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HISTORIA DEL SECTOR 

ENERGETICO MEXICANO.

 1938 Expropiación de los activos de la industria petrolera.

 1960 Toda la Industria de hidrocarburos se incorporó al 
monopolio propiedad del estado.

 1990 Algunas de las actividades reabrieron a la participación 
privada:

1992: Generación de poder de auto suministro e 
independencia de producción de poder: 40% de la 

producción generado por el sector privado.

1995: Transportación, almacenamiento y distribución de 
Gas.

 2008 Introducción de Contratos de Servicios.



LA REFORMA ENERGÉTICA.



PRINCIPIOS RECTORES DE 

LA REFORMA.

❖ Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la 
Nación.

❖ Libre concurrencia y competencia entre empresas del 
Estado y particulares en igualdad de condiciones.

❖ Fortalecimiento de los Órganos Reguladores.

❖ Transparencia y rendición de cuentas.

❖ Sostenibilidad y Protección al Medio Ambiente.

❖ Maximizar los ingresos del Estado y el Desarrollo del largo 
plazo del país.



LA REFORMA

CONSTITUCIONAL.

CONSTITUCIÓN

DICIEMBRE DE 2013

LEYES SECUNDARIAS
LEGISLACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

AGOSTO DE 2014

DECRETOS PRESIDENCIALES

OCTUBRE DE 2014

➢PERMITE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA

EN AREAS RESERVADAS AL ESTADO EN

MATERIA DE HIDORCARBUROS Y

ELECTRICIDAD.

➢NUEVO MARCO INSTITUCÓNAL

ENERGETICO.

El proceso legislativo involucró

21 leyes agrupadas en 9

iniciativas, de las cuales 9

fueron creadas y 12

modificadas.

26 Decretos Presidenciales

Reforma de los

artículos 26, 27 y 28

de la Constitución

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos



NUEVO MARCO INSTITUCIONAL.
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EMPRESAS PRODUCTIVAS 

DEL ESTADO.

▪ Dejan de ser organismos públicos descentralizados y se convierten en 

Empresas Productivas del Estado, propiedad 100% del Estado.

▪ Autonomía presupuestal y de gestión. Únicamente se establece techo de 

endeudamiento y de servicios personales.

▪ Consejos de Administración conforme a las mejores prácticas internacionales 

de gobierno corporativo.

▪ Consejeros independientes de tiempo parcial, ratificados por el Senado.

▪ Nuevo régimen fiscal. Tanto en asignaciones como en contratos, se tendrá un 

trato fiscal similar al de cualquier empresa en la industria petrolera. 



AGENCIAS 

REGULADORAS. 

▪ Se les dota de autonomía técnica y operativa.

▪ Tendrán estabilidad y seguridad presupuestal.

▪ Se beneficiarán de los aprovechamientos y derechos que cobren en el 

ejercicio de sus funciones.

▪ Garantizarán que las licitaciones, contratos y permisos se realicen con 

absoluta transparencia y estrictos mecanismos de rendición de cuentas.

▪ Coadyuvarán con la autoridad que corresponda para fomentar la libre 

competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos.



HIDROCARBUROS.



PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
En 2016, la producción nacional de petróleo se ubicó en 2,153.5 mbd, 5.0 % menor al año

anterior equivalente a 113.3 mbd. De acuerdo a su clasificación por ubicación, el 79.0 % de

petróleo crudo se produce en campos marinos y el 21.0 % en campos terrestres



REFINERÍAS DE 

CRUDO EN MÉXICO



LA ENERGÍA EN MÉXICO

➢ Del total de petróleo producido se exporta el 54%

➢ Del consumo final de gasolina y diésel se importan el 60% y 46%

respectivamente (aunque las refinerías actuales funcionan a menos

de la mitad de su capacidad operativa)

➢ Del consumo final de gas seco, se importa el 64% (a pesar de los

enormes recursos y reservas de gas del país que son de 248

billones de pies cúbicos)

➢ La balanza de comercio energética (exportaciones –

importaciones) es negativa en 10,105 millones de dólares



LA ENERGÍA EN MÉXICO

➢ La nación depende en un 88% de los hidrocarburos para satisfacer 

sus necesidades energéticas 

➢ Del total de los energéticos que se consumen en el país el 47% se 

utilizan para el sector transporte y 31% para el sector industrial 

➢ Los principales energéticos para el consumo final nacional son: 

gasolina 30%, electricidad 17%, diésel 17%, gas natural 13% y gas LP 

8% 

➢ Por estas razones la parte más importante del sector energético 

nacional corresponde al sector hidrocarburos y a sus derivados





RESERVAS Y RECURSOS 

PROSPECTIVOS DEL PETRÓLEO

• México tiene reservas y recursos de 

petróleo por 89 mmmbls, equivalentes a 

136 años de producción.

