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El sector energético aparte de ser uno de los principales motores de crecimiento económico del país, es 
un mecanismo mediante el cual se impulsa el desarrollo humano, la sustentabilidad, la inclusión social, 
y la lucha contra el cambio climático. 

Las actividades del sector durante el presente sexenio, reflejan las prioridades del gobierno y buscan 
orientar las inversiones y las decisiones a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.

La Secretaría de Energía presenta este Primer Informe de Labores en cumplimiento a lo dispuesto por los 
Artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 8 de la Ley de Planeación, dando en él cuenta de las principales acciones 
realizadas y resultados alcanzados en materia energética por el gobierno federal, encabezado por el C. 
Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, dentro del periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 
de agosto de 2013.

Durante los primeros seis meses de la Administración se ha trabajado y logrado un avance significativo en la 
recaudación de información y redacción de los documentos rectores y prospectivos del sector energético.  
Se han iniciado las gestiones para la elaboración del Programa Sectorial de Energía, documento en el 
que se delinean las metas y líneas de acción para lograr las estrategias plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo.  También se cuenta con un avance de alrededor del 50% en la elaboración de las prospectivas 
de petróleo y petrolíferos, y las de gas natural y gas L.P.  Se destaca que este año se ratificó la Estrategia 
Nacional de Energía 2013-2027 (ENE) por las Cámaras de Diputados y Senadores por segunda vez 
desde su concepción en 2010.  La ENE es el documento rector del sector, y como tal, en ella se reitera el 
compromiso de esta Administración de utilizar los recursos energéticos para impulsar la inclusión social, la 
sustentabilidad del sector a largo plazo, y el desarrollo holístico del país. 

Tenemos una demanda creciente de energéticos y una producción que declina.  Al mes de junio de 2013, 
la producción de crudo fue de 2,529.7 miles de barriles diarios, lo que significó una reducción de 0.5% 
con respecto al mismo periodo del año anterior.  Por su parte, la producción de gas natural, en el primer 
semestre de 2013, estuvo en los 6,369 millones de pies cúbicos diarios, mientras que su importación 
representó el 37.1% de las ventas internas, lo que significó un incremento de 7.9 puntos porcentuales a 
2012.  Por su parte, la producción de gas licuado alcanzó los 27.8 miles de barriles diarios en las refinerías, 
lo que significó un 12.6% más del obtenido en el  primer semestre de 2012.

 Adicionalmente en materia de hidrocarburos, las reservas totales de hidrocarburos al 1 de enero de 2013, 
fueron de 44.5 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de las que 13.9 miles de 
millones de barriles corresponden a las reservas probadas, 12.3 miles de millones de barriles a probables 
y 18.3 miles de millones de barriles a posibles.  Además, se ha logrado una restitución de reservas de 
104.3%, al 1  de enero de 2013.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha dictaminado de diciembre de 2012 a agosto de 2013, 19 
proyectos, 11 de exploración, 7 de explotación y uno integral, los cuales se encuentran en diferentes 
etapas de desarrollo.
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A diciembre de 2012, la infraestructura de transporte de gas natural a través de ductos se encontraba 
en su punto de saturación, enfrentándonos con el riesgo de caer en el desabasto de gas natural a nivel 
nacional e incrementar la incidencia de alertas críticas en el Sistema Nacional de Gasoductos. 

Para abatir esta problemática, en los primeros meses de la Administración, se idearon acciones  para 
incrementar el suministro de gas natural en el corto, mediano y largo plazos.  En un corto plazo fue necesario 
realizar un convenio entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y la Comisión Federal de Electricidad para 
realizar una compra conjunta de gas natural licuado, llevando a la terminal de Manzanillo a su máxima 
capacidad, y así solucionar las alertas críticas y garantizar el abasto de gas a nivel nacional a diciembre de 
2014. 

Para el mediano y largo plazo, el convenio de colaboración entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y la 
Comisión Federal de Electricidad, tiene como objetivo incrementar la capacidad de los ductos existentes 
y la construcción de cuatro gasoductos: “Agua Dulce-Frontera,” “Frontera-Los Ramones,” “Los Ramones-
Apaseo el Alto,” y “Tucson-Sásabe,” además de tres estaciones de compresión, “Altamira,” “Soto la Marina,” 
y “Los Ramones-Indios.” A través de esta infraestructura, se conectará con Estados Unidos, permitiendo 
abastecer de gas natural a los industriales del centro del país, adicionando un aproximado de 3,000 
kilómetros de ductos a la red de transporte actual.  Se planea que estos entren en operación comercial 
a partir del segundo semestre de 2014 y hasta diciembre de 2015.  También se tiene programada la 
construcción del gasoducto “Noroeste” con una longitud aproximada de 1,780 kilómetros y una capacidad 
de 1,600 millones de pies cúbicos diarios, cuyo primer tramo iniciará operaciones en octubre de 2014.

En materia de petrolíferos, en el periodo de enero a junio de 2013, las ventas ascendieron a 1,528.4 miles 
de barriles diarios. La producción nacional de petrolíferos (gasolina, diésel y querosenos), rebasó la meta 
de 70.3% y llegó a cubrir el 81.4% de la demanda nacional. 

Se han tenido reuniones con gobiernos de diversos países, entre los que destacan Brasil, Colombia y 
Noruega, para conocer más de cerca sus modelos energéticos, a partir de sus recientes reformas, su 
política energética y su modelo eléctrico. En otras palabras, el objetivo es conocer cómo estos países han 
logrado desarrollar y consolidar un modelo de la industria energética competitiva y productiva, a la vez 
que mantienen la propiedad y rectoría del Estado sobre sus recursos naturales y sus empresas estatales.

En materia de electricidad, al mes de junio de 2013, la cobertura del servicio alcanzó al 98.15% de la 
población. Asimismo, la Secretaría de Energía, junto con la CFE, participa en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre para avanzar en el cumplimiento del indicador “Carencia por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda”, lo que dotará de energía eléctrica a poco más de un millón de personas en el período
2013 - 2018.  Además, el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
ha asignado 240 millones de pesos para la operación del Programa de Servicios Integrales de Energía con 
el objetivo de brindar electricidad a través de sistemas de energía renovable, a aproximadamente 36 
comunidades rurales remotas que actualmente no cuentan con el servicio.

Durante el periodo enero - junio, la generación bruta de energía eléctrica fue de 154,447.1 gigawatts-
hora, cifra 0.3% superior a la registrada durante el mismo periodo de 2012. Por otro lado, al 30 de junio de 
2013, la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional se ubicó en 63,062.5 megawatts, siendo la 
capacidad instalada efectiva de 53,552.8 megawatts, representando un 0.8% adicional en comparación 
al cierre de 2012. 



En el periodo enero - junio, se reportó un ahorro de energía equivalente a 5,560 gigawatts hora debido 
a las normas de eficiencia energética cuya aplicación comenzó a mediados del año 2012. En lo que va 
del año, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cuatro Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) de eficiencia energética y dos iniciativas de NOM que se encuentran en proceso. 

La aplicación conjunta de recursos públicos y privados, ha permitido la ejecución de proyectos de 
generación de energía eléctrica, tales como el de Repotenciación Ciclo Combinado Central Termoeléctrica
Manzanillo I Unidad 1 y 2 Etapa 2 y 3 y Los Húmeros II Fase B (1x25 MW), los cuales entraron en operación 
comercial en noviembre de 2012 y marzo 2013, respectivamente. Así mismo, gracias a estos recursos 
se han llevado a cabo proyectos de transmisión y transformación a lo largo del país, como el proyecto 
Transformación del Noreste Fase 3 y el de Distribución Valle de México Centro Fase 1.

Si bien es cierto que durante los últimos años, la generación de electricidad en México ha evolucionado de 
un parque constituido principalmente por plantas a base de petrolíferos líquidos, como el combustóleo o 
el diésel, hacia centrales impulsadas por gas natural, también se debe incorporar un porcentaje creciente 
de plantas a base de energías limpias, con la  finalidad de incrementar la seguridad energética nacional, 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el largo plazo, bajar los costos de los insumos 
energéticos requeridos para la generación de electricidad. México se ubica entre los primeros cinco países 
en capacidad instalada para generación geotérmica y ha tenido un fuerte crecimiento de su capacidad de 
generación eoloeléctrica. 

Entre enero y junio, la generación de electricidad para el servicio público a partir de fuentes renovables de 
energía fue de 127,504.14 gigawatts-hora, lo que representó 10.23% respecto al total de la generación.  

Actualmente se llevan a cabo acciones para la inclusión de nuevos programas de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), con el objetivo de desarrollar la generación 
de energía eléctrica mediante fuentes renovables, principalmente fotovoltaicas e impulsando el desarrollo 
de proyectos de pequeña escala. Asimismo, se diseñan nuevos proyectos de Norma Oficial Mexicana para 
fomentar el uso de las energías renovables en la generación de energía eléctrica.

En materia de investigación y desarrollo tecnológico, se reconoce la necesidad de intensificar la 
capacitación y formación de nuevas generaciones para encontrar soluciones a los problemas y desafíos 
que tenemos en el sector. Al 30 de junio de 2013, la cartera de proyectos aprobados por los fondos 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, CONACYT – 
SENER - Hidrocarburos, CONACYT – SENER - Sustentabilidad Energética y Sectorial de investigación para 
la educación, se encontraba de la siguiente manera: 186 proyectos aprobados, 99 terminados y 72 en 
ejecución. 

Es de destacar que varios de estos proyectos están relacionados con el aseguramiento, abastecimiento, 
elevación del factor de recuperación y la obtención de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda 
el país. Algunas de las líneas de investigación están enfocadas al desarrollo de recursos de hidrocarburos no 
convencionales (lutitas gasíferas y aceitíferas y aguas profundas), así como en la reactivación de campos 
maduros a través de métodos de recuperación mejorada y avanzada. 

Con lo anterior no sólo se cumple con un mandato legal de información y transparencia, sino que además 
se ratifica el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la viabilidad económica y la mejora en la 
calidad de vida de la población.
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En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Artículo 8 de la Ley de Planeación se elabora y 
entrega el Primer Informe de Labores del estado que guarda el ramo energético.

Marco Regulatorio



Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. Mauris turpis nunc, blandit et, 
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Misión: Conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro 
competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que 
requiere el desarrollo de la vida nacional.

Visión: Una población con acceso pleno a los insumos energéticos, a precios competitivos; con empresas públicas y 
privadas de calidad mundial, operando dentro de un marco legal y regulatorio adecuado.

Con un firme impulso al uso eficiente de la energía y a la investigación y desarrollo tecnológicos; con amplia promoción 
del uso de fuentes alternativas de energía; y con seguridad de abasto.

Misión y Visión
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Estructura Orgánica

3.1 Estructura del Sector 
Energético

Secretaría de
Energía

Sector
Central

Comisión Nacional

de la Energía

Comisión
Reguladora de

Energía

Comisión Nacional
de Hidrocarburos

Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y

Salvaguardas

 PMI Comercio
Internacional
S.A. de C.V.

Instituto Mexicano
del Petróleo

Compañía Mexicana
de Exploraciones

S.A. de C.V.

Instalaciones
Inmobiliarias para

Industrias S.A. de C.V.
III Servicios
S.A. de C.V.

Comisión Federal
de Electricidad

Instituto de
Investigaciones

Eléctricas

Instituto Nacional
de Investigaciones

Nucleares

Petróleos
Mexicanos

Sector
Paraestatal

PEMEX
PEMEX
Gas y

Petroquímica
Básica

PEMEX
Petroquímica

PEMEX
Exploración y

Producción
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3.2 Estructura de la Secretaría 
de Energía

Secretaría de
Energía

Jefatura de la
Unidad de Asuntos

Jurídicos

D.G. de
Vinculación

Y Enlace

D.G. de
Asuntos

Internacionales

D.G. de
Comunicación

Social

Oficialía
Mayor

D.G. DE
PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

D.G. DE RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

D.G. DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Subsecretaría de
Hidrocarburos

D.G. DE EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS

D.G. DE
TRANSFORMACIÓN

INDUSTRIAL DE
HIDROCARBUROS

D.G. DE
GAS L.P.

Subsecretaría de
Planeación
Transición
Energética

D.G. DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

ENERGÉTICA

D.G. DE
SUSTENTABILIDAD

D.G. DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA E
INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

Subsecretaría de
Electricidad

D.G. DISTRIBUCIÓN Y
ABASTECIMIENTO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y

RECURSOS NUCLEARES

D.G. DE GENERACIÓN,
CONDUCCIÓN Y

TRANSFORMACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

D.G. DE ANÁLISIS,
SEGUIMIENTO E
INFORMACIÓN

ELÉCTRICA

Órgano Interno
de Control

Comisión
Nacional de

Hidrocarburos

Comisión Nacional
de Seguridad

Nuclear
y Salvaguiardias

Comisión
Reguladora
de Energía

Comisión
Nacional para el

de la Energía
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Gasto Programable

 

Concepto Gasto Porcentaje

Total del Ramo                    2,334,133.4                   100.0 

Secretaría de Energía (gasto directo)                    1,146,013.0                      49.1 

Órganos Desconcentrados y Entidades Apoyadas                    1,188,120.5                      50.9 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                       129,660.3                        5.6 

Comisión Reguladora de Energía                       173,407.0                        7.4 

Comisión Nacional de Hidrocarburos                         62,590.1                        2.7 

Comisión Nacional para el Uso E�ciente de la Energía                         92,493.0                        4.0 

Instituto de Investigaciones Eléctricas                       175,323.9                        7.5 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                       554,646.1                      23.8 

Instituto Mexicano del Petróleo 1/                                   0.0                        0.0  

Gasto Programable

Presupuesto Aprobado del Ramo 18: Energía-2013

(miles de pesos)

F U E N T E : E la b o r a c ió n p r o p ia c o n d a t o s d e S e c r e t a r í a d e H a c ie n d a y C r é d it o P ú b lic o , P o r t a l A p lic a t iv o d e la S e c r e t a r í a d e
H a c ie n d a , M ó d u lo C o n t r o l y S e g u im ie n t o , E je r c ic io s F is c a le s 2 0 13 .

