deberá diseñarse en 
función de las condiciones locales, este documento identificó políticas, procesos y tecnologías 
utilizadas internacionalmente que deberán someterse a consideración por el gobierno mexicano 
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Recomendaciones en materia de política 
pública 
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Sección 4 

Recomendaciones en materia de política pública 

4.1 Introducción 

A partir de la definición de la problemática y la necesidad de la intervención del Estado, es 
fundamental tener una visión de las fronteras de responsabilidad de los entes privados y públicos, 
para así poder proponer los objetivos de una estrategia nacional de seguridad física en el sector de 
hidrocarburos, las acciones de un programa y un plan de implantación, que involucre a cada uno de 

ellos. 

En dicho plan se definirán los responsables de cada acción, de proveer los recursos materiales y 
humanos para el cumplimiento del mismo, y de la toma de decisiones. Por último, se propondrá 
una mecánica para evaluar los resultados de las medidas propuestas. 

La propuesta de estrategia nacional de seguridad física en el sector de hidrocarburos no se limita a 
enunciados generales, objetivos rectores, principios o conceptos abstractos, sino que contiene 
medidas y acciones específicas para todos los actores, públicos y privados, nacionales e 
internacionales: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Esquema para dotar a los permisionarios del marco legal necesario para proveer medidas 

de seguridad física preventivas y de mitigación para su personal e instalaciones¡ 

Delimitación de los campos de responsabilidad de las autoridades del sector hidrocarburos 
y las autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno; 

Iniciativas y propuestas de colaboración entre autoridades y el sector privado, para tener 
redes que protejan la infraestructura de hidrocarburos y petrolíferos; 

Diagnóstico y propuesta de medidas eficientes de control de combustibles para prevenir, 

disuadir y combatir el robo de hidrocarburos y petrolíferos, a la luz del Sistema de Registro 
de Transacciones Comerciales (Siretrac); 

El grado, formas y propuesta de herramientas tecnológicas con la que los permisionarios 
participarán en la seguridad física de su infraestructura; 

Priorización de las propuestas para identificar su nivel de importancia en la consecución del 

éxito de la estrategia. 

4.2 Problemática y necesidad de intervención del Estado 

La problemática del robo de combustibles a través de tomas clandestinas, más allá del serio 
problema de seguridad nacional que representa, es un freno para la materialización de los objetivos 

de la reforma energética, por lo que es fundamental abordar el problema de manera sist ematizada, 
a través de un mecanismo integral que haga partícipes a todos los involucrados en la cadena de 
suministro, sin soslayar la responsabilidad del Estado, a través de un esquema de incentivos que 
lleven a una solución en el mediano plazo. 
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El diagnóstico debe ser profundizado con el fin de proponer políticas mucho más precisas, ¿cuáles 

son las condiciones que facilitan el incremento continuo del robo? ¿cuál es el ambiente criminal que 
permite que esta situación se dé con mayor intensidad en algunos lugares que en otros? 

Esto sólo puede ser posible en la medida en la que se genere información robusta, confiable y 
oportuna de manera sistemática, a través de los diversos actores involucrados en el t ema, 
gubernamentales y permisionarios. Y sólo a partir de este tipo de información es que se podrá 

contar con un diagnóstico inicial confiable y comprensivo, que pueda ser actualizado de manera 
continua y que permita generar inteligencia estratégica y operativa para los responsables de la 
seguridad y la procuración de justicia. 

Según se ha mostrado en los capítulos anteriores, esta problemática puede ser tipificada en las 
siguientes dimensiones: 

1 . Deficiencias del marco legal, en particular el régimen especial del que gozan las 
"inslataciones estratégicas" no aplican para las instalaciones de midstream y 
downstream. 

2. Densidad criminal, es decir, tipo de grupos que atacan las instalaciones: cárteles del 

narcotráfico, huachicoleros, comunidades; su presencia, control de territorios, 

sofisticación de sus capacidad operativa y penetración en las instituciones de los tres 

niveles de gobierno responsables de la operación, mantenimiento, monitoreo y 

seguridad de las instalaciones del sector. 

3. Debilidad institucional: penetración del ilícito en las instituciones y en Pemex, a través 

de sus empleados y exempleados por colusión o coerción por parte del crimen 
organizado¡ insuficiencia o falta de coordinación entre las autoridades responsables 

4. Heterogeneidad geográfica, en particular, presencia del crimen organizado en zonas 
específicas, orografía, dificultad en el acceso 

5. Mercado y colusión: venta de producto ilegal para exportación, en estaciones de 

servicio, en establecimientos informales, en negocios establecidos que requieren 
combustible, donde el crimen organizado puede ej ercer mecanismos de coerción 

6. Recursos financieros: Insuficiencia, desequilibrio e ineficacia en la asignación y ejecución 
de recursos financieros en las instituciones responsables y en Petróleos Mexicanos 

La política debe plantearse un objetivo ambicioso: si bien urge la reducción de los costos de 
seguridad para que el mercado funcione eficientemente, en el fondo la política debe reducir el 
delito, gradual y consistentemente. 

En suma, la tipología debe ser analizada cruzando las distintas dimensiones, la intersección de los 
factores de densidad criminal, las características geográficas, la debilidad instit ucional y la 

penetración de la corrupción contra la capacidad de respuesta. La participación de Pemex, los 
comercializadores, los consumidores, el mercado informal y su interacción con el mercado formal 
en el delito. De igual manera, la mecánica de los distintos grupos criminales y la sofist icación que 
han adquirido algunos de ellos, la colusión de la sociedad misma en el delito y la persecución por 

parte de las autoridades donde la problemática es menor. 
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¿ Cuál ha sido y cuál debe ser el rol de los gobiernos y el rol de las empresas? El Estado ha retrocedido 
y cedido el problema a Pemex y los particulares, eludiendo su responsabilidad, de ahí la importancia 
de la participación del gobierno federal en sus tres niveles en la estrategia que se plantee. 

Dada la dificultad del manejo de tomas, es fundamental centrar la atención en los puntos de venta, 
cambio de custodia, medición y consumidores finales. 

La propuesta que se presenta a consideración de la CRE requiere de un diálogo entre múltiples 
instancias de gobierno y del establecimiento de cuerpos de operación e inteligencia, que manejen 
información y fondos financieros. 

Figura 4.1. Tipología de la problemática' 
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En esta materia, es indispensable partir de un principio básico: ante la comisión de un ilícito, el 
Estado tiene una responsabilidad frente a las víctimas. El supuesto es que el Estado ha fallado en 
su obligación de proteger la vida, seguridad y propiedad de los ciudadanos. Ese es, por ejemplo, el 
principio rector de la Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013. En ese instrumento 
jurídico, se establece el derecho a la reparación integral del daño cometido y esto incluye una 
compensación "de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido". Por 
supuesto, la compensación está topada en la ley -hasta 500 veces el salario mínimo mensual-, pero 
el punto importante es el principio que esto establece: el Estado es corresponsable de los daños y 
perjuicios sufridos por los particulares como consecuencia de un delito. 

La respuesta del Estado ante el fenómeno del robo masivo de combustibles debe incorporar 
algunas medidas, según aplique a la solución más eficiente, en cuatro ámbitos de acción: 

1. Limitar la comercialización del producto robado: 

1 STPRM: Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
ES: estaciones de servicio 
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a. Mecanismos de control volumétrico en las est aciones de servicio y en las 

terminales de distribución, como el registro de transacciones Siretrac, por 
ejemplo 

b. Uso de trazadores y marcadores en los combustibles2 

c. Cruce de información fiscal y financiera de los concesionarios de estaciones 

de servicio 

d. Persecución de expendios ilegales y canales informales de dist ribución 

e. Reforzamiento de controles aduaneros y fronterizos para evitar la 
exportación del producto robado. 

2. Dificultar el robo mediante intervenciones físicas y tecnológicas: 

a. Construcción de obstáculos físicos para el acceso a los duetos en los 
principales puntos de ordeña (bardas, zanjas, etc.), de evaluarse y 
considerarse efectivas 

b. Instalación de sensores y monitores de presión en los duetos 

c. Despliegue de personal de vigilancia en zonas particularmente afect adas 
por el fenómeno. 

3. Desmantelar bandas dedicadas al robo de combustible: 

a. Intervenciones de telecomunicaciones 

b. Entregas controladas de efectivo 

c. Operaciones de usuario simulado 

d. Investigaciones focalizadas en las unidades administrativas en los tres 
niveles de gobierno involucradas en el tema (particularmente en policías 

estatales y municipales) 

4. Restar base social al delito: 

a. Programas de desarrollo alternativo en las comunidades altamente 
involucradas en el robo de combustible 

b. Acciones de empleo temporal 

c. Desarrollo de infraestructura, 

2 Como se señaló en el numeral 3.5 de la sección 3 de este Estudio, por sí solo el uso de marcadores no 

contribuye a resolver el robo ni comercialización ilegal de combustibles, su efectividad depende de su 
implementación sistemática en la red de transporte de petrolíferos y de la capacidad de respuesta de las 
autoridades. Por ello su uso reportará mayores beneficios cuando las autoridades encargadas de combatir el 
delito de robo de hidrocarburos y petrolíferos estén en condiciones técnicas para aprovecharlos como método 
para determinar la procedencia de combustible. Por otro lado, como se mencionó en el anexo de la Sección 
5, los marcadores se podrían utilizar de manera transitoria -lo que puede resultar al tamente costoso y 

rápidamente ineficiente- en lo que se logra articular las distintas fuentes de información respecto al transporte 
de hidrocarburos y petrolíferos -medidores, Siretrac y CFDI. Con un funcionamiento eficiente del Siretrac, los 
marcadores resultan redundantes. 

6 



n E NERGEA~ 
GRUPO AT A L AYA 

d. Dotación de servicios públicos 

e. Programas de fomento a PYMES 

La propuesta planteada parte de diversas premisas: 

• La alineación de incentivos de los actores -Estado y permisionarios- es el mejor mecanismo 
para dar solución a cualquier problema 

• El problema de seguridad puede visualizarse desde una perspectiva económica 

• En el combate al ilícito prevalece la intel igencia sobre la fuerza 

• No es responsabilidad del t ransportista combatir el ilícito, sí lo es apoyar al Estado a través 
de información y denuncia 

Así, debe construirse un modelo conceptual a partir del cual se pueda diferenciar y hacer 
recomendaciones precisas según las distintas dimensiones de la problemática. 

Figura 4.1. Tipología de la problemática en el contexto del ciclo de t ransporte y distribución de petrolíferos 
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Fuente: EnergeA 

4.3 Visión estratégica 

Una problemática de esta complejidad no puede ser atacada mediante una estrategia tradicional 
de ciclo de planeación, análisis y propuesta, ya que debe considerarse el t iempo de reacción entre 
la obtención de la información, la interacción con quien la solicita y la redefinición del problema en 
la medida en la que se va generando y disponiendo de más información. 

Figura 4.2. Ciclo estratégico tradicional 
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Fuente: Clark, R. 2013 

Así es que se plantea una estrategia definida alrededor de un objetivo, en nuestro caso, un marco 
conceptual alrededor del problema de inteligencia, donde lo más relevante es la noción de que la 
inteligencia no debe atacar un objetivo puntual sino, a través de una red, una est ructura 
delincuencia! que el Estado busca desarticular. 

Figura 4.3. Ciclo estratégico por objetivos 
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Fuente: EnergeA 

La clave para alinear los incentivos de los involucrados en la problemática del robo del sector de 

hidrocarburos, incluyendo los petrolíferos est á en no ver el tema del combate a la delincuencia de 
manera aislada al problema económico, es necesario generar incent ivos para todos los jugadores, 

de manera que se alinee la responsabilidad legal con la responsabilidad económica. 

La siguiente propuesta está integrada por dist intos elementos que, si bien pueden verse de manera 

aislada, es el mecanismo completo el que consideramos proveerá los mejores resultados. 

4 .4.1 Red de colaboración 

El Estado debe diseñar una red para atender la estruct ura del aparato delincuencia! y desarticularlo, 
tal como la CRE ha manifestado su visión estratégica, uno de los elementos más sencillos y obvios 
es el control efectivo del acceso a los puntos de venta, es decir, la contención de las posibles salidas 
del producto hacia el mercado, lo que es la más importante labor. Dado que el modus operandi del 
crimen organizado es dinámico, es necesario considerar las externalidades que las medidas puedan 
generar: la sobre regulación es causal de mayores ilícitos. 

Como se muestra en la siguiente figura, la estructura delincuencia! más simple y más importante 
es la que ataca al ciclo básico de transporte y distribución -con múltiples variantes-: tomas 
clandestinas y extracción ilegal del producto en la fase de transporte, que posteriormente regresa 
de manera ilegal a ser vendida en una estación de servicio. 

Figura 4.4. Estructura delincuencial en el ciclo básico de transporte y distribución de petro líferos 
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En concordancia con el Siretrac, la propuesta consist e en montar un esquema que mida el producto 
en todos los puntos, pero, además del cotej o volumétrico y de balance, se debe realizar el cotejo 
con la información de facturación electrónica. 

Lo que se busca es montar una red de colaboración, con las autoridades que acusan y procesan a 
los grupos delictivos, bien estructurada, entre la información de Siretrac, los sist emas del SAT, los 
sistemas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, otras f uentes de información 
públicas o cerradas. Esta red alimenta a un cerebro que cruza toda la información, la procesa, y a 
partir de ella se integran casos penales. El siguiente diagrama esboza el f uncionamiento de la red. 

Figura 4-5- Una red de colaboración para el combate a la delincuencia 
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Fuente: EnergeA 

Es necesaria la definición y sistematización de un conjunto de acciones que operen a nivel de 
gobierno y a nivel de los permisionarios de manera simultánea. 

A nivel de gobierno: 

• Un grupo que maneje la prevenc1on y la inteligencia, que se dedique al acopio y 
procesamiento de la información para conocer su nat uraleza, su t ipología, sus dimensiones 
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• Un grupo intermedio, de reacción y coordinación que dota de capacidad de respuesta al 
esquema de detección temprana del Estado. Debe articularse con los procesos y protocolos 
necesarios para definir la intervención de los tres niveles de gobierno ante una denuncia. 

• Un grupo de persecución legal y consignación. La función de este cuerpo es vit al, ya que, 
de no culminar en consignación, la reacción ante la denuncia de un permisionario, el riesgo 
es una acción en contra del permisionario mismo, lo que nulifica la posibilidad de que el 
sistema funcione. Debe asegurarse la consecuencia legal, haciendo uso de los instrumentos 
legales disponibles: hoy hay una ley3 que castiga de manera severa a los participantes 
directos e indirectos en la consecución del delito. 

Del lado de los permisionarios debe haber un esquema espej o integrado con: 

• Sistemas preventivos que existan a su interior, además de un marco normativo que regule 
la seguridad física como punto de partida-se propondrá a cont inuación-. 

• Mecanismos de blindaje, es decir, esquemas que prot ej an la infraestructura física y 
compliquen a la delincuencia el ataque a las mismas. 

• Procesos de colaboración, tales como denuncia, participación, continuidad y seguimiento 
a los procesos legales, facilitación de pruebas, ratificación de denuncias, entre ot ros. 

Figura 4.6. Sistematización de acciones simultáneas entre e l Estado y los pe rmisionarios 

Gobierno Perm1s1onar1os 

Fuente: EnergeA 

Compartimos la filosofía y visión estratégica de la CRE atrás del Siretrac y los controles 

volumétricos: la revisión volumétrica detallada y el balance en cada punto de cambio de custodia 
del producto es el mecanismo correcto y se fortalece con el cruce de las transacciones financieras 

para detectar anomalías y con la posibilidad de hacer en cualquier momento verif icaciones 
volumétricas y económicas, en donde se muest re evidencia de que el producto es del permisionario 

y que su origen es lícito, lo cual hoy es obligación legal. 

3 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos 
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4 .4.2 Sistema Nacional de Combate al Robo de Combustibles 

La materialización de la red de colaboración se daría a través de la creación de un Sistema Nacional 
de Combate al Robo de Combustibles (SNCRC), cuyo eje central, para garantizar un sistema 
eficiente y no afectar la operatividad económica del mercado de energía en México, sería la 
integración de un grupo interinstitucional de gobierno, presidido por el Secretario de Energía 
(Sener), y tripulado desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Figura 4.7. Sistema Nacional de Combate al Robo de Combustibles 

5JSTEMA NACIONAi. DE COMIIATt AL R()!() DE COMWSTllUS 

SEMAR 
SON 

PGR 

~ SEGOB 
~~-~ 

' 
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SENER SHCP 
UIF-SAT 

~----'--:-------. ~-~---

Enlace 
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Enlace 
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Conago 

' . , ... ________ -------------

Inteligencia 
SNRC 

Titular 
SNCRC 

Enlace 
SHCP 

Enlace 
PGR 

Enlaces 
Industrias 

Municipios 

Operaciones 
SNCRC 

Estructura tripulada a partir 
de la Subdirección 
Salvaguardia Estratégica. 
INCORPORACIÓN AL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN 
FEDERAL 

Fuente: EnergeA 

El grupo de gobierno estaría integrado por representantes de las Secretarías de Marina, Defensa 
Nacional, Gobernación, Energía, de la CRE, del CISEN, de los gobiernos estatales y municipales 
relevantes, del SNSP, y de los permisionarios -entre ellos, Pemex-. Bajo este enfoque económico, 
el sistema tiene que tener una división clásica de funciones, una división de inteligencia y una de 
operaciones. 

La división de inteligencia estaría integrada por un pequeño un cuerpo de élite, formado por 
agentes altamente calificados, sujeto a controles de confianza, que constituyen los enlaces entre 
las distintas fuentes de información. Esta unidad será la responsable de integrar los casos y 
recopilar elementos, para posteriormente delegarlos a la división de operaciones. 

En lo referente a operaciones, se propone que los permisionarios no cuent en con mayores cuerpos 
de vigilancia que las estructuras tradicionales, y que la división operativa del Sistema se tripule con 
las policías internas o las estructuras militarizadas con las que cuent a actualmente Pemex. Se t rata 

13 



n ENERGEA~ 
GRUPO ATALAYA 

de un movimiento básicamente presupuesta 1, donde el personal actualmente en funciones deberá 

pasar filtros de control de confianza. Bajo este o cualquier esquema que se implemente, debe 
quedar claro que Pemex no requiere un cuerpo policiaco y no es su función hacerse cargo del 
problema más allá de la prevención, el blindaje y la colaboración, como cualquier otro 
permisionario. 

La creación del SNCRC requiere una delimitación de las responsabilidades en materia de seguridad 

física a cargo de los permisionarios, una definición clara de qué cuerpo policial resguarda la 
infraestructura del sector y la forma en la que las dependencias del sector energía se coordinan con 
las de seguridad pública: 

1 . Los permisionarios tendrán un vehículo institucional para presentar sus denuncias por 
delitos en materia de robo de hidrocarburos y petrolíferos ante el Ministerio Público 

Federal y para compartir información para generar inteligencia; 

2. El Servicio de Protección Federal estará encargado de resguardar la infraestructura del 

sector hidrocarburos y, sin perjuicio del apoyo que las policías estatales y municipales 
deban brindar de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
puede contar con la Policía Federal en caso de incidentes graves, y 

3. Las dependencias del sector energía y las instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno actuarán de forma coordinada dentro del esquema interinstitucional 
que sea creado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

4.4.3 Fideicomiso para el autoaseguramiento de la infraestructu ra de los 

permisionarios 

En una jurisdicción en la que los ataques a la infraestructura de transporte o almacenamiento de 
hidrocarburos y petrolíferos calificaran como caso fortuito, fuera de control del permisionario, las 
pólizas de seguro cubrirían los siniestros, reponiendo los daños sufridos e incluso, la pérdida del 

producto en caso de robo de combustible por tomas clandestinas, sujeto a ciertas condiciones. La 
frecuencia del robo en México es tan grande, aunado a la corrupción interna en Pemex, que ya las 
aseguradoras no incluyen esta cobertura. 

La filosofía de diseño del mecanismo de atención a los siniestros parte del aseguramiento a través 
de una estructura fiduciaria que funcione como un mecanismo de autoaseguro coordinado por el 

propio Estado. El fideicomiso será operado por una compañía aseguradora o en su defecto por el 
Estado, a través del SNCRC o SHCP. 

Las responsabilidades de los diferentes actores -Estado y permisionarios- deben estar claramente 

establecidos en la normatividad que se emita sobre el tema. El esquema tiene que establecer 

mecanismos de participación para todos: 

• 

• 

Los permisionarios deben contar con sistemas de seguridad propios que tengan ciertas 
características para gestionar el riesgo, por ejemplo: antecedentes penales del personal, 
controles de puertas, controles volumétricos, integrar la información que eventualmente 
el Estado necesite para levantar una denuncia penal, entre otros. 

Los permisionarios reportan el hecho delictivo y se detona, por un lado, la acción de 
ajustadores y, por otro, la del SNCRC 

14 



n ENERGEA~ 
GRUPO AT A L AYA 

• Las dependencias gubernamentales tendrían estructuras coordinadas de inteligencia y 
reacción para atender el problema. Dentro del SNCRC, la división de inteligencia iría 
generando su información y análisis a través del cotejo de los reportes de ajustadores y 
reportes de la división de operación y el proceso de esta información categorizada. 

• El SNCRC iniciaría procesos en sus dos divisiones: operaciones t rabajaría en colaboración 
con los ajustadores, dando curso al proceso legal, mientras que inteligencia realizaría el 
cotejo y proporciona elementos para la investigación. 

• Las compañías de seguros tendrían una participación minoritaria en el fideicomiso, pero sí 
tomarían una porción mínima de riesgo, aquélla que asumirían en una jurisdicción en la que 
las tomas clandestinas califican como una situación atípica. La presencia de las 
aseguradoras es fundamental con el fin de que participe un equipo de ajustadores y/o 
investigadores expertos como terceros evaluadores, quienes categorizarían los siniestros 
y, en su caso, darían las instrucciones de pago de reposición del daño al sistema fiduciario, 
previo proceso con el SNCRC. 

• La estructura fiduciaria cubriría el costo de reparación, según hubiera sido determinado en 
las condiciones de la póliza. 

Figura 4.8. Operación del sistema en caso de sin iestro: reacción 

Hecho delictivo 
con afectación 

L Regulado * j [ Ajustador * 
_ L _ I_ 

f Reporte de c::>rl Evaluación dec::> Reembolso e::> 
------+¡ hecho l afectación ----"¡ reparaciones J 

~ delictivo - ¡- ,-

Atención del e::> ) J 
delito SNCRC - - - - - --1 ,-

L 
Operaciones A ¡ 

SNCRC 

_/ 

¡ [Fideicomiso ~ 
: squros 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 

Evaluación y e::> 
actualización 
de políticas 

1 
Inteligencia A 

SNCRC 

Fuente: EnergeA 

Dada la obligación de que todos los regulados participen del sistema, la función del seguro es 
distribuir la probabilidad de afectación. En ese sentido, la lógica de una prima de seguros 
actuarialmente justa es la estructura fiduciaria de cobertura. 
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Conceptualmente, si la distribución del crimen se mantuviera estable, la "reserva" se calcularía 

como la suma de las primas que pagaría el conjunto de permisionarios que, a su vez, debería ser 
igual a la suma de los costos en los que se incurre por reponer o reparar lo que se requiera. Una 
prima actuarialmente justa dotaría de cobertura a los asegurados, garantizando la solvencia de la 
entidad aseguradora, considerando el factor incertidumbre. 