• El 84 % de estos recursos de petróleo, 

son recursos no convencionales.



RESERVAS Y RECURSOS 

PROSPECTIVOS DE GAS NATURAL

• México tiene recursos y reservas de gas 

natural por 50 mmmbpce, equivalente a 

171 años de producción.

• El 65 % de los recursos prospectivos de gas 

natural, son recursos no convencionales.



PROVINCIAS PETROLERAS



NUEVO MODELO: MAYOR PARTICIPACIÓN PRIVADA EN 

TODA LA CADENA DE VALOR DE LOS 

HIDROCARBUROS 



RONDA CERO.

▪ ASIGNACIÓN A PEMEX

▪ ÁREA: CERCA DE 90 MIL KM2

▪ ESTADOS: CAMPECHE, CHIAPAS, 

COAHUILA, HIDALGO, NUEVO

LEÓN, OAXACA, PUEBLA, SAN LUIS

POTOSÍ, TABASCO, TAMAULIPAS Y

VERACRUZ.

▪ RESERVAS 2P: 

▪ 83% DE LAS RESERVAS

NACIONALES

▪ 20 MIL 600 MMBPCE, EL

100% DE LO SOLICITADO

▪ RECURSOS PROSPECTIVOS:

▪ 21% DE LOS RECURSOS

▪ 23 MIL 500 MMBPCE, EL 67% 

DE LO SOLICITADO

PEMEX SE UBICA EN EL 5° LUGAR DE

RESERVAS PROBADAS, ENTRE LAS

EMPRESAS QUE REPORTAN A MERCADOS

FINANCIEROS



RONDA UNO.

▪ BLOQUES: 183 

▪ EXPLORACIÓN: 109

▪ EXTRACCIÓN: 60

▪ FARM-OUTS: 14              

(10 CONTRATOS)

▪ ÁREA: 29 MIL 112 KM2

▪ ESTADOS: CAMPECHE, 

CHIAPAS, COAHUILA, 

HIDALGO, PUEBLA, TABASCO, 

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

73%

19%

8%

VOLUMEN

(19 MIL 945 MMBPCE)

RECURSOS

PROSPECTIVOS

RESERVAS

2P

FARM-OUTS

(2P)

POR PRIMERA VEZ, UNA LICITACIÓN

PÚBLICA, ABIERTA A LAS EMPRESAS

NACIONALES E INTERNACIONALES PARA

EXPLORAR Y EXTRAER HIDROCARBUROS









Ronda Dos 20 de julio 2016 -20

de julio 2017. La Ronda Dos

comprendió 4 licitaciones públicas

internacionales para la

adjudicación de Contratos, con

base en la experiencia adquirida a

partir de las convocatorias

anteriores.

El objetivo de la Ronda Dos fue

priorizar áreas exploratorias con

la columna geológica completa e

incorporar a éstas campos

descubiertos con volúmenes

remanentes de hidrocarburos.

RONDA DOS.





Se adjudicaron 50 Contratos, de los cuales 10 fueron de Producción 

Compartida y 40 de Licencia. Se estima una inversión de $103 miles de millones 

de dólares y una producción de 5,960 MMbpce. 

• Primera Convocatoria: El 19 de junio de 2017 se adjudicaron 10 

Contratos de Producción Compartida en aguas someras, suscritos el 25 de 

septiembre de 2017. 

• Segunda Convocatoria: El 12 de julio de 2017 se adjudicaron 7 Contratos 

de Licencia terrestres, suscritos el 8 de diciembre de 2017. 

• Tercera Convocatoria: El 12 de julio de 2017 se adjudicaron 14 Contratos 

de Licencia terrestres, 13 suscritos el 8 de diciembre de 2017 y 1 el 25 de 

abril de 2018. 

• Cuarta Convocatoria: El 31 de enero de 2018 se adjudicaron 19 

Contratos de Licencia en aguas profundas, suscritos el 7 de mayo de 2018. 