1 / P a r a e l p r e s e n t e e je r c ic io , e l In s t it u t o n o r e c ib ió r e c u r s o s p r e s u p u e s t a le s , c u b r ie n d o s u g a s t o c o n r e c u r s o s p r o p io s .
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4.1 Gasto Programable
Ramo 18



V. Planeación y
Política Energética
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Planeación y Política 
Energética
En la organización del presente documento se 
establece como punto de partida uno de los principios 
fundamentales recogidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que consiste en abastecer de energía al país 
con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo 
de la cadena productiva, tanto en crudo, gas natural, 
petrolíferos, como electricidad.

Inicialmente, se presentan datos sobre la estructura del 
sector energético de la Administración Pública Federal 
y la Secretaría de Energía, aspectos presupuestales y 
aquellos que conforman los lineamientos de política 
energética. Posteriormente, el documento aborda 
el estado que guardan los sectores hidrocarburos y 
eléctrico, en las distintas fases que los componen. Por 
último, el documento presenta los avances obtenidos 
por las instituciones y organismos que forman parte 
del aparato que el Gobierno Federal ha establecido 
para atender diversas necesidades del sector; entre 
los que se cuentan centros de investigación, órganos 
reguladores, organismos, fondos sectoriales, relaciones 
internacionales, mecanismos de información pública, 
estadísticas, control interno, entre otros. 

En lo relativo a la planeación y política energética, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, se orienta 
a satisfacer las necesidades del país en este rubro, 
identificando de manera anticipada los requerimientos 
asociados al crecimiento económico, y a extender 
los beneficios que derivan del acceso y consumo de la 
energía a todos los mexicanos.

Actualmente, el desarrollo económico y progreso 
social de nuestro país, requiere del apoyo de un sector 
energético sólido, capaz de adelantarse a los retos que se 
vislumbran a corto y largo plazo, preparado para asegurar 
la suficiencia en la oferta de productos y servicios 
necesarios para abastecer de energía a los mexicanos, 
con niveles de desempeño y calidad que promuevan el 
desarrollo de sus recursos y  reflejen la aplicación de las 
mejores prácticas internacionales.

 

5.1 ACCIONES EMPRENDIDAS 
EN MATERIA DE PLANEACIÓN 
ENERGÉTICA
Como parte de las atribuciones y responsabilidades de 
la Secretaría de Energía establecidas dentro del Art. 33 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
se encuentra llevar a cabo la planeación energética 
a mediano y largo plazos atendiendo, entre otros, 
los criterios de soberanía y seguridad energéticas, 
mejoramiento de la productividad energética, reducción 
progresiva de impactos ambientales de la producción y 
consumo de energía, mayor participación de energías 
renovables, la satisfacción de las necesidades energéticas 
básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor 
eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento 
de las entidades públicas del sector energético como 
organismos públicos, y el apoyo a la investigación y el 
desarrollo tecnológico  nacionales en materia energética, 
así como fijar las directrices económicas y sociales para 
el sector energético paraestatal. 

Atendiendo lo establecido en el citado artículo, durante 
el primer semestre de 2013, la Secretaría de Energía, 
a través de la Subsecretaría de Planeación y Transición 
Energética, participó y emprendió las acciones descritas 
a continuación.

Plan Nacional de Desarrollo

La política energética, la planeación e instrumentación 
de las actividades del sector que sigue la Secretaría de 
Energía toman su fundamento a partir de disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias. Dentro de 
ellas, el Plan Nacional de Desarrollo es el referente a 
partir del cual se alinean las políticas públicas y las 
actividades del sector energía que se llevarán a cabo 
en la administración, particularmente aquellas que 
corresponden a los organismos descentralizados y 
desconcentrados. Con el objetivo de dar transparencia y 
rendir cuentas sobre las actividades realizadas en cada 
uno de los organismos de la Administración Pública 
Federal en el ramo de la energía, el presente Informe de 
Labores da seguimiento a las actividades más destacadas 
del sector y presenta el estatus de los esfuerzos para 
alcanzar las metas contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. El presente documento presenta el estado 
que guarda el sector energía y las actividades que se han 
realizado durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 
al 31 de agosto de 2013. 
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Con base en lo dispuesto en el numeral A, Artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículos 3, 12 y 16 de la Ley de Planeación, 
así como el Capítulo IX, Artículo 16, fracciones II y III 
de su Reglamento Interior, y alineando los principales 
objetivos del sector energético a la meta nacional IV, 
México Próspero, y a las estrategias transversales: i) 
Democratizar la productividad, ii) Gobierno cercano 
y moderno y iii) Perspectiva de género, la Secretaría 
de Energía participó activamente en la integración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 mediante las 
acciones siguientes:

Mesas Sectoriales

El 3 de abril de 2013 se llevaron a cabo las Mesas 
Sectoriales de Energía para la integración del Plan Nacional 
de Desarrollo; estas mesas se desarrollaron sobre tres 
rubros específicos: “Electricidad”, “Hidrocarburos” y 
“Energías Renovables y Eficiencia Energética”, moderadas 
por los Subsecretarios de Electricidad, Dra. Lourdes 
Melgar Palacios; de Hidrocarburos, Dr. Enrique Ochoa 
Reza; y de Planeación y Transición Energética, Mtro. 
Leonardo Beltrán Rodríguez, respectivamente.

En las Mesas Sectoriales de Energía se reunieron los más 
destacados académicos, investigadores, empresarios, 
expertos del rubro, servidores públicos y sociedad civil, 
con la premisa de participar en la integración democrática 
de las principales líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 en el rubro de energía.

El Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell, 
presidió el evento y señaló la importante necesidad 
de atender la demanda creciente de energía de forma 
eficiente, segura y sustentable, así como de expandir los 
servicios energéticos hacia las poblaciones y regiones 
con menos recursos, a la par de disminuir los impactos 
sobre la salud y medio ambiente del sector energético de 
nuestro país.

Foros Estatales
Como parte del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, la Secretaría de Energía tuvo a su cargo la 
organización de los Foros Estatales llevados a cabo en:

•	  Hermosillo, Sonora, 18 de abril de 2013.
•	 Chihuahua, Chihuahua, 19 de abril de 2013.

En ambos Foros, se promovió la participación de 
expertos, asociaciones civiles, investigadores, servidores 
públicos y ciudadanos para la conformación de las 
mesas de consulta de cada una de las cinco metas 
nacionales (México en Paz, México Incluyente, México 
con Educación de Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global). Al término de cada evento, 
personal de la Secretaría de Energía integró minutas y 
relatorías sobre las principales aportaciones e iniciativas 
de las y los participantes, mismas que posteriormente 
fueron integradas al documento del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Foro México Próspero

Foro de consulta ciudadana celebrado en la Ciudad de 
México el 9 de mayo de 2013. Contó con la presencia 
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del 
Gabinete Presidencial. Con este Foro concluyeron las 
actividades para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018.
 
En dicho evento, la Secretaría de Energía tuvo la 
encomienda de organizar y llevar a cabo las actividades 
de la Mesa “México Próspero: Energía”, inaugurada por 
el Lic. Pedro Joaquín Coldwell y presidida por el Mtro. 
Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación 
y Transición Energética.

Los moderadores de las diversas temáticas fueron 
personalidades e investigadores reconocidos del sector, 
mismos que plasmaron sus opiniones y propuestas en 
un documento final que fue entregado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Ejercicios como los anteriores, propiciaron la 
participación ciudadana que dio como resultado un 
Plan Nacional de Energía incluyente, con un importante 
componente social y pensado para los ciudadanos. Entre 
los principales temas propuestos por la Secretaría de 
Energía destacan la instrumentación de programas que 
permitan el abastecimiento de energéticos a poblaciones 
más remotas, la reforma energética, la estimación de 
potencial energético no fósil para la transición energética, 
el fortalecimiento de redes de transmisión, entre otros.

Programa Sectorial de Energía

Con el objetivo de coordinar esfuerzos para el logro 
y consecución de Metas y Estrategias Nacionales 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
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2013-2018 y en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 16, Fracción V, 17 y 23 de la Ley de Planeación 
y el Capítulo IX, Artículo 16, Fracción IV; la Secretaría 
de Energía elabora, desde una perspectiva nacional y 
regional, de cooperación interinstitucional, y conjugando 
voluntades y aportaciones de los principales actores del 
sector energético, paraestatales, institutos y comisiones, 
el Programa Sectorial de Energía 2013-2018.

El Programa Sectorial se conforma a partir del 
establecimiento de un conjunto de estimaciones de 
demanda a mediano y largo plazos y del desenvolvimiento 
de la oferta de energía en nuestro país a fin de que, 
con base en estos escenarios de demanda, pueda 
desarrollarse una política que asegure el suministro de 
energéticos a todos los mexicanos; que promueva a un 
sector que opere bajo los mejores estándares de calidad 
a nivel internacional; que impulse la diversificación de 
fuentes primarias de energía; que promueva la mitigación 
del impacto ambiental y el fomento al uso racional 
de la energía. Con el fin de dar inicio a los trabajos de 
integración del PROSENER, el 16 de julio de 2013 la 
Secretaría de Energía convocó a sus entidades de sector 
a la “Capacitación para la elaboración de Programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” 
impartida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y según lo establecido en el Acuerdo 01/2013 por el 
que se emiten los Lineamientos para dictaminar y 
dar seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se tiene previsto 
realizar nuevas reuniones y mesas de trabajo en próximas 
fechas.

Consejo Nacional de Energía

En cumplimiento de los mandatos y atribuciones 
establecidos para la Secretaría de Energía, con 
fundamento en lo dispuesto en la Fracción VI del Artículo 
33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y con la finalidad de proponer criterios y elementos de 
política energética, además de apoyar a la Secretaría 
de Energía en el diseño de la planeación energética a 
mediano y largo plazos y participar en la elaboración de 
la Estrategia Nacional de Energía (ENE), se ha mantenido 
el funcionamiento activo del Consejo Nacional de Energía 
(CNE), integrado por 15 miembros: 

•	 El Titular de la Secretaría de Energía.

•	 El Subsecretario de Planeación y Transición 
Energética de la Secretaría de Energía.

•	 El Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría 
de Energía.

•	 El Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de 
Energía.

•	 El Oficial Mayor de la Secretaría de Energía.

•	 El Presidente de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.

•	 El Presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía.

•	 El Director General de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía.

•	 El Director General de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

•	 El Director General de Petróleos Mexicanos.

•	 El Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad.

•	 El Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas.

•	 El Director General del Instituto Mexicano del 
Petróleo.

•	 El Director General del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares.

•	 El Director General de la Comisión Nacional del 
Agua.

•	 Como invitado permanente, el Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

Para el ejercicio de sus funciones, el CNE cuenta con 
el apoyo de un Foro Consultivo en el que participan, 
según los temas a considerar, representantes de los 
poderes legislativos federal y estatales, de autoridades 
locales, de instituciones públicas de educación superior e 
investigación científica y de los sectores social y privado, 
para contribuir al desempeño de las tareas de planeación 
que competen al consejo y promover la participación 
ciudadana. 
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En el periodo diciembre 2012 - junio 2013, se llevaron 
a cabo dos sesiones ordinarias del CNE y una del Foro 
Consultivo. En dichas sesiones se discutieron temas 
relacionados con la situación actual del sector energético 
mexicano y el comportamiento inercial del mismo. 

En la primera sesión del CNE se presentó un análisis 
de los retos a los que se enfrenta el sector energético 
y cómo éstos deberían abordarse dentro de la ENE, 
coincidiendo que es necesario un enfoque distinto 
respecto a las Estrategias anteriores. En la Estrategia 
Nacional de Energía 2013-2027, el sector energético 
se insertará dentro de la dinámica nacional al proveer la 
energía necesaria para lograr un crecimiento económico 
nacional con altas tasas. A la par, el sector energético 
debe de cumplir una función social que permita el acceso 
a toda la población a los beneficios que derivan del uso 
de la energía. 

La segunda sesión del CNE tuvo como objetivo recabar 
comentarios y sugerencias finales de todos los consejeros. 
Durante esta sesión, el Secretario de Energía sometió a 
votación la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, 
misma que fue aprobada por unanimidad. A través de 
estas sesiones y de los trabajos que de ellas derivaron 
se lograron acuerdos que tuvieron como resultado la 
elaboración consensuada de dicho documento. 

En lo que corresponde al Foro Consultivo, destaca la 
amplia participación de legisladores provenientes de 
ambas Cámaras y de distintas fracciones parlamentarias, 
así como de destacados académicos y expertos del sector 
energético, reconocidos a nivel nacional e internacional. 
La sesión celebrada tuvo como objetivo intercambiar 
puntos de vista y recabar comentarios respecto a los 
temas que deberían incluirse en el documento final, todo 
ello con la intención de que la Estrategia plasmara una 
visión consensuada y plural, que ampliara la visión que se 
tiene del sector energía desde el Ejecutivo. 

Estrategia Nacional de Energía 

La Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027 fue 
entregada al H. Congreso de la Unión el 27 de febrero de 
2013 para su ratificación, cumpliendo en tiempo y forma 
con lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. Fue ratificada el 9 de 
abril de 2013 por el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de mayo del mismo año.

El documento se encuentra disponible a todos los 
ciudadanos en el portal de internet de la Secretaría de 
Energía (http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/
pub/2013/ENE_2013-2027.pdf).

Es una herramienta prospectiva e indicativa, útil para 
cualquier plan o programa, ya que al fungir como un 
instrumento de diálogo entre instituciones y poderes, es 
un documento con una visión solida a 15 años y con un 
papel relevante en la dirección de la política energética 
de México.

Tiene como propósito fundamental que el sector 
energético sirva como una palanca para el desarrollo 
del país y que, a la par, incorpore a todos los mexicanos 
en los beneficios que derivan del acceso y consumo de 
la energía. Estos dos propósitos, que dan sustancia a la 
misión, son denominados “Objetivos Estratégicos”.

La estructura del documento reconoce cuatro grandes 
“Medidas de Política” que permitirán alcanzar los 
objetivos estratégicos:

1. Transporte, almacenamiento y distribución, a través 
de los cuales se busca unificar las condiciones de 
suministro energético en todo el país.

2. Refinación, procesamiento y generación, donde 
se abordan temas relacionados con la oferta de 
petrolíferos de calidad, el parque de generación de 
energía eléctrica y la industria petroquímica nacional.

 
3. Producción de petróleo crudo, la cual se orienta a 

temas asociados con la producción de crudo, a la par 
del desarrollo nacional y las reservas como sustento 
de la producción en el mediano y largo plazos. 

4. Transición energética, subdividida en las 
oportunidades que brindan el gas natural, el 
potencial de energías renovables en nuestro país y la 
capacidad de energía nuclear en México. 