La reserva actuaria! requiere: 

• Cubrir los costos: un ejercicio a priori, con base en la siniestralidad observada y los factores 
de riesgo conocidos, para posteriormente irse ajustando de acuerdo con la siniestralidad 
observada, penalizando o bonificando 

• Contar con una provisión de seguridad para garantizar la solvencia: se refiere a generar una 
reserva suficiente para cubrir los costos asociados a la atención de las tomas clandestinas, 
inclusive en periodos con un alto número de siniestros 

• Contar con una provisión para gestión: se refiere a que las aportaciones al fideicomiso 
deben cubrir los costos administrativos y financieros del mismo 

En nuestra propuesta de esquema de aseguramiento, partimos de una situación en la que las tomas 
clandestinas no fueran un problema de seguridad pública, en la que una póliza de seguro las cubriría 

como un elemento más. Esto se define a partir de un benchmark internacional y corresponde a ésta 
la participación de las compañías aseguradoras. 

Cuando la prima actuarialmente justa se empieza a disparar de la referencia, el Estado, además de 

tener la responsabilidad de atender la delincuencia, toma una responsabilidad económica en la 
cobertura de los recursos que hacen falta para operar la póliza. Dicha responsabilidad se repartirá 
entre el gobierno federal y los gobiernos locales a través de un coaseguro creciente, en función de 
la siniestralidad observada y que se minimizará frente a acciones efectivas de combate al robo de 

combustible. Esto genera los incentivos adecuados para que el gobierno asuma su responsabilidad 
y busque resolver el problema. 

Los asegurados, por su parte, asumen un deducible mínimo, determinado a partir de los 
antecedentes aplicables, así como del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 

física, cuyo detalle se especificará en la siguiente sección. Éste se irá incrementando en la medida 
en la que sus programas preventivos y acciones pierdan efectividad, a j uicio de los ajustadores e 
investigadores. 
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Figura 4.9. Determinación de las condiciones de la póliza 
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Figura 4.10. Fondeo de la estructura fiduciaria 
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Fuente: EnergeA 

4.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad Física 

Pertenecer a la estructura fiduciaria de aseguramiento sería para los perm isionarios una obligación, 
y el requisito propuesto para poder acceder al mismo sería contar con un sistema certificado de 
gestión de la seguridad física. 

En 2014, la lnternational Association of Oil & Gas Producers (IOGP) generó un documento que 
delimita un marco general de lo que debiera ser un sistema de gestión de la seguridad física en la 
industria del petróleo, enumerando y describiendo sus componentes y conceptos, como se muestra 

a continuación. 

La IOGP señala que un sistema de gestión de la seguridad puede considerarse como parte de un 
sistema general de gestión que proporciona la estructura para permitir la identificación de 
amenazas potenciales para una organización y que establece, implementa, opera, monitorea, 
revisa y mantiene todas las medidas pertinentes para proporcionar el aseguramient o de la gestión 

eficaz de los riesgos de seguridad asociados. 

Las cuatro características más importantes de un sistema de gestión operativa, liderazgo, 
administración del riesgo, implementación y mejora continua, son la base de los elementos de un 
sistema de gestión operativa, que a su vez se relacionan con los elementos de un sistema de gestión 
de la seguridad (Figura 4.11). 

Un sistema de gestión de seguridad otorga confiabilidad y optimiza el uso de recursos disponibles, 

en el sentido de que permite mejorar la capacidad de adaptación, la agilidad y capacidad de 
respuesta y la credibilidad de quien lo implementa, introduce un lenguaje y procesos para la gestión 
de riesgos de seguridad, y establece un proceso de mejora continua para gestionar los desaf íos de 
seguridad. 

Los sistemas de gestión de seguridad física son muy parecidos a los sist emas de gestión de 

seguridad industrial, y de su estructura se delinea lo que sugerimos se caracterice como el 
contenido de una norma, que los permisionarios estarían obligados a cumplir. 

La certificación del cumplimiento se daría a través de audit ores especializados que evaluarían el 

correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Física independientemente de 
que se encuentre normado o en momentos previos a la publicación de la norma. Así, cada 
permisionario -con el apoyo de compañías especializadas- deberá: diseñar los componentes 
esenciales de su Sistema de Gestión de la Seguridad Física¡ implementar, operar, evaluar y llevar a 
cabo un proceso de aprendizaje para poder modificar su Sistema de Gestión de la Seguridad Física¡ 

someter a su Sistema de Gestión de la Seguridad Física a auditoría y certificación para cerciorar que 
opere de manera eficiente. 

Así, las recomendaciones que establece IOGP sobre las características que debe tener un sist ema a 
grandes rasgos pueden observarse en la figura 4.12. 

El sistema de gestión de la seguridad física debe contar con elementos de credibilidad, objet ivos de 
política pública claros, un mecanismo para medir vulnerabilidades y riesgos, una serie de cont roles 
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y registros, procesos de planeación, implementación, intercambio de información y reporte, entre 

otros. 

Cualquier decisión de inversión en un plan o programa de prevención debe ser resultado de un 
proceso que resulte de un sistema de gestión al que servirá y vendrá acompañado de mecanismos 
normados de coordinación entre las autoridades y las empresas: sistemas de alertas y protocolos 
de seguridad, por ejemplo. 

El sistema debe establecer una serie de elementos de información que tiene que transferirse al 
Estado, para que éste, a través de sus estructuras de inteligencia y operación, pueda preparar la 
respuesta ante la delincuencia organizada. Por otro lado, es apremiante contar con equipos de 
medición confiable para identificar exactamente el lugar en el que ocurre el robo4. 

Como se señala en la siguiente sección, el Sistema de cada permisionario, en función a sus 
elementos y mecanismos de medición de vulnerabilidades y riesgos, permitirá definir el tipo de 
inversiones y herramientas tecnológicas en materia de seguridad para prevenir la comisión del 

delito o sus efectos en la infraestructura, o la minimización de los m ismos; así como los element os 
necesarios para colaborar con las autoridades en la parte que a los permisionarios compete. El 
Sistema de Gestión de la Seguridad Física es en sí mismo una herramienta tecnológica que 
activamente coadyuva a la solución del problema. 

4 Se abunda sobre este tema en la Sección 5. 
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Figura 4.11. Componentes de un Sistema de Gestión de la Seg uridad 
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Figura 4.12. Componentes de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
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A continuación, se enumera el detalle contenido en las cuatro grandes propuestas anteriores, 
entendiéndose el recuadro rojo como indispensable, naranja como alta prioridad y el amarillo como 
importante. Esto significa que consideramos todos los elementos de nuestra propuesta como un 
todo para funcionar de manera óptima, sin embargo, que la articulación modular de algunos de sus 
elementos puede generar resultados positivos. Sobre algunos elementos particulares se describe 
detalle. 
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Cuadro 4.1 Jerarquización de propuestas 

Pro uesta 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

Red de colaboración 

SNCRC 

SNCRC 

SNCRC 

SNCRC/permisionarios 

SNCRC 

Detalle 
Diseño de una red para abatimiento y 
desarticulación del delito 
Esquema de medición en todos los puntos de 
cambio de custodia; cotejo volumétrico, de 
balance y con la información de facturación 
electrónica 
Montar una red de colaboración: autoridades que 
acusan y procesan a los grupos delictivos, 
información de Siretrac, sistemas del SAT, de la 
UIF, etc. Esta red alimenta a un cerebro que cruza 
toda la información, la procesa, y a partir de el la 
se inte ran casos enales 
Un grupo que maneje la prevención y la 
inteligencia, que se dedique al acop io y 
procesamiento de la información para conocer su 
naturaleza, su ti olo ia, sus dimensiones 
Un grupo intermedio, de reacción y coordinación 
que dota de capacidad de respuesta al esquema 
de detección temprana del Estado. 
Debe articularse con los procesos y protocolos 
necesarios para definir la intervención de los tres 
niveles de obierno ante una denuncia 
Independientemente de la conformación de un 
SNCRC, un grupo de persecución lega I y 
consignación que dé seguimiento a las denuncias 
y procese a los grupos delictivos 
Debe articularse con los procesos y protocolos 
necesarios para definir la intervención de los tres 
niveles de obierno ante una denuncia 
Sistemas reventivos del ermisiona rio 

Marco normativo que regule la seguridad física 
del ermisionario como unto de artida 
Mecanismos de blindaje del permisionario 
Procesos de colaboración entre el pe rm isio nario y 
el Estado 

Integración de un grupo inte rinstitucional de 
gobierno 

División funciones: inteligencia y operaciones 

División de inteligencia integrada por un pequeño 
un cuerpo de élite, agentes altamente calificados, 
constituyen los enlaces entre las distintas fuentes 
de información 
Permisionarios que no cuenten con mayores 
cuerpos de vigilancia que las estructuras 
tradicionales 

División operativa del Sistema se tripu le con las 

policías internas o las estructuras militarizadas 
con las que cuenta actualmente Pemex 

ENERGEA~ 

Sistema más sofisticado comandado 
por Sener, con un consejo de 
ad ministración instituciona l 
Las d ivisiones de int eligencia y 
reacción integradas a partir de 
cuer os o liciacos 
La jerarquización de esta iniciativa 
en este nivel atiende a que por lo 
menos hay una red de colaboración 
interinsitucional -iniciativa . - . 
No debe haber cuerpos policiacos o 
militares inmersos en la nómina de 
los permisionarios 
Dado lo anterior, debe haber quién 
provea seguridad pública para los 
permisionarios, en el contexto 
delictivo 
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Fideicomiso 

Fideicomiso 

Fideicomiso 

Fideicomiso 

Fideicomiso 
Fideicomiso 

Fideicomiso 

Fideicomiso 

Fideicomiso 

Fideicomiso 

Sistema de Gestión de 
la Se uridad Física 

Sistema de Gestión de 
la Se uridad Física 

Sistema de Gestión de 
la Seguridad Física 

Sistema de Gestión de 
la Seguridad Física 

Estructura fiduciaria, operada por 
compañías aseguradoras o la SHCP, que 
funcione como un mecanismo de 
autoaseguro 
El fideicomiso esta ria integrado por el Estado, las 
com añias de se uros los ermisionarios 

Proceso de operación en caso de siniestro 

Reserva actuaria! 

Póliza benchmark 
Deducible por parte del permisionario 

Coaseguro gubernamental 

Distribución del coaseguro entre distintos niveles 
de gobierno 

Póliza de seguro 

Participación de ajustadores 

El diseño de los componentes esencia les del 
Sistema de Gestión de la Se uridad Física 

Implementación, evaluación y modificación del 
Sistema de Gestión de la Se uridad Física 
Evaluación y aprobación por un grupo 
especializado de certificadores de Sistema de 
Gestión de la Se uridad Física 

Definir parámetros y lineamientos para el 
Sistema de Gestión de Seguridad Física a través 
de una Norma Mexicana o una Norma Oficial 

Mexicana 

ENERGEA~ 

Es importante el involucra miento de 
las aut oridades loca les, ante su 
incapacidad en las soluciones y su 
participación en el problema 

Puede o no existir la pó liza, sin 
embargo, es convenient e la 

presencia de un tercero 
independ iente, pueden fungir 
incluso como administradores del 
fideicomiso 

Los ajustadores pueden ser 
contratados de manera 
independiente a la póliza de 
seguros. Su presencia es 
indispensable 

Detona la comprobación para el 
pago de siniestros 

Fuente: EnergeA 

Como se mencionó anteriormente, en los módulos -Red de Colaboración, SNRC, Fideicomiso y 
Sistema de Gestión de Seguridad Física- que integran la propuesta se pueden implementar de 
manera aislada, pero, para maximizar los resultados, es necesario que éstos operen 
conjunta mente. Ya que dos de los cuatro módulos no recaen solamente en las facultades de la CRE, 

y este tipo de propuestas suelen enfrentar una serie de barreras burocráticas, se plantea a 
continuación un esquema de transición para que la propuest a completa pueda estar operando a 
principios del 2018. 
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Inicialmente, la Secretaría de Energía con la colaboración de la CRE, en el ámbito de sus 
competencias, deberá implementar los módulos: el Sistema de Gestión de la Seguridad Física y el 
Fideicomiso para el Autoaseguramiento de la infraestructura de los permisionarios. Dada la 
ausencia de mecanismos que permitan comprobar los gastos de los permisionarios y la necesidad 
de poder hacer evaluaciones de riesgo para cada dueto, se sugiere que primero se implemente el 
Sistema de Gestión de la Seguridad Física¡ esto implica la gestación de una Norma Mexicana que 
establezca los lineamientos a los que se deberán de sujetar los permisionarios y enliste las 
características mínimas que deberán cumplir las empresas certificadores de dichos sistemas. En 
segundo lugar, la CRE deberá buscar el esquema de autoaseguramiento lo cual permit irá 
estandarizar los procesos en casos de siniestros y generar los incentivos adecuados para los 
permisionarios a través del concepto de deducible planteado. 

Posteriormente, se busca generar la red de colaboración entre los permisionarios, el Siret rac, los 
CFDI del SA T, y los sistemas de la U I F para poder empatar los volúmenes transportados y las ventas 
respectivas. Adicionalmente, se deberán generar los grupos de inteligencia, de reacción y de 
persecución legal. 

Finalmente, se deberá buscar la materialización de la red de colaboración formando el Sistema 
Nacional de Combate al Robo de Combustibles integrado por un grupo interinstitucional de 
gobierno. 

Figura 4.13 Esquema de transición 

1017 2017 3017 

Fuente: EnergeA 

4.4.6 Pérdida de producto 

Dada la magnitud del problema, no puede ignorarse el tema de la pérdida del producto. Fuera del 
alcance de este documento, nuestra sugerencia es que sea manejado mediante algún mecanismo 
análogo, generando un fideicomiso de autoaseguramiento que cubra la molécula. El transportista 
no puede asumir la responsabilidad, menos aún si ha cumplido con el requisito de contar con la 
norma de un sistema de gestión de la seguridad física, certificado. 
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Se sugiere que el dueño del producto sea la estación de servicio o puntos de exportación -en el caso 
de los petrolíferos, por ejemplo- desde que sale de la terminal. De darse un siniestro, al perderse, 
el sistema de aseguramiento -a través de un fideicomiso creado ex profeso- lo cubre, siempre y 
cuando, el propietario del producto participe en el SNCRC, cumpliendo con sus obligaciones de 
reporte a los sistemas e implantación de un sistema normado de gestión de seguridad física. Las 
aportaciones al fideicomiso realizadas por los usuarios se transfieren a los consumidores f inales 
modificando el precios. 

La tecnología del SAT debiera estar a nivel bomba de despacho para verificar las transacciones 
desde el punto de vista de inteligencia financiera. Las compañías aseguradoras pueden hacer 
auditorías, verificar las instalaciones, los volúmenes que se manej an en cálculos de interrupción del 
negocio y así también alinearse los incentivos. 

Los montos tan elevados por pérdida de producto no pueden ser transferidos a las tarifas de 
transporte, ya que generarían una distorsión tal en la logíst ica, que el producto acabaría 
transportándose por ruedas. Si Pemex sigue asumiendo este costo de manera directa, se estaría 
subsidiando en forma asimétrica el robo de combustibles. 

Esto representa además un desincentivo para la participación de nuevos agentes en el mercado, 
que no estarían en condiciones de asumir estas pérdidas. 

En conclusión, al ser los puntos de venta en donde principalmente se comercializa el producto de 
procedencia ilícita, es en ellos donde debe focalizarse la estrategia de autoaseguramiento. 

Imagen 4.1 Pérdida de producto 

Costo de la pérdida de producto (MDP) 

13,}34 

8,0~/ 

1 
20B 2014 lOl~ 

Volumen faltante (mmb) 9.91 11.36 9.33 

Fuente: Elaboración propia con información de Pemex 

4.5 Marco legal 

4.5.1 Esquema interinstitucional 

La creación del SNCRC podría llevarse a cabo mediante un Acuerdo General emitido por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, al ser éste el órgano que cuenta con atribuciones para diseñar 

5 Independientemente de si el precio máximo sea regulado por el Ejecutivo Federal o el mercado, de 
acuerdo con lo establecido con el Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos. 
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políticas públicas en la materia, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública: 

"Artículo 10. - - El Sistema se integrará por: 

l. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de 
políticas públicas¡ [. .. ] 

"Artículo 14. - El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública¡ [. .. ] 

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones 
que para tal efecto se establezcan¡ [. .. ] 

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley 
de Coordinación Fiscal¡ 

VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los 
municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos 
Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia¡ 

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de 
Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia¡ 

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados¡ 

XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados¡ 

XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno¡ ... " 

La implementación del SNCRC permitiría dar cumplimiento a la Estrategia 3.4 del Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014-2018: "Reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su 
comercialización ilícita" y operaría como una forma explícita de coordinación dentro del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y, de forma particular, con lo previsto en el artículo 22 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos: 

"Artículo 22. - ... La Federación se coordinará con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como 
con las autoridades del sector energético, así como con asignatarios, permisionarios, contratistas o distribuidores para 
prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán: 

l. Diseñar y ejecutar programas permanentes con el objeto de garantizar la vigilancia debida en los duetos, 
instalaciones y equipos de asignatarios, permisionarios, contratistas o distribuidores, con el objeto de prevenir 
y detectar la probable comisión de los delitos previstos en esta Ley¡ 

JI. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadísticas, tendencias históricas 
y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar las actividades para la prevención de 
los delitos sancionados en esta Ley¡ 

/JI. Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de los factores que generan 
las conductas previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, 
así como sus correlativos factores de protección¡ 

IV. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos 
respectivos¡ 

V. Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno delictivo 
sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido¡ 
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VI. Celebrar Convenios de Colaboración Generales y Específicos para cumplir con las acciones de prevención 
establecidas en la presente Ley, así como en la legislación sobre Seguridad Nacional, y 

VI l. Las demás acciones conducentes en términos de las disposiciones aplicables en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública." 

4.5.2 Participación de los estados en el SNCRC 

Las entidades federativas pueden participar en el SNCRC a través de los Consejos Locales e 

Instancias Regionales de Coordinación, de acuerdo con los artículos 34 a 38 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 34. - En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, 
planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de 
dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. [. .. ] 

Artículo 36.- Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o 
más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, 
en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes. [. .. ] 

Artículo 37. - [. . .] Los miembros del Consejo designarán a uno de sus seNidores públicos como enlace responsable de 
atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa. 

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo 
razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada. 

Como alternativa, podría incorporarse al robo de hidrocarburos y petrolíferos en la agenda de 

trabajo de los Grupos de Coordinación de cada entidad federativa. Estos Grupos de Coordinación 
son presididos por los gobernadores de cada estado, su secretario técnico es un representant e del 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional y están integrados por representantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal j unto con diversas 
dependencias estatales y municipales. Estos Grupos de Trabajo desarrollan diagnósticos de riesgo 
y programas de trabajo de acuerdo con las actividades que determinan como prioritarias en las 

reuniones que celebran periódicamente. 

4.5.3 Esquema de autoaseguro y fideicomiso 

Sener puede emitir Disposiciones Administrativas de Caráct er General con fundamento en el 

artículo 80, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos que ordenen la constitución de un Fideicom iso y 
que designe la adhesión al mecanismo de autoaseguro como el medio para que los permisionarios 
cumplan con los artículos 50 y 56 de la Ley de Hidrocarburos. 

Dentro de las reglas de operación del mecanismo de autoaseguro se contemplará como requisito 

el contar con un Sistema de Gestión de Seguridad Física, que en mejor de los casos se mat erializará 
en el cumplimiento de una Norma Mexicana que contenga los requerimientos mínimos de dicho 
sistema. 

Esta estrategia puede ser enmarcada como parte de una política pública a fin de garantizar el 

suministro de hidrocarburos y petrolíferos, así como salvaguardar los intereses y la seguridad 
nacionales: 
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"Artículo 80. - Corresponde a la Secretaría de Energía: 
[. .. ] 
JI. Determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a la garantía 

de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales. 
Con base en lo anterior, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía establecerán, mediante 
disposiciones de carácter general o bien en los permisos correspondientes, las medidas que deberán cumplir 
los Permisionarios respecto de dicha política pública ... " 

4.5.4 Adhesión de los permisionarios a un esquema de autoaseguram iento 

El esquema propuesto para el aseguramiento de los permisionarios a través del fideicomiso podría 
tener su fundamento en los artículos 50 y 56 de la Ley de Hidrocarburos y configurarse de t al forma 
que para participar en él sea obligatorio contar con un sistema de gestión de la seguridad física. 
Asimismo, un permiso existente sería revocado de no contar con dicho sistema. 

"Artículo 50.- Los interesados en obtener los permisos a que se refiere este Título, deberán presentar solicitud a la 
Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, que contendrá: ... 

... IV. En su caso, el documento en que se exprese el compromiso de contar con las garantías o seguros que le sean 
requeridos por la autoridad competente, y ... " 

"Artículo 56. -La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias, 
revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley .. . 
Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes: .. . 

V. No otorgar o no mantener en vigor las garantías o los seguros correspondientes incluyendo aquéllos necesarios 
para cubrir daños a terceros, conforme a la regulación que para el efecto se emita¡ ... " 

4.5.5 Procedencia de los fondos 

Los recursos que la Federación destine al coa seg uro gubernamental previsto en el fideicomiso para 
el autoaseguramiento, pueden provenir del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP)6

• Este fondo presupuesta! está previsto en los artículos 251 

fracción VII y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y es el medio a través del que la federación 
transfiere participaciones presupuestales a las entidades federativas para dar cumplimiento a las 
estrategias nacionales de seguridad pública. 

Artículo 25. - Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los 
Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, 
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los 
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esta Ley, para los Fondos siguientes: [. .. ] 

VII. - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Artículo 44. - El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con 
cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración 
de dicho Fondo. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que 
integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

6 De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20161 el monto asignado a este fondo 
asciende a$ 71 00010001000 (siete mil millones de pesos 00/100). 
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El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que 
incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal¡ el índice de ocupación penitenciaria¡ la 
implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública 
en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información 
relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que 
corresponderá a la asignación porcada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar a los JO días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. [. .. ] 

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses 
del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo 
aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo. 

Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento 
de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los 
convenios de coordinación y sus anexos técnicos en la materia¡ en este último caso deberán incluirse la justificación y la 
aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará 
respuesta en un plazo no mayor a JO días hábiles.[. .. ] 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica el FASP, 
junto con cualquier fondo ayuda federal para la seguridad pública, es determinado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos son destinados a fines específicos con base 
en los criterios que apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

"Artículo 14. - El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se obseNen las disposiciones establecidas en la Ley 
de Coordinación Fiscal¡ 

VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los 
municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos 
Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia; ... 