RONDA DOS.





Ronda Tres 29 de septiembre 2017

Actual. La Ronda Tres se compone

actualmente por tres licitaciones

públicas internacionales para la

adjudicación de Contratos, la

presentación y apertura de propuestas

para la Primera Convocatoria se llevó a

cabo durante el mes de marzo de 2018

y, según el último calendario publicado

por la CNH, la presentación y apertura

de propuestas para la Segunda y Tercera

Convocatoria se llevará a cabo el 14 de

febrero de 2019. La Ronda Tres tiene

como objetivo consolidar zonas de

desarrollo petrolero que habiliten la

posibilidad de generar mercados

regionales, tanto costa afuera como

tierra adentro.

RONDA TRES.





Se han adjudicado 16 Contratos de Producción Compartida en los que se estima 

una inversión de $8.6 miles de millones de dólares y una producción de 789 

MMbpce. Adicionalmente, se encuentran en licitación 46 Contratos de Licencia 

como parte de la Segunda y Tercera Convocatorias. 

• Primera Convocatoria: El 27 de marzo de 2018 se adjudicaron 16 

Contratos de Producción Compartida en aguas someras, suscritos el 27 de 

junio de 2018. 

• Segunda Convocatoria: El 25 de enero de 2018 se anunció la licitación de 

37 Áreas Contractuales terrestres de recursos convencionales en modalidad 

de Licencia. El 14 de febrero de 2019 se realizará la presentación y apertura 

de propuestas. 

• Tercera Convocatoria: El 2 de marzo de 2018 se anunció la licitación de 9 

Áreas Contractuales terrestres de recursos no convencionales en modalidad 

de Licencia. El 14 de febrero de 2019 se realizará la presentación y apertura 

de propuestas.

RONDA TRES.





GAS NATURAL Y GASOLINAS.



Nuevo Modelo de Gas Natural.

 El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS):

➢Recibirá la infraestructura de transporte y almacenamiento de gas natural de PEMEX

➢Operará el sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural,

➢permitiendo el acceso abierto, eficiente y no indebidamente discriminatorio a ese sistema.

➢Identificará las necesidades de expansión en la infraestructura de transporte y

➢almacenamiento de gas natural.

➢Licitará proyectos estratégicos a través de procesos transparentes y competitivos y podrá

➢apoyarse en las EPE.

 La Comisión Reguladora de Energía regulará las actividades del CENAGAS.



APERTURA GRADUAL EN 

GASOLINAS Y DIÉSEL.

2014

✓ TRANSICIÓN GRADUAL A LA APERTURA EN EL PRECIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIESEL.

✓ EXPENDIO AL PÚBLICO BAJO FRANQUICIA DE PEMEX Y OTRAS MARCAS (A PARTIR DE 2016).

✓ OFERTA DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE PEMEX Y OTROS SUMINISTRADORES.

2015 2017 2018

INCREMENTO

CONTROLADO

DE PRECIOS

PRECIOS MÁXIMOS DE

GASOLINAS Y EL DIÉSEL Y SU

ACTUALIZACIÓN CONFORME A

LA INFLACIÓN

PRECIO LIBRE

QUE

REFELEJARÁ LAS

CONDICIONES

DEL MERCADO.9 CENTAVOS DE GASOLINA MAGNA

9 CENTAVOS DE GASOLINA MAGNA

11 CENTAVOS PARA DIÉSEL

2017 EN ADELANTE

2016 EN ADELANTE

2014-2016

IMPORTACIÓN LIBRE

EXPENDIO AL PÚBLICO: MARCAS DISTINTAS A LA DE PEMEX

IMPORTACIÓN: EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DE PEMEX



PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS

➢Se prevé que el sector petrolero aumente el consumo de

combustibles 75.1.0% de 2017 a 2031. Durante este periodo el

consumo de combustóleo promediará 23.5 mbdpce y de diesel 13.8

mbdpce. Generalmente, este sector utiliza el combustóleo para la

producción de calor útil en sus procesos productivos, (véase Tabla

3.18).

➢El sector industrial aumentó la demanda de combustibles en 6.8 %.

Del total de combustibles demandados por este sector: el consumo

de gas natural ha crecido en los últimos diez años 43.4 %, el coque

de petróleo incremento 20.6%, y el combustóleo aumentó 46.0 %.











USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL DE 

TIERRAS



PROPIEDAD DEL SUELO Y 

SUBSUELO

 El suelo pertenece a su propietario.

 El subsuelo pertenece al propietario del suelo (hasta la

profundidad que lo pueda aprovechar).

 Los minerales que constituyan yacimientos, sean

superficiales o subterráneos, pertenecen a la Nación.

 Los minerales, con excepción de los radioactivos, son

aprovechables por los particulares mediante concesión,

salvo los hidrocarburos, que lo son mediante contrato.



PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

PARA EL USO DE SUELO

Y SUBSUELO

 Aviso a la autoridad del inicio de negociación

 Transparencia

 Participación de testigos sociales

 Flexibilidad de formas de ocupación

 Tabuladores de valor de tierras por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN).

 Participación del dueño de la superficie en los ingresos del 
Contratista

 Modelos de contratos

 Aprobación judicial del contrato.

 Opción de mediación por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

 Opción de solicitar judicialmente una servidumbre legal de 
hidrocarburos.



ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL.



ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL.

 Previo al otorgamiento de una asignación o de la

publicación de una convocatoria para la licitación

de un contrato de exploración o extracción, la

Secretaría de Energía en coordinación con la

Secretaría de Gobernación, realizará un estudio de

impacto social respecto del área objeto de la

asignación del contrato, estudio el cual se pondrá a

disposición del asignatario y de los participantes en

los procesos de licitación.



FINALIDAD DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL

 La finalidad de este estudio es tomar en cuenta los 

intereses y derechos de las comunidades y pueblos 

en los que se desarrollen proyectos de la industria 

de hidrocarburos. 



CONTENIDO DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL

Impacto 
social 

INFORMACIÓN 
GENERAL DEL 

PROYECTO

ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL 

PROYECTO.

IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN 

DE LAS 
COMUNIDADESY 
PUEBLOS QUE SE 

UBICAN EN
EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL 
PROYECTO

IDENTIFICACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 

PREDICCIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
LOS IMPACTOS 

SOCIALES,
POSITIVOS Y 
NEGATIVOS

PLAN DE GESTIÓN 
SOCIAL

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector 

Energético.



FINALIDAD DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL
No se requerirá la presentación de la Evaluación en los casos siguientes:

I. La Comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así como 

la importación y exportación de Hidrocarburos y Petrolíferos.

II. Las autorizaciones que soliciten los asignatarios y contratistas para realizar 

actividades dentro del área de asignación o contractual, sobre la cual ya hubieran 

presentado una Evaluación, en términos de lo previsto en el párrafo tercero del 

artículo 79 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y

III. En el caso de las modificaciones de permisos y autorizaciones que no se 

encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 4 y 5 del Reglamento de 

las Actividades a que se Refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

IV. Plantas de generación que no requieran permiso en los términos de lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica.

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector 

Energético.



FINALIDAD DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL
SI se requerirá la presentación de la Evaluación en los casos siguientes:

I. Sector Hidrocarburos:

a. Exploración superficial marítima;

b. Exploración superficial sísmica terrestre;

c. Exploración y Extracción de hidrocarburos en áreas de 

asignación o contractuales;

d. Tratamiento y Refinación de Petróleo;

e. Transporte de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos;

f. Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos y 

Petroquímicos;

g. Distribución de Gas Natural y Petrolíferos;

h. Compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de 

Gas Natural, y

i. Expendio al público de Gas Natural y Petrolíferos.
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector 

Energético.



PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 

AMLO

• Diseñar un plan energético nacional implementado por el gobierno y 

con el compromiso del Congreso de proporcionar los recursos legales y 

presupuestarios necesarios. El plan debe establecer inversiones 

obligatorias en el desarrollo social comunitario para cada proyecto 

energético. 

• Establecer un sistema vinculante de consultas para la consulta pública 

sobre proyectos energéticos.

• Integrar sobre una base plural, las agencias reguladoras para reducir la 

posibilidad de captura por intereses privados

• Equipar a Pemex con total autonomía gerencial y presupuestaria. 

Removiéndolo del presupuesto de gastos del gobierno federal y dándole 

un mandato de seguridad nacional, responsabilidad social y creación de 

valor.



EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN



EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN



TMEC



TMEC



TMEC