La Estrategia reconoce que, con el objetivo de consolidar 
un sistema energético integral y generar una cultura 
compartida por todos, deben existir principalmente tres 
“Elementos de Integración” que de manera transversal 
consoliden los principios y den fuerza a las intenciones 
que están detrás de los Objetivos Estratégicos y de las 
Medidas de Política. Los tres Elementos de Integración 
son Sustentabilidad, Eficiencia y Seguridad, cada uno 
descrito con amplitud en la ENE 2013-2027. 
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Asimismo, con la intención de medir y dar seguimiento 
al cumplimiento de la Estrategia, la parte final del 
documento incluye 26 indicadores específicos para  
observar el comportamiento del sector e identificar 
desviaciones.  

A través de lo anterior, el Gobierno Federal delimita la 
búsqueda cualitativa del sector energético, promoviendo 
mejores prácticas de calidad, suficiencia, continuidad, 
cobertura, diversidad y competitividad de la oferta; así 
como del consumo eficiente y responsable de la energía.

Algunos puntos a destacar de la Estrategia Nacional de 
Energía 2013-2027 son:

•	 Por primera vez, la ENE inicia su análisis partiendo de las 
necesidades de México y no de las limitantes del sector 
energético. Primero, identificando lo que se debe hacer 
y posteriormente, estableciendo las políticas públicas 
que corregirán las deficiencias identificadas. Las 
soluciones planteadas en el documento buscan ser de 
carácter sistémico, en estricto apego al ordenamiento 
legal vigente y con el objetivo de que su progreso  
pueda  ser medido a través de indicadores específicos 
que detecten áreas de oportunidad y permitan a las 
autoridades ejecutar, en su caso, medidas correctivas.

•	 Con la participación del Consejo Nacional de Energía y 
su Foro Consultivo, la ENE 2013-2027 fue planteada  
de manera consensuada, abordando los retos sobre 
los que se deben establecer las principales políticas 
públicas en materia de energía para que de manera 
coordinada, sea posible mejorar el funcionamiento del 
sector  a nivel nacional.

•	 A través de la ENE, los Gobiernos Federal, Estatales 
y Locales, empresas paraestatales, institutos de 
investigación, centros de educación, el sector social y 
privado, podrán contar con una visión estratégica que 
permita identificar las acciones que deberán llevar a 
cabo, así como su función dentro de la instrumentación 
de cada línea de acción.

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
SECTOR RELACIONADA CON LA 
PLANEACIÓN ENERGÉTICA 

Prospectivas del sector energético

Anualmente, la Secretaría de Energía, a través de la 
Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, 
elabora los documentos de prospectiva, según lo que 
establece el Artículo 26, Fracción XIV del Reglamento 
Interior y en los diferentes ordenamientos legales 
que instruyen su obligatoriedad. Estos documentos 
constituyen importantes fuentes de consulta para 
inversionistas, académicos y público en general, ya que 
reúnen la información más actualizada de la oferta y 
demanda, tanto histórica como los pronósticos sobre 
el posible comportamiento de estos mercados durante 
los próximos años. Además, aportan un análisis regional, 
sectorial y del balance oferta-demanda, así como de la 
infraestructura actual y de las necesidades de inversión.

En cada Prospectiva participa un Grupo Interinstitucional 
coordinado por la Subsecretaría de Planeación y 
Transición Energética e integrado por las Subsecretarías 
de Electricidad e Hidrocarburos de la SENER, PEP, PGPB, 
PR, PPQ, Pemex Corporativo, CFE, CRE, CONUEE e IMP. El 
procedimiento de su elaboración se encuentra certificado 
mediante la norma ISO 9001:2008, refrendada a finales 
de 2012, después de que el proceso de elaboración de 
los documentos fuera sometido a una auditoría externa 
de recertificación como parte del Sistema de Gestión de 
la Calidad de la SENER. 

•	 A partir de marzo de 2013 comenzó el proceso de 
elaboración de las Prospectivas 2013-2027, de 
conformidad con los planteamientos e información de 
la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. Se prevé 
que la publicación de los documentos de Prospectivas 
sea durante el mes de octubre de 2013.

Los principales objetivos para la elaboración de las 
Prospectivas del Sector recaen en la actividad de integrar 
y difundir los documentos prospectivos en los que se 
describan y analicen las necesidades futuras del país 
en materia de energéticos para el periodo 2013-2027. 
En cuanto a las innovaciones de la nueva edición, se 
encuentra la inclusión de un escenario base con visión 
realista en términos de oferta y demanda, considerando 
la información más actualizada y en cumplimiento con 
el marco regulatorio vigente del sector; el cambio de 
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enfoque del análisis internacional al papel de México y sus  
mercados relevantes en el exterior; el replanteamiento de 
capítulos regulatorios y normativos, así como la cadena 
de valor de cada industria; la reorientación del análisis 
de la situación actual del mercado; la incorporación de 
análisis de sensibilidad de las variables clave y sus posibles 
efectos en la demanda; la incorporación de indicadores 
de seguimiento presentados en la ENE 2013-2027 para 
el caso base y con cortes a los años 2018, 2024 y 2027; 
y la publicación de la Prospectiva del Sector Eléctrico con 
una visión nacional y con un enfoque complementario del 
sector.   

Prospectiva del sector eléctrico

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 66 al 69 
del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, este año deberá ser publicada la Prospectiva 
del Sector Eléctrico 2013-2027. Su principal objetivo 
es definir las trayectorias futuras del consumo nacional 
de electricidad, tanto en sectores como en regiones, 
además de programar los requerimientos de capacidad, 
de energía bruta y de las inversiones necesarias para 
satisfacerla.

La Prospectiva presentará una visión consistente del 
mercado de electricidad en México para el periodo 2013-
2017. Abordará temas como: México en el contexto del 
sector eléctrico mundial; el marco regulatorio del sector 
eléctrico; el mercado eléctrico nacional del periodo 
2002-2012; los ahorros de energía eléctrica derivados 
del Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (PRONASE), así como 
indicadores prospectivos con el objetivo de identificar 
el grado de sustentabilidad, eficiencia y seguridad de las 
proyecciones.
 
El documento se desarrolla gracias a la participación 
conjunta de las diferentes Unidades Administrativas, 
Entidades Paraestatales, Institutos y Comisiones de la 
SENER, la participación de los representantes expertos 
de CFE, CRE, la Subsecretaría de Electricidad, PEMEX y 
el IMP.

•	 Al mes de agosto de 2013, se registró un avance 
del 75% en la gestión de información y 55% en la 
elaboración del documento. Se tiene prevista su 
conclusión para el mes de octubre del año en curso.

Prospectiva de Gas natural y Gas LP

Con fundamento en el Artículo 109 del Reglamento 
de Gas Natural y del Artículo 8 del Reglamento de Gas 
Licuado de Petróleo, se elaborarán las Prospectivas de 
Gas Natural y Gas LP 2013-2027, con el objetivo de 
proporcionar información de la evolución actual y las 
expectativas sobre el mercado nacional de Gas natural 
y Gas LP, a fin de contribuir a la planeación de las 
actividades que realicen los participantes del mercado.

La edición que será publicada en este año buscará ampliar 
el contenido del análisis y  de información estadística 
estatal. En el apartado internacional, se pretende incluir 
mayor información sobre los mercados relevantes 
para México, así como de las principales tendencias 
mundiales. Por su parte, el capítulo regulatorio planteará 
un análisis desde el punto de vista de la cadena de 
valor de las industrias del gas natural y gas LP. La nueva 
versión de la Prospectiva buscará ser más transparente 
respecto a los escenarios presentados, incluyendo mayor 
información sobre variables y supuestos del escenario 
base; así como de indicadores prospectivos tales como 
equipamiento energético en los hogares, la relación de 
capacidad transporte/demanda por zona, seguido de los 
análisis de sensibilidad y los aspectos tecnológicos.

•	 Al mes de agosto de 2013, se ha logrado un avance del 
80% en la gestión de información y un avance del 50% 
en la elaboración de las prospectivas. Se tiene prevista 
su conclusión para el mes de octubre del mismo año.

Prospectiva de petróleo y petrolíferos 

Con base en lo establecido en el Artículo 26 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía en su 
Fracción XIV, se elaboran las Prospectivas de Petróleo 
y Petrolíferos 2013-2027. En el tema del Petróleo, 
se incluye la mejor información histórica a 2012 de 
la industria de exploración y producción, así como 
su escenario prospectivo de producción, inversiones, 
incorporación de reservas 3P de hidrocarburos y las 
expectativas del comercio exterior de crudo hacia 
2027. Sobre Petrolíferos, se incluye la información 
más actualizada de la industria de refinación en 
México, en donde el escenario prospectivo considera el 
dimensionamiento más reciente respecto al proyecto de 
la Refinería Bicentenario, planeada a partir de 2018. 
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Entre los temas que serán abordados se encuentran 
el contexto internacional de petróleo y petrolíferos; 
un análisis oferta-demanda nacional de petróleo y 
petrolíferos, abordando la producción de crudo, la 
capacidad de refinación y los procesos del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR), la evolución de la oferta 
nacional de petróleo crudo (incorporación de reservas, 
producción de crudo y requerimientos de inversión) y del 
SNR (capacidad, proceso, producción de petrolíferos), así 
como la demanda estimada de petrolíferos por sector-
región.
•	 Al mes de agosto de 2013, se llevó a cabo  un avance 

del 80% en la gestión de información y de 50% en 
la elaboración del documento. Se prevé concluir el 
documento para el mes de octubre de 2013.

Balance Nacional de Energía

Conforme la fracción XIV del Artículo 16 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía, se elabora y publica 
anualmente el Balance Nacional de Energía. Se prevé 
concluir los trabajos de integración del BNE durante el 
último trimestre de este año. Este documento contiene la 
información estadística sobre el origen y destino final de 
la energía primaria y secundaria en México. Su objetivo 
es proporcionar información básica para la elaboración 
de estudios sectoriales como las prospectivas y demás 
documentos de planeación energética, así como para 
el análisis del sector energético, que permita evaluar 
las dinámicas entre oferta y demanda de energía en el 
contexto de la economía nacional.

El Balance Nacional de Energía se elabora con la 
participación de entidades paraestatales del sector 
como lo es el IMP, la CRE y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), así como en coordinación 
multidisciplinaria con diferentes secretarías de Estado, 
como la de comunicaciones y transportes, economía, 
medio ambiente y recursos naturales, asociaciones, 
cámaras industriales e institutos del sector privado y 
diferentes sistemas de transporte eléctrico del país, 
lo que permite obtener una visión integral del sector 
energético actual.

La estructura del documento consta de siete secciones 
que comprenden los principales temas en materia 
energética como son: Contexto energético mundial; 
Oferta y demanda de energía; Emisiones de gases de 
efecto invernadero en el sector; Precios y tarifas; Balance 
Nacional de Energía: matriz y diagramas y; balances 
regionales.

Sistema de Información Energética (SIE)

El Sistema de Información Energética es una herramienta 
que reúne información en una base de datos alimentada 
por la SENER, las empresas, entidades, comisiones e 
institutos que forman el sector energético en México 
y que integran CTE-ISE: PEMEX, CFE, CRE, CONUEE, 
CNSNS, CNH, IMP, IIE, ININ, INEGI y SENER.
 

El SIE tiene como principal función concentrar y difundir 
la información estadística. Bajo esta perspectiva, se 
actualizan periódicamente las series estadísticas de 
cada una de las entidades del sector y se mantiene en 
constante innovación con la incorporación de información 
nueva sobre cuadros y series, permitiendo contar con un 
sistema moderno y certero de información energética.

Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 
2013, se ha mantenido un porcentaje de actualización 
de las series del SIE superior al 99.5% en promedio y se 
llevó a cabo la limpieza y restructuración de los cuadros. 
Esta última actividad consiste en dar mantenimiento a la 
información que muestra el Sistema.

En julio de 2013 concluyeron los trabajos de desarrollo 
de la aplicación que permiten administrar la sección 
georeferenciada del SIE. 

Prontuario energético (cifras destacadas 
del sector energético)

Mensualmente se publica en la página de la Secretaría 
de Energía el Prontuario, el cual integra las estadísticas 
destacadas del sector. Contiene cifras de: el subsector 
de hidrocarburos, la industria petroquímica paraestatal, 
el subsector de electricidad, el Balance Nacional de 
Energía, variables macroeconómicas e indicadores 
internacionales. Aunado a esta información, se publica 
un pequeño análisis con lo más destacado de las cifras 
mensuales.

5.2 ACCIONES EMPRENDIDAS 
EN MATERIA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
La transición energética en México busca alcanzar el 
óptimo balance entre mantener al país económicamente 
competitivo, tecnológicamente innovador y diversificado, 
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con su contribución al mejoramiento permanente de 
la calidad ambiental local y el cumplimiento de los 
compromisos ambientales globales, presentes y futuros.

México cuenta con importantes recursos naturales a 
lo largo de todo el territorio nacional que deben ser 
aprovechados para garantizar la sustentabilidad del 
sector en el largo plazo. Es necesario enfocar esfuerzos 
para integrar una mayor proporción de energías 
limpias, a la vez de lograr un mejor aprovechamiento 
de los recursos no renovables del país. De igual forma, 
deben impulsarse acciones de eficiencia energética 
que permitan incrementar la proporción de energía útil 
en relación a la energía total empleada en las distintas 
actividades económicas del país. 

Reconociendo lo anterior, la Secretaría de Energía, por 
medio de la Subsecretaría de Planeación y Transición 
Energética, busca impulsar el desarrollo de nuevas fuentes 
de energía que promuevan la transición hacia un sector 
más sustentable y hacia un mejor aprovechamiento de la 
energía. En este sentido, durante el primer semestre de 
2013 emprendió las siguientes acciones:

Fondos Sectoriales

Fondo para la Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía
El Fideicomiso 2145.- Fondo para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se crea 
el 25 de febrero de 2009 derivado de lo establecido 
en el Artículo 27 de la Ley del Aprovechamiento de las 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética. Fue creado para apoyar la Estrategia Nacional 
para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (ENTE) que encabeza la SENER, 
cuyo objetivo es promover la utilización, el desarrollo y la 
inversión en energías renovables y la eficiencia energética.

El Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía constituye la herramienta 
fundamental para la ejecución de varios programas 
importantes, entre los que destacan dos que el Gobierno 
de México ha suscrito con el Banco Mundial: Programa 
de Energías Renovables a Gran Escala y el Programa 
de Servicios Integrales de Energía. A través de estos 
programas se pretende sentar las bases para el desarrollo 

de grandes proyectos de energía eólica como es el caso 
de la Venta III en el e stado de Oaxaca, mismo que ya 
está operando, y el otro es el de electrificación rural 
para comunidades remotas en zonas marginadas que 
comprende un modelo de granjas solares fuera de la red.

Durante el periodo diciembre 2012 - junio de 2013,  el 
Fondo suministró recursos por 240 millones de pesos 
para la operación del proyecto Programa de Servicios 
Integrales de Energía, para coadyuvar al cumplimiento del 
objetivo de dotar de electricidad, a través de sistemas de 
energía renovable, a un aproximado de 36 comunidades 
rurales remotas que no cuentan con servicio de energía 
eléctrica. Asimismo, se aprobaron recursos por 975 
mil pesos para el desarrollo del proyecto “Segundo 
Estudio Potencial Eólico en México” cuyo objetivo es  
profundizar en aquellas áreas identificadas en la primera 
evaluación, considerar los nuevos potenciales que, a la 
luz de los avances tecnológicos, se están comenzando a 
aprovechar, y generar una visión de consenso en puntos 
no incluidos dentro del primer estudio.

Con relación al “Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética en el Alumbrado Público Municipal” que 
coordina la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, en 2013 el Fondo ha otorgado los primeros dos 
apoyos para beneficio municipal: el primero por un monto 
de un millón 141 mil pesos al Municipio de Xochitepec en 
el Estado de Morelos; y el segundo por diez millones de 
pesos al Municipio de Apodaca en el Estado de Nuevo 
León.

El pasado 5 de abril, el Fondo recibió recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 por 300 
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de la Federación (DOF), mediante el cual se modificó el 
Artículo 254, y se adicionó el 254-Bis, de la Ley Federal 
de Derechos (LFD). Este decreto entró en vigor el 1° de 
enero de 2008, y a través de él se derogan y reforman 
diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo 
XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de 
diciembre de 2005; mediante el cual Pemex Exploración 
y Producción está obligado al pago anual del derecho 
para la investigación científica y tecnológica en materia 
de energía, aplicando la tasa del 0.65% al valor anual 
del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, 
porcentaje que comparte con el Fondo de Sustentabilidad 
Energética.

El Fondo Hidrocarburos se constituyó y opera en apego a 
las bases establecidas en las fracciones I y III del Artículo 
24 y las Fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 
26 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y en particular a lo 
establecido en el Convenio de Colaboración entre SENER 
y CONACYT, en el contrato del Fideicomiso 2137 entre 
CONACYT y BANOBRAS, y en las reglas de operación del 
Fondo Hidrocarburos.

Durante el periodo diciembre-junio de 2013, el Fondo 
autorizó 3,177 millones de pesos para el proyecto 
de “Asimilación y desarrollo de tecnología en diseño, 
adquisición, procesado e interpretación de datos sísmicos 
3D con enfoque a plays de shale gas/oil en México”, de 
los cuales, a la fecha se han entregado para su ejercicio 
$2,183 millones de pesos. A junio de 2013, el Fondo 
opera un portafolio de 46 proyectos con un valor total 
de 1,490 millones de pesos. A la fecha, el patrimonio 
del Fideicomiso asciende a 2,700 millones de pesos, de 
los cuales tiene a su disposición 397 millones de pesos, 
considerando el resto como reservado a órdenes de 
pago asociadas al portafolio de proyectos existentes. 
Destacan los proyectos que a continuación se enlistan:

•	 Modelos fractales para la caracterización de 
yacimientos en sistemas heterogéneos de difusión 
lenta, Orionearth (Oil Reservoir Integration on Earth).

•	 Mejoramiento de las propiedades físicas de crudos 
pesados.

•	 Desarrollo de tecnologías alternas para el 
endulzamiento del gas amargo y conversión de los 
gases resultantes en productos de alto valor agregado.

•	 Procesos de recuperación mejorada en yacimientos 
carbonatados fracturados de alta salinidad y 

temperatura con base en el diseño, desarrollo y 
escalamiento de productos químicos diseñados para 
facilitar el flujo de los hidrocarburos, y por ende su 
extracción. 

•	 Como parte de las actividades realizadas por el Fondo 
se encuentran la elaboración de la estrategia 2013 - 
2018 y el fortalecimiento del programa de Formación 
de Recursos Humanos Especializados.

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 
Energía-Sustentabilidad Energética

El Fideicomiso del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía-Sustentabilidad Energética (FSE), está 
orientado a cuatro líneas de investigación que son: 
fuentes renovables de energía; eficiencia energética; 
uso de tecnologías limpias; y diversificación de fuentes 
primarias de energía. Durante el periodo enero - junio de 
2013, comprometió 1,600 millones de pesos y operó 48 
proyectos. El fundamento legal del Fondo se encuentra 
en el Decreto publicado el 01 de octubre de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual 
se modificó el Artículo 254, y se adicionó el 254-Bis, de 
la Ley Federal de Derechos (LFD). Este decreto entró en 
vigor el 1° de enero de 2008 y a través de él se derogan 
y reforman diversas disposiciones del Título Segundo, 
Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado 
el 21 de diciembre de 2005; mediante el cual PEMEX 
Exploración y Producción está obligado al pago anual del 
derecho para la investigación científica y tecnológica en 
materia de energía, aplicando la tasa del 0.65% al valor 
anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, 
porcentaje que comparte con el Fondo de Hidrocarburos.

El Fondo de Sustentabilidad Energética se constituyó y 
opera actualmente en apego a las bases establecidas 
en las Fracciones I y III del Artículo 24 y las Fracciones 
I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 26 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología; y en particular a lo establecido en 
el Convenio de Colaboración entre SENER y CONACYT, 
en el contrato del Fideicomiso 2138 entre CONACYT y 
BANOBRAS, y en las reglas de operación del Fondo de 
Sustentabilidad Energética.

Al primer semestre de 2013, el Fondo contó con un 
patrimonio de 3,023.millones de pesos, de los cuales tiene 
a su disposición 1,326 millones de pesos, considerando 
los proyectos que ya han sido comprometidos y 
asignados. 
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Como parte de las actividades realizadas destacan:

•	 El diseño de la estrategia 2013 - 2018 del Fondo de 
Sustentabilidad Energética; el diseño y publicación de 
las convocatorias para la conformación de los Centros 
Mexicanos de Innovación en Energía Geotérmica, 
Solar y Eólica;  diseño de la convocatoria de ventanilla 
permanente a la innovación en sustentabilidad 
energética; diseño de la convocatoria de demandas 
específicas en tecnologías no fósiles para la 
diversificación de las fuentes primarias de energía; 
el proyecto de estrategia para el uso eficiente de los 
recursos del Fondo de Sustentabilidad Energética 
que permitirá contar con mejores mecanismos para 
la colocación de recursos en proyectos estratégicos; 
colaboración con el Banco Mundial para la obtención 
de recursos (por un monto de 18.2 millones de 
dólares) del Global Environment Facility (GEF) para 
financiar proyectos y actividades complementarias 
(diagnósticos, integración de proyectos y agendas 
regionales de sustentabilidad, planes de negocio, 
transferencia de tecnología, entre otras); proyectos de 
apoyo al Fondo de Sustentabilidad Energética. 

Además se están realizando acciones de manera 
transversal para ambos Fondos, a mencionar: 

 – Publicación de informe anual de resultados del 
Fondo de Sustentabilidad Energética y del Fondo 
de Hidrocarburos (Informe 0 para esta primera 
entrega); dichos informes se actualizarán cada cierre 
de año y permitirán hacer públicas las actividades y 
resultados obtenidos en el año.

 – Colaboración con Transparencia Mexicana para 
fortalecer los mecanismos de transparencia y 
combate a la corrupción en la operación y desarrollo.

 – Propuesta de modificación a la Ley Federal de 
Derechos y documentos rectores de los Fondos para 
identificar y promover mecanismos que incrementen 
la efectividad de los recursos otorgados.

 – Colaboración con el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) para emprender  acciones 
de  cooperación en materia de energía y propiedad 
industrial.

Eficiencia energética e innovación 
tecnológica
Durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de 
junio de 2013 se han obtenido importantes resultados en 
materia de eficiencia energética e innovación tecnológica. 
La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General 
de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica 
(DGEEIT), participa como instancia supervisora del 
proyecto denominado “Programa de Ahorro y Eficiencia 
Energética Empresarial” (PAEEEM), también conocido 
como Eco-Crédito Empresarial, en materia de eficiencia 
energética.
 
Este Programa es operado por el Fideicomiso para el 
Desarrollo de Energía Eléctrica (FIDE) y tiene como 
objetivo fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 
del país, con la sustitución de equipos obsoletos por 
equipos de alta eficiencia energética mediante un crédito 
de hasta 350 mil pesos (IVA incluido) a tasa fija anual 
del 14% (más IVA), complementado por un incentivo 
energético para la destrucción de equipos (10% sólo 
para sustitución de equipo). Este crédito se paga a los 
solicitantes a través de la factura eléctrica en un plazo 
de 4 años.

Programas como el anterior tienen como objetivo 
fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica y 
la competitividad de las empresas. Las tecnologías 
a implementar son: aires acondicionados (de 1 a 5 
toneladas de refrigeración), refrigeración comercial, 
iluminación eficiente (T8, T5, LEDs, por sus siglas en 
inglés), motores eléctricos y subestaciones eléctricas. 

Actualmente, el Programa se encuentra en etapa de 
diseño. Se pretende que el programa se expanda a 
atender de manera integral las necesidades de energía 
en las Pequeñas y Medianas Empresas, mediante 
el otorgamiento de un crédito preferencial para la 
sustitución y/o adquisición de equipos eléctricos y 
térmicos de alta eficiencia.

Uno de los elementos más importantes del Programa 
es el diagnóstico energético integral, a través del cual la 
PyME podrá conocer sus oportunidades para el ahorro de 
energía, la inversión requerida y los beneficios energéticos 
y ambientales derivados de la implementación del 
proyecto.
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Se estima que las Empresas de Servicios Energéticos 
(también llamadas ESCOs, por sus siglas en inglés) 
sean las encargadas de llevar a cabo el desarrollo de los 
diagnósticos energéticos integrales e instalar y financiar 
los proyectos de eficiencia energética del Programa. 

A la fecha, la DGEEIT participa en diversos grupos 
interinstitucionales de trabajo, abordando diversas 
temáticas de eficiencia energética entre las que destacan:

•	 En colaboración con la CONUEE, se realizan trabajos 
para la construcción de un Banco de Información de 
Eficiencia Energética (BIEE). Cabe mencionar que la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) es la encargada de promover acciones como 
esta, tomando como experiencia el caso de otros 
países que cuentan con indicadores y una amplia 
información en esta materia.

•	 En cuanto a eficiencia energética, se ha trabajado 
en fortalecer el Programa Eco Crédito Empresarial a 
fin de que crezca y se posicione como un programa 
que contribuye a mejorar la competitividad de las 
empresas, al mismo tiempo que impulsa un uso 
eficiente de la energía a través de la sustitución de 
equipos convencionales por equipos eficientes. Esta 
acción busca incrementar la competitividad de las 
empresas del país y así actuar como un mecanismo de 
crecimiento de la economía.

•	 Por otro lado, se ha continuado en el desarrollo de 
nuevos programas para beneficiar a otros sectores de la 
sociedad con esquemas novedosos de financiamiento 
que les permitan reducir su consumo energético.

•	 Durante los primeros meses del año, como parte de 
las acciones de promoción y fomento a la eficiencia 
energética, la DGEEIT ha colaborado en la creación 
y desarrollo de estándares de competencia para 
capacitar mano de obra en temas específicos, tales 
como iluminación y aplicación de aislantes térmicos. 
En este tema se ha trabajado conjuntamente con 
la industria en el desarrollo de talleres y foros de 
discusión.

•	 En materia de normatividad, la DGEEIT ha participado 
en Grupos de Trabajo interinstitucionales para la 
elaboración de Normas Oficiales Mexicanas tales 
como la norma de eficiencia en vehículos nuevos 
(NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013), la norma 
para eficiencia en sistemas de bombeo y sistemas 

de alumbrado de edificios no residenciales (NOM-
004-ENER-2013, NOM-007-ENER-2013) y la norma 
para eficiencia en aparatos de refrigeración comercial 
(NOM-022-ENER/SCFI-2013).

•	 Con la finalidad de encontrar una solución a la 
problemática sobre la inconstitucionalidad del 
cobro del derecho de alumbrado público (DAP), así 
como del pago correspondiente de los municipios a 
CFE, se promovió la conformación de un grupo de 
trabajo interinstitucional con personal de CONUEE, 
CFE y de la Secretaría de Energía. Por parte de esta 
Secretaría, participan integrantes de la Subsecretaría 
de Electricidad, la Subsecretaría de Planeación y 
Transición Energética, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y la Oficina del Secretario. En ese sentido, se examinó 
dicha problemática y se constituyó una propuesta 
jurídicamente viable y de aplicación a nivel estatal 
sobre la cual se partiría para establecer un mecanismo 
integral de solución. 

•	 En materia de innovación tecnológica, se ha participado 
en los Órganos de Gobierno del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología entre los que destacan 
aquellos que dictan el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el 
Sistema Integrado de Información sobre Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(SIICYT) y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PECiTI), así como el Programa Nacional 
de Innovación. Además se ha llevado a cabo la revisión 
de documentación y participación en los Órganos 
de Gobierno de los Institutos del sector: Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE), Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) e Instituto de Investigaciones Nucleares 
(ININ), con especial atención en los indicadores de 
desempeño para lo cual se realizó un diagnóstico al IIE.

•	 Se llevaron a cabo reuniones de un grupo de trabajo 
interinstitucional conformado por personal de 
CONUEE, de la CFE y la Secretaría de Energía; esta 
última representada por integrantes de la Subsecretaría 
de Electricidad, la Subsecretaría de Planeación y 
Transición Energética, la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
la Oficina del Secretario. El grupo tiene como objetivo 
formular una propuesta generalizada para el cobro del 
Derecho de Alumbrado Público en los municipios, en 
cumplimiento con el marco regulatorio vigente y que 
promueva la disminución de la situación deficitaria 
actual que se presenta en estos territorios.
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Inventario Nacional de Energías 
Renovables 
En cumplimiento del mandato establecido en la Ley para 
el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, en septiembre 
debe iniciar la primera fase de la publicación del Inventario 
Nacional de Energías Renovables, donde se identificará la 
localización y la cuantificación del inventario potencial y 
factible para aprovechar los recursos naturales no fósiles 
que ayudarán en su aprovechamiento energético con la 
participación de la iniciativa privada.