En ejercicio de sus atribuciones, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los cinco ejes 
estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los programas con prioridad 

nacional vinculados al ejercicio del FASP durante la sesión XXXVIII celebrada el 21 de agosto de 
2015, dentro de los cuales se encuentran: el Eje Estratégico V. Especialización y Coordinación para 
la Seguridad Pública y la Persecución de los Delitos, y el Programa con Prioridad Nacional: IX. 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 

Artículo 2. Los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son los siguientes: 

[. .. ] 

V. Especialización y Coordinación para la Seguridad Pública y la Persecución de los Delitos. - Implementar 
modelos de atención especializada con el objeto de prevenir, investigar y perseguir delitos y hechos que 
pongan en peligro a las personas con el fin de disuadir y evitar su realización o la impunidad de los mismos. 

Artículo J. Los Programas con Prioridad Nacional contenidos en los Ejes Estratégicos se describen a continuación: 

[. .. ] 
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IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. - Implementar 

modelos y estrategias especializadas para la atención de delitos de alto impacto que permita desarrollar la 

capacidad necesaria para el combate de los mismos bajo protocolos de actuación nacionales y que faciliten 
la coordinación entre las instancias responsables, y. .. 

Así, junto con la creación del SNCRC, el Consejo Nacional de Seguridad Pública puede inst ruir la 
incorporación del SNCRC como un subprograma de prevención y combate a delitos en materia de 
hidrocarburos que pertenezca al Programa "IX Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención 
y Combate a Delitos de Alto lmpactd' y administrarlo de acuerdo con lo previsto en Criterios 
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, los que, de conformidad con el Acuerdo 
03/XXXIX/15, son aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes. 

La Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía podrán emitir Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que constituyan el Fideicomiso y hagan obligatoria la 

adhesión al mecanismo de autoaseguramiento~ el cual tendrá como requisito el cumplimiento 
de una Norma Mexicana que contemple los requerimientos mínimos del sistema de gestión de 
seguridad física. 

4.5.6 Operación de la Policía Federal dentro del SNCRC 

La creación del SNCRC tendría como resultado que las instalaciones del sector hidrocarburos serían 
resguardadas por aquellos elementos que, después de la transferencia de las funciones de la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex al Servicio de Protección Federal, ej ercerían 
las atribuciones previstas en el Reglamento del Servicio de Protección Federal. 

Reglamento del Servicio de Protección Federal 

Artículo 3. - [. .. ]Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá participar en la ejecución de las acciones para 
el resguardo de instalaciones estratégicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y prestar servicios a 
personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades 
concesionadas o permisionadas por el Estado, u otras que por su condición, relevancia o trascendencia de sus 
actividades, contribuyan al desarrollo nacional, así como a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio 
nacional, de conformidad con los lineamientos generales que al efecto establezca la Secretaría de Gobernación.[. .. ] 

Así, en caso de que sobrevenga algún incidente que requiera del empleo de fuerzas que exceda las 
capacidades del Servicio de Protección Federal, la Policía Federal podrá intervenir a través de los 
elementos que su División de Seguridad Regional tenga desplegados en la zona correspondiente o, 
en su caso, a través de acciones coordinadas que realicen las divisiones de Fuerzas Federales y de 
Gendarmería en términos de la Ley de la Policía Federal 

Ley de la Policía Federal 

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

JI. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la 
observancia y cumplimiento de las leyes¡ 

/JI. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, 
así como prevenir la comisión de delitos, en: 

c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y 
servicios de entidades y dependencias de la federación; 
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d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, 
conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y 

IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, 
así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas 
aplicables¡ 

XI. Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a personas y bienes en los casos en que 
por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, 
observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos¡ 

XIII . Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Penales y las demás disposiciones aplicables¡ 

XV. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales¡ 

XXVI. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, para el ejercicio de sus funciones de 
vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes¡ 

XXX. Colaborar, cuando sean formalmente requeridas, de conformidad con los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, en la 
protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de 
peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente¡ prevenir 
la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos¡ 

XXXI. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven 
a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública¡ 

Las propuestas de modificación al marco legal aplicable que aparecen en la primera sección, 
exponen las áreas que el Poder Legislativo puede enmendar para armonizar el marco legal aplicable 

a la seguridad de la industria con la reforma energética. En particular, la inclusión expresa de la 
industria petrolera en el concepto de "instalaciones estrat égicas11 tiene como propósito separar 
conceptualmente el resguardo de infraestructura crítica del apartado económico de la 
Constitución. 

En esta sección se hace referencia a las acciones, medidas o estrategias que, de acuerdo con sus 

atribuciones, puede realizar el Poder Ejecutivo. Por ello se señala expresamente que una de las 
características de la propuesta de política pública es precisamente que no necesita de 
modificaciones legislativas para su implementación, sino que hace uso de los mecanismos de 
coordinación interinstitucional que la Administración Pública tiene a su alcance. 

Por estas razones, la exposición de los "vacíos legales11 junto con su posible modificación o 
enmienda no se opone, obstaculiza o contradice a la propuest a de política pública. En todo caso, 
debe entenderse que las medidas previstas en las secciones 1 y 4 podrían ejecutarse de manera 
conjunta o por separado. 

Por lo expuesto, tanto la creación del SNCRC, como la constitución del Fideicomiso para el 
Autoaseguramiento, así como la exigencia de la certificación del sistema de Gestión de 
Seguridad Física, pueden realizarse sin hacer modificaciones al marco legal vigente. 

4.6. Conclusiones y costos eficientes: un avance 

Las recomendaciones de política pública que se plant ean en este documento atienden a una 

problemática creciente de robo de combustibles en los sistemas de transporte, resultado de la 
incapacidad del Estado de impedir la entrada y el control de grupos de delincuencia organizada y 
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de la contaminación de las estructuras operativas en Petróleos Mexicanos, así como de la 

ineficiencia en el ejercicio del presupuesto en programas efectivos de gestión de la seguridad física. 

Así es que llegamos a la definición de una estrategia que pretende alinear los incentivos de todos 
los involucrados a través de su participación activa: cada quien, en el ámbito de sus atribuciones. 
La clave se encuentra en dar al problema una solución económica, es resolver el problema 
privilegiando la inteligencia sobre la fuerza. 

En primer lugar, el objetivo es crear una red de colaboración, que se concreta a través del 
intercambio de información: un cerebro que concentra y cruza datos volumétricos y 
transaccionales de los permisionarios a partir de los sistemas de las distintas dependencias que 

deben verse involucradas: Sener, SHCP, CRE, Segob, gobierno a sus tres niveles, Secretaría de 
Marina, Sedena, PGR. 

Es así que se propone la creación del Sistema Nacional de Combate al Robo de Combustibles, con 
un consejo de administración presidido por el Secretario de Energía, que le daría el matiz 

económico, pero con un brazo ejecutor experto en seguridad: una división de inteligencia y una de 
operación, tripuladas con cuerpos de élite de las distintas dependencias, sujetos a altos controles 
de confianza, y transfiriéndole las funciones policiacas que le han otorgado a Pemex. 

Este objetivo materializa la alineación de incentivos con la creación de un Fideicomiso para el 
Aseguramiento, donde participan los permisionarios, el Estado y las compañías aseguradoras, 
quienes, con una participación minoritaria, proporcionan un equipo de ajustadores e investigadores 
quienes valúan los siniestros y detonan los pagos, mientras el Sistema Nacional de Combate al 

Robo de Combustibles investiga y opera haciendo uso de la información proporcionada por los 

permisionarios. Las compañías de seguros fungirán como mediadores en el mecanismo de 
reposición, y ayudarán a identificar situaciones donde hay una colusión interna entre el asegurado 
y la delincuencia. 

Para integrarse a dicho fideicomiso, los permisionarios deberán contar con un Sistema de Gestión 
de la Seguridad Física, que será un sistema normado en el que se establecen todos los elementos 

con los que debe contar para su operación. 

La falta de conocimiento del problema, la problemática que enfrenta el país y la falta de 
información sistematizada, hacen necesario un proceso de aprendizaje para la implantación del 
mecanismo propuesto, por lo que es necesario que la política pública se plantee a través de un 

mecanismo de transición gradual, que se desarrolla a detalle en el numeral 6.8 de la Sección 6 y en 
la Sección 7. 

De esta manera podemos proporcionar un breve adelanto de lo que será considerado como costos 
eficientes a incluir en las tarifas de transporte: por un lado, los costos de aseguramiento a través 
del fideicomiso y por otro, los atribuibles al sistema de gestión de la seguridad física. Sin embargo, 
las condiciones de la póliza de seguros variarán en la medida en la que las partes involucradas, es 

decir, el estado y el permisionario, estén haciendo lo que a sus atribuciones compete. 

Se pretende homologar un criterio para agregar a la tarifa, una prima que represente el valor j usto, 
y a partir de ahí, las partes correspondientes al deducible, a cargo del permisionario, y el coaseguro, 
a cargo de Estado, variarán periódicamente en función a la siniestralidad observada en materia de 
tomas clandestinas y robo de combustible. 
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5.1 Objetivo 

El objetivo de esta sección es identificar y analizar los costos eficientes asociados a la seguridad 
física y reparación de la infraestructura de los permisionarios en materia de hidrocarburos dañada 
por actos ilícitos. 

A partir de análisis realizado en las secciones previas y del que se presenta a continuación, se 
realizarán recomendaciones sobre sobre rubros generales que la (RE podría considerar como parte 
de los costos de los permisionarios para la protección y reparación de infraestructura vulnerada. 

Es fundamental partir de la visión desarrollada en las recomendaciones para la política pública, ya 
que representan todo un marco conceptual para abordar, no solamente el manejo de las tarifas de 
transporte, sino la solución del problema desde un esquema de incentivos que reconozca las 
fronteras de responsabilidad de los entes privados y públicos, en los que cada quien hace su trabajo 
alrededor de una estrategia nacional de seguridad física en el sector de transporte de 
hidrocarburos. 

La primera parte de esta sección presenta una revisión de experiencias internacionales en materia 
del manejo de pérdidas de hidrocarburos asociadas a ilícitos, con énfasis en las políticas públicas y 
en la distribución de los riesgos y los costos asociados a los ilícitos. 

Destaca el hecho de que México se ha posicionado a la cabeza de la problemática mundial de robo 
de combustible, y que solamente Nigeria es un caso comparable, donde el robo de petróleo a Shell 
en el Delta del Níger, a través de toda una cadena de suministro, se estima en 100,000 bd, con 
costos enormes tanto económicos como en pérdidas humanas, sin embargo, sus práct icas no 
pueden ser catalogadas como ejemplificativas, dada la penetración de la corrupción a las distintas 
esferas involucradas'. 

Así, se desarrollan a detalle las estrategias que han seguido Colombia y Estados Unidos que, frente 
a sus problemáticas particulares, distintas a las de México, donde han considerado mediante 
algunos instrumentos en diferentes mercados para incluir costos ef icientes en sus metodologías. 

Posteriormente, en congruencia con las secciones previas del documento, se propondrá la 
mecánica de inclusión de costos eficientes de seguridad física -fijos y variables- que, si bien podrán 
incluir costos de protección, vigilancia y de reparación de daños, lo harán baj o estrictas reglas que 
atiendan al esquema de alineación de incentivos que se persigue. Es decir, no se trata de hacer un 
listado de costos de inversión y operación, sino una estrategia de inclusión de los mismos, a través 
de mecanismos de estricto control que, además: 

• evitarán la duplicidad 
• permitirán la cuantificación razonable 
• dotarán de mecanismos de aprobación 
• permitirán su comprobación 

1 El sistema de duetos se clasifica estratégicamente en cinco regiones operacionales. Nigerian National 
Petroleum Corporation posee y opera 5001 km a través de su subsidiaria, Pipeline Petroleum Marketing 
Company, cuya red está compuesta por 9 sistemas para el suministro de múltiples productos y conectan las 
refinerías con terminales de distribución. Hay 4 refinerías en el país: una en Kaduna y Warri; y dos en Port
Harcourt. 
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• Es difícil concluir al contar de manera indistinta con información por trayecto o por sistema, 
ya que existen sistemas que atraviesan grandes regiones en el país con dist inta 
siniestralidad y caracterización del delito. 

• No hay una relación clara entre tomas clandestinas, volumen faltante y distribución de 
costos de seguridad planteados por Pemex. Es decir, existen periodos donde un sistema 
tiene más de una toma clandestina pero el mismo sistema no tiene volumen faltante y 
Pemex no consideró ese sistema para distribuir los costos de reparación -lo cual hicieron 
en función de los sistemas que requirieron alguna reparación-. 

• El nivel de desagregación de los costos impide conocer de manera precisa los conceptos 
específicos en los que se ha ejercido el presupuesto, lo cual sería de utilidad contrastar con 
la práctica en otras economías. 

Como se ha mencionado, la estrategia para resolver el problema pretende alinear los incent ivos de 
todos los involucrados-el Estado, los permisionarios y los usuarios- a través de su participación 
activa: cada quien, en el ámbito de sus atribuciones. Esto quiere decir que es necesario distribuir el 
riesgo y los costos de forma tal que el Estado tenga los incentivos para buscar mitigar el problema 
y los permisionarios puedan seguir operando baj o condiciones que mantengan la viabilidad de sus 
respectivos proyectos. 

La tecnología puede dar apoyo a través de recursos como la vigilancia satelit al, el uso de 
sofisticados sistemas de detección de fugas y dispositivos de teledetección, pero no es la solución, 
si no viene acompañada de un plan completo de gestión. Los operadores deben manejar sus 
sistemas de forma versátil, segura y rentable, por lo que deben estar preparados, no solamente 
para manejar y monitorear la corrosión, sino para (re)orientar sus sistemas de detección de daños, 
sus programas y acciones de mitigación y prevención, el control de la conducción, la 
"sensibilización" de la tubería, la detección de fugas, la vigilancia e inspección, los procedimientos 
de emergencia, la evaluación de riesgos, la gestión y el manejo de datos, con una visión de 
seguridad física. 

En resumen: una problemática como la de México no ha sido abordada internacionalmente, aunque 
existen ciertas prácticas que son compatibles y complementan lo aquí propuesto, en lo general. 
Tampoco hay un antecedente de estrategias nacionales en contra del robo de combustibles ni de 
un esquema de incentivos que pretenda alinear a todos los agentes involucrados mediante su 
participación activa en la manera que la presente propuesta lo hace. 

5.3 Revisión de experiencia internacional 

En este apartado se describirán las políticas públicas y estrategias instrumentadas por Colombia y 
los Estados Unidos para mitigar sus respectivas problemáticas en materia de seguridad. 

Habiéndose ya desarrollado una sección específica sobre la problemática de estos países, esta 
sección solamente la complementa de manera somera en temas específicos y abunda en el 
desarrollo de política pública o estrategias específicas sobre el transporte. 

Dado que la experiencia internacional no es en esencia aplicable al caso mexicano, esta sección es 
más ilustrativa y enumerativa, y se complementa con el caso de las pérdidas no técnicas en el 
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mercado eléctrico colombiano, donde ya fue implementado un esquema que transfiere costos a los 
usuarios mediante incentivos. 

Si bien se describirán las distintas metodologías y enumerarán algunos de los costos considerados, 
los casos de experiencia internacional de seguridad industrial en materia de hidrocarburos no sirven 
de marco para realizar recomendaciones sobre los rubros generales de costos a partir de una visión 
de un sistema de administración de riesgos, pues las problemáticas son esencialmente distintas. 

5.3.1 Colombia 
A. Problemática 

En Colombia, el problema de pérdida de hidrocarburos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
y destacan tres hitos principales: 

• inicialmente los cárteles del narcotráfico buscaban robar crudo como materia prima para la 
producción de cocaína¡ 

• posteriormente tanto los cárteles como la FAR( comenzaron a importar petrolíferos de 
manera ilegal para poderlo comercializar; 

• finalmente, en los últimos cinco años, y utilizándolo para que el gobierno cediera a sus 
peticiones, la FARC llevo a cabo ataques terroristas logrando sabotear duetos de transporte 
de hidrocarburos. 

El problema más severo que ha enfrentado Colombia no es el robo de hidrocarburos, pues 
predominan los ataques terroristas hacia la infraestructura de transporte y almacenamiento y el 
contrabando de petrolíferos. 

Los atentados en contra de los oleoductos son tipificados como delitos de terrorismo, siendo éstas 
las principales manifestaciones de los grupos armados, seguidos de la quema de vehículos de las 
petroleras y el secuestro de funcionarios. Para 2013 se consideraba que no se podrían otorgar más 
concesiones minero-energéticas el Estado no contaba con la capacidad de custodia. 

La mayoría de los actos delictivos y terroristas en Colombia se concentraban hasta 201 4 en las 
zonas de geografía más intrincada, donde el acceso de las fuerzas de seguridad militar o policial, es 
aún más complicado. 

La red de oleoductos en Colombia, perteneciente en su mayor parte a Ecopetrol, Met a Pet roleum 
Limited y Occidental de Colombia, atraviesa prácticamente todo el territorio nacional, con una 
longitud aproximada a los 5.500 km, y transporta aproximadamente 1.3 MMbd de crudo. 

La Agencia Colombiana de Petróleos reportó que entre 2008 y 2014 hubo aproximadamente 655 

atentados contra la infraestructura petrolera colombiana: En 2014 hubo aproximadament e 125, 

frente a más de 160 en 2013 y 110 aproximadamente en 2012, atribuibles principalmente a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FAR() y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Por otro lado, la red de poli duetos para el transporte de petrolíferos y GLP excede los 4,200 km y la 
problemática a este respecto se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.3. Composición de la oferta de petrolíferos en Colombia 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasolina Motor (mbd) 

Oferta legal 93.7 90.5 85.5 83.8 82.7 80.5 77.2 74.8 78.2 80.9 83.6 87.2 93.0 

Oferta por hurto 4.7 3.2 1.6 0 .8 0 .5 0.3 0.2 0.1 0.1 O.O O.O O.O O.O 

Oferta por contrabando 7.8 9.1 10.6 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 12.0 12.8 13 .5 14.4 15.1 

% del volumen robado 4.8% 3.4% 1.9% 1.0% 0.6% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0 .0% 

% de la oferta e2: ilícito 11.7% 12.0% 12.5% 13.7% 13.3% 13.2% 13.3% 13.3% 13.4% 13.7% 14.0% 14.2% 14.0% 

Aceite Combustible Para Motores (mbd) 

Oferta legal 59.9 69.7 78.9 86.8 94.2 100.3 98.0 105.0 111.5 121.7 125.8 128.5 131.8 

Oferta por hurto 2.5 2.4 1.0 0 .5 0.3 0.2 0.1 0.1 O.O O.O O.O O.O O.O 

Oferta porcontrabando 5.5 5.3 5.1 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 6.8 8.2 10.0 12.1 13.9 

% del volumen robado 4.0% 3.4% 1.3% 0.6% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% O.O% O.O% O.O% O.O% O.O% 

% de la oferta por ilícito 11.8% 10.0% 7.2% 5.8% 5.4% 5.1% 5.3% 5.1% 5.8% 6.4% 7.4% 8 .6% 9 .6% 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, Subdirección de Demanda. 

B. Políticas públicas: distribución de riesgos y costos 

8.1 Generalidades 

En la modificación de la tarifa de transporte, la Resolución No. 222 de 2015 publicado por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se plantea la metodología tarifaría para la 
remuneración del transporte de combustibles líquidos y GLP por duetos, y no se hace ref erencia 
explícita a un ajuste tarifario para cubrir costos asociados a ilícitos. 

En lo que se refiere a crudo, con respecto a la distribución de riesgos, la empresa Oleoductos de 
Colombia S.A., publicó en su Manual del Transportador, al que todo transportista est á obligado de 
acuerdo con la regulación, lo siguiente: 

"Clausula novena: responsabilidad por calidad y por pérdidas 

La sociedad no será responsable por daño alguno o deterioro que pueda sufrir un petróleo crudo de un remitente, 
tal como decoloración, contaminación con materias extrañas, contaminación por el contacto de los diferentes 
petróleos crudos, si el daño o deterioro se debe a fuerza mayor. a vicio propio o inherente al petróleo crudo 
transportado o a culpa imputable al remitente. En el evento de que ocurriera alguno de los casos enumerados 
anteriormente y resultaren involucrados uno o más remitentes, la totalidad de los petróleos crudos afectados, será 
prorrateada entre los remitentes en proporción a la propiedad de cada uno de los petróleos crudos involucrados. sin 
perjuicio de las indemnizaciones posteriores a que haya lugar entre los remitentes afectados. (. . .) 

Todas las pérdidas identificables de petróleo crudo mezcla, entendiéndose por Pérdida identificable, la pérdida de 
petróleo crudo mezcla que pueda localizarse en un punto determinable del oleoducto, hasta el terminal en 
tierra en Coveñas, inclusive, tal como roturas, derrames, atentados, descalibración de instrumentos de 
medición u otros eventos, serán asumidas porcada uno de los remitentes ... " 

"Clausula décima: fuerza mayor 

Ni la sociedad ni los remitentes serán responsables por los daños, pérdidas, demoras, perjuicios o por cualquier 
incumplimiento, causados por fuerza mayor o caso fortuito. Se considera fuerza mayor o caso fortuito cualquier 
hecho imprevisible, al cual no es posible resistir, no imputable a la parte obligada y que no sea consecuencia de culpa 
suya, ni concurra con ella y que coloque a dicha parte en la imposibilidad absoluta de cumplir su obligación. Se 
consideran como fuerza mayor fenómenos naturales tales como: naufragio, terremotos, inundaciones o de orden 
público tales como: huelgas, terrorismo, asonadas, sabotaies. perforaciones o roturas ... 

. . . En caso de ocurrir cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito, se recalculará la capacidad efectiva para el 
saldo del mes calendario en curso y su asignación se hará de acuerdo con las prioridades y regias de prorrateo 
establecidas en las cláusulas cuarta "asignación de capacidad" de este manual" 

Es decir, en caso de una toma clandestina la afectación se prorrateará entre los usuarios del dueto 
afectado. 
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Las condiciones de los transportistas reconocen solamente, en el evento en que las pérdidas no 
identificables, entendidas éstas como las que resultan de la operación normal del ducto3, superen 
el 0.5% de las entregas en un mes, previa una investigación, informe a los usuarios afectados y 
propuesta de soluciones, que éstos podrá solicitar al transportista el pago por daños o pérdidas 
en exceso de dicho 0.5%, siempre y cuando tales daños o pérdidas no hubieren sido causadas por 
fuerza mayor, vicio propio o inherente al hidrocarburo transportado, o imputable a otro usuario. 

En general, las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno colombiano para enfrentar las 
pérdidas de hidrocarburos asociadas a ilícitos no tienen un impacto sobre las tarifas de transporte: 

• El gobierno asume el costo de los operativos militares 

• Los permisionarios asumen los costos de reparación 

• El usuario asume los costos de la molécula 

No obstante, se han llevado a cabo distintos programas en este y otros sectores que pueden ser 
muestra comparable de la experiencia que ha de tomarse en cuenta como referencia para la 
realización de propuestas. 

