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Inseguridad, corrupción y transparencia en el sector energético - Autoevaluación 

Pregunta 1: 

Texto enunciado 

De los 15 mil millones de pesos que las tomas clandestinas le cuestan a PEMEX cada año, ¿qué 
aspectos adicionales se suman a las pérdidas? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) La reparación del oleoducto y la reparación del daño ambiental en el 
municipio donde ocurre la toma. 

 

 B) La reparación del oleoducto, la reparación del daño ambiental en el 
municipio donde ocurre la toma, así como el tiempo que representa tener 
parada la operación del oleoducto durante su reparación. 

 
X 

 C) La reparación del oleoducto, el pago de una multa al municipio donde 
ocurre la toma clandestina, así como el tiempo que representa tener 
parada la operación del oleoducto durante su reparación. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Además de los 15 mil millones de pesos que le cuesta a PEMEX cada año las tomas clandestinas, los 
aspectos adicionales que se suman a las pérdidas son la reparación del oleoducto, la reparación del 
daño ambiental en el municipio donde ocurre la toma, así como el tiempo que representa tener 
parada la operación del oleoducto durante su reparación. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Además de los 15 mil millones de pesos que le cuesta a PEMEX cada año 
las tomas clandestinas, los aspectos adicionales que se suman a las pérdidas son la reparación del 
oleoducto, la reparación del daño ambiental en el municipio donde ocurre la toma, así como el tiempo 
que representa tener parada la operación del oleoducto durante su reparación. 

 
 
Pregunta 2: 

Texto enunciado 

¿En qué grado y en qué entidades es más prevalente el problema de las tomas clandestinas a 
oleoductos de PEMEX?  



Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Un 15% del total de las tomas clandestinas a nivel nacional se ubican en 
Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Puebla, y Jalisco. 

 

 B) La mitad del total de las tomas clandestinas a nivel nacional se ubican en 
Tamaulipas, Sonora, Campeche, Puebla, y Jalisco. 

 
 

 C) La mitad del total de las tomas clandestinas a nivel nacional se ubican en 
Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Puebla, y Jalisco. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las tomas clandestinas en Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Jalisco representan la mitad del 
total a nivel nacional.  

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Las tomas clandestinas en Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Jalisco 
representan la mitad del total a nivel nacional. 

 
Pregunta 3: 

Texto enunciado 

¿Qué medidas ha adoptado PEMEX para mitigar las tomas clandestinas en sus oleoductos?  

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Colocar sensores para medir niveles de presión, transportar combustibles 
por vía terrestre y transportar combustibles incompletos en su proceso de 
refinación.  

X 

 B) Colocar videocámaras de seguridad, transportar combustibles por vía 
terrestre y transportar combustibles incompletos en su proceso de 
refinación. 

 
 

 C) Colocar sensores para medir niveles de presión, transportar combustibles 
por vía área y transportar combustibles incompletos en su proceso de 
refinación.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las medidas que ha adoptado PEMEX para mitigar las tomas clandestinas en sus oleoductos son 
colocar sensores para medir niveles de presión, transportar combustibles por vía terrestre y 
transportar combustibles incompletos en su proceso de refinación. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la A. Las medidas que ha adoptado PEMEX para mitigar las tomas 
clandestinas en sus oleoductos son colocar sensores para medir niveles de presión, transportar 
combustibles por vía terrestre y transportar combustibles incompletos en su proceso de refinación. 

 