Programa Especial de 
Aprovechamiento de las Energías 
Renovables
Se encuentra en desarrollo el Programa Especial de 
Aprovechamiento de las Energías Renovables que será el 
documento de políticas públicas emanado de un esfuerzo 
de planeación coordinado en el Consejo Consultivo 
de Energías Renovables. Este documento especificará 
las metas y los recursos necesarios para avanzar en el 
cumplimiento del mandato establecido en la Ley, según 
la cual para el 2024 debemos contar con un 35% de 
generación eléctrica a través de tecnologías limpias.

Se trabaja en la identificación de acciones que permitan 
abrir las oportunidades de inversión de capitales privados 
en el aprovechamiento del potencial existente en materia 
de geotermia, principalmente para media y baja entalpía, 
así como en generar mecanismos que consoliden la 
experiencia y el conocimiento acumulado en el sector 
público para este tipo de energía renovable. 

Se preparan, en acción concertada con las dependencias 
del sector, las iniciativas que se emprenderán en 
materia de cambio climático. Destacan los proyectos 
de generación limpia, incluida la ejecución de proyectos 
en materia de captura y secuestro de carbono que 
contribuirán a reducir las emisiones y, en su caso, 
aprovecharlo para la recuperación mejorada de petróleo.

Otras actividades

Comité técnico especializado de 
información del sector energético
El Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica del INEGI está integrado por cuatro 
Subsistemas Nacionales de Información, uno de ellos es 
el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del 
Medio Ambiente. Este subsistema cuenta con Comités 
Técnicos Especializados, los cuales son instancias de 
participación y consulta, como es el caso del Comité 
Técnico Especializado de Información del Sector 
Energético (CTE-ISE).

El CTE-ISE fue instalado el 5 de marzo de 2010, conforme 
al acuerdo de creación con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 8, fracción III, 31, 32 y 77, fracción VI 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, y conforme a la propuesta y opinión 
favorable del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Geográfica y del Medio Ambiente y la 
Junta de Gobierno del INEGI.

Los principales objetivos del Comité son coordinar la 
generación e integración de Información de Interés 
Nacional así como de Indicadores Clave sobre los 
principales temas y variables de información estadística y 
geográfica en materia energética, que sirvan para la toma 
de decisiones y el diseño, aplicación y seguimiento de las 
políticas públicas; elaborar y revisar las normas técnicas, 
lineamientos y procesos utilizados en la generación de 
las estadísticas de este sector, que se acuerden para 
la integración del Subsistema Nacional de Información 
Geográfica y del Medio Ambiente, así como promover su 
conocimiento y aplicación.

Para llevar a cabo sus tareas, el CTE-ISE cuenta con 
dos Grupos de Trabajo; uno de Información y otro de 
Tecnología. El primero está facultado para  atender los 
proyectos relacionados con información, mientras que el 
segundo se encarga de la revisión de aspectos técnicos 
de desarrollo informático.
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El 15 de febrero de 2013 se llevó a cabo la tercera reunión 
del Grupo de Trabajo de Información. Los principales 
asuntos que se abordaron fue el avance en los Indicadores 
Clave, actividad que corresponde al Programa Anual de 
Estadística y Geografía 2013, la actualización de los 
proyectos del sector energético en el Registro Estadístico 
Nacional, el porcentaje de actualización de las series del 
Sistema de Información Energética (SIE), así como la 
aprobación del Grupo, de la publicación del Inventario 
Nacional de Energías Renovables: Recurso Solar. 

El 22 de marzo de 2013 se realizó la Undécima 
Sesión Ordinaria del CTE-ISE. En esta reunión se dio 
seguimiento a los avances del programa de trabajo, 
además de abordar el tema sobre realizar propuestas a 
los Censos Económicos 2014. Asimismo, se sometió a 
la autorización del CTE-ISE la visualización del Inventario 
Nacional de Energías Renovables: Recurso Solar en el SIE 
y en el Mapa Digital de México y se aprobó el Programa 
de Trabajo 2013 del Comité.

El 28 de junio de 2013 durante la cuarta reunión 
del Grupo de Trabajo de Información, se abordaron 
temáticas que contemplan la limpieza y restructuración 
de los cuadros públicos del SIE así como la inclusión de 
nueva información en el Sistema; continuó el seguimiento 
al avance sobre las propuestas de Indicadores Clave 
para el Catálogo Nacional de Indicadores y se planteó la 
estructura para la integración del Programa de Trabajo 
2013 - 2018, mismo que contendrá actividades de la 
Matriz de Identificación de Necesidades de Información 
del Proyecto de Explotación de registros administrativos 
sobre consumo de energía y de los Indicadores Clave que 
se definan para el periodo 2013 - 2018.

El 26 de julio de 2013 se llevó a cabo la reunión de 
introducción al CTE-ISE, misma que tuvo como finalidad 
proporcionar información general sobre el marco 
institucional en el que trabaja el Comité, así como de 
sus objetivos y actividades. Durante el desarrollo de la 
reunión se expusieron los siguientes temas: Introducción 
al SNIEG – SNIGMA – CTE-ISE, Información de Interés 
Nacional y Catálogo Nacional de Indicadores, Integrantes 
y organización del CTE-ISE, Sistema de Información 
Energética y tareas en desarrollo.
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Abastecer de energía 
al país a precios 
competitivos, con 
calidad y eficiencia a 
lo largo de la cadena 
productiva
 
Como se señala en la Estrategia Nacional de Energía 
2013 - 2027, la energía es una condición necesaria 
para el crecimiento de la economía e indispensable en 
la elaboración y uso de casi todos los bienes y servicios 
del mundo moderno. Los requerimientos de energía 
forman parte de la combinación óptima de los factores 
de producción. 

Por lo anterior, es importante llevar a cabo acciones 
que permitan mejorar y fortalecer al sector energético 
mexicano, con la finalidad de apoyar el crecimiento 
económico del país y garantizar la calidad de los 
productos a lo largo de la cadena productiva, con precios 
competitivos, promoviendo el uso eficiente de la energía 
en todos los sectores y mitigando el impacto ambiental 
de sus actividades.  

ASEGURAR EL 
ABASTECIMIENTO DE 
PETRÓLEO CRUDO, GAS 
NATURAL Y PETROLÍFEROS 
QUE DEMANDA EL PAÍS 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 considera 
las acciones prioritarias para el aseguramiento de 
hidrocarburos en el país, como son el incremento de 
reservas y niveles de producción, el mejoramiento 
de la infraestructura de procesamiento y transporte, 
y promover la eficiencia operativa y administrativa 
de Petróleos Mexicanos; todo ello, con el objetivo 
de fortalecer a la industria petrolera y satisfacer las 
necesidades energéticas de la población, asegurando el 
abasto a precios competitivos e impulsando el desarrollo 
de la cadena productiva.

6.1.1 PROMOVER LA 
MODIFICACIÓN DEL MARCO 
INSTITUCIONAL PARA 
AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL 
ESTADO MEXICANO EN LA 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE HIDROCARBUROS, 
INCLUIDOS LOS PROVENIENTES 
DE YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES COMO LOS 
LUTITA  

Actualización del marco legal de 
Pemex 
Como lo enmarca el compromiso 55 del Pacto por 
México asumido por el Gobierno de la República, uno de 
los principales objetivos consiste en efectuar las reformas 
necesarias, a fin de propiciar la evolución de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) hacia su mejor funcionamiento 
como empresa pública de carácter productivo propiedad 
del Estado con capacidad de competir a través de la 
aplicación de los mejores estándares a nivel mundial, 
fortaleciendo a PEMEX con reglas e instrumentos de 
gobierno corporativo y de transparencia al nivel que exige 
una empresa productiva de tal importancia 1/.

Con relación a los avances en el proceso de 
instrumentación de la Reforma Energética de 2008 en 
Petróleos Mexicanos, al mes de agosto de 2013, destaca 
lo siguiente:

•	 El 27 de marzo de 2013 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF)  las reformas, adiciones 
y derogaciones al Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos que consideran la creación de la estructura 
organizacional de la Unidad de Control Interno 
Institucional. 

•	 El 28 de marzo de 2013 se publicaron en el DOF los 
estatutos orgánicos de los organismos subsidiarios 
Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-
Petroquímica.

1/ Estrategia 2.5 del Pacto por México,
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Reservas petroleras 

El Artículo 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
(Reglamento de la Ley Reglamentaria) establece que: 
i) Petróleos Mexicanos (PEMEX) o sus organismos 
subsidiarios certificarán una vez al año, las reservas 
de hidrocarburos con terceros independientes; ii) La 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH o Comisión) 
deberá dar el visto bueno a los reportes de Reservas de 
Hidrocarburos realizados por Petróleos Mexicanos y por 
terceros independientes, para su posterior publicación 
por parte de la Secretaría de Energía (Secretaría); y, iii) 
La Secretaría registrará y dará a conocer las reservas de 
hidrocarburos, con base en la información proporcionada 
por la CNH. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
este artículo, se realizaron las actividades siguientes:

•	 El 14 de marzo de 2013 la CNH emitió la Resolución 
CNH.E.01.001/13 relativa a los reportes de evaluación 
o cuantificación de las reservas 1P de hidrocarburos 
elaborados por Petróleos Mexicanos y los reportes 
finales de las certificaciones de las mismas realizadas 
por terceros independientes, la cual determinó que 
las reservas probadas del país al 1 de enero de 2013 
ascendieron a 13,868.3 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente (mmbpce).

•	 Asimismo, la Comisión otorgó el visto bueno a los 
reportes finales de los terceros independientes sobre 
las certificaciones de las reservas 1P en las regiones 
Marina Noreste, Marina Suroeste, Norte y Sur; y, 
aprobó los reportes de PEP sobre la evaluación y 
cuantificación de reservas 1P de las regiones Marina 
Noreste, Marina Suroeste, Norte y Sur. 

Trabajos de exploración 

Uno de los más recientes instrumentos legales para 
regular y supervisar la exploración y extracción de 
hidrocarburos es la “emisión de opinión” de la CNH 
a la Secretaría de Energía, sobre los permisos para el 
reconocimiento y explotación superficial que otorgue a 
PEP. En dichas opiniones la CNH reporta las siguientes 
resoluciones de “no objeción”:

•	 El 26 de marzo de 2013, la CNH señaló que no 
existía objeción para que se otorgara el permiso de 
exploración superficial Veracruz Marino 3D, localizado 
en aguas territoriales del Golfo de México, frente a la 
costa del estado de Veracruz, a través de la Resolución 
CNH.03.001/13.

•	 El 18 de junio de 2013, la CNH señaló en la Resolución 
CNH.E.03.001/13 que no tenía objeción para que 
se otorgara el permiso de exploración superficial 
Centauro Sur 3D WAz, ubicado en aguas territoriales 
del Golfo de México, frente a la costa del estado de 
Tamaulipas.

•	 El 22 de julio de 2013 en la Resolución CNH.07.002/13 
se emitió la no objeción por parte de la CNH para 
que se otorgue el permiso de exploración superficial 
Estudio Electromagnético 3D que se desarrollará en 
aguas territoriales del Golfo de México.

Cabe señalar que la CNH efectuó algunas 
recomendaciones específicas sobre cada uno de los 
permisos, con el objetivo de garantizar la ejecución 
y minimizar los riesgos inherentes a cada estudio en 
particular.

Medición de los flujos de hidrocarburos 

Un elemento fundamental en la regulación del sector de 
exploración y producción de hidrocarburos es garantizar 
una medición correcta de los flujos de gas, condensados 
y aceite a lo largo de toda la cadena productiva. Esto no 
sólo permite cuantificar correctamente la producción, 
sino también identificar áreas de oportunidad en la 
operación del sector. Con base en la publicación de los 
Lineamientos técnicos de medición de hidrocarburos, la 
CNH y PEP realizan trabajos en conjunto para iniciar la 
instrumentación de los requerimientos para la medición 
de los hidrocarburos. 

•	 El 14 de mayo de 2013 la CNH emitió un documento 
a través del cual identifica las necesidades de medición 
respecto a los requerimientos establecidos en dichos 
lineamientos. En dicho documento se presentan 
observaciones y recomendaciones con la finalidad de 
dar seguimiento al cumplimiento de PEP en la materia.
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Seguridad operativa de pozos en aguas 
profundas 

En congruencia con la práctica internacional y en 
cumplimiento de la regulación expedida en el año 2011 
para la Seguridad Industrial en aguas profundas, el mes 
de abril de 2013, Pemex Exploración y Producción dio a 
conocer el  Reporte anual de las actividades en aguas 
profundas correspondiente al periodo 2012 - 2013.
Al cierre del primer semestre de 2013, la CNH emitió 
opinión respecto a los avisos de perforación de cuatro 
pozos: Hawbil-1 (pozo exploratorio), Piklis-1DL (pozo 
delimitador), Lakach-21 (pozo de desarrollo) y Yoka-
1 (pozo exploratorio) y se encuentra por emitir las 
opiniones relacionadas con los avisos de perforación de 
los pozos Vespa-1 y Trión-1DL.

Evaluación de las Asignaciones Petroleras 

Actualmente, la CNH cuenta con facultades para 
dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones 
sustantivas2/, previo a las asignaciones que otorgue la 
Secretaría de Energía. De diciembre de 2012 a agosto 
de 2013, fueron dictaminados 19 proyectos: 11 de 
exploración, 7 de explotación y uno integral.

Los 19 proyectos fueron dictaminados con base en la 
Resolución CNH.06.002/09 por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos da a conocer los lineamientos 
técnicos para el diseño de los proyectos de exploración 
y explotación de hidrocarburos y su dictaminación, en 
virtud de ser considerados como proyectos nuevos o con 
modificación sustantiva. 