Algunos costos transferibles históricamente han sido: detección de combustible lícito a través de 
trazadores, compensaciones al transporte en zonas fronterizas y esquemas de incentivos en el 
sector eléctrico, como se mostrará a continuación. 

A partir de 2011, se creó en Colombia el Sistema de Información de la Cadena de Dist ribución de 
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo\ donde se deben registrar, como requisito para 
poder operar, todos los agentes de la cadena de suministro y es la única fuente de información 
oficial a la cual deben dirigirse todas las autoridades de cualquier orden que requieran información 
delosagentesdelacadena. 

Vale la pena mencionar que el sistema espejo para el sector eléctrico en 2014 enfrentaba 
dificultades en la calidad y confiabilidad de la información registrada por las empresas5, al no 
funcionar de manera oportuna para inspección, vigilancia y control; regulación económica la 
asignación de subsidios, motivo por el cual se decidió que la CREG evaluaría la posibilidad de que 
los costos del sistema fueran cubiertos a través de las tarifas. 

8.2 Atentados a la infraestructura 

Algunas propuestas tanto de las Fuerzas de Seguridad del Estado, expertos en seguridad, y 
personal de las empresas petroleras que se han presentado en Colombia para solucionar la 
problemática y disminuir las afectaciones de los actos terroristas a la infraestructura petrolera 
incluyen: 

• cambio de trazado del tubo 

• sobrevuelas mediante aviones no tripulados y drones 

• sistemas de vigilancia satelital 

3 Entre otras, contracción volumétrica, escapes, evaporación y pérdidas de manejo 
4 Ley 1450 de 20111 "Plan nacional de desarrollo 2010-2014"¡ Artículo 100¡ creado mediante e l artículo 6i de 
la Ley 1151 de 2007 

5 Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 
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• enterramiento del dueto a mayor profundidad 

• sistema de detección de extraños 

• recompensas por información, capturas 

• apoyo con inteligencia militar 

A partir de esta década, Colombia ha tecnificado sus sistemas de seguridad física en la 
infraestructura petrolera, particularmente en el transporte del petróleo crudo, Siendo los 
principales proveedores Skypatrol, Axis Comunications y Tyco Security Products, haciendo uso de: 

• Cámaras pequeñas de alta definición y velocidad, con 360 grados de cobertura, resistentes 
a golpes y vibraciones, operables a través de la web y compatibles con proyect os de video 
vigilancia 

• Sensores de movimiento, vibración y calor 

• GPS en vehículos que permitan el monitoreo vehicular 

• Geocercas 

• Iluminación IR con visión nocturna 

• Drones 

El gobierno colombiano, con el fin de contar con mayor capacidad de reacción, creó, a través de las 
fuerzas militares, los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de Infraestructura 
Crítica y Económica del Estado (COPEI), que coordinan el intercambio de información entre las 
fuerzas de seguridad pública, las instituciones Estatales y el sector privado. Adicionalment e: 

• se fortalecieron las Unidades Tácticas comprometidas con la seguridad de la 
infraestructura petrolera 

• desarrollan operaciones de control militar de área sobre los oleoductos 

• trabajan en coordinación con la División de Aviación y Asalto Aéreo del ejército 

Según Morales Meza (2014), desde la creación de los COPEI y el fortalecimiento de la polít ica de 
seguridad física, se han neutralizado un importante número de actor terroristas, "gracias a los 
avances tecnológicos y al aporte entre el 8 y 12% del presupuesto que invierten las compañías 
petroleras en Colombia, con énfasis a la implementación de alarmas, seguridad, información, 
control, monitoreo y aspectos de operación en todos los componentes". 

8.3 Contrabando de petrolíferos 

La política implementada para mitigar el problema del contrabando fue el usar marcadores en los 
combustibles líquidos. El Decreto 1503 de julio de 2002 reglamenta la marcación de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo en los procesos de almacenamient o, manejo, 
transporte y distribución: 

"Artículo segundo: Toda la gasolina motor y el ACPM que se almacene, maneje, transporte y distribuya en el 
territorio nacional deberán estar marcados.(. . .) 

Artículo sexto: Ecopetrol deberá realizar la adición del "Marcador" en los puntos de entrega física del producto del 
poliducto a las plantas de abastecimiento de los distribuidores mayoristas y, en los muelles y llena de ros de refinería, 
en las ventas realizadas a distribuidores mayoristas, minoristas y grandes consumidores. ( .. .) 
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Artículo décimo: Los distribuidores mayoristas, los transportadores, los grandes consumidores y los distribuidores 
minoristas deberán aplicar el procedimiento de "Detección" desarrollado por Ecopetrol a los combustibles que 
pretendan recibir de su respectivo agente suministrador en la cadena de comercialización y, así mismo, certificar su 
recibo a satisfacción asumiendo toda responsabilidad sobre el combustible recibido. ( ... ) 

Artículo décimo tercero: Es obligación de todos los actores dedicados al almacenamiento, manejo, transporte y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo señalados por el artículo 2° de la Ley 39 de 19871 

abstenerse de tener en su poder, a cualquier título, gasolina motor o ACPM que no hayan sido marcados 
debidamente, de acuerdo con la obligación que se indica en el artículo segundo del presente Decreto" 

El artículo noveno del Decreto 1503 de julio de 2002 establece lo siguient e: 

"Artículo noveno: El Ministerio de Minas y Energía reconocerá dentro de la estructura de precios de combustibles un 
componente dedicado a la "marcación" y "detección" de los mismos, de tal forma que le permita a Ecopetrol, a los 
refinadores locales y a los importadores, cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Decreto." 

El Centro de Investigación Económico y Social de la Fundación para la Educación Superior y el 
Desarrollo en su informe denominado "Política de regulación de precios de combustibles líquidos 
para uso automotor en Colombia"6, analiza la evolución de las políticas de precios de los 
combustibles líquidos en Colombia. Dicho informe incluye una est imación porcentual de la 
estructura tarifaría: 

Tabla 5.4. Participación promedio de los componentes del precio final de la gasolina yel diésel en las principales ciudades. 

Gasolina . 
Componentes Diesel 

corriente motor 

Ingreso al productor 54.4% 65.3% 

Impuesto nacional 12.3% 12.3% 

Tarifa de marcación 0.1% 0.1% 

Tarifa de transporte poliductos 3.1% 3.1% 

Tarifa de transporte de alcohol o biocombu stib le 0.7% 0.7% 

Margen plan de continuidad 0.9% 0.9% 

Precio máximo de venta distribuidor mayorista 71.5% 82.5% 

Margen distribuidor mayorista 4.3% 4.4% 

Sobretasa 14.7% 3.8% 

Precio máximo de venta planta de abasto 90.4% 90.7% 

Margen distribuidor minorista 7.8% 8.0% 

Perdida de evaporación 0.4% 0.0% 

Transporte planta de abasto a estación de servicio 1.4% 1.3% 

Precio Final 100.0% 100.0% 

Fuente: Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Centro de Investigación Económica y Socia l, 2 0 1 5 

6 http://www.fedesarrollo.org.co{18631/ Junio 2015 
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Figura 5.1: Componentes del precio de la gasolina corriente moto r y el diésel (ACPM) 
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Fuente: Política de regulación de precios de combustibles líquidos pa ra uso automotor en Colombia, 2015. 

En la tabla anterior se observa que la tarifa de marcac1on es reconocible desde el precio al 
distribuidor mayorista y se traslada hasta el consumidor final; es decir, el mecanismo de marcación 
y detección no implica un cambio en la tarifa de transporte de hidrocarburos. 

8.4 Transporte de combustibles en zonas de frontera 

El 3 de junio de 2016, el Ministerio de Minas y Energía publicó la Resolución 31248, "Resolución por 
la cual se establecen los procedimientos de control a la compensación por el transporte de 
combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan del Pasto". 

En esta resolución, el gobierno establece el mecanismo mediante el cual se reconoce y paga una 
compensación a los transportistas de petrolíferos y GLP por autotanque entre los municipios 
mencionados en el párrafo previo, por mover producto en zona fronteriza, suceptible de manejo de 
combustible de contrabando. 

El procedimiento operativo para detonar la compensación requiere del cumplimiento de los 
siguientes pasos: 
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Figura 5.2: Procedimiento general ante el SICOM 
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Fuente: Ela boración propia 

Una vez ejecutado el proceso operativo, sujeto a un conjunto de normas, principalmente técnicas 
en cuanto a medición y calidad, da inicio el proceso de compensación, que básicamente consiste 
en reunir los documentos digitales y la fact ura correspondiente y ent regarlos en el puesto de 
control. Éste deberá verificar tiempos, volúmenes, realizar inspección visual y pruebas de calidad 
de los productos, e incluso verificar información sobre los recursos humanos. 

Cualquier situación especial debe ser justificada, en el entendido que pérdida de volumen, 
accidente y robo7 no serán compensados en tanto no se realice una investigación 

8.5 Actos delictivos y penas 

El principal objetivo de la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada cont ra el Terrorismo es combatir 
los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo y delitos conexos, así como los delitos 
relacionados con el hurto de hidrocarburos y actividades conexas¡ en la materia que nos compete, 
la aplicación del Código Penal Colombiano8

• A continuación, se enlistan una serie de penas que 
enfrentan los delincuentes en materia de ilícitos sobre hidrocarburos: 

Tabla 5.5 Penas asociadas a los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos o delitos conexos 

Delito Volumen Prisión M ulta 
(a ños) (salarios mínimos mensuales) 

Apoderamiento de hidrocarburos, derivados, o mezclas que los 
contengan cuando sean transportados por duetos u otros medios, 
o cuando se e ncuentren almacenados e n fuentes de 
abastecimiento o plantas de bombeo 

> 20 ga Io nes de 
producto líquido 

> 56 m' de gas 

7 El robo y el accidente antes del puesto de control no son compensados 
8 Artículo 327 de la Ley 5991 de 2000 

8-15 1 , 300 - 1 2,00 0 
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Apoderamiento de hidrocarburos, derivados, o mezclas que los < 20 ga Iones de 3-8 200-700 

contengan cuando sean transportados por duetos u otros medios, producto líquido 
o cuando se encuentren almacenados en fuentes de 

abastecimiento o plantas de bombeo 
< 56 mJ de gas 

Apoderamiento o alteración de sistemas legalmente autorizados 5-12 700-6,000 

de identificación de la procedencia de los hid rocarburos, sus 
derivados o mezclas 

El que sin haber real izado lo que se señala en los renglones previos, 6-12 1 , 0 0 0-6, 000 

adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, 

venda, ofrezca, financie, suministre o comercia lice a cua lquier 
título hidrocarburos, sus derivados o mezclas 

O el que destine mueble o inmueble para ello o autorice o tolere o 
rea lice cualquier actividad que lo facil ite 

El que Sin autorización legal venda, ofrezca, distr ibuya o 
comercialice a cualquier t ítulo combusti bles líquidos 

El que adquiera, t ransporte, almacene, conserve o tenga en su 
poder combustibles I íquidos con destino a zonas de frontera 

Cuando alguno de los del itos previstos sea cometido por Aumento de 1/3 a 1/2 
servidores públicos o integrantes de g rupos armados organizados 

Daño a la infraestructura9 6-12 10,000 si fue intencional 

Sustracción ilícita de producto de los duetos > 10,ooo SMM 6-10 1 , 0 0 0 - 8 , 0 0 0 

< 10,ooo SM M 2-6 100-500 

Fuente: Elaboración propia, con base en la legislación colombiana. 

8.6 Incentivos para la reducción de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica 

Las pérdidas de energía eléctrica han representado históricament e altos costos tant o para los 
usuarios como para las empresas en el sistema colombiano. Las pérdidas técnicas, asociadas a 
características de las redes, se producen en el equipo eléctrico. 

En las pérdidas no técnicas hay energía que no se reg istra para efectos de facturación a usuarios 
finales pues se toma de manera ilegal a través de, principalmente, robo, manipulación indebida de 
medidores, sistemas de facturación disminuir registros de consumo o conexiones ilegales. 

La regulación emitida en 1997 permitió que en un mismo mercado participaran diferentes 
comercializadores, y estableció que el comercializador distribuidor fuera responsable de cubrir el 
costo asociado a la diferencia entre el valor de la compra y transporte de la energía que entraba a 
su sistema y el valor recaudado por su venta, es decir, lo hizo asumir los riesgos asociados con las 
pérdidas no reconocidas en su mercado de comercialización, mient ras que los comercializadores 
puros no enfrentaban riesgos por esta situación. 

Desde 2007 el Ministerio de Minas y Energía estableció criterios para trasladar a los usuarios el costo 
de un Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas que los distribuidores-comercializadores 
presentaran ante la CREG. 

9 Decreto 1900 del 23 de agosto de 2002 
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En 2011, este esquema migró a un mecanismo de incentivos a través del cual se revelara la situación 
inicial real de los sistemas y se realizara un esfuerzo que les permita llegar a niveles eficientes de 
pérdidas, maximizando el bienestar social: 

Los planes deben incluir: 

• Nivel inicial y final de pérdidas 

• Metas semestrales de reducción 

• Actividades 

• Costo del plan 

• Contabilidad independiente 

El gobierno expidió el Decreto 387 e instruyó a la CREG a: 

1 . Incentivar la implementación de planes de reducción para que las empresas alcancen los 
niveles eficientes que se definan 

2. Reconocer los costos eficientes del plan de reducción de pérdidas no técnicas de energía a 
los distribuidores 

3. Trasladar a los usuarios dichos costos eficientes 

4. Las pérdidas no técnicas deben seguir una trayectoria de disminución en el tiempo 

Se espera que en 5 años las empresas reduzcan sus pérdidas a niveles eficientes y que para 
entonces, los usuarios paguen una menor tarifa y contribuyan a garantizar la viabilidad de la 
prestación del servicio. 

CUv = G + T + D + Cv + PR + R 

CUt= Ct 

CU,: componente variable del CU ($/kWh). 
G: costo de compra de energía del comercializador ($/kWh). 
T: costo por uso del STN ($/kWh). 
O: costo por uso de sistemas de distribución ($/kWh). 
C,: margen de comercialización, incluye costos variables de comercialización($/ kWh). 

PR: costo de compra, transporte y reducción de pérdidas en el mercado ($/kWh). 
R: costo de restricciones y de servicios asociados con generación ($/kWh). 
CU1: componente fijo del CU ($/factura). 
C1: costo base de comercialización para el mercado de comercialización ($/factura). 

La variable del reconocimiento de pérdidas de energía (PR) está compuesta por tres elementos. 

• Costo de producción de pérdidas eficientes 

• Costo de transporte de pérdidas eficientes 

• Costo eficiente del programa de reducción de pérdidas eficientes, variable a través de la 
que los usuarios regulados pagan dicho costo que se determina a través del siguiente 
procedimiento: 
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La empresa responsable de la ejecución del plan efectúa una valoración de las 
actividades a realizar para disminuir las pérdidas no técnicas y presenta dicho valor 
a la CREG. 

2. La CREG realiza el análisis de eficiencia con modelos matemáticos desarrollados -
en colaboración con instituciones universitarias-, y obtiene el costo eficiente. 

3. El costo eficiente (CPROG) es aprobado para que pueda ser cobrado a los usuarios 
finales. 

4. Semestralmente se realizan evaluaciones a través de empresas independientes, 
que calculan el nivel de pérdidas reales y las comparan con las metas 
comprometidas. 

Si una empresa incumple sus metas, el CPROG sigue siendo cubierto por los 
usuarios, pero el monto se destina a un fideicomiso . En caso de que, para el 
siguiente semestre se subsane el incumplimiento, la empresa recibe incluso el 
monto correspondiente a la suspensión. Por el contrario, si el incumplimiento 
persiste, se cancela el plan y se devuelven los recursos a los usuarios, con intereses 
moratorias, vía un descuento en la tarifa. 

Así, los planes los deben pagar todos los usuarios industriales, comerciales y residenciales, 
conectados en baja, media y alta tensión del Sistema de Distribución y los grandes usuarios 
conectados al Sistema de Transmisión Nacional. 

Artículo 141º. Costos de pérdidas de energía, transporte y reducción de las mismas, ( PRm, n, iJ): Los 
costos de gestión de pérdidas de energía trasladables al usuario fina( expresados en $/kWh, se 
determinarán de conformidad con la siguiente expresión, que incluye: i) el costo de las pérdidas 
eficientes de energía; ii) los costos del transporte de las pérdidas eficientes de energía; y iii) los costos del 
Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas de energía, respectivamente. 

Donde: 
Gm)J 

IPRSTNm-1 

IPRn,mJ 

PR r. = [ Gm,i,;(IPRm,n,j+IPRSTNm-1) + Tm•lPRm,n,J + CPRQC . ] 
m,n, ,J l - (IPRm,n,j+EPRSTNm-1) 1-lPRm,n,J J,m 

Costos de compra de energía ($/kWh) del Comercializador Minorista i, en el Mercado de 
Comercialización j, para el mes m determinados conforme se establece en el Capítulo 111 
de la presente resolución. 

Fracción que corresponde a las pérdidas de energía por uso del Sistema de Transmisión 
Nacional asignadas por el ASIC durante el mes m-1, conforme a la metodología vigente. 

Fracción de las pérdidas de energía eficientes reconocidas por la CREG, para el Mercado 
de Comercialización J en el mes m, acumulados hasta el nivel de tensión n del Sistema 
de Distribución respectivo. 

Es igual a la variable PRn,j de que trata el Capítulo 12 de la Resolución CREG 097 de 2008 
(con n=1,2a,4). La variable PR1J se calcula para cada mes m considerando el valor 
de PJ1resultante de la aplicación de la Resolución CREG 172 de 2011 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

1º Resolución 173 de 2 011 por la cual se modifica la fórmula tarifaría general que permite a los 
Comercializadores Minoristas de electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios 
regulados en el Sistema Interconectado Nacional establecida en la Resolución CREG 119 de 2007 
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Cargos por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) para el 
mes m determinados conforme al artículo 9º de la presente resolución. 

Cargo en $/kWh por concepto del Plan de Pérdidas, del Mercado de Comercialización j, 
en el mes m. 

Parágrafo .1°. El Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas y sus costos serán definidos por la 

Comisión en resolución aparte. Hasta tanto estos sean determinados, se aplicarán las siguientes reglas: 

i) El término CPROGj,m será igual a cero; y 

ii) El factor IPRn,m,j + IPRSTNm-11 corresponderá a los niveles de pérdidas vigentes a la aprobación de 
la presente resolución para cada nivel de tensión. 

Parágrafo 2°. Una vez inicie el Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas, el 
factor IPRn,m,j corresponderá al aprobado por la CREG para cada nivel de tensión en desarrollo de 
Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas de Energía que presente el Operador de Red del 
Mercado de Comercialización correspondiente. 

El primer término de la ecuación se refiere a las pérdidas de la generación, el segundo a las de 
transmisión y el CPROG representa el costo mensual del Plan de Reducción de Pérdidas No 
Técnicas. 

Las pérdidas eficientes corresponden a la suma de las pérdidas técnicas más una fracción de no 
técnicas, en las que el valor de recuperarlas es más alto que el valor de la energía robada o no 
facturada. Las empresas que presentan pérdidas de energía superiores a las pérdidas eficientes 
deben asumirlas, ya que no las pueden trasladar a los usuarios finales. 

5.3.2 Estados Unidos de América 

A. Problemática 

La posición mundial de los Estados Unidos hace que su problemática sea de naturaleza global y 
atienda a las amenazas y potenciales ataques terroristas principalmente. Su estrategia de 
seguridad parte de su visión de la geopolítica global, que presenta un cambio estructural a partir de 
los hechos del 11 de septiembre de 2001 y fue hasta 2011que declararon que los grupos extremistas 
no revelaban intención de dirigir ataques a la red de duetos del país11 • 

La atención de Estados Unidos se centra en la vulnerabilidad de los sistemas: 

• Ciberataques en el control de supervisión y sistemas de adquisición de datos 
• Ataques a las redes eléctricas, de comunicaciones y tuberías de petróleo y gas 

En cuanto a los ciberataques Estados Unidos ha centrado su atención en el sistema SCADA. En 
marzo de 20121 el Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team dentro del 
Department of Homeland Security (DHS) identificó una serie de intrusiones cibernéticas en los 
duetos de gas natural, aparentemente un ataque orquestado hacia varias compañías operadoras 
simultáneamente. En 20091 la empresa de seguridad McAfee informó también de un aparente 
ataque coordinado y dirigido desde China contra compañías energéticas globales. Los ataques 

11 Transportation Security Admini stration, Office of lntelligence, Pipeline Threat Assessment, January 18, 

2011, p. 3 
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comenzaron en 2009, aprovechando las vulnerabilidades de Microsoft, se recopiló información 
sobre campos de petróleo y gas. En 2010, el gusano informático Stuxnet fue identificado por 
primera vez como una amenaza para los sistemas de control industrial que, aunque se extendía de 
manera indiscriminada, incluía un componente altamente especializado para capturar información 
específica del SCADA de Siemens. Se cree que las amenazas para apuntar a las deficiencias del 
sistema SCADA siguen en aumento, vulnerando la seguridad cibernética de los duetos. 

B. Políticas públicas: distribución de riesgos y costos 

La FERC, en su declaración de política sobre los gastos extraordinarios necesarios para garantizar 
el suministro de energía nacional, manifestó en 2001: 

" ... there may be uncertainty about companies' ability to recover the expenses necessary to Jurther 
safeguard our energy infrastructure, especially if they are operating under frozen or indexed rates. 
In order to alleviate this uncertainty, the (FERC) assure[d] its jurisdictional companies that it will 
approve applications to recover prudently incurred costs necessary to further safeguard the 
reliability and security of our energy supply infrastructure in response to the heightened state of 
alert. Companies may propase a separate rate recovery mechanism, such as a surcharge to 
currently existing rates or some other cost reco very method. '"2 

A partir de los atentados terroristas, Estados Unidos fortaleció sus instituciones de seguridad y las 
atribuciones particulares entre las diferentes agencias y oficinas de gobierno: 

• 

• 

• 

Las normas de seguridad están plasmadas en el Título 49 del Code of Federal Regulations . 

El Department of Transportation (DOT) es la máxima autoridad para regular el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento, así como la respuesta a fugas de los duetos 
interestatales, a través de la Natural Gas Pipeline Safety Act de 1968 y la Hazardous Liquid 
Pipeline Act de 1979 

El DOT administra las regulaciones de duetos a través de la Office of Pipeline Safety (OPS) 
que es parte de la Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration (PH MSA) . 

Así, se ha integrado un complejo grupo de instituciones, agencias y oficinas que atienden los 
distintos ángulos de la estrategia de prevención y solución a la problemática de seguridad física en 
materia de terrorismo. 

8.1 Pipelines and Hazardous Materia/s Safety Administrotion 

El programa de seguridad de PHMSA se financia principalmente a través de pagos de los 
usuarios sobre una base por milla de operador regulado y utiliza una variedad de estrategias para 
promover el cumplimiento de sus normas de seguridad: 

• Dirige inspecciones programáticas de los sistemas de gestión, procedimientos y procesos 

• Dirige inspecciones físicas de las instalaciones y proyectos de construcción 

• Investiga los incidentes de seguridad y conduce investigaciones de accidentes 

• Mantiene un diálogo con los operadores de duetos 

12 FERC, Docket No. PL 01-6 -000, 96 FERC fo,299 (2001) 

2 0 
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Publica protocolos, normas, manuales de orientación y mantiene reuniones públicas . 