Los 11 proyectos exploratorios dictaminados se 
encuentran en tres etapas diferentes:

Evaluación del potencial:

 – Proyecto Alosa se ubica en aguas territoriales 
del Golfo de México, en la plataforma continental, 
frente a la costa del estado de Veracruz. Cubre una 
superficie de 8,726 km2. El objetivo es evaluar el 
potencial petrolero en rocas del Terciario y Mesozoico 
con un valor medio de 580 mmbpce, en el periodo 
2013 - 2026. La estrategia consiste en perforar 38 
pozos exploratorios, realizar 44 estudios geológicos 
y 2 geofísicos, y la adquisición de 7,000 km2 de 
sísmica 3D. El dictamen técnico de este proyecto se 
emitió en la Resolución CNH.05.008/13 de fecha 
21 de mayo de 2013.

 –  Proyecto Han se ubica en aguas territoriales del 
Golfo de México y comprende un área de 73,581 
km2. Está dividido en 3 áreas: Kanan, Nox-Hux y 
Temoa. El objetivo es evaluar el potencial petrolero 
para incorporar reservas de hidrocarburos en la 
porción sur del Golfo de México Profundo con un 
volumen medio de 3,293 mmbpce en el periodo 
2013 - 2027. La estrategia consiste en perforar 70 
pozos exploratorios, realizar 82 estudios geológicos, 
70 geofísicos y 15 metoceánicos, y adquirir 4,000 
km2 de sísmica 3D. El dictamen técnico de este 
proyecto se emitió en la Resolución CNH.05.012/13 
de fecha 21 de mayo de 2013.

 
 – Proyecto Oyamel se ubica en la planicie costera del 
Golfo de México, cubriendo una superficie de 8,876 
km2. El objetivo es evaluar el potencial petrolero 
en rocas del Mesozoico y Terciario, que permita 
incorporar reservas de aceite y gas, con un volumen 
de recurso medio de 233 mmbpce, en el periodo 
2013 - 2030. La estrategia consiste en perforar 67 
pozos exploratorios, realizar 47 estudios geológicos 
y uno geofísico, y adquirir 900 km2 de sísmica 3D. 
El dictamen técnico de este proyecto se emitió en la 
Resolución CNH.05.013/13 de fecha 21 de mayo 
de 2013.

 –  Proyecto Tlancanan se ubica en aguas territoriales 
del Golfo de México, con una superficie de 41,155 
km2. Está dividido en tres áreas: Jaca-Patini, Nancan 
y Quizini. El objetivo es evaluar el potencial petrolero 
en aguas profundas del Golfo de México (tirantes 
de agua entre 500 m y 2,700 m), con un volumen 
medio de 1,422 mmbpce, en el periodo 2013 - 
2027. La estrategia consiste en perforar 27 pozos 
exploratorios, realizar 67 estudios geológicos y 

           2/La Comisión analiza la existencia de una modificación 
sustantiva de un proyecto, de acuerdo con los criterios 
y parámetros establecidos en el capítulo VII de los 
Lineamientos técnicos para el diseño de los proyectos 
de exploración y explotación de hidrocarburos y su 
dictaminación, emitidos en 2009. Conforme a éstos, una 
desviación significativa de un proyecto es la relativa a, entre 
otros, los gastos, inversiones, producción, aprovechamiento 
de gas, tiempos de ejecución y rentabilidad estimada de 
los proyectos de exploración y explotación, que se aparta 
de los planes y programas opinados o dictaminados por la 
Comisión, en una medida tal, que varía las condiciones bajo 
las cuales fue diseñado el proyecto.
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adquirir 10,500 km2 de sísmica 3D. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.05.011/13 de fecha 21 de mayo de 2013.

Incorporación de reservas:

 – Proyecto Comalcalco se ubica en el sureste de la 
República Mexicana dentro de la Planicie Costera del 
Golfo de México, frente a la Sierra de Chiapas. Cubre 
una superficie total de 17,163 km2. Este proyecto 
está dividido en dos áreas: Mezcalapa y Grijalva. 
El objetivo es incorporar un volumen de reservas 
medio de 4,422 mmbpce, en el período 2013 - 
2030. La estrategia consiste en perforar 220 pozos 
exploratorios, incluyendo 7 pozos delimitadores; 
realizar 35 estudios geológicos y geofísicos; y 
adquirir 5,477 km2 de sísmica 3D. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.05.015/13 de fecha 21 de mayo de 2013.

 – Proyecto Cuichapa se ubica en el sureste de México, 
en la Planicie Costera del Golfo de México, cubriendo 
una extensión de 15,573 km2. Está dividido en tres 
áreas: Agua Dulce, Huimanguillo y Almagres. El 
objetivo es incorporar reservas y dar certidumbre a 
los recursos prospectivos de los plays Terciarios sub 
y suprasalinos, en la Cuenca Salina del Istmo, con un 
volumen de recursos medio de 1,293 mmbpce, en 
el período 2013 - 2030. La estrategia consiste en 
perforar 82 pozos exploratorios, incluyendo 3 pozos 
delimitadores; realizar 39 estudios geológicos; y 
adquirir 8,376 km2 de sísmica 3D y 780 km de 
sísmica 2D. El dictamen técnico de este proyecto se 
emitió en la Resolución CNH.05.016/13 de fecha 
21 de mayo de 2013.

 –  Proyecto Lebranche se ubica en la plataforma 
continental del Golfo de México, frente a la costa 
de los estados de Tamaulipas y Veracruz, cubriendo 
una superficie de 21,445 km2. Está dividido en dos 
áreas: Trucha y Chucumite. El objetivo es incorporar 
reservas con un recurso prospectivo medio de 783 
mmbpce, en el período 2013 - 2028. La estrategia 
consiste en perforar 65 pozos exploratorios, realizar 
47 estudios geológicos y adquirir 1,300 km2 de 
sísmica 3D. El dictamen técnico de este proyecto se 
emitió en la Resolución CNH.05.009/13 de fecha 
21 de mayo de 2013. 

 – Proyecto Pakal se ubica en el sureste de la República 
Mexicana, en la Planicie Costera del Golfo de México, 
cubriendo una superficie de 28,101 km2. El objetivo 
es incorporar reservas con un volumen medio de 934 
mmbpce, en el período 2013 - 2030. La estrategia 
consiste en perforar 59 pozos exploratorios, realizar 
35 estudios geológicos y adquirir 2,960 km de 
sísmica 2D, 9,460 km2 de sísmica 3D y 16,000 
km2 de un estudio de Gradiometría Gravimétrica. El 
dictamen técnico de este proyecto se emitió en la 
Resolución CNH.05.014/13 de fecha 21 de mayo 
de 2013.

 –  Proyecto Uchukil se ubica en el sureste de México, 
en aguas territoriales del Golfo de México, frente 
a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. 
Cubre una superficie de 10,882 km2. Está dividido 
en dos áreas: Tucoo-Xaxamani y Amoca-Yaxche. 
El objetivo es incorporar reservas con un volumen 
medio de 1,790 mmbpce, en el período 2013 - 
2027. La estrategia consiste en perforar 72 pozos 
exploratorios, realizar 119 estudios geológicos, 58 
estudios geofísicos-geotécnicos y adquirir 7,093 
km2 de sísmica 3D. El dictamen técnico de este 
proyecto se emitió en la Resolución CNH.05.010/13 
de fecha 21 de mayo de 2013.

Delimitación de Yacimientos:

 – Proyecto Chalabil se ubica en la plataforma 
continental dentro de la zona económica exclusiva 
del Golfo de México, frente al litoral centro-oriental 
del estado de Tabasco y occidental del estado de 
Campeche. Tiene una superficie de 10,612 km2. 
Está dividido en dos áreas: Okom y Xulum-Ayin. El 
objetivo es incorporar reservas de hidrocarburos 
con un volumen medio de 3,074 mmbpce, en el 
período 2013 - 2029. La estrategia consiste en 
perforar 97 pozos exploratorios, incluyendo 5 pozos 
delimitadores, realizar 121 estudios geológicos 
y adquirir 5,992 km2 de sísmica 3D. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.05.018/13 de fecha 21 de mayo de 2013.

 –  Proyecto Holok se ubica en aguas territoriales del 
Golfo de México y comprende un área de 30,840 
km2. Está dividido en dos áreas: Ayikal y Lipax. 
El objetivo es evaluar el potencial petrolero para 
incorporar reservas en la porción sur del Golfo de 
México profundo con un volumen medio de 1,894 
mmbpce, en el período 2013 - 2027. La estrategia 
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de exploración consiste en perforar 28 pozos 
exploratorios, incluyendo 3 pozos delimitadores y 
realizar 70 estudios geológicos, 28 geofísicos y 13 
estudios metoceánicos. El dictamen técnico de este 
proyecto se emitió en la Resolución CNH.05.017/13 
de fecha 21 de mayo de 2013.

De estos proyectos de exploración, 9 son nuevos 
(Alosa, Chalabil Holok, Han, Lebranche, Oyamel, Pakal, 
Tlancanan y Uchukil) y 2 de modificación sustantiva 
(Comalcalco y Cuichapa).
Entre los 7 proyectos de explotación nuevos y con 
modificación sustantiva que fueron dictaminados se 
encuentran:

Nuevos

 – Proyecto Ixtal-Manik se ubica en aguas 
territoriales del Golfo de México en tirantes de 
agua comprendidos entre 70 y 80 metros, frente a 
las costas de los estados de Tabasco y Campeche. 
Está integrado por los campos Ixtal y Manik. El 
objetivo es recuperar las reservas remanentes 2P 
de 169 millones de barriles de aceite y 342 miles 
de millones de pies cúbicos de gas, en el periodo 
2013 - 2034. La estrategia consiste en perforar 7 
pozos de desarrollo y 2 pozos inyectores realizar 
7 reparaciones mayores, 16 reparaciones menores 
y 70 estimulaciones, así como construir e instalar 
una estructura marina, una estructura adosada y 1 
gasoducto. El dictamen técnico de este proyecto se 
emitió en la Resolución CNH.05.001/13 de fecha 
21 de mayo de 2013. 

 – Proyecto Cuenca de Macuspana se ubica en la 
porción este de Tabasco, oeste de Campeche y 
norte de Chiapas, formando parte de la Planicie 
Costera del Golfo. Está integrado por los campos 
Cafeto, Cobo, Narváez, Shishito, Tepetitán, Vernet 
y Viche, así como por veintinueve campos menores. 
El objetivo es alcanzar una producción acumulada de 
10.3 millones de barriles de aceite y 301 mil millones 
de pies cúbicos de gas, en el periodo 2013 - 2034. 
La estrategia consiste en perforar 24 pozos no 
convencionales,  realizar 47 reparaciones mayores 
y 70 reparaciones menores, así como instalar 
sistemas modulares de compresión y construir y 
simplificar instalaciones superficiales. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.05.005/13 de fecha 21 de mayo de 2013. 

 – Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes se 
ubica entre los límites de los estados de Veracruz 
y Tabasco. Sus principales campos son Ogarrio, San 
Ramón, Sánchez Magallanes, Cinco Presidentes, 
Rodador, Blasillo, Guaricho, Rabasa, Nelash, Tiumut, 
Lacamango, Cerro Nanchital, Otates, La Central, 
Bacal, Los Soldados, Arroyo Prieto, Moloacán, 
Cuichapa y Brillante. El objetivo es alcanzar una 
producción acumulada de 292 millones de barriles 
de aceite y 381.4 miles de millones de pies cúbicos 
de gas, en el periodo 2013 - 2060. La estrategia 
consiste en perforar 129 pozos de desarrollo, realizar 
1,319 reparaciones mayores,  277 reparaciones 
menores y convertir pozos a inyectores de agua y. 
El dictamen técnico de este proyecto se emitió en la 
Resolución CNH.05.006/13 de fecha 21 de mayo 
de 2013. 

Con modificación sustantiva

 – Proyecto Antonio J. Bermúdez se ubica en la parte 
sureste de la República Mexicana, a 20 km al noreste 
de la ciudad de Villahermosa. Sus campos son Carrizo, 
Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal y Samaria. El 
objetivo es alcanzar una producción acumulada de 
483 millones de barriles de aceite y 1,622 miles de 
millones de pies cúbicos de gas, en el periodo 2013 - 
2050. La estrategia consiste en perforar 188 pozos 
(siendo 26 de ellos no convencionales), realizar 496 
reparaciones mayores, 1,931 reparaciones menores 
y construir infraestructura necesaria. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.05.002/13 de fecha 21 de mayo de 2013.

 
 –  Proyecto Cactus-Sitio Grande se ubica a 32 km al 
suroeste de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en 
la porción norte del estado de Chiapas. Está formado 
por 29 campos, entre los que destacan Cactus, 
Teotleco, Juspí, Sitio Grande, Muspac, Catedral, 
Sunuapa, Gaucho y Artesa. El objetivo es alcanzar una 
producción acumulada de 139 millones de barriles 
de aceite y 842 miles de millones de pies cúbicos 
de gas, en el periodo 2013 - 2045. La estrategia 
consiste en perforar 19 pozos de desarrollo, realizar 
38 reparaciones mayores, 53 reparaciones menores, 
180 taponamientos y adecuar la infraestructura 
para la recolección y transporte de la producción. El 
dictamen técnico de este proyecto se emitió en la 
Resolución CNH.05.003/13 de fecha 21 de mayo 
de 2013. 



50

 – Proyecto Crudo Ligero Marino se ubica en la 
plataforma Continental del Golfo de México, 
frente a las costas de los estados de Tabasco y 
Campeche, aproximadamente a 75 km al noroeste 
de la Terminal Marítima Dos Bocas, Tabasco. Sus 
campos son Sinan, May, Bolontiku, Kab, Yum, Citam, 
Mison, Nak, Ichalkil, Och, Uech y Kax. El objetivo es 
alcanzar una producción acumulada de 442 millones 
de barriles de aceite y 1,551 miles de millones de 
pies cúbicos de gas, en el periodo 2013 - 2037.  La 
estrategia consiste en perforar 31 pozos, realizar 
5 reparaciones mayores así como implementar 
procesos de recuperación secundaria mediante 
la inyección de gas y agua en el campo May y la 
inyección de agua en el campo Bolontiku. También 
considera el empleo de sistemas artificiales de 
producción para los pozos del campo Ichalkil y el 
flujo natural para los demás campos. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.05.004/13 de fecha 21 de mayo de 2013.

 – Proyecto Cantarell se ubica en aguas territoriales 
frente a las costas del estado de Campeche, a 20 km 
al noroeste de la ciudad de Campeche, Campeche. 
Sus campos son Akal, Chac, Ixtoc, Kambesah, 
Kutz, Nohoch, Sihil y Takín. El objetivo es alcanzar 
una producción acumulada de 1,592.8 millones 
de barriles de aceite y 938.4 miles de millones de 
pies cúbicos de gas, en el periodo 2013 - 2027. La 
estrategia consiste en perforar 131 pozos (siendo 
1 de ellos inyector), realizar 145 reparaciones 
mayores, 8 conversiones a pozos inyectores, 1,476 
reparaciones menores, 288 taponamientos, instalar 
una estructura adjunta tipo trípode y una adosada, 
construir 6 plataformas de producción y 34 ductos 
para el transporte de fluidos. También se instalarán 
equipos de separación, deshidratación y manejo 
de agua y aprovechamiento del gas. El dictamen 
técnico de este proyecto se emitió en la Resolución 
CNH.E.04.002/13 de fecha 1 de julio de 2013.

El proyecto integral, clasificado como nuevo que se 
dictaminó fue:

 – Proyecto Integral Cuenca de Veracruz se 
ubica en la Planicie Costera del Golfo de México, 
comprendiendo la parte central del estado de 
Veracruz y una porción del estado de Oaxaca.  
Al ser un proyecto integral está dividido en dos 
componentes:

1. Exploración. El objetivo es incorporar reservas con un 
volumen medio de 703 mmbpce en el periodo 2013 
- 2030. La estrategia consiste en perforar 268 
pozos exploratorios, realizar 72 estudios geológicos 
y adquirir 4,050 km2 de sísmica 3D.

2. Explotación. Está formado por 48 campos, entre 
los que destacan Lizamba, Cópite, Papán, Apertura, 
Cocuite, Mecayucan, Arquimia y Mata Pionche. El 
objetivo es alcanzar una producción acumulada de 
1,035 4 miles de millones de pies cúbicos  de gas 
y 113 millones de barriles de aceite, en el periodo 
2013 - 2027. La estrategia consiste en perforar 
79 pozos, terminar 82 pozos de desarrollo (68 son 
pozos de gas no asociado y 14 de aceite), realizar 
33 reparaciones mayores, 1,200 reparaciones 
menores, y 754 taponamientos.

El dictamen técnico de este proyecto se emitió en la 
Resolución CNH.05.007/13 de fecha 21 de mayo de 
2013.

Reducción de la quema y venteo de 
Gas Natural 
Durante el primer semestre del año, la Comisión continuó 
con la implementación de las Disposiciones técnicas 
para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los 
trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, 
llevando a cabo el proceso de documentación 2013 en 
materia de reducción de quema y venteo de gas, que 
consistió en:

 – De enero a junio de 2013, la quema y venteo de gas 
a la atmósfera a nivel nacional fue de 96 millones 
de pies cúbicos diarios (mmpcd), lo cual representa 
una reducción del 22.8% respecto al mismo periodo 
de 2012, en el que se registró una quema de 124.4 
mmpcd. 

1. Efectuar el cálculo del límite máximo o techo nacional 
de gas emitido a la atmósfera, donde conforme a la 
regulación, a partir de este año se incorporó el activo 
Cantarell y el activo Veracruz; y

2. Seguimiento a los Manifiestos de los activos de   
Pemex, los cuales contienen los programas de   
obras y acciones para el aprovechamiento de   
gas. 
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 – La CNH trabaja estrechamente con PEMEX a través 
de reuniones, comunicados, análisis de información, 
talleres y foros de trabajo, éstos últimos con la 
colaboración del Global Gas Flaring Reduction 
(GGFR) del Banco Mundial. Existen varios retos 
en los que la Comisión está comprometida a 
continuar impulsando las medidas que permitan 
llevar a Petróleos Mexicanos a mantenerse en los 
estándares internacionales de mayor eficiencia en 
el aprovechamiento de gas, maximizando con ello el 
valor de los hidrocarburos de la nación.

Cooperación internacional en la 
regulación de la exploración y 
producción de hidrocarburos 
Al primer semestre del año, la CNH ha participado 
en foros, y colaboró con agencias y organismos 
internacionales tales como: el Foro Internacional de 
Reguladores (IRF por sus siglas en inglés) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración Petrolera (ALIP), con el 
fin de mantener e intercambiar información de interés; 
homogeneizar directrices y prácticas; y, acceder a 
estándares internacionalmente aceptados.

6.1.2 FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS 

Nuevos Esquemas de Contratación 

Como resultado de la Reforma Energética de 2008, 
se otorgó a PEMEX la libertad de diseñar contratos 
conforme a las mejores prácticas de la industria petrolera 
internacional. En este sentido, la Secretaría de Energía 
ha seguido de cerca la implementación de los contratos 
integrales que realiza Pemex Exploración y Producción 
(PEP) con el propósito de expandir y fortalecer sus 
operaciones mediante un modelo competitivo, que 
representa una nueva forma de colaboración entre 
PEMEX y la industria petrolera.

 – Los primeros contratos, correspondientes a tres 
áreas de campos maduros de la Región Sur, se 
formalizaron el 17 de octubre de 2011. En la 
segunda ronda celebrada el 19 de junio de 2012, se 
adjudicaron Contratos Integrales para cuatro áreas 
de campos maduros en la Región Norte. 

 – Los resultados de la aplicación de estos contratos, 
reportados por PEP, indican que a diciembre de 
2012, la producción de petróleo crudo adicional 
ascendió a 12 mil barriles diarios.

 – En la tercera ronda de licitaciones, celebrada el 11 de 
julio de 2013, se adjudicaron Contratos Integrales 
en tres de las seis áreas licitadas, correspondientes a 
campos en Chicontepec.

 – El 4 de junio de 2013 se publicó para consulta pública 
en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-SESH/
SCFI-2012: “Recuperación y aprovechamiento 
del gas asociado a los yacimientos de carbón 
mineral”. Esta norma establece los requisitos que 
se deben cumplir en las actividades de recuperación 
y aprovechamiento del gas asociado en los 
yacimientos de carbón mineral. 

Con acciones como ésta, la Secretaría de Energía 
fortalece su marco regulatorio, promoviendo beneficios 
económicos tales como mayor inversión y empleo 
en regiones productoras de carbón, mayor oferta de 
gas y aumento de ingresos fiscales por recuperación y 
aprovechamiento del gas grisú; beneficios al disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero derivados de la 
disminución del venteo de gas; y mejores condiciones de 
seguridad laboral en las minas de carbón.

Plan de Negocios de PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios 
El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios 2013 - 2017 concentra la 
atención y capacidades de la entidad en 15 objetivos 
estratégicos orientados al cumplimiento de su mandato. 
A cada objetivo corresponden estrategias específicas 
con un alcance definido para los siguientes cinco años, 
así como con indicadores y metas que permitan medir 
el logro de los resultados. Estos indicadores podrán 
formar parte de las metas que se han definido para 
cada estrategia, siendo esta la forma de determinar 
los resultados de las acciones específicas del Plan de 
Negocios bajo la estructura metodológica propuesta. 
Cada estrategia incluye un conjunto de hitos que definen 
las fechas críticas para las actividades y proyectos. 
Dentro de los objetivos quedaron plasmados aspectos 
tales como mantener e incrementar los niveles actuales 
de producción de hidrocarburos y la responsabilidad de 
garantizar una operación sustentable de largo plazo, así 
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como la necesidad de reponer las reservas para asegurar 
la operación del organismo, la eficiencia operativa, 
administrativa y financiera, el compromiso por satisfacer 
las necesidades energéticas del país y la necesidad de 
fortalecer la relación con la sociedad y de proteger al 
medio ambiente, todo en un marco de generación de 
valor y rendición de cuentas a la sociedad.

•	 Para alcanzar los objetivos, se definieron una serie de 
estrategias específicas agrupadas en cuatro líneas de 
acción:

 – Crecimiento, mediante el cual se busca incorporar 
y desarrollar nuevas reservas, optimizar los niveles 
de producción de hidrocarburos y petroquímicos, y 
garantizar un suministro más eficiente y al menor 
costo de la demanda nacional de energéticos;

 – Eficiencia operativa, para mejorar el desempeño 
actual de todas las operaciones, optimizando la 
inversión y gastos de operación, para alcanzar un 
desempeño competitivo en todas las actividades de 
PEMEX;

 – Responsabilidad corporativa, para traducir en 
acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad 
y fortalecer la relación con los grupos de interés, al 
incorporar criterios para el desarrollo sustentable en 
las decisiones de negocio; y

 – Modernización de la gestión, para adquirir las 
competencias requeridas y con ellas operar y 
enfocar a PEMEX al logro de resultados, la promoción 
de la eficiencia de los procesos de negocios, la 
profesionalización de los recursos humanos, y 
el aprovechamiento del marco regulatorio para 
incrementar la autonomía de gestión e implementar 
una cultura enfocada a resultados y evaluar 
oportunidades internacionales, para dar soporte a 
los objetivos de negocio.

Con estos elementos rectores y gracias a una serie de 
análisis y ejercicios de planeación estratégica, PEMEX ha 
definido su misión y visión:

Misión. Maximizar el valor de los activos petroleros y 
los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda 
nacional de productos petrolíferos con la calidad 
requerida, de manera segura, confiable, rentable y 
sustentable.

Visión. Ser reconocida por los mexicanos como 
una empresa socialmente responsable, que 
permanentemente aumenta el valor de sus activos y de 
los hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente 
y con alto nivel de innovación en su estrategia y sus 
operaciones. 

El Plan de Negocios busca la sustentabilidad de largo 
plazo de PEMEX en un entorno en el que es el principal 
proveedor de energía del país, jugando un papel 
preponderante para el crecimiento de la economía y la 
seguridad energética; es el principal contribuyente a las 
finanzas públicas y es el responsable del suministro de 
los principales petrolíferos.

•	 El 15 de julio de 2013 el Consejo de Administración 
de PEMEX aprobó el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para el 
periodo 2014-2018.

Aportación a la investigación científica y 
tecnológica 

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de 
Derechos, PEMEX realiza los pagos del Derecho para 
la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de 
Energía. Durante 2012 se entregaron 8,440.8 millones 
de pesos y 4,222.5 millones de pesos al cierre de 
junio de 2013. El total de recursos se distribuyó de la 
forma siguiente: 63% al Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 2% al Fondo antes 
mencionado para la formación de recursos humanos, 
15% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, y 20% 
al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética.

Cabe señalar que desde 2008, año en que iniciaron los 
pagos de estos derechos, la recaudación acumulada del 
Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica 
en Materia de Energía al 30 de junio de 2013 fue de 
26,258.7 millones de pesos.

Inversión Pública en la Industria 
Petrolera 
La inversión pública aprobada en 2013 a PEMEX, en flujo 
de efectivo, fue de 326,323.7 millones de pesos, 1.5% 
mayor en términos reales a la inversión ejercida en el año 
que le antecede.
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En el periodo enero - junio de 2013, la inversión ejercida 
por PEMEX fue de 130,590.2 millones de pesos, cifra 
5.9% mayor en términos reales con relación al mismo 
periodo del año anterior. No se ejercieron recursos 
procedentes de Fondos de Inversión.  

Del total de la inversión ejercida, Pemex-Exploración 
y Producción erogó el 90.4%, principalmente en 
proyectos que buscan incrementar el inventario de 
reservas de hidrocarburos y revertir la disminución en 
la producción de petróleo crudo. En Pemex-Refinación 
se ejerció el 7% fundamentalmente para modernizar 
sus instalaciones y tecnología, dar mantenimiento a  la 

infraestructura productiva y satisfacer las necesidades 
de combustibles del país, así como mejorar la calidad de 
los combustibles para coadyuvar al mejoramiento de la 
calidad del aire. Pemex-Gas y Petroquímica Básica gastó 
el 1.4%, en particular, para incrementar la confiabilidad 
y  flexibilidad operativa de las endulzadoras de gas, 
azufre, mejorar su infraestructura administrativa así 
como  modernizar las plantas de proceso para producir 
etano. Pemex-Petroquímica destinó 0.9% de la inversión 
de PEMEX para la modernización tecnológica, así como 
para el sostenimiento de la capacidad de producción de 
petroquímicos. 
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6.1.3 INCREMENTAR LAS 
RESERVAS Y TASAS DE 
RESTITUCIÓN DE RESERVAS

Resulta una prioridad del actual gobierno mantener en 
manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y 
el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX 
como una empresa pública. En todos los casos, la Nación 
recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos 3/.

Derivado de lo anterior, es necesario continuar invirtiendo 
en los proyectos exploratorios, desarrollo tecnológico 
y en definiciones regulatorias, a fin de que, por un lado, 

los proyectos de evaluación del potencial cuenten con 
suficiente información para que los recursos prospectivos 
puedan ser clasificados como reservas; y, por otro, que se 
dé viabilidad a la reclasificación de reservas.

Asimismo, entre 2003 y 2012, a pesar de la mayor 
inversión en la historia, las reservas probadas de petróleo 
disminuyeron 31.2% pasando de 20,077 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) a 
13,810 mmbpce, en tanto que en el mismo periodo, las 
reservas probables disminuyeron en 27.2%, pasando de 
16,965 mmbpce a 12,353 mmbpce. En el mediano plazo, 
un aumento sostenido en la producción de hidrocarburos 
deberá respaldarse con una reposición continua de 
reservas probadas superior al 100%, la diversificación 
del portafolio y el crecimiento de la producción en 
yacimientos de mayor complejidad.   3/ Compromiso 54 del Pacto por México
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Reservas de hidrocarburos y 
restitución de reservas 4/ 
Al 1 de enero de 2013, las reservas totales de 
hidrocarburos fueron de 44.5 miles de millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente: de ellas, 13.9 
miles de millones de barriles fueron probadas, 12.3 miles 
de millones de barriles probables y 18.3 miles de millones 
de barriles como posibles.

•	 Respecto a la incorporación de reservas totales o 3P, al 
1 de enero de 2013 se registraron 1,731.3 mmbpce. 
Mientras que, la producción durante 2012 alcanzó 
1,353.2 mmbpce, con una tasa de restitución de 
reservas 3P por incorporación exploratoria5 de 
127.9%. La diferencia positiva en puntos porcentuales 
entre el 1 de enero de 2013 y lo reportado un año 
antes es de 20.3%.

1/Se define 1P como reserva probada; 2p es la suma de reserva probada más probable; y 3P es la suma de reserva probada más 
probable, más posible. Corresponden a las reservas incorporadas en el transcurso del año, certificadas al 01 de enero del año 
inmediato posterior.