Sus acciones incluyen medidas administrativas, tales como instrucción de medidas 
correctivas y sanciones civiles 

Realiza revisiones de todo el sistema que se centran en problemas operativos o de 
procedimiento en áreas de alto riesgo, alta densidad poblacional y alto impacto ambiental. 

Tabla 5.6 Presupuesto del programa de seguridad de PHMSA 

Año Monto autorizado 
(MMusd) 

2007 79.0 

2008 86. 2 

2009 91.5 

2010 96.5 

2012 109.3 +1.5* 

2015 109.3 +1 .5* 

* Para programas de prevención de daños a duetos estatales 
Fuente: Elaboración propia con datos de Keeping America's Pipelines Saje and Secure: Keylssuesfor Congress 

A través de la Pipeline lnspection, Protection, Enforcement, and Safety Act (PIPES), de 2006 se 
fortalecen los temas de prevención de daños, administración de la integridad, control de corrosión, 
y transparencia . Se dio a PHMSA autoridad para proceder contra infractores, se le encomendó la 
promulgación de normas mínimas para la gestión de la integridad de los duetos de distribución de 
gas natural y se le instruyó realizar acciones para aumentar la transparencia: emisión de resúmenes 
mensuales que incluyeran información de fallas y un mecanismo para hacer pública la información 
de reacción de los operadores. 

8.2 Department of Transportation 

Antecedentes: funciones de la Office of Pipeline Safety (OPS) 

• En 2002, la OPS, parte del DOT, llevó a cabo una evaluación de la vulnerabilidad para 
identificar las instalaciones y sistemas de duetos críticos, en conjunto con la industria y 
organizaciones de seguridad física, con el fin de evaluar si la industria estaba preparada 
para la resistencia y respuesta ante un ataque terrorista. 

• Promovió, junto con las agencias estatales de duetos, el desarrollo de normas de seguridad 
para corresponder a los cinco niveles de amenaza emitidas por OHS 

• Desarrolló protocolos para la inspección de instalaciones críticas. 

• Establece de manera continua comunicación con personal clave para transmitir alertas. 

• Arrancó con la identificación de tecnología para mejorar la disuasión, detección, respuesta 
y recuperación 

Con la emisión de la Pipeline Safety lmprovement Act de 2 002 , se reforzaron los programas de 
seguridad federales sobre los duetos, la supervisión del Estado sobre los operadores tuberías y la 
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educación pública en materia de seguridad de sistemas de transporte. A los operadores de duetos 
de gas natural regulados se les exigió realizar análisis de riesgo y poner en práctica programas de 
gestión de integridad similares a los requeridos para petróleo. Se incrementaron las penalizaciones 
y desde entonces, el DOT puede instruir acciones para duetos con problemas potenciales de 
seguridad. 

Mediante el establecimiento de un comité interinstitucional, que incluye al DOT, a la Environmental 
Protection Agency (EPA), el Bureau oj Land Management y la FERC, entre otros organismos, se 
busca garantizar coordinación y establecer un programa de restablecimiento y reparación en 
situaciones de emergencia. Para ello el DOT estudió la manera de limitar los riesgos de seguridad 
ocasionados por la población y la manera de preservar los recursos ambientales en los derechos de 
vía de los duetos; incluyó provisiones para la educación pública, para protección y calificación de los 
empleados. 

8.3 Transportation Security Admínístration (TSA) 

Como parte del Department oj Homeland Security, tiene funciones y competencias relacionadas con 
la seguridad física del transporte en general, tales como inteligencia, investigación y evaluación de 
amenazas, mitigación, supervisión y verificación de la aplicación de las medidas de seguridad, 
principalmente. Debe identificar, jerarquizar y proteger la infraestructura crítica. Al ser integrante 
del Energy Govemment Coordinating Council y del Transportation Govemment Coordinating Council, 
debe coordinar con la industria los programas de protección de infraestructura crít ica en los 
sectores energía y transporte, y facilitar el intercambio de información de seguridad, emitiendo en 
2006 el National lnjrastructure Protection Plan e instruir a cada sector de infraestructura estratégica 
a crear su propio plan de protección. 

Para el caso de los duetos, el núcleo del plan es un sistema de evaluación del riesgo relativo y una 
metodología de jerarquización, a través de la cual, los recursos pueden ser utilizados eficazmente 
para gestionar la mitigación de riesgos en los duetos calificados como críticos, de amenazas 
terroristas. Parte de conjuntos de inciativas que sin lidferadas, sea por TSA, por los operadores o 
por otros agentes Este plan es financiado a través de un programa de subvenciones para la 
protección de zonas de amortiguamiento, patrocinado por el Department of Homeland 
Security. 

8.4 Natíonal Transportatíon Safety Board (NTSB) 

Es una agencia federal independiente encargada de determinar la causa probable de los accidentes 
de transporte, promover la seguridad de los sistemas y la asistencia a las víctimas; adicionalmente 
realizan recomendaciones preventivas. 

8.5 Federal Energy Regulatory Agency (FERC) 

El 14 de septiembre de 2001, en respuesta a los ataques terroristas del 9/11, la FERC notificó a 
las operadoras de duetos que se aprobaría, para la recuperación de los costos incurridos, los 
necesarios y razonables para fortalecer la seguridad de los sistemas y la infraestructura del 
sector energía. 

La FER( se comprometió a realizar el trámite de manera expedita, para que los costos se 
recuperaran a través de la tarifa cargada a los usuarios. Las empresas podrían proponer un sobre 
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cargo a las tarifas existentes o alguna otra metodología de recuperación de costos . En 2005, la FERC 
procesó 14 solicitudes de oleoductos y 3 de gasoductos. Y para su informe de 20061 publicó que el 
tema seguía siendo prioritario y el suministro de energía la infraestructura. 

En 2003, la FER( promulgó: 

• una regla para proteger la confidencialidad de cierta información sobre la infraestructura 
crítica -física o virtual, existente o planeada-, cuya inhabilitación o destrucción afectaría 
negativamente la seguridad, la seguridad económica, la salud, la seguridad pública, o 
cualquier combinación de éstas. 

• Reglas que facilitan la restauración de duetos después de un ataque terrorista al permitir 
iniciar de inmediato la reconstrucción, independientemente del costo del proyecto y de los 
derechos de vía . 

8.6 Mecanismos para el reconocimiento de costos de seguridad física 

La FER( y las comisiones reguladoras estatales han considerado diferentes maneras para 
incorporar los costos de inversión en seguridad para la prevención de ataques terroristas en las 
tarifas, con el fin de que sean recuperados a través de la prestación de los servicios. 

Los permisionarios que adoptaron algún esquema, generalmente solicitaron recuperación de 
costos, emparejados o no a la revisión de sus tarifas. No obstante, no hubo muchas solicitudes en 
su momento, probablemente porque los costos incrementales no alcanzaron un umbral de 
importancia. El requisito fundamental para su aprobación ha sido que el importe recuperable sea 
prudente justo y razonable. 

Es de la mayor importancia hacer notar que en contraste con otros gastos en los que se han 
desarrollado y perfeccionado estándares, en Estados Unidos no se cuenta con estándares bien 
establecidos, específicos de seguridad, para evaluar la conveniencia de los esfuerzos de las 
empresas para proteger su infraestructura crítica, por lo que tienen que confiar en aquellos que 
funjan como testigos en un procedimiento para la recuperación de costos. 

A continuación, se enumeran algunas de las metodologías empleadas y/o planteadas y pendientes 
de emplear: 

Tabla 5.7 Metodologías para el reconocimiento de costos de seguridad física 

Metodología Descripción 

Cambios a la ta rifa base 

Cláusulas de ajuste 

Un cambio a la tarifa base es la forma estándar de los regulados para recuperar 
costos a través de una modificación de la existent e, en la que se autorizan 
aumentos necesa rios en los costos de capital, operación, mantenimiento y/o 
otros gastos, a t ravés de una solicitud que se materializa en un procedimiento 
y una resolución. 

Cláusulas que se utilizan usar para recuperar los gastos extraordinarios a las 
tarifas fuera de los procedimientos de revisión, en particular, para recuperar los 
costos de seguridad debido al cumplimiento de medidas adoptadas por 
autoridades. En este caso, genera lmente los costos autorizados para 
recuperación se clasifica rían como bienes de capital. 
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Procedimientos cerrados Generalmente los procedimientos de la FERC son abiertos, sin embargo, a raíz 
del 11 de septiembre, algunas jurisdicciones permitie ron procedimientos 
confidenciales en lo que se refiere a costos en materia de seguridad, la cantidad 
permitida, el método y el periodo de recuperación. 

Cuentas diferidas de balance Las cuentas diferidas permiten la acumulación de los gastos de seguridad de la 
infraestructura crítica a recuperarse, en conjunción con otros mecanismos 
como los aquí enumerado, hasta cierto momento o límite especificado. 

Cargos recuperables por Además de los costos generales, la comisión puede permitir la recuperación 
seguridad de costos específicos a través de un factor que puede ser incluido en las 

tarifas. Para su autorización se debe determinar la razonabilidad de los costos, 
que son asignados a los usuarios finales. 

Aviso En lugar de utilizar un procedimiento estándar de revisión, se puede iniciar un 
procedimiento especial mediante un aviso de investigación en el que se 
establezca un marco de recuperación de costos 

Diálogo Mecanismos de comunicación y encuesta entre permisionarios y autoridades. 

Fuente: Elaboración propia 

B. 7 Elementos eficientes en un programa de seguridad 

a. Es fundamental definir en qué aspectos del gasto en seguridad debe centrarse un 
permisionario e identificar la naturaleza del costo: 

• Gastos de una sola vez, no de capital, podrían amortizarse durante 
varios años 

• Gastos de seguridad, continuos, tales como la contratación de personal 
y su capacitación continua 

• Gastos de capital 

• Seguros: 
Proporcionan un incentivo y una herramienta de gestión de 
riesgos para las empresas 
Las compan1as de seguros pueden requerir que los 
permisionarios realicen ciertas acciones 
Los permisionarios pueden minimizar su riesgo mediante la 
compra de seguros 

Hay una amplia gama de gastos que pueden ser considerados, siempre y cuando cumplan 
funciones de seguridad, y será responsabilidad de la empresa identificar y vincular el gasto 
y su función, así como demostrar ante a la Comisión de que el gasto se utiliza y es útil. 

b. En la práctica estadounidense, con la excepción de la lucha contra el terrorismo, en general, 
los permisionarios se hacen cargo de todos los gastos correspondientes a la seguridad, sin 
embargo, para ser susceptibles de ser recuperados, NARUC recomienda que atiendan a un 
programa efectivo de seguridad que incluya, de acuerdo con la metodología de Batelle: 

• Valuaciones de vulnerabilidad 

• Gestión de la información e inteligencia 

• Det ección de amenazas 
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• 

• 

• 

• 

Seguridad física 

Seguridad cibernética 

Gestión de las consecuencias 

Mitigación de eventos 

n 
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c. NARUC recomienda como buena práctica, que haya un diálogo abierto en cuanto a los 
costos por recuperar a través, por ejemplo, de grupos de trabajo, conferencias públicas o 
coordinados por terceras partes, que se enfoquen en infraestructura crítica. 

d. Posteriormente se plantea la necesidad de establecer un protocolo para el 
reconocimiento de los costos que seguiría los siguientes pasos: 

1. Documentación del caso 

2. Revisión administrativa y determinación de razonabilidad del costo, incluyendo 
la posibilidad de seguros 

3. Revisión jurisdiccional -que determina si el costo debe ser compartido por 
alguna entidad federal o local 

4. Definición del mecanismo de recuperación 

5. Definición del marco regulatorio aplicable 

e. Para la determinación de la prudencia de los costos, NARUC sugiere la siguiente guía: 

5.3.3 Perú 

1. Se presume que las decisiones de inversión del permisionario son prudentes. La 
existencia de normas o directrices gubernamentales de requerimientos de 
seguridad serían importantes para reforzar una presunción de prudencia. Sin 
embargo, alegar falta de prudencia que es respaldada por pruebas sustant ivas, 
exigiría que la comisión aplicara determinara si el gasto o la inversión califica 
para ser recuperado total o parcialmente o no aplica en absoluto. 

2. Para ser prudente, una decisión que resulte en gastos o inversiones debe haber 
sido razonable bajo las circunstancias conocidas en el momento en que se tomó 
la decisión. 

3. No se puede complementar la razonabilidad de un gasto bajo las circunstancias 
en el momento de la decisión de inversión, con otras normas que primero miran 
el resultado final de la decisión. 

4. La prudencia se determina a través de una investigación retrospectiva y basada 
en hechos. 

A. Problemática 

La venta informal de hidrocarburos en Perú ha sido una constante a través de los años¡ la situación 
comenzó a agravarse a partir de los años 90¡ no existía el control que pudiera asegurar que los 
productos fueran adquiridos por personal autorizado y fuera entregado en las estaciones de 
servicio en una manera formal. 
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Se trataron de establecer distintos programas para erradicar el problema, pero la falta de 
tecnología generaba distintas irregularidades; una de ellas era por medio de intermediarios que 
trasladaban físicamente las órdenes de compra, con esto, podían ser manipuladas fácilmente y 
podían tener a su disposición cantidades exorbitantes de combustibles, alimentando al mercado 
informal generando contrabando. 

En 2002, el problema se intensificó tanto que, según datos del Organismo Superior de la Inversión 
en Energía y Minería (Osinergmin), la informalidad llegó hasta a un 10% de volumen de combust ible 
comercializado en Perú¡ el producto era comercializado aproximadamente por 3 mil expendedores 
clandestinos. 

Evidentemente con este problema, uno de los principales afectados era el Estado, al perder 100 
millones dólares anuales en términos fiscales¡ al existir expendedores informales, se tuvieron que 
cerrar los que eran oficiales y estaban registrados, teniendo así una competencia desleal. 

En el caso de los duetos, en 2016 se generaron tres derrames, en 2015 y 2014 se reportó un incidente 
por cada año, sin embargo, el único provocado por actos delictivos f ue en 2015. Así, en Perú el 
problema no se focaliza en los duetos, a pesar de los actos de sabotaje recient e en el área de la 
Selva, sino en la distribución de los petrolíferos, que se real iza a través de autotanques. 

B. Políticas públicas: dist ribución de riesgos y costos 

Se planteó como solución por parte del Estado, implementar un sistema en el cual se pudiera t ener 
un registro y control de las transacciones, así como los movimientos en el mercado¡ mediant e la 
resolución N° 048-2003-0S-C surgió un programa llamado Sistema de Control de órdenes de 
Pedido: 

"Artículo 1.- Aprobar el Sistema de Control de órdenes de Pedido al cual están sujetos obligatoriamente los 
Distribuidores Mayoristas, Distribuidores Minoristas y Consumidores Directos de combustibles líquidos" 

• El seguimiento funciona para permitir una conciliación diaria ent re las órdenes de pedido 
registradas y las órdenes elaboradas por el operador y el distribuidor 

• La validación de información es a través de un sistema de información que cuenta con una 
base de datos por parte de Osinergmin 

• Contar con una base de datos que permita disponer de información sobre los volúmenes, los 
productos y las referencias geográficas. 

• Un sistema de seguridad sólido que permita proteger el proceso de comercialización y toda 
la cadena de suministro. 

• Sustentar las transacciones mediante un registro digital. 

• Elaborar un manual o una serie de medidas para estar preparados ante cualquier 
contingencia 

• La publicación de disposiciones para contar con mecanismos de control necesarios para 
poder complementar de forma adecuada el sistema 
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Figura 5.3: Funcionamiento del Sistema de Control de Órdenes de Pedido 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de OSINERGMIN 

"Artículo 2.- Están obligados a emitir órdenes de Pedido todas las personas naturales o jurídicas que adquieran 
combustible líquido u otros productos derivados de los Hidrocarburos, en las Plantas de Venta de Combustible" 

8.1 Sistema de Control de Órdenes de Pedido 

El sistema se puso en marcha en 2004 y logra hacer función interactuar a toda la cadena de 
suministro del producto: estaciones de servicio, distribuidores mayoristas y minorist as, operadores 
de planta y consumidores directos. 

Con una participación conjunta entre los usuarios y el órgano regulador se pudieron generar 
incentivos para que se reportara información y estadísticas acerca de los productos, además de 
asegurarse que sólo los agentes autorizados puedan comercializar, almacenar o transportar 
cantidades aprobadas de los combustibles. 

Las transacciones en el sistema se controlan a través de la validación en línea la información que 
incluye la orden del pedido de combustibles emitida por el establecimiento de venta, la conciliación 
diaria de las pérdidas con las cantidades descritas por parte del distribuidor y la inclusión de 
mecanismos de contingencia en caso de que la comunicación no pueda ser posible. 
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El Sistema tiene como objetivos principales: 

Figura 5.4: Funciones del sistema 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de OSINERGMIN 

Para contar con un mejor registro se implementó un proceso para rast rear todos los movimientos 
en el mercado por parte de todos los agentes, además, se establecieron claves de acceso para 
personal autorizado y poder llevar un control adecuado en la cadena de suminist ro. 
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Figura 5,5: Descripción del proceso de comercialización 
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Fuente: Elaboración propia con información de OSINERGMIN 

Según datos de Osinergmin 131 en 2002 la informalidad en el mercado era de 42% para los 
combustibles líquidos y 67% para el GLP llegando al 2% y 3% respectivamente en 2013. 

Gráfica 5.1: Control comercial de combustibles líquidos 
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Fuente: Elaboración propia con información de OSINERGMIN 

13 OSINERGMIN, 10 Años Apoyando la Inversión en Hidrocarburos 2004-2014 
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Gráfica 5.2: Control comercial de GLP 
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Fuente: Elaboración propia con información de OSINERGMIN 

La informalidad ha disminuido drásticamente, esto ha fomentado la formalidad en el mercado 
teniendo beneficio las dos partes, tanto el Estado como el dueño del producto debido a que se 
pueden recaudar los impuestos establecidos, al ser un negocio formal y eliminando la competencia 
desleal en el mercado. 

5.4 Costos eficientes 

Los costos eficientes son: 

• los asociados a medidas para m1t1gar la problemática - seguridad física, seguridad 
operacional y medidas de control-

• los asociados a la reparación de la infraestructura dañada por actos ilícitos, y 
• los costos legales y administrativos incurridos para llevar a cabo el proceso legal. 

Así, los costos eficientes se pueden categorizar como de: 

a. Prevención, como serían la vigilancia y el monitoreo 

b. Respuesta, entre los que se encuentra la atención a contingencias, el movimiento 
extraordinario de producto, entre otros. 

c. Seguimiento, entre los que destacan la remediación y los costos legales que se 
derivan de los procedimientos de denuncia. 

Las medidas preventivas buscan entorpecer los actos ilícitos, incluir un sistema de detección y 
pronta alerta, generar evidencia para apoyar el procesamiento de los delincuentes, e incrementar 
las medidas de protección de información. Ahora bien, las medidas prevent ivas que deba tomar 
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cada transportista variarán dependiendo del nivel de riesgo al que se enfrentan -debido a las 
características geográficas, presencia del crimen organizado y autoridades- . 

Por otro lado, el costo de reparación debe considerar la restauración integral del sistema de 
transporte. 

Finalmente, los costos de medidas de seguimiento incluyen los costos administrativos y legales 
necesarios para apoyar a las autoridades correspondientes en el procesamiento de la actividad 
criminales. 

Se enlistan a continuación, de manera enunciativa más no limitativa, algunos conceptos que 
pueden ser considerados como costos eficientes: 

Med ida prevent iva 
Medida correctiva o de 

Medida de segu1m1ento 
respuesta 

Celaje terrestre -rural o urbano-
Reparación del dueto Procedimiento legal 

y aéreo 

A pertura de acceso a derechos Transporte (movimiento 
Remediación 

de vía extraordinario del producto) 

Muros de protección a Recuperación y transporte de 
Afectaciones sociales 

instalaciones producto contaminado 

Red eléctrica para alumbrado 
Verif icación de cond 1c1ón 

mecánica del dueto 

Orones Camisas mecánicas 

Cámaras Camisa de refuerzo 

Trazadores'• Esmerilado 

Com ponentes de verificación de 

antecedentes y pruebas de Soldadura de relleno 

conf ianza a recursos humanos 

Cifrado de datos Sustitución de carrete 

Control de acceso a 
Sustitución de tramos de dueto 

instalaciones 

Acceso al sitio y 
acondicionamiento al área de 

Aud itorías especializadas para trabajo 
detectar vu lnerabilidades Excavación, tapado y 

compactado del terreno 
Restauración del terreno 

Bloqueo de vá lvulas e instalación 

Incremento en espesor de pared y ret iro de a1slam1entos 

mecánicos 

Redundancias operat ivas 
Sustitución de accesorios y 

para 
dispositivos con fuga presentada 

mitigar impacto de actos de 
robo o sabotaje 

en vá lvulas, trampas, 
conexiones 

Demolición y reposición de 

Sistemas de monitoreo 
pisos, bardas, banquetas, 

y 
soporte ría, escaleras, 

respuesta (Adiciones a SCADA) 
pi ataformas y retiro del 
escombro 

Incremento en profundidad de 
Prueba hid rostática 

enterrado 

Capacitación especializada en Reposición del recubrimiento 

seguridad física mecánico y di eléctrico 

14 A solicitud de la CRE se hizo un anális is sobre la pertinencia de la implementación de un esquema de 
marcado de combustible que se presentó en el anexo de la sección. 
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Planes e inventarios 
Eliminación de fugas en uniones 

estratégicos para responder a 

sabotaje o afectación 
bridadas 

Reposición de elementos de 

protección catódica: 

- Instalación de puenteas 
eléctr icos externos. 

- Retiro de puenteas eléctr icos 

externos y enterrados. 

- Sustitución o instalación de 

postes de registro y puenteo 

externo 

- Rotulación de coordenadas 

Pudiera requerirse, de manera adicional a la práctica estandarizada, por tratarse de situaciones 
extraordinarias, un reforzamiento de las actividades predictivas en lo que se refiere a: 

• Inspecciones con equipo instrumentado 
• Inspecciones con pruebas no destructivas 
• Geoposicionamiento 
• Análisis de integridad 
• Análisis de riesgo 
• Actualización de maquetas electrónicas 

Sin embargo, vale la pena resaltar que no es posible contar con una lista exhaustiva por distintas 
razones, una de ellas, el cambio tecnológico que ofrece soluciones de manera continua y no permite 
"congelar" una lista, ya que se trata de un conjunto dinámico, particularmente en la parte 
preventiva1s. 

La calidad de "eficiencia" en un costo no la da el concepto en sí, sino el resultado que genera o, 
por lo menos, la expectativa de dicho resultado que, como se ha reiterado, debe ser resultado de 
un proceso de diagnóstico-evaluación-planeación, no de una decisión aislada y no alineada con una 
estrategia. 

En lo que se refiere a los costos preventivos, es fundamental que los costos que se reconozcan sean 
adicionales a los que se hubieren incurrido en circunstancias fuera de una crisis de seguridad como 
la que se vive en México. Este tema se evidencia de un análisis a la directiva de contabilidad para 
las actividades en materia de gas natural -DI R-GAS-002-1996- emitida por la CRE desde 19961 

donde entre las actividades que impactan el costo de servicio de transporte se encuentran : 
limpieza, patrullaje, mermas, remoción de objetos en línea, entre otras¡ y entre las cuentas de 
activos fijos, el costo de apertura y llenado de zanjas, el costo de colocación de tuberías, la limpieza 
y nivelación de terrenos y los encamisados. Gran parte de las actividades e inversiones en duetos se 
encuentran normadas. Si se cuenta con el plan de seguridad, con las normas que indican la 
periodicidad de ciertas actividades o la obligación de ciertas inversiones, será posible verificar 
algunos de estos conceptos. 

La propuesta aquí presentada engloba los costos preventivos en un sistema de gestión de la 
seguridad física y los costos correctivos en un esquema de aseguramiento. Para lograr una política 

1s La lista puede perfeccionarse teniendo acceso al ERP de Pemex, ya que teniendo e l cat á logo completo de 
cuentas sería posible discriminar 
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pública exitosa es necesario empalmar el sistema de gestión de seguridad con el esquema de 
aseguramiento; lo que se refuerza en el esquema propuesto a través del ajustador/investigador 
quien podrá someter a revisión el deducible aplicable en caso de que localice alguna ineficiencia en 
el sistema de gestión de seguridad. Todo esto se explica de manera más detallada a continuación. 

5.4.1 Un sistema de gestión de la seguridad física 

La presente sección hace uso de algunos esquemas generales para sistemas de gest ión, de gestión 
de la seguridad y guías para la implementación de sistemas en el sector de hidrocarburos que han 
sido utilizadas internacionalmente, y rescata sus principales elementos, con el fin de que sea 
posible dimensionar el marco que debe desarrollar, implantar y certificar cada permisionario de 
acuerdo con la propuesta que se presenta. 

5.4.1.1 Introducción: Sistemas de gestión y cómo gestionar la seguridad f ísica 

Un sistema de gestión es un eje principal para el manejo de riesgos potenciales y riesgos inherentes; 
su objetivo es lograr rendimiento en el desempeño de una institución a través de la paramet rización 
del desempeño a través de estándares, la definición de expectativas y requisitos, el desarrollo de 
guías de comportamientos de gestión, priorizando la protección de personas y del medio ambiente 
y el desarrollo de procesos, procedimientos y prácticas, que se revisan periódicamente para evaluar 
la eficacia general del sistema, lo que se traduce en un proceso de mejora cont inua 

Los sistemas de gestión, según la lnternational Association of Oil & Gas Producers (IOGP) se basan 
en cuatro principios fundamentales y a cada uno de ellos aplica cada elemento que est ablece la 
estructura para organizar el sistema: 

Figura 5.6 Principios y elementos de los sistemas de gestión 

Liderazgo 

Políticas, estándares y ob¡et,vos 

Organización, recursos y documentación 

Contratos y el ,entes 

Implementación de riesgo y control 

1 ntegridad de los activos 

Planes y procedimientos 

E¡ecuc,ón del control de act,v,dades 

Realimentación por medio de reportes 

Garantía 

Fuente: EnergeA con información de IOGP Report 510 

Un sistema de gestión de la seguridad está estrictamente ligado al sistema de gestión operacional 
puede ayudar a la gestión global, como ya fue presentado en la sección 4 del documento. 
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Figura 5.7 Sistemas de gestión operativa y de gestión de la seguridad 

Fuent e: IOGP Report 512 

En el contexto de un Sistema de Gestión de Seguridad Física, el éxito de su implementación tendrá 
como consecuencia 

Confianza 

• El sistema está 
preparado para 
diferentes 
escenarios de 
riesgo 

Optimización 

• El máximo uso 
de los recursos 
se generará a 
un costo 
eficiente. 

Lo que permite a la organización que la problemática no la rebase, mejorar su credibilidad, 
establecer un lenguaje y procesos núcleo para un Sistema de Gestión de Seguridad, dotarla de 
capacidad de respuesta y desarrollar su capacidad para manejar de manera efectiva los conflictos. 

Para que un sistema de gestión de seguridad física funcione correctamente, su principal objetivo 
debe ser que la seguridad pueda relacionarse con el negocio, así, las decisiones que se tomen 
deberán llevar al sistema a un rendimiento óptimo, bajo los mejores estándares y basado en un 
análisis costo beneficio. Dicho en otras palabras, se debe lograr llegar a un punto en que las 
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decisiones de inversión no cambien frente al riesgo debido a que el sistema de seguridad física es 
eficiente. 

En los objetivos se planteará no solamente lo que se quiere lograr, sino lo que se debe erradicar; 
la descripción del ambiente en materia de seguridad es esencial para saber si los objetivos 
planteados se están logrando¡ la implementación de roles en la organización es esencial para que 
los involucrados sepan sus responsabilidades y sus papeles. 

En el tema que nos atañe, el riesgo que se enfrenta se determina por distintos elementos: 

• el ambiente en el que se desarrolla el negocio 

• la legislación que esté vigente y las consecuencias que se enfrentan en caso de romper 
alguna ley establecida 

• la vulnerabilidad que los duetos, en función de la estrategia de seguridad implementada 
anteriormente 

• la disponibilidad de los recursos de combate al ilícito 

La seguridad debe de ser tanto física como operacional, por ejemplo: 

Segundad física Segundad operacional Medidas de control 

Patrulla je Datos Manejo de datos 

Barreras Control interno de personal Inspecciones 

Orones Verificación de Entrevistas 
identificación 

Cercas eléctricas Cifrado de datos Auditorías 

Trazadores 

La eficiencia en el sistema de seguridad física requiere de certificación oficial, al ser adaptaciones 
al sistema ISO (lnternational Organization Jor Standardization). Las medidas de control 
corresponden a la a verificación del rendimiento del sistema que da seguimiento a dicha 
certificación. 

Con el fin de tener efectividad en el seguimiento, habrá de tenerse un manejo de todas las 
operaciones, compilando tácticas y generando reportes. 

5.4.1.2 Componentes del Sistema de Gest ión de Segu ridad Física16 

Los componentes presentados aplican para cualquier sistema de gestión de seguridad, por lo que, 
en los componentes más relevantes al objetivo del estudio, se destacará la relevancia del 
componente para combat ir el robo de hidrocarburos. 

16 Alineados con el modelo de IOGP 
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A.1 Credibilidad e Integración 

Es frecuente que la seguridad no sea considerada como un elemento para el crecimiento del 
negocio: el reto es emparejarla con la planeación, de manera que influencie la toma de decisiones. 
El personal de seguridad de la empresa, además de pasar por los filtros de confianza necesarios y 
contar con la capacitación necesaria, debe tener el conocimiento del impacto de su trabajo en las 
actividades del negocio y contar con profesionalismo, experiencia, visión, poder comprender el 
alcance de los objetivos, habilidad de integrarse y funcionar en equipos multidisciplinarios, realizar 
evaluaciones del riesgo de seguridad en apoyo de operaciones específicas y notificar a todos niveles 
las consideraciones de seguridad pertinentes. 

A.2 Políticas, objetivos y tareas 

Una única política de seguridad que deberá: 

Figura 5.8 Política de seguridad 

Fuente: Energea, con información de IOGP 

A.3 Amenaza, vulnerabilidad y evaluación del riesgo en seguridad 

La evaluación del riesgo debe tener en consideración elementos que van más allá de las amenazas 
a la seguridad física, entre ellos: 

• El entorno en el que se encuentra y los eventos por los que se caracteriza 

• El perfil de la organización, huella e impacto social 

• Los objetivos estratégicos de largo plazo de la organización 
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• Principios de seguridad y derechos humanos 

• Legislación y expectativas locales 

• Capacidades de los distintos grupos organizados criminales 

• Vulnerabilidad y atractivo para los grupos criminales 

• Disponibilidad de recursos 

Este componente es de particular interés para la problemática específica de México. Dada la 
extensión y características geográficas, así como el complejo entramado de la delincuencia 
organizada que opera a lo largo del territorio nacional, los distintos duetos enfrentan diferentes 
niveles de amenazas y vulnerabilidades. Esto obliga a que cada dueto sea tratado de manera 
individual, haciendo una evaluación del riesgo que se enfrenta y tomando las medidas necesarias 
para enfrentarlo. 

A.4 Controles 

Los controles del Sistema de Gestión de Seguridad se basarán en análisis costo/beneficio¡ ya que 
puede alcanzarse un punto donde la seguridad alcance un nivel donde ninguna inversión 
adicional cambie el status. Entre los controles de seguridad se encuentran: 

Figura 5.9 Algunas medidas de control en un Sistema de Seguridad Física 

Medidas de Protección Física 

•Instalación de luces, cercas, barreras, cámaras internas, drones, trazadores 

Introducción de Procedimientos de Seguridad 

•Verificación de identificación, control de acceso, controles de confianza 

Red de Inteligencia 

•Proveedores de inteligencia, sistemas informáticos inteligent es 

Seguridad Electrónica 

•Contraseñas, alertas 

Recursos 

•Personal de seguridad, hardware 

Integración Local 

•Ser una Empresa Socialmente Responsable. 

Fuente: EnergeA con información de IOGP y otras fuent es 

En México, la frecuencia y magnitud de tomas clandestinas pueden deberse a la colusión que hay 
entre el personal de las empresas transportistas y los criminales. Para poder minimizar este riesgo, 
es necesario tener un control adecuado del acceso a la información que los empleados tienen, así 
como el acceso a los cuartos de control. 
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Es fundamental hacer notar que no puede predeterminarse la inversión por trayecto de dueto, 
sistema o permiso, mientras no se haga una evaluación formal del riesgo, a partir de los 
protocolos establecidos y certificados en el mismo Sistema de Gestión de la Seguridad Física 

A.5 Registro del riesgo de seguridad 

Al terminar el proceso de evaluación de riesgo, los hallazgos deben ser registrados y actualizados 
de manera continua, con el fin de verificar el impacto y los resultados de las medidas de control 
adoptadas. El registro permitirá: 

• Facilitar el manejo de los riesgos de seguridad 

• Dar una visión amplia de los riesgos significativos que enfrenta la organización 

• Registrar los resultados de la evaluación del riesgo de seguridad : vulnerabilidad/amenaza 

• Formar un registro de los riesgos identificados 

• Registrar acciones adicionales para mejorar la seguridad 

• Facilitar la jerarquización de los riesgos 

Es importante hacer una evaluación del impacto que las medidas de seguridad tuvieron en la 
mitigación del riesgo. Para lograr lo anterior, es necesario tener un registro donde se puedan 
cuantificar los daños y evaluar los riesgos enfrentados. 

A.6 Planificación y recursos 

Figura 5 .10 Congruencia entre planeación y asignación de recursos 

Fuente: EnergeA con información de IOGP 
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Los costos en los que ha incurrido Pemex Logística causados por tomas clandestinas han alcanzado 
tal magnitud que ha sido necesario implementar un esquema de recuperación de costos. Ahora, 
para no legitimar el robo de combustible, es necesario que los montos autorizados impliquen una 
disminución en el problema. Para lograr lo anterior, es necesario desarrollar un plan de la forma en 
la que dichos recursos se van a utilizar. 

No se puede disminuir el delito por decreto, si bien la organización debe hacer su parte, las metas 
deben atender a una visión realista de la situación y tomar en cuenta los factores que están bajo el 
control del permisionario, no los externos, bajo la responsabilidad del Estado. 

A. 7 Actividades de ejecución y control 

La ejecución de las operaciones de seguridad puede impactar los plazos de los proyectos, por 
ello, planeación, toma de decisiones y ejecución de proyectos debe ir en estricta coordinación con 
la planeación y ejecución de la gestión de seguridad. La ejecución y control del sistema de gestión 
de la seguridad funcionará si: 

• El plan ha identificado los riesgos que pueden surgir en materia de seguridad para la 
operación 

• Se establecieron los mecanismos de control 

• El plan contó con los recursos necesarios para su ejecución 

• Los procedimientos fueron documentados, aprobados y validados 

• EL plan fue efectivamente comunicado a los responsables de su ejecución 

• Los ejecutores del plan tuvieron las competencias necesarias 

• Los planes y estrategias de respaldo fueron establecidos y probados 

Con respecto al tema que nos atañe, el minimizar el número de tomas clandestinas y los tiempos 
de reparación resultan variables esenciales a considerar, ya que la operación del duet o se detiene 
con cada ilícito de cierta envergadura. 

A.8 Monitoreo y reporte 

Es fundamental contar con un mecanismo de monit oreo y comunicación de la ejecución del 
Sistema de Gestión de Seguridad, tanto por la vía tradicional -inspecciones¡ junt as de revisión¡ 
auditorías¡ entrevistas y talleres-, como remotas, ya que, al aumentar el riesgo, el nivel de 
comunicación y monitoreo debe aumentar y con esto las medidas y los procesos, reforzarse -
patrulla je vía terrestre, comunicación por radio, satélite y vía internet-. Se debe cubrir también el 
caso de interrupción de comunicaciones en caso de crisis, habilitando procedimientos de respaldo 
- actualizaciones, reportes de la situación, reportes ad hoc, desarrollos extraordinarios, solicitudes 
de apoyo-. 

No se requiere que toda la información sea difundida: aunque la información sea útil para la 
actuación, no será funcional para toda la organización, estos reportes están destinados solamente 
para ciertos stakeholders. 
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A.9 Revisión 

Momentos: 

• Cuando termina una actividad 

• Al final del proyecto, de una operación 
o un objetivo 

• Existiendo un cambio significativo en 
un proyecto 

• En intervalos regulares 

A.10Aprendizaje 

n 
GRUPO ATALAYA 

Obj etivos: 

• Hacer informes para mostrar los 
puntos frágiles y las fortalezas 

• Obtener retroalimentación de las 
partes involucradas en la 
implementación del plan 

• Resaltar necesidades de competencia 
ante nuevos retos 

• Medir efectividad de protocolos 

• Resaltar buenas prácticas 

• Examinar la contribución de la gestión 
de la seguridad en el logro de las met as 

• Comunicación a alta dirección sobre el 
impacto del sistema 

El aprendizaje es la clave para la mejora continua y la continuación natural de la revisión. Es 
fundamental comunicar el aprendizaje a partir de las situaciones enfrentadas como elemento de 
mejora al sistema¡ lo cual debe quedar documentado para post erior utilización. El aprendizaje 
facilita la evolución del sistema de seguridad en la organización como un elemento vivo¡ su 
aplicación efectiva permitirá: 

• Introducir mejoras a los procedimient os y a la estructura organizacional 

• Actualizar la documentación. 

• Establecer nuevos cursos de formación . 

• Alertar sobre amenazas nuevas y existentes 

• 1 ntroducir nuevos equipos y tecnología 

• Conocer los objetivos planteados por parte de la organización. 

• Aportar mejoras en el sistema de gestión . 

A.11 Reporte a la alta dirección 

El reporte consistirá en un informe breve y conciso a la alta dirección: 

• Cómo la seguridad agrega valor a la operación o proyecto. 

• Contribución de la seguridad al cumplimiento de los objetivos planteados. 

• Recomendaciones 

• Actualización de inteligencia y amenazas 
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• Cambios en la seguridad o la infraestructura por ser comunicados o que requieren 
aprobación 

• Recomendaciones sobre los procedimientos 

En resumen, los problemas de seguridad deberán jerarquizarse bajo los mismos estándares que los 
operacionales, productivos y de planeación, lo que tiene como beneficio incluir la seguridad en la 
planeación integral 

Figura 5.11: Importancia de la seguridad como actividad fundamental en una organización 
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Fuente: EnergeA 

La credibilidad que se genera al centrar la seguridad como uno de los ejes rectores en la 
organización es el primer paso y fundamental para el éxito de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Física. 

5.4.1.3 Conceptos del Sistema de Gestión de Seguridad 

A.1 Gestión de la Calidad y la Seguridad 

La estrategia de gestión de seguridad consiste en disminuir el impacto de la amenaza ante 
diferentes situaciones. Las medidas que se tomen para la mitigación se deben detallar en la 
evaluación, establecerse la planeación y programación de los recursos, ya sean medidas de 
seguridad, requerimient os de procedimientos o de inteligencia operativa. El monitoreo es 
f undamental para mantener vivo el proceso. El producto final se genera a través de un proceso 
continuo de prueba y evaluación del resultado. El sistema de IOGP se basa en el modelo definido 
en la ISO 9001:2008, adaptado para sistemas de gestión de la seguridad física. 
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Figura 5.12. Gestión de la seguridad. 

Fuente: : EnergeA, con información de IOGP Report 512 

A.2 Sistemas de documentación y gestión 

La función del Sistema de Gestión de la Seguridad Física es establecer una serie de políticas, 
objetivos y procedimientos. Se requiere del establecimiento y cumplimiento de un conjunto de 
estándares y procedimientos para alcanzar los objetivos: la base es definir las herramientas que se 
utilizarán; a continuación, los lineamientos de seguridad proveerán la metodología de 
cumplimiento de estándares; el establecimiento de los estándares de observancia obligatoria; y, en 
primer lugar, la política que establecerá roles, objetivos y cultura de la seguridad. El proceso de 
documentación de IOGP sigue la norma IS0:9000:2005. 

Figura 5.13. Documentación de la seguridad. 

Fuente: EnergeA, con información de IOGP Report 512 
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A.3 Principios del Sistema de Gestión de Seguridad Física 

De acuerdo con IOGP, los 8 principios de la norma IS0:900:2005, pueden ser adaptados para el 
tema de seguridad, de entre ellos hemos adaptado al tema que nos compete: 

1. Enfoque de servicio. La seguridad nunca debe verse comprometida al nivel de poner vidas 
en riesgo, en ocasiones habrá que planificar soluciones de bajo perfil, y dejar al Estado que 
cumpla con su función como garante de la seguridad pública 

2. Liderazgo. Los roles y la jerarquización en el sistema es un requisito importante, ya que este 
ayuda a que todos los actores puedan elaborar sus distintas tareas sabiendo hacia qué se 
ha enfocado. 

3. lnvolucramiento del personal 

4. Enfoque de procesos. Un proceso que permitirá tener toda la serie de act ividades 
ordenadas para optimizar el rendimiento. La identificación de entradas y salidas es 
fundamental. 

5. Enfoque de sistemas: procesos interrelacionados 

6. Mejora continua: pruebas, revisión y lecciones aprendidas 

7. Enfoque factual a la toma de decisiones. Proporcionar inteligencia, más que información, 
para la toma de decisiones efectiva. 

8. Relaciones mutuamente benéficas: interacción interna y externa con los dist intos 
stakeholders. 

A.4 Procesos del Sistema de Gestión de Seguridad 

Los procesos que se establezcan serán el núcleo en el que se basará el Sistema de Gestión de 
Seguridad y es importante comprender cómo este sist ema incorporará la gestión de riesgos. IOGP 
señala que los procedimientos básicos descritos en la norma ISO 31000: 2009, sirven como base: 

El proceso de gestión de riesgo requiere inicialmente su medición, a t ravés de la identificación, 
análisis y evaluación y es desde ahí que es posible emitir medidas para su control. Durante todo el 
proceso, la comunicación y consulta, así como el monitoreo y revisión deben mantenerse vivos y 
abiertos para recibir y retroalimentar al sistema. 

El resultado del proceso de 
gestión del riesgo debe resultar 
en: 

• Documentación 
• Planes de mitigación 
• Jerarquización 
• Asignación de responsabilidades para la gestión 
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Figura 5.14: Proceso de gestión del riesgo de seguridad 
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Fuente: Energea con base en ISO 31000 

El proceso de gestión de riesgo que maneja el American Petroleum lnsitute (API) se presenta más 
detallado en sus fases: 

Figura 5.15: Proceso de gestión del riesgo de seguridad 
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Fuente: AP/ Security Guidelines far Petroleum !ndustry 

A.5 Registros del Riesgo de Seguridad 

Los registros del riesgo de seguridad deben considerar la naturaleza del proyecto y los 
requerimientos específicos de lo que se desea reportar. La siguiente clasificación es determinante: 

• Riesgo inherente: este será un nivel de riesgo antes de ejecutar cualquier actividad de 
control 

• Riesgo residual : el nivel de riesgo que existe tomando en cuenta los controles que se han 
establecido 

• Riesgo objetivo: es el nivel de riesgo aceptable por la organización 

• Controles: medidas para modificar los niveles de riesgo establecidos 

Figura 5.16: Clasificación y manejo de riesgos 
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Fuente: IOGP Report 512 

A.6 Tratamiento del riesgo de seguridad 

Categorías del tratamiento: 

• Trato: controles internos 

• Niveles de tolerancia: aceptación del riesgo 

• Transferir el riesgo: t rasladar el riesgo a un t ercero usualmente un asegurador o 
contratista. En nuestro esquema, se transfiere al Fideicomiso de Autoaseguramiento y 
en una mínima parte a las compañías de seguros. Es importante señalar que el Estado 
no está recibiendo el riesgo del permisionario, sino que asume el propio, derivado de 
sus atribuciones. 

• Terminación: en caso de que el riesgo sobrepase los umbrales de tolerancia a pesar de 
los controles establecidos, la organización decide terminar su operación. 
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A.7 Clasificación de Riesgo 

La evaluación de las amenazas supone diferentes factores de vital importancia para poder 
establecer una clasificación y tener un nivel de criticidad del problema. 

Figura 5.17: Diagrama de clasificación del riesgo 

Fuente: EnergeA con información de API 

Tabla 5.8: Alertas en un Sistema de Gestión de la Seguridad Física 

Clasificación de 
Riesgo 

Descripción del Riesgo 

• Asignar personal de respuesta a emergencias 

• Man itoreo del sistema de transporte 

• Cierre de instalaciones 

• Incrementar o redi rigi r personal para atender las necesidades críticas del sistema 

• Coordinar esfuerzos de seguridad con fuerzas armadas/grupos de seguridad -
operativos y de inteligencia-

• Restringir el acceso a un número autorizado de personal 

• Incrementar la seguridad en las d istintas regiones asignadas 
• Coordinar planes de emergencia con autoridades locales para acción inmediata 
• Implementar planes de contingencia y emergencia 

• Est ablecer comunicación con autoridades en caso de siniestro 
• Verifica r los proced imientos de respuesta a emergencias 
• Generar información a la comunidad, en su caso 

• Refinar y ejecutar med idas de protección 
• Entrenamiento de personal 

• Evaluar la vulnerabilidad del sistema 

Fuente: EnergeA con información de Homeland Security Alert System 

5.4.1.4 Costo de implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Segu ridad Física 

Para estimar el costo de implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Física se tomó como 
base un Sistema de Gestión de Seguridad Ambiental publicado por el Ocean Energy Management, 
Regulation, and Enforcement Bureau, ya que, como se ha mencionado previament e, estos sistemas 
son compatibles con algunas normas de calidad 150, tal como es el caso de los sist emas 
ambientales. 
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Tabla 5.9: Costos de implantación y mantenimiento para un SEMS (Security Environmental Management System) 

Rubro Costo $USD 
General 50,000 
Seguridad y medio ambiente 75,000 
Análisis de riesgo 300,000 
Gestión de cambios 150,000 
Procedimiento operacional 100,000 
Prácticas de seguridad laboral 125,000 
Entrenamiento 200,000 
Integridad mecánica 225,000 
Pre-startup 125,000 
Respuesta a emergencias y control 175,000 
Investigación de incidentes 95,000 
Auditorías17 20,000 
Documentación 30,000 
Total 1,670,000 

Fuente: Ocean Energy Management, Regulation, and Enforcement Bureau 

Donde 

• General : Es el pre-arranque del proyecto, en esta etapa se definirá por parte de la 
organización, si el proyecto es viable¡ posteriormente se define la proyección y la ejecución . 

• Seguridad y medio ambiente: Se describen los requisitos que necesita el sistema, así como 
la información básica en el tema de seguridad y medio ambiente¡ la información 
establecida se utilizará para evaluar el riesgo del proyecto. 

• Análisis de riesgo: Este análisis se hace en función de cada instalación, al concluir, se 
generan evaluaciones, el proceso culmina al momento de que se recopila información 
necesaria y el desarrollo de los respectivos informes. 

• Gestión de cambios: El costo se basa en solicitudes periódicas de cambio y en el estado 
físico de las instalaciones, la tecnología y la rotación del personal. Las solicitudes varían 
dependiendo de su complejidad. 

• Procedimiento operacional: El operador tendrá que evaluar los procedimientos de 
operación de la infraestructura de forma anual, el costo se decidirá en función del 
mantenimiento que dichos procedimientos requieran. 

• Prácticas de seguridad laboral: De forma anual se evaluarán las prácticas de trabajo de la 
organización, con el fin de disminuir los riesgos de seguridad existentes, asociados con las 
operaciones. 

• Entrenamiento: El operador debe desarrollar disposiciones para asegurar que el personal 
conozca el código de conducta para reconocer prácticas inseguras e identificar situaciones 
de alto riesgo. 

17 Las auditorías se realizan cada 3 años con un costo estimado de $60 ,000 (USD) ($60,000/3=$20,ooo USD al 
año) 

47 



ENERGEA~ 
Proyectos de Energía 

_--s=----
G R UPO ATALAYA 

• Integridad mecánica: Se trata de un programa de gestión del mantenimiento preventivo de 
la infraestructura, no incluye los costos de mantenimiento, sí los de ejecución del 
programa. 

• Pre-startup: Se implementarán disposiciones para verificar que la instalación funcionará de 
acuerdo con el diseño¡ el personal debe estar altamente capacitado y las prácticas seguras 
del trabajo estén listas para ser aplicadas. 

• Respuesta a emergencias y control : El operador necesitará incluir disposiciones para 
requerir que los planes de control y respuesta de emergencias estén listos para ser 
aplicados. 

• Investigación de incidentes: Incluirán procedimientos para investigación de cada uno de los 
incidentes y sus consecuencias. 

• Auditorías: Se realizarán por medio de un tercero independiente que tendrá la facultad de 
determinar si los programas, procedimientos y procesos fueron establecidos de forma 
correcta. 

• Documentación: Se deberá proveer documentación que describa los 13 elementos de su 
programa y la interacción entre ellos. 

Es fundamental enfatizar que no es posible tener un costo estimado de los sistemas de 
seguridad física in situ, tales como los que se en listan en el numeral 5.4.1, sin antes contar con 
la evaluación de riesgo de cada trayecto, sistema o permiso. 

5.4.2 El esquema de aseguramiento 

5.4.2.1 Introducción 

Como se mencionó en la Sección 4, el esquema de aseguramiento para los permisionarios forma 
parte del mecanismo de incentivos a través del cual se pretende combatir la problemática del robo 
de hidrocarburos, y los costos derivados de él se reconocen como eficientes y, por lo tanto, 
trasladables al usuario a través de la t arifa de transporte. 

Este esquema de aseguramiento está integrado por dos partes: la prima del seguro y las 
aportaciones al Fideicomiso de Autoaseguramiento. 

Para enriquecer la investigación sobre robo de hidrocarburos y el manejo de riesgo en esta materia, 
el equipo de consultores se entrevistó con miembros de Willis Towers Watson y Jardine Lloyd 
Thompson, los dos brokers de seguros más importantes de Londres - el centro mundial del 
reaseguro- . El mensaje de ambos equipos tuvo como común denominador que el mercado de 
seguros en Londres encontraría sumamente difícil, si no imposible, crear una póliza para cubrir el 
tema de tomas clandestinas y robo de hidrocarburos en México. Esto se debe principalmente a que 
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consideran que una de las causas fundamentales detrás del problema es la corrupción, no sólo a 
nivel de las instancias de seguridad y procuración de justicia, sino también al interior de Pemex18. 

Dicha condición no sólo incrementa la frecuencia de los incidentes y, por lo tanto, la probabilidad 
de que la aseguradora incurra en pérdidas sustanciales¡ sino que los priva de tener la cualidad de 
ser eventos fortuitos-condición indispensable para poder ser considerado un riesgo asegurable por 
instrumentos tradicionales- . Es decir, al haber un elemento de riesgo moral por parte de Pemex, 
dicha asimetría tiene como consecuencia apatía por parte de las aseguradoras. Si bien sí existen 
pólizas para cubrir riesgos de robos o actos fraudulentos por parte de los empleados de una 
empresa, éstas, por lo general, sólo cubren montos pequeños y bajo circunstancias muy 
delimitadas. 

En este sentido, cuando se les cuestionó sobre la prima que utilizarían para cubrir la póliza de seguro 
para dicho tema en un escenario hipotético, el equipo respondió que la prima sería el monto total 
del costo de reparación y el costo de la molécula perdida¡ es decir, todos los costos relacionados 
con la problemática. La lógica de su respuesta consiste en que, dado que el riesgo moral implica 
una probabilidad de incidencia del 100%, el costo esperado de la compensación consideraría todos 
los siniestros19. 

Las reaseguradoras encuentran el mecanismo de autoaseguramiento como un esquema 
conveniente para las transportistas, como ha funcionado para Oil lnsurance Limited (0/L), un 
instrumento similar a nivel internacional integrado por operadoras petroleras tales como ENI, 
Statoil, Total, Chevron y Hess. Señalaron que el mercado en Londres vería con mejores ojos una 
iniciativa de este tipo, ya que implicaría que los participantes estarían dispuestos a compartir 
mucho más riesgo con el mercado de reaseguro que bajo una póliza tradicional, siempre y cuando 
previamente se crearan e implementaran marcos de manejo de riesgo a los que se apegaran los 
permisionarios. 

De esta manera se confirma la conveniencia de la operación conjunta del seguro y el Fideicomiso 
de Autoaseguramiento; en consecuencia, los permisionarios deberán pagar, por un lado, la prima 
del seguro, y por otro, las aportaciones al fideicomiso. 

Ante la magnitud del costo asociado a las tomas clandestinas, inicialmente el fideicomiso estará a 
cargo de la mayor parte cobertura, y en la medida en la que las políticas aplicadas por el gobierno 
resulten y el problema se mitigue, se transitará a una situación normal: la proporción de fideicomiso 
se irá desplazando de manera gradual hasta que eventualmente, en el mediano plazo, el seguro 
pueda hacer la cobertura de manera íntegra. 

18 Se señaló que en general el mercado de Londres ve con mucho recelo el tema de cobertura de seguros de 
duetos en México, desde el atentado contra un gasoducto en Guanajuato-Guadalajara en 2007 que "quemó 
a mucha gente en el mercado" 
19 Señalaron que Hiscox ofrece una póliza que cubre actos de sabotaje contra duetos en México, incluso 
llevados a cabo por grupos dedicados a delincuencia organizada. No obstante, dicha póliza tiene una cláusula 
de exención específica en re lación al robo de hidrocarburos. Es decir, si un dueto cubierto por la póliza es 
dañado debido a una toma clandestina, la aseguradora no est a ría obligada a re pone r los costos derivados de 
la toma. 
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5.4.2.2 Seguros 

La póliza de seguro operará como un seguro tradicional, en la que una o más aseguradoras se 
asociarán para ofrecer una póliza con junta de cobertura por daños a la infraestructura de transporte 
por dueto. Tanto la cobertura como la prima se repartirá entre los permisionarios en función de la 
capacidad de sus duetos, y cada asegurado se adherirá al contrato de seguro donde se establecerán 
las condiciones a las que cada uno estará sujeto. 

Los asegurados deberán de pagar sus primas, lo cual será considerado un costo eficiente y, por 
lo tanto, se podrán transferir al usuario a través de la tarifa de transporte. 

Dada la frecuencia y gravedad de las tomas clandestinas, resulta natural que la cobertura del seguro 
no cubra de manera íntegra los costos de reparación de los siniestros. Esta póliza se determinaría 
en función de una probabilidad de incidencia de acuerdo con estándares internacionales, con un 
monto de cobertura y una prima asociada constante en el tiempo, sujeta a los ajustes tradicionales. 
El seguro solamente cubriría un pequeño porcentaje de los daños derivados de un siniestro, ya que 
el núcleo del esquema de aseguramiento estará en el Fideicomiso, en tanto persista la magnitud 
del problema de robo de combustible. 

La relevancia del esquema de aseguramiento es la de contar con un equipo de ajustadores, 
esenciales para que el mecanismo funcione de manera eficiente. quienes, además de cumplir con 
lo establecido en el Capítulo Cuarto del Título Cuarto de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas2º, deberán de fungir como investigadores con experiencia en la integridad de duetos, ya 
que ellos determinarán, la procedencia del pago, y el monto que será cubierto para cada 
siniestro, no solo de la suma asegurada mediante la póliza de seguro, sino del Fideicomiso de 
Autoaseguramiento - dado que los distintos tipos de tomas clandestinas tienen asociado distintos 
costos, los montos pueden variar significativamente-. La determinación del valor estimado de 
reparación cumplirá el requisito de comprobación de gastos. 

Adicionalmente, como terceros en el proceso, llevarán a cabo una investigación, lo que mitigará el 
efecto de colusión de empleados o elementos de los cuerpos de seguridad en los siniestros, y 
colaborarán con las divisiones de operación e inteligencia de los sistemas gubernamentales a través 
del flujo de información. 

Los ajustadores podrán alertar posibles fallas en el sistema de gestión seguridad física de las 
empresas, por ejemplo, en los procedimientos de respuesta a las emergencias, lo que detonará, por 
un lado, la procedencia del pago o el pago parcial del daño y por otro, un mecanismo de revisión 
al alza del deducible establecido en el Fideicomiso. 

La procedencia del pago o pago parcial del daño y la posible modificación al porcentaje del 
deducible, generan los incentivos necesarios para que el asegurado busque mantener su sistema 
de gestión de la seguridad física no solo certificado sino func ional en todo momento. 

Adicionalmente, dado que el deducible es un costo que el transportista debe asumir de manera 
íntegra, la posibilidad de que se incremente frente a cada siniestro en el que no responda de manera 
óptima -siempre sólo dentro de lo que a su ámbito corresponde-, genera los incentivos para que 
ataque de manera sistémica todas las vulnerabilidades del sistema de gestión, incluyendo la 
colusión de sus trabajadores. 

2 º Artículos 109 a 111, donde se establecen obligac iones, funciones, atribuciones, responsabil idades de 
ajustadores y compañías aseguradoras respecto a los ajustadores 
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Como medida adicional para evitar la colusión entre asegurados y ajustadores, sugerimos que el 
seguro se integre a través de, por lo menos, cinco compañías diferentes¡ en caso de un siniestro, el 
ajustador se insaculará de entre las distintas opciones para atenderlo. 

S.4.2.3 Fideicomiso de Autoaseguramiento 

Como se señaló en la Sección 4, la filosofía de diseño del mecanismo de atención a los siniestros 
parte del autoaseguramiento a través de una estructura fiduciaria coordinada por el Estado, a la 
que se integran los permisionarios y que es asistida por las compañías de seguros. 

La actual desarticulación y debilidad institucional, la colusión en el mercado y la insuficiencia e 
ineficacia en la asignación y ejecución de recursos financieros son dimensiones de la problemática 
que pueden ser directamente atacadas a través del Fideicomiso de Autoaseguramiento. 

Dicho fideicomiso se constituirá por aportaciones anuales que los permisionarios deberán pagar a 
principio de cada año, mismas que serán consideradas como un costo eficiente y, por lo tanto, 
transferibles al usuario a través de la tarifa de transporte . 

Las aportaciones se distribuirán entre los trayectos para constituir la reserva técnica, la cual se 
deberá calcular cada año de la siguiente manera: 

Donde, 

• RTE, aportaciones a la reserva técnica 21 

• CR es el costo estimado de reparación derivado de la actividad ilícita, incluye el 

costo de transporte por ruedas del producto desplazado durante el tiempo de 

reparación 

• COP es el costo estimado de la división operativa policial del mecanismo de 

seguridad gubernamental que se implemente, el Sistema Nacional del Combate al 

Robo de Combustible según esta propuesta, o cualquier otra solución que se 
determine 

• CEI es el costo estimado de la división de inteligencia del mecanismo de seguridad 

gubernamental que se implemente, el Sistema Nacional del Combate al Robo de 

Combustible según esta propuesta, o cualquier otra solución que se determine. 

Incluye tanto los recursos humanos como informáticos y otros necesarios para el 

cumplimiento de su función 

• CAF es el costo administrativo del fideicomiso 

• CS es la cobertura anual de la póliza de seguro, de acuerdo con el tamaño del riesgo 

que las compañías aseguradoras estén dispuestas a asumir, se refiere a una 

21 La reserva no considera costos de fi nanciam iento debido a que el concepto incluye mecanismos de holgura 

que se describirán en las siguientes secciones. 
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cobertura "tradicional" en un país en el que el robo de combustible es 

efectivamente un caso fortuito 

• El subíndice t representa el periodo en años 

Si la reserva técnica es calculada de manera adecuada y el robo de combustible por lo menos se 
contiene, la existencia de los conceptos de deducible y coaseguro gubernamental generará una 
holgura para cubrir años en los que se presente un número mayor de siniestros, ya que las 
aportaciones al fideicomiso excederán la expectativa de ocurrencia de ilícitos. Esto irá generando 
acumulación en la 

Donde, 

FAc = RTEc - CFc + FAc-i x (1 + re) 

• FA es la reserva del Fideicomiso de Autoaseguramiento 

• RTE son las aportaciones calculadas de acuerdo con lo señalado anteriorment e 

• CF son las erogaciones que el fideicomiso tuvo que cubrir, resultado de la 

ocurrencia de siniestros 

• res la tasa de interés aplicable al saldo del fideicomiso 

• El subíndice t representa el periodo en años. 

Una vez que se identifique que el problema de robo de combustible se haya mitigado en alguna 
medida y el Fideicomiso de Autoaseguramiento hubiere acumulado un cierto nivel de reservas, se 
deberá determinar una regla para distribuir el saldo en exceso del fideicomiso entre los usuarios -
quienes asumieron los costos de las aportaciones a través de las tarifas de transporte- en función 
de lo que cada usuario hubiere pagado. 

S.4.2.4 Coaseguro gubernamental 

Un concepto fundamental del mecanismo incentivos atrás de la estrategia de aseguramiento es el 
coaseguro gubernamental, es decir, la parte que el Estado aportará ante la ocurrencia de cada 
siniestro, resultado de la falta de efectividad en su acción preventiva y/o reactiva para la resolución 
de la problemática del robo de combustible. El coaseguro será un porcentaje del costo de 
reparación de cada siniestro. 

• Se establecerán cinco percentiles según la incidencia de tomas clandestinas en 2015 por 
estado de la federación 

• A cada rango se le asociará un porcentaje que tomará valores entre el 0-50% 

• El porcentaje de coaseguro se dividirá, de inicio 40% gobierno federal, 40% gobierno 
estatal, 20% gobierno municipal 

• Si en un siniestro el ajustador/investigador determina que algún nivel de gobierno tiene un 
grado de responsabilidad directa o indirecta en el ilícito, los porcentajes cambiarán para el 
pago de ese siniestro 

• Al fin del año, en función al número de siniestros en cada estado de la federación, se hará 
una reclasificación que aplicará al año siguiente 
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El mecanismo de coaseguro genera un incentivo económico al gobierno para que busque mitigar 
el problema de robo de combustible en nuestro país, su distribución ent re los distintos niveles de 
gobierno alinea sus estrategias para asumir sus respectivas responsabilidades y buscar trabajar de 
manera conjunta. 

S.4.2.S El mecanismo de aseguramiento en co njunt o 

El sistema de gestión de la seguridad física que deberá implementar cada transportista permitirá, 
por un lado, entorpecer el robo, y por otro, generar mecanismos de pront a det ección de un 
siniestro. 

El transportista estará obligado a reportar el delito a la compañía aseguradora y a las autoridades 
lo antes posible y se utilizarán las instancias necesarias -ajustadores, gobierno y certificaciones-, 
para evaluar: 

• el grado de responsabilidad del permisionario en el event o, lo que detona, por un lado, el 
pago de la suma asegurada -fideicomiso y compañía aseguradora- y por ot ro, el registro 
para la revisión del deducible. 

• La colusión de algún nivel de gobierno, lo que variará la distribución de los porcentajes de 
coaseguro gubernamental para el pago del siniestro, además de detonar las 
investigaciones judiciales procedentes. 

• El nivel de riesgo del estado de la federación donde ocurrió la toma clandestina para, en su 
caso, modificar el porcentaje correspondiente al coaseguro al final del año. 

La cobertura total de un siniestro se calcula de la siguiente manera: 

Donde: 

Donde: 

CR = f CF + sCS + D + C 

• CR es el costo estimado de reparación de la toma clandestina 

• CF es la cobertura del fideicomiso 

• CS es la cobertura del seguro 

• Des el deducible que tiene que pagar el transportista 

• Ces el coaseguro que tiene que pagar el gobierno 

RTE 
f = RTE + 

CAS 
s=-----

RTE + CAS 
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RTE aportaciones a la reserva técnica 

CAS es la cobertura anual del seguro 

j+ S=1 

G R UPO ATALAYA 

El cálculo de la reserva técnica del fideicomiso se hace en función del costo estimado de las 
reparaciones. Las contribuciones del transportista y el Estado en cada siniestro - en forma del 
deducible y el coaseguro, respectivamente- generan una holgura sobre el monto estimado del 
costo de reparación de al menos 10%. Es decir, en el caso más extremo donde, para todas las tomas 
clandestinas en el año, se haya pagado el deducible mínimo del 10% del costo de reparación y el 
porcentaje aplicable al coaseguro sea de o%, el monto estimado de reparación en el año podrá 
cubrir hasta un 10% adicional del monto estimado originalmente. 

5.4.2.6 Beneficios del esq uema de aseguramiento 

El esquema de aseguramiento aquí propuesta tiene algunos beneficios si se compara con un 
esquema de reconocimiento de costos de seguridad y reparación de daños22 : 

• La inclusión de una f igura como el ajustador/inspector permite auditar el monto reconocido 
para cubrir los costos de reparación, alertar posibles fallas en los sistemas de gestión de 
seguridad física y la posibilidad de someter a revisión la modificación del deducible aplicable. 

• El concepto del deducible genera un incentivo para que los permisionarios ataquen de manera 
sistémica sus vulnerabilidades. 

• Independientemente de lo anterior, el concepto de coaseguro genera incentivos económicos 
para que el Estado ataque la problemática 

• El esquema de aseguramiento cubre los costos del Sistema Nacional del Combate al Robo de 
Combustible 

• Debido al efecto cucaracha y la diversificación del crimen organizado, es necesario socializar los 
costos para que el aumento en la tarifa de transporte por concepto de seguridad y reparación 
de infraestructura a causa de ilícitos no sea tan significativo2 3. 

Los puntos anteriores se cubren de manera automática si se considera un esquema de 
aseguramiento, pero no así, considerando un esquema de reconocimient o de costos de seguridad 
y reparación de daños. 

5 .5 Efecto sobre las ta rifas de transporte 

Al no haber sido publicada la direct iva sobre la det erminación de tari fas de transporte y distribución 
de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, el siguiente análisis se hará con base en la directiva sobre 
la determinación de tarifas de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de 
duetos, DIR-GLP-002-2009. 

22 Como e l que la CRE le a probó a Pemex Logíst ica e n la resolución RES/224/2016. 
2 3 Este tema se tocará de manera más exhaustiva en la Sección 6. 
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5.7 Alternativas y posibles resultados de la política pública 

A continuación, se presentan distintos escenarios -hechos utilizando un modelo que considera un 
horizonte de cinco años- donde se puede analizar el funcionamiento del esquema de 
autoaseguramiento a través de la interacción entre el fideicomiso, el seguro, el deducible y el 
coaseguro. 

Este modelo solamente permite visualizar posibles distribuciones de costos entre el Estado, los 
permisionarios y los usuarios, los resultados presentados solamente son simulaciones a partir de 
supuestos con cierto sustento, no se están realizando optimizaciones ni proyecciones. 

Los distintos escenarios presentan -a grosso modo- la distribución de los costos de reparación entre 
los usuarios, los transportistas y el gobierno, como función de la incidencia del delito y los 
porcentajes correspondientes al deducible y el coaseguro. 

Las distribuciones estimadas de costos se hicieron con base en la información disponible y se 
realizaron algunos supuestos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Costo de reparación por toma clandestina de " ,j. , · esto f ue calculado utilizando la 
información de Pemex de 2015, dividiendo el costo tata e reparación entre el número de 
tomas clandestinas 

Costo de autotanque por toma clandestina dep)lj.j.jdh esto f ue calculado utilizando la 
información de Pemex de 2015, dividiendo el costo total de autot anque entre el número de 
tomas clandestinas 

Costo de atención a emergencias por toma clandest ina de+,é:Hdh; esto fue calculado 
utilizando la información de Pemex de 2015, dividiendo e costo total de at ención a 
emergencias entre el número de tomas clandestinas 

Costo del operativo policial de anual, el cual fue el monto que consideró 
Pemex en los periodos 2013, 2014 y 2015 de pagos a Sedena 

Costo administrativo del equipo de inteligencia d el cual representa e1Hiffi 
del monto ejercido en 2016 por concepto de remuneraciones al personal, del presupuesto 
destinado a Inteligencia para la Seguridad Nacional2

4 

Costo de inversión para los materiales del equipo de inteligencia de el cual 
representa ellldel monto aprobado en 2016 de los materiales necesarios para la 
Inteligencia para la Seguridad Naciona12s 

Una cobertura por parte del seguro de lo cual representa el. e los 
costos de reparación, oportunidad y estrategia determinados por Pemex en 201 5 

Una tasa de rentabilidad del fideicomiso del~ lo cual representa el promedio de la 
tasa de cetes 1 enero - 3 noviembre de 20162 

Costo de administración del fideicomiso d~ anual donde se estimó el costo 
de recursos humanos y materiales 

2 4 Presupuesto Federal Mexicano 
2 s Presupuesto Federal Mexicano 
26 Banco de México 

Nota 4. Se el1m1nan doce cantidades Fundamento legal. Articulo 113, fracc1on 11. de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la lnformac1on Pública En virtud de tratarse de información que constituye secreto industrial 
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Los montos y tasas considerados en los incisos anteriores serán fijos para los 5 años que se 
analizarán en los distintos escenarios, por lo que el análisis se realiza a pesos constantes. 

El análisis de sensibilidad se hace sobre: 

• Evolución del problema: número esperado de tomas clandestinas 

• Eficiencia en el Sistema de Gestión de Seguridad Física del permisionario: porcentaje del 
costo de reparación anual cubierto por los transportistas= deducible 

• lnvolucramiento del Estado: porcentaje del costo de reparación anual cubierto por el 
gobierno= coaseguro gubernamental 

La forma en la que se estima el número de tomas clandestinas por año es analizando la tendencia 
de cada trayecto. Se utilizaron los números de tomas clandestinas otorgadas por Pemex y 
determinó la tendencia por el método de mínimos cuadrados para hacer la estimación. El modelo 
incluye un parámetro que permite aumentar o disminuir porcentualmente el número de tomas 
clandestinas, lo que permite generar diferentes escenarios. Se generaron tres escenarios, uno 
pesimista, uno que se logra contener el problema y otro que logra mitigarlo . 

Gráfica 5.3. Escenarios de número de tomas clandestinas 
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Fuente: EnergeA con datos de Pemex 

Para variar el porcentaje de deducible se estableció un parámetro que determina la proporción de 
transportistas que cumplen de manera exhaustiva con las medidas de requeridas por el Sistema de 
Gestión de la Seguridad Física, lo que equivale a un deducible mínimo del 10%. Los transportistas 
que no cumplan con lo anterior, se les asignará un porcentaje entre el 10- 50%, el cual se determina 
de manera aleatoria. 

Para la tasa del coaseguro primero se asignó cada trayecto a un estado en función de su longitud; 
así se estimó el número de tomas clandestinas por estado del 2014 y 2015¡ con lo anterior se generó 
un indicador -tomas clandestinas por kilómetro- para cada estado; con base en el indicador, se 
generaron 5 categorías, a las cuales se les asocia distintas tasas de coa seguro. 
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Tabla 5.10. Niveles de riesgo por estado de la federación 

Categoría 
Estados27 

Máximo Tasa 
de riesgo TC/Km aplicable 

Muy bajo 
Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, 

0.77 o.o% 
Coahuila, Durango, Veracruz, Yucatán 

Bajo 
Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Ouerétaro, 

1.54 12.5% 
Sonora, Tabasco 

Moderado 
Baja California, Michoacán, Morelos, San Luis 

2.31 25.0% 
Potosí, Zacatecas 

Alto 
Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, 

3.08 37.5% 
Tlaxcala 

Muy alto Jalisco, Puebla, Sinaloa 3.85 50.0% 

Fuente: EnergeA con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Gráfica 5.4. Número de tomas clandestinas por estado 
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Fuente: EnergeA propia con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia 

27 Los estados aquí presentados son los estimados con los datos de 2014 y 2015, pero pueden variar en función 
del escenario de tomas clandestinas considerado. 
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5.7.1 Escenario 1: éxito en la implantación de la política pública 

Este escenario busca reflejar la correcta implementación de la política pública. Esto quiere decir 
que el gobierno asume su responsabilidad -tanto económica como operativa-, Pemex logra 
combatir sus vulnerabilidades de manera sistémica y, por lo tanto, las tomas clandestinas logran, 
en primer lugar, mantenerse en el orden a las del año pasado para luego disminuir paulatinamente. 
El coaseguro se distribuye entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, 40%, 40% 

y 20%, respectivamente. 

Tabla 5.11. Resumen del escenario 1 

Millones de pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S 

Número deTC anuales 5,371 4,225 2,589 1,579 812 

Costo de reparación 1,554.23 1,222.61 749.19 456.92 234.97 

Operativo poi icia 1 413.00 413.00 413.00 413.00 413.00 

Administrativo de info rmática 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 

Capex informática 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

Administrativo fideicomiso 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Aportaciones al fideicomiso 1,980.40 1,648.78 1,175.36 883.10 661.15 

Cobertura del seguro 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 

%cubierto por seguro 1.06% 1.27% 1.77% 2.34% 3.10% 

Costo de reparación 1,554.23 1,222.61 749.19 456.92 234.97 

Deduci ble 351.73 277.09 167.39 82.32 41.86 

Coaseguro federal 71.59 51.74 28.47 1.29 0.00 

Coa seguro es tata 1 71.59 51.74 28.47 1.29 0.00 

Coa seguro muni ci pa 1 35.80 25.87 14.24 0.64 0.00 

Seguro 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 

Fi del comiso 1,002.34 794.98 489.43 350.20 171.93 

Reserva del fideicomiso 551.89 1,001.32 1,300.62 1,458.72 1,579.38 

Fuente: EnergeA 

Gráfica 5.5. Contribución de las partes para cubrir los costos de reparación 
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La gráfica anterior nos permite observar que, gracias al supuesto de que cada vez hay un mayor 
número de permisionarios que pagan el deducible mínimo, la proporc ión cont ribuida por el 
deducible se va reduciendo en el tiempo. 

De igual manera, la disminución constante de las tomas clandestinas reduce la contribución po r 
parte del gobierno, ya que las tasas del coa seguro van disminuyendo. 

Gráfica 5.6. Constitución de la reserva del fideicomiso 
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Fuente: EnergeA 

La gráfica anterior nos permite observar que, gracias al coaseguro gubernamental, la re serva del 
fideicomiso pueda ir aumentando año con año, lo que podría cubrir años con un número de tomas 
extraordinarias. 

Ahora bien, se observa que hay una relación entre el número de tomas clandest inas y la reserva 
generada en un año - a mayor número de tomas clandestinas, mayor será la reserva g enerada e n el 
periodo-. El objetivo de la reserva acumulada es cubrir eventos anómalos, pero se deberán genera r 
mecanismos para no excederse en dicha acumulación, tales como la distribución de excedentes 

a los usuarios. 

Gráfica 5,7. Distribución de los costos de repa ración 

Fue nte : EnergeA 
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La gráfica anterior nos permite ver la distribución de la cobertura de las reparaciones de los duetos. 
Es importante recalcar que en este escenario si bien el Estado contribuye, los usuarios contribuyen 
el 66.59% de los costos totales. 

5.7.2 Escenario 2: incapacidad del Estado 

El siguiente escenario que se presenta supone que el gobierno contribuye de manera financiera a 
través del coaseguro, pero no de manera operativa; es decir, el coaseguro sigue cubriendo los 
costos, pero no se logran mitigar las tomas clandestinas. 

Por otro lado, Pemex logra combatir sus vulnerabilidades de manera sistémica. Este escenario 
parte de los mismos supuestos que el escenario anterior. 

Gráfica 5.8. Contribución de las partes para cubrir los costos de reparación 
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Fuente: EnergeA 

En este escenario, los costos de reparación son de aproximadamente 2 1000 millones de pesos por 
año -aportaciones del gobierno del orden de 400 millones de pesos cada año-. Por otro lado, las 
aportaciones que tendrían que realizar los usuarios serían del orden de 1 1100 millones de pesos, es 
decir, aproximadamente 47% por debajo de lo reportado por Pemex en 2015. 

Gráfica 5.9. Constitución de la reserva del fideicomiso 
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El riesgo generado por la frecuencia de las tomas clandestinas da lugar a una diferencia 
considerable entre las aportaciones al fideicomiso y la cobertura del mismo. En otras palabras, por 
la incertidumbre, es posible que las aportaciones al fideicomiso se sobreestimen, lo que se 
traduce en un incremento excesivo en las tarifas de transporte. 

Gráfica 5.1.0. Distribución de los costos de reparación 

Mumnp,11,'10',% 

Fuente: EnergeA 

En este escenario, el porcentaje que contribuye el gobierno a los costos de reparacion es 
considerablemente mayor al escenario anterior debido a que el incremento en tomas clandestinas 
implica una mayor tasa de coaseguro; en términos absolutos, el gobierno tendría que aportar cerca 
de 2,061 millones de pesos en los 5 años. 

Este escenario nos permite observar que, independientemente de la cantidad de dinero aportado, 
si no se presenta una solución integral, el problema de robos por ilícitos persistiría. Esto enfatiza la 
necesidad de generar, tanto un seguro, como un sistema de inteligencia y operación diseñado 
específicamente al combate de robo de combustible. 

5.7.3 Escenario 3: no participación del Estado, escenario pesimista 

Con la información disponible, este caso generará el escenario más pesimista. Este escenario 
supone que el gobierno no hace ninguna aportación económica, y dada la falta de incentivos, 
tendrá un sistema muy ineficiente en el combate al robo de combustible. Por otro lado, Pemex no 
realizará las modificaciones necesarias para combatir sus vulnerabilidades internas. 
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Tabla 5.12. Resumen del escenario 3 

Millones de pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de TC anuales 6,715 7,938 9,169 10,401 11,639 

Costo de reparac·1ón 1,943.15 2,297.05 2,653.27 3,009.78 3,368.03 

Operativo policial 413.00 413.00 413.00 413.00 413.00 

Admi nistrativo de ·,nformática 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 

capex informática 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

Adm"inistrativo f ideicomiso 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Aportaciones al fideicomiso 2,369.32 2,723.23 3,079.45 3,435.96 3,794.20 

Cobertura del seguro 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 

%cubierto por segu ro 0.89% 0.77% 0.68% 0.61% 0.56% 

Costo de reparación 1,943.15 2,297.05 2,653.27 3,009.78 3,368.03 

Deducible 439.70 521.98 604.89 687.96 771.58 

Coas egu ro federa 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Coaseguro estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Coaseguro municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Seguro 21.19 21.19 21.19 21.19 2 1.19 

Fidei comiso 1,482.26 1,753.89 2,027.20 2,300.64 2,575.27 

Reserva del fideicomiso 460.89 1,022.26 1,688.71 2,464.56 3,354.67 

Fuente: EnergeA 

Dada la falta de respuesta por parte del gobierno y la posible complicidad de los transport istas el 
número de tomas clandestinas se dispara. Se observa que, por la falta del coaseguro, la diferencia 
entre las aportaciones y la cobertura no es tan grande como en el segundo escenario. Dicho lo 
anterior, es importante mencionar que las tarifas de transporte aumentarían aún más que el 
escenario anterior; la diferencia radica en que, en este escenario, se genera una menor reserva del 
fideicomiso. 

Se observa que las aportaciones al fideicomiso son crecientes en el tiempo y, en promedio, son del 
orden de 2,027 millones de pesos. Esto es del mismo orden que los costos de reparación, 
oportunidad y estrategia reportados por Pemex originalmente. 

Gráfica 5.11. Distribución de los costos de reparación 

Fuente: EnergeA 
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La tasa promedio del deducible es de 23.3%, pero lo montos anuales promedio son del orden de 
605 millones de pesos -lo que equivale al 22.8% del costo total de reparación-. Evidentemente, 
esto se convertiría en un negocio inviable para los transportistas con una alt a frecuencia de tomas 
clandestinas. Esto sería un golpe catastrófico a la cadena de valor del sector de hidrocarburos y, por 
ende, a la Reforma Energética. 

5. 7.4 Escenario 4: no participación financiera de l Estado 

El escenario 4 consistirá en una alta efectividad por parte del gobierno para combat ir el robo de 
combustible, pero sin hacer aportaciones económicas. Por otro lado, al igual que en el escenario 
anterior, Pemex tiene dificultades en combatir sus vulnerabilidades. 

Este escenario supone que el Estado no necesita participar en el esquema de incentivos 
propuesto para ser efectivo, es decir, que el solo funcionamiento del SNCRC se materializa en 
acciones efectivas a partir de 2017. 

Tabla 5.13. Resumen del escenario 4 

Millones de pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S 

Número de TC anuales 5,371 4,225 2,589 1,579 812 

Costo de reparac"ión 1,554.23 1,222.61 749.19 456.92 234.97 

Operat"ivo pol"ic"ial 413.00 413.00 413.00 413 .00 413.00 

Adm"i n"i strat"i vo de "i nformát"i ca 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 

Capex "i nformát"ica 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

Adm"in"i strat"i vo f "i de"icom"iso 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Aportac"iones al fide"icom"iso 1,980.40 1,648.78 1,175.36 883.10 661.15 

Cobertura del seguro 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 

% cub"ierto por segu ro 1.06% 1.27% 1.77% 2.34% 3.10% 

Costo de reparac"ión 1,554.23 1,222.61 749 .19 456.92 234.97 

Deduc"i ble 351.73 277.99 171.18 105.00 54 .20 

Coaseguro federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Coas eguro estatal 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

Coaseguro mun"i c"i pal 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

Seguro 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 

F"idek o m"iso 1,181.31 923 .43 55 6.83 330.74 159.58 

Reserva del fide"icom"iso 372.91 686 .82 906.32 1,068.30 1,185.88 

Fuente: EnergeA 

Antes que nada, es importante mencionar que este escenario, dada la falta de incentivos 
económicos para el gobierno como principio rector del éxito de la política pública planteada, 
es difícil de alcanzar. 

Al igual que en el primer escenario, existe una disminución constante en el número de tomas 
clandestinas y la tarifa adicional para cubrir los costos de seguridad y reparación iría dismin uyendo 
año con año. 

Respecto al transportista, tanto la tasa promedio de deducible, como el porcentaje de cobertura 
total de los costos de reparación por el deducible son muy similares a las del escenario 3. Ahora 
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bien, en términos absolutos, en este escenario la cobertura promedio anual del deducible es de 1 9 2 

millones de pesos. Posiblemente, esto haga que el negocio se haga inviable para algunos 
transportistas, lo cual podría tener un efecto considerable en la cadena de valor. 

Tanto éste, como el escenario dos demuestran que la ineficiencia de alguna de las partes 
relacionadas puede hacer de ésta, una política fallida. Es decir, para que la política pública 
realmente pueda ser efectiva, es necesario que los incentivos de todos los participantes estén 
correctamente alineados. 
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5.8 Conclusiones 

La compleja problemática que enfrenta el país en materia de robo de hidrocarburos a través de 
tomas clandestinas requiere una solución integral en la que las partes involucradas, a través de 
incentivos, hagan sus mejores esfuerzos por prevenir y, en el caso del Estado, combat ir. 

El tamaño de la problemática deja poco espacio para comparación internacional. Nigeria dista de 
ser un ejemplo y las situaciones enfrentadas en otros países, en general, son de otra naturaleza y a 
ella es a la que han atendido. 

El traslado transferencia de costos de seguridad física a los usuarios, vía las tarifas de transporte, 
más allá del estándar del mero costo operativo cotidiano no es una práctica común. Colombia ha 
incluido las pérdidas no técnicas asociadas al robo de electricidad a sus tarifas, por ejemplo, e 
incluye algunos mecanismos que incentivan a los usuarios a evitar el robo que en ocasiones ellos 
mismos realizan o fomentan. 

Estados Unidos, por su parte, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre sí permitió la 
recuperación de costos adicionales por reforzamiento de seguridad física para sus permisionarios. 
Bastaba que éstos lo solicitaran y presentaran alguna metodología, sin embargo, no ha sido un 
mecanismo muy utilizado y no trae inmerso algún esquema de incentivos. Resalta de manera 
importante en el caso de este país la estructuración de las distintas agencias y oficinas de gobierno 
que atienden el problema de seguridad física en la infraestructura de transporte desde distintas 
ópticas. 

Para la definición de los costos que lleven a un mecanismo eficiente de manejo del problema de 
robo de hidrocarburos es fundamental hacer una dist inción entre los costos de prevención y los de 
remediación: 

Nuestra propuesta presenta un esquema a través del cual, la prevención es definida a través de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad Física, normado y certificado, a t ravés del cual cada 
permisionario deberá cubrir todos los componentes de un sistema de seguridad y, resultado de su 
aplicación, entre muchas otras cosas, conocerá las inversiones que debe realizar para proteger sus 
duetos y las acciones que deberá realizar para contar con personal confiable. A través de este 
sistema, el permisionario será el responsable de detectar, prevenir e instrumentar protocolos de 
mitigación de efectos y costos, así como de acción inmediat a, dando paso a la participación del 
Estado. 

Adicionalmente, para la remediación y reparación de daños se propuso un esquema de -auto
aseguramiento que cumple con una función mucho más profunda que la sola remediación y 
reparación: 

Las compañías de seguros en general, no ofrecen cobertura por tomas clandestinas en México, sin 
embargo, el involucrarlos mediante una póliza base, similar a la que aplicaría en cualquier lugar del 
mundo en el que no se enfrentara una problemática de estas dimensiones y cubriendo el costo de 
los ajustadores, se cuenta con terceros que valuarán de manera imparcial la procedencia del pago 
de los siniestros. 

Los permisionarios integran un fideicomiso de autoaseguramiento en el que participa el gobierno 
en sus tres niveles. Si bien el esquema completo está dado como la suma de las sugerencias de 
política pública presentadas en la sección 4 y los esquemas de esta sección, ésta puede manejarse 
de manera independiente a la existencia del Sistema Nacional de Combate al Robo de 
Combustibles, siempre y cuando haya autoridades que estén al frente del problema. 

67 



Proyectos de Energía 

..,..-5 :.:;;----..._ n ENERGEA~ 

GRUPO ATALAYA 

El deducible y el coaseguro gubernamental son las herramientas que no solamente proveen 
incentivos a los permisionarios y usuarios para cumplir con sus funciones cabalmente y lograr abat ir 
el problema, sino que dotan de la dimensión geográfica y temporal al esquema. 

La función de coaseguro y los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad Física darán la 
congruencia geográfica y el empleo de tecnología adecuada en términos de costos y efectividad. 

Todo este esquema se traduce en el traslado de costos eficientes a las tarifas de transporte que 
atienden a la gravedad de la problemática y se modifican en función de la reducción del riesgo, en 
beneficio del usuario. 
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5.10 Anexo - Trazadores 

Los marcadores son sustancias químicas que se agrega a los combustibles que, sin afectar sus 
propiedades físicas, químicas ni sus especificaciones técnicas, permite identificar calidades, 
mezclas, adulteración de combustibles, así como rastrear su origen o evitar la evasión de 
impuestos, entre otros. Generalmente son añadidos a los combustibles en los tanques de las 
refinerías o en las terminales de importación, antes de iniciar su distribución a t ravés de sistemas 
automáticos que garantizan una adecuada dosificación y cont rol. 

Estos sistemas y los procedimientos correspondientes deben estar normados y ser aprobados por 
la autoridad regulatoria en la materia y los productores y operadores de terminales deben contar 
con un plazo razonable para adecuar sus instalaciones, en tanto esto sucede, se pueden utilizar 
procedimientos manuales o mecánicos, que también deberán ser aprobados por la autoridad. 

El uso de trazadores requiere un registro a nivel transacción y cada agente en la cadena logística 
debe ser responsable por los productos traceados. 

De igual manera deben establecerse normas sobre los marcadores mismos: un registro de 
productores, importadores, transacciones, especificaciones -colores, por ejemplo-, entre otros 
atributos. 

En el mundo, las bandas de delincuencia organizada han establecido sofisticadas instalaciones para 
alteración de marcadores, y aunque la tecnología avanza, el ilícito va de la mano, esto implica que 
se debe adicionalmente invertir en tecnología de detección para flujos adulterados, lo que 
incrementa aún más los costos de prevención mediante este mecanismo. 

El Siretrac es por definición un traceador, cumple de cierta manera con el protocolo antes descrito 
sin necesidad de añadir producto químico alguno falsifica ble al combustible: requiere un registro a 
nivel transacción para cada agente en la cadena logística. Consideramos que la propuesta 
presentada en el presente documento, con un hilo conductor tal como el SIRETRAC es suficiente 
para atacar frontalmente la problemática. 

Si bien los marcadores pudieran utilizarse de manera transitoria en tanto se articula la operación 
del sistema de la CRE, en coordinación con el SAT, la UI F y la implementación de los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad Física de los permisionarios, el tiempo que tomaría el desarrollo de los 
procesos, regulación y normas, más las inversiones correspondientes señaladas en los párrafos 
previos no pareciera que resultaran en un costo eficiente. No obstante, serán los desarrolladores 
de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Física quienes al f inal tendrán la última palabra, 
particularmente si no se llegara a una solución de inteligencia informática institucional efectiva y 
eficiente. 
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6.1 Objetivo 

El objetivo de esta sección es, por un lado, analizar y evaluar los costos autorizados por la CRE a 
Pemex y la metodología utilizada para transferir dichos costos a los usuarios a través del 
incremento en la tarifa de transporte de los 119 trayectos -de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución RES/224/2016-. 

Por el otro, es generar un panorama sobre el rubro de costos que deberán ser autorizados a 
Pemex Logística y dar recomendaciones respecto al esquema de prorrateo de los costos 
eficientes y los mecanismos de comprobación de los mismos. 

Así, partiendo del esquema planteado en las secciones 4 y s previas como solución global de la 
problemática y eficiente en costos, y tomando como referencia, en la medida de lo posible, las 
referencias internacionales, se llevará a cabo el análisis, la evaluación y la emisión de 
recomendaciones sobre: 

1. Los rubros de costos de seguridad y reparaciones a la infraestructura de duetos de Pemex 
Logística como parte de la autorización de sus tarifas; 

ii . El nivel eficiente de costos asociados a los componentes de seguridad y reparación de los 

daños a la infraestructura de Pemex Logística, causados por ilícitos; 

111. El esquema de prorrateo autorizado a Pemex Logística para la asignación de costos en 
materia de seguridad y reparación de daños por trayecto y modalidad de servicio¡ 

1v. El mecanismo de comprobación de erogaciones asociadas a los costos autorizados a 
Pemex Logística para el programa de seguridad y reparaciones a la infraestructura de 
duetos¡ y 

v . El mecanismo de reducción de los costos por concepto de seguridad a través del tiempo, 

6.2 Antecedentes 

6.2.1 La información disponible 

Mientras que la profundidad del análisis estadístico que se presenta es función directa de la 
calidad de la información disponible, no lo es así el esquema propuesto, que at iende a una 
solución integral. 

Durante la ejecución de este proyecto se ha dado constante comunicación entre la CRE y el 
equipo consultor con el fin de complementar la información que permit a dar al análisis la 
profundidad que la naturaleza de la problemática requiere. 

Los datos relativos a la problemática que enfrenta Pemex Logística y los costos que ha implicado 
enfrentarla, tanto en materia de reparación como de prevención, son insuficientes y poco 
precisos, al no estar disponibles a los niveles de desagregación necesarios para dimensionar, 
particularmente, los rubros de costos a un nivel de detalle fino. 

Adicionalmente, la memoria de cálculo, para identificar los criterios adoptados en la metodología 
tarifaría, tales como distribución de los costos entre los trayectos o el fundamento del criterio 
para establecer el mecanismo de reducción de costos en el tiempo es exigua. 
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