FUENTE: Petróleos Mexicanos.

RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 1/ RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 1/

Condensados y líquidos de planta Gas natural seco Crudo
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•	 Se logró una incorporación mayor a la programada, por 
las inversiones crecientes que se han realizado en la 
actividad exploratoria. De las reservas descubiertas, 
133.9 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente son reservas probadas, 373.4 millones 
de barriles son probables y 1,224 millones de barriles 
corresponden a posibles.

 – Reservas probadas. Al 1 de enero de 2013, se 
agregaron 58 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (mmbpce): la Región Marina Noreste 
contribuyó con 24.5 mmbpce, la Región Norte con 

4/La evaluación de reservas probadas, al igual que en años 
anteriores, se realizó de acuerdo a las definiciones emitidas 
por la Securities and Exchange Commission (SEC) 
de los Estados Unidos de América y considerando las 
nuevas disposiciones, vigentes a partir del 1 de enero de 
2010, entre las que destacan la evaluación de reservas 
con precios promedio de aceite y gas del año inmediato 
anterior, calculados con base en los valores registrados 
al primer día de cada mes. La información de reservas 
probadas fue dictaminada de manera favorable por la 
CNH el 14 de marzo de 2013. En cuanto a las reservas 
probables y posibles, éstas fueron estimadas de acuerdo 
a las definiciones emitidas por la Society of Petroleum 
Engineers (SPE), por los comités del World Petroleum 
Council (WPC) y la American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG).

 5/Definida como el cociente de reservas 3P descubiertas entre 
la producción del periodo.

6/1/P corresponde a la reserva probada; 2P corresponde a la 
suma de la reserva probada más la probable; y 3P se refiere 
a la suma de reserva probada más probable más posible.

7/Los valores se estiman considerando una producción 
constante, sin tomar en cuenta reclasificaciones e 
incorporaciones por descubrimientos futuros, situaciones 
improbables de ocurrir en actividades de exploración y 
producción.

113.3 mmbpce, la Región Marina Suroeste con 49.8 
mmbpce, los cuales compensaron la disminución 
registrada en la Región Sur con 129.6 mmbpce.

 – Tasa de restitución de reservas 1P6/. Al 1 de 
enero de 2013, el valor obtenido fue de 104.3.

 – Relación reserva-producción7/.  Se colocó en 10.2 
años para las reservas probadas, 19.3 años para las 
reservas 2P y de 32.9 años para las reservas 3P, 
calculados a partir de una producción de 1,353.2 
mmbpce.
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6.1.4 ELEVAR EL ÍNDICE 
DE RECUPERACIÓN Y LA 
OBTENCIÓN DE PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS NATURAL 8/ 

Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de 
exploración y producción de hidrocarburos mediante 
una reforma energética que permita maximizar la renta 
petrolera para el Estado mexicano 9/.

Actualmente, existen grandes volúmenes de aceite 
remanente que pueden ser producidos bajo esquemas 
de recuperación secundaria, mejorada y avanzada en 
campos maduros; sin embargo, durante las últimas dos 
décadas ha disminuido la instrumentación de estas 
prácticas en aras de atender aquellos proyectos con 
mayor productividad.

Derivado de lo anterior, la aplicación de estas técnicas 
aún es limitada en México, contrario a otros países 
en donde han demostrado su efectividad (a pesar de 
que su instrumentación es lenta y el costo promedio 
de producción es mayor). Sin embargo, dado que una 
parte importante de la producción de crudo en el futuro 
seguirá proviniendo de campos maduros, la aplicación 
de procesos de recuperación secundaria y mejorada 
desempeñará un papel relevante en el incremento de la 
producción y el mejor aprovechamiento de los recursos.

8/La estrategia de multiplicar la exploración y producción 
de hidrocarburos está plasmada en el Compromiso 56 
del Pacto por México, en el que se propone ampliar la 
capacidad de ejecución de Pemex Exploración y Producción, 
con el inicio de una reforma energética que permita 
maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano.

9/ Compromiso 56 del Pacto por México.
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La oportunidad estriba en definir nuevos y mejores 
esfuerzos, vía delimitación y actualización de las 
estrategias actuales de explotación. Es decir, iniciar un 
esfuerzo masivo en términos de recuperación secundaria, 
mejorada y avanzada en campos maduros.

Petróleo y Gas Natural

En lo que se refiere a la producción de petróleo, entre 
2000 y 2004, ésta se incrementó hasta llegar a su 
máximo nivel, y comenzó a declinar hasta alcanzar 2.5 
millones de barriles diarios (mbd) en 2012, pese a que la 
inversión en actividades para exploración y producción de 
hidrocarburos se triplicó en los últimos 12 años, pasando 
de 77,860 millones de pesos a 251,900 millones de 
pesos.  De esta forma, mantener la producción a su 
nivel actual representará un importante reto técnico 
y económico, ya que la mayor parte de los campos 
productores en el país se encuentran en etapas maduras 
o en vías de declinación.

•	 De enero a junio de 2013, PEMEX-Exploración y 
Producción ejerció 118,104.1 millones de pesos, de 
los cuales  117,989.8 millones de pesos corresponden 
a la inversión física y 164.2 millones de pesos a la 
inversión financiera. La inversión total presenta un 
aumento real de 6.3% respecto a la del mismo periodo 
de 2012. Del total de inversión física, se destinaron 
12,690.3 millones de pesos a la exploración y 
105,249.3 millones a la producción.

•	 Al primer semestre de 2013, los proyectos Cantarell, 
Ku-Maloob-Zaap, Aceite Terciario del Golfo, Complejo 
Antonio J. Bermúdez y Burgos ejercieron el 50.8% del 
total de recursos, 11.9 puntos porcentuales menos que 
en el mismo periodo del año previo. El ritmo de inversión 
de los proyectos se adecua en función de la estrategia 
de exploración y producción y el comportamiento de 
los yacimientos. Los principales resultados fueron los 
siguientes:

 – Cantarell. El ejercicio fue de 19,204.3 millones de 
pesos, destinados a la terminación de diez pozos 
de desarrollo, 149 reparaciones menores y 46 

estimulaciones a pozos. El objetivo es recuperar 
el volumen de reservas mediante iniciativas de 
explotación, administrando la declinación de sus 
campos e incrementando el factor de recuperación 
de hidrocarburos. Continúa el mantenimiento 
de presión, así como la perforación de pozos de 
desarrollo y el mantenimiento de la confiabilidad y 
flexibilidad operativa en los sistemas de producción, 
transporte y distribución de crudo y gas.

 – Ku-Maloob-Zaap. Se erogaron 16,324.1 millones 
de pesos para la recuperación de aceite y gas, a través 
de la perforación de pozos de desarrollo e inyectores, 
construcción y modernización de infraestructura, 
continuidad del sistema de mantenimiento de presión 
a los yacimientos de los campos Ku, Maloob y Zaap, 
así como el desarrollo de los campos nuevos de 
Ayatsil, Pit y Tekel. Destaca la terminación de cinco 
pozos de desarrollo y la construcción de un ducto 
de 36 pulgadas de diámetro y 5.8 kilómetros de 
longitud, así como la realización de 15 reparaciones 
mayores, 51 menores y 12 estimulaciones a pozos.

 – Aceite Terciario del Golfo.  Se invirtieron 11,184.2 
millones de pesos destinados a la terminación de 
166 pozos de desarrollo, 691 reparaciones menores, 
34 estimulaciones a pozos y la construcción de 
1.7 kilómetros de ductos. Con ello, se continúa 
con la recuperación de reservas de hidrocarburos, 
maximizando el valor económico de los yacimientos 
del Paleocanal de Chicontepec.

 – Complejo Antonio J. Bermúdez. Se ejercieron 
7,807.8 millones de pesos para acelerar el ritmo de 
extracción de hidrocarburos, mejorando el factor 
de recuperación de los yacimientos y asegurando 
la continuidad de la operación de sus campos y la 
maximización del valor económico de su explotación, 
dentro de un marco de seguridad, y respeto al medio 
ambiente y a las comunidades. Entre las obras 
realizadas en el periodo, se encuentran la terminación 
de 50 pozos de desarrollo, 40 reparaciones mayores, 
163 menores y 76 estimulaciones a pozos.
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 – Burgos. Se destinaron 5,506.8 millones de pesos 
en la terminación de 68 pozos de desarrollo y seis 
de exploración, 270 reparaciones menores y ocho 
estimulaciones a pozos, así como en la construcción 
de 30.5 kilómetros de ductos, para el desarrollo 
del potencial productivo de las cuencas de Burgos, 
Sabinas y el área de Piedras Negras en la zona 
noreste del país. Se fortalece la oferta de gas natural 
mediante el desarrollo de los campos con mayor 
reserva probada y probable.

•	 En los primeros seis meses de 2013, se adquirió 
información sísmica tridimensional (3D) de 9,519.3 
km2, 4.8% por arriba de los 9,086 kilómetros 
programados para el periodo, debido particularmente 
a que en el segundo trimestre del año mejoraron las 
condiciones climatológicas que se habían registrado 
en los primeros tres meses, lo que permitió tener un 
mayor avance en las adquisiciones sísmicas.

•	 En el primer semestre de 2013 se obtuvo información 
de 2,618 km de información sísmica 2D, cifra 108.1% 
mayor a la del mismo periodo del año anterior. Del 
total adquirido, 74.1% correspondió a la Región Norte 
y 25.9% a la Región Sur. 

•	 De enero a junio de 2013 se terminaron 450 
pozos10/, con un cumplimiento de 103.9% de la meta 
del semestre, debido principalmente al incremento de 
pozos terminados en los Activos Burgos, Poza Rica - 
Altamira y Samaria – Luna.

•	 En el primer semestre de 2013 se terminaron 11 
pozos de exploración, mismo número que el periodo 
similar del año previo. De este total, cinco pozos 
fueron del Activo Integral Burgos y tres del Activo de 
Exploración Sur, uno en cada activo de exploración de 
las regiones marinas y uno más en el Activo Integral de 
Veracruz. De los pozos exploratorios terminados, seis 
fueron productivos, dos pozos más que en el primer 
semestre de 2012.

10/No incluye proyectos especiales ni pozos accidentados.

11/ La MIR incluye para PEMEX en el PEF 2013 cuatro 
indicadores vinculados al programa presupuestario B001; 
tres indicadores al programa E011, y uno al programa 
K002, cuyo seguimiento puede ser trimestral, semestral o 
anual.

En el primer semestre de 2013 se terminaron 439 
pozos de desarrollo (este es un indicador incorporado 
a la Matriz de Indicadores para Resultados 11/ –MIR- 
en 2013), 115 menos que en el mismo periodo del año 
previo, con un cumplimiento de la meta enero - junio 
para 2013 de 107.1%, mismo que obedeció al cambio 
de estrategia y retraso en los tiempos de perforación. Del 
total de pozos de desarrollo terminados en el semestre, 
se contabilizaron 417 pozos productivos (379 de aceite 
y gas, 34 de gas y condensado y 4 de gas seco), con lo 
que se alcanzó 96.3% de éxito, 0.3 puntos porcentuales 
mayor que en el primer semestre de 2012.

Al mes de junio de 2013 la producción de petróleo 
crudo fue de 2,529.7 miles de barriles diarios, 0.5% 
menor al mismo periodo del año anterior, por el declive 
natural de la producción e incremento en el flujo fraccional 
de agua de los Activos Samaria - Luna, Litoral de Tabasco 
y Cantarell.

•	 Por tipo de crudo, la producción de crudo pesado 
fue de 1,376.3 miles de barriles diarios, 0.6% inferior 
a la registrada durante el primer semestre de 2012 
por la disminución de la producción en Cantarell; de 
crudo ligero se obtuvieron 838.7 miles de barriles 
diarios, 0.9% mayor, por el aumento en la producción 
de los Activos Abkatún – Pol - Chuc, Aceite Terciario 
del Golfo y Cantarell; con respecto al superligero, 
fue de 314.7 miles de barriles diarios, 3.6% inferior 
por la menor extracción en los Activos de Producción 
Samaria - Luna y Litoral de Tabasco. El crudo ligero 
aumentó su participación 0.5% al incrementarse de 
32.7% en el primer semestre de 2012 a 33.2%, sobre 
todo por el inicio de la producción de los campos Kuil, 
Tsimin y Onel de la Región Marina Suroeste.

•	 En el primer semestre de 2013, la producción de gas 
natural se ubicó en 6,368.8 millones de pies cúbicos 
diarios, 0.5% menor a la obtenida en el mismo periodo 
de 2012; incluye 705.6 millones de pies cúbicos diarios 
de nitrógeno, asociado al gas natural, y que constituye 
un compuesto no deseado. Mientras que las regiones 
marinas aumentaron su producción, ésta disminuyó en 
las regiones Norte y Sur.
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•	 La producción de gas asociado alcanzó 4,520.1 
millones de pies cúbicos diarios, 2.6% mayor respecto 
al primer semestre de 2012. La producción de gas se 
incrementó en la Región Marina Suroeste; 67.6 millones 
de pies cúbicos diarios en el Activo de Producción 
Abkatún - Pol - Chuc y 15.1 millones de pies cúbicos 
diarios en el Activo de Producción Litoral de Tabasco. 
-También aumentó en la Región Norte; 51millones de 
pies cúbicos diarios en el Activo Integral Burgos y 21.8 
millones de pies cúbicos diarios en el Activo Integral 
Aceite Terciario del Golfo.                                                                    

En la Región Sur, el activo de producción Samaria - 
Luna reportó una disminución de 97.2 millones de pies 
cúbicos diarios, resultado de la declinación natural de 
la producción y por el incremento en el flujo fraccional 
de agua. 

•	 La producción de gas no asociado fue 1,848.7 millones 
de pies cúbicos diarios, cantidad 7.3% inferior al primer 
semestre de 2012, debido a la disminución de 105.7 
millones de pies cúbicos diarios en la producción del 
Activo Integral Veracruz, ocasionado por la declinación 
natural de la producción en los campos del Proyecto 
Veracruz; además, de la reducción de 21.6 millones 
de pies cúbicos diarios en el Activo Integral Burgos y 
de 9.6 millones de pies cúbicos diarios en el Activo 
de Producción Macuspana - Muspac, derivado de la 
declinación natural de la producción, principalmente en 
los campos de gas no asociado Narváez y José Colomo. 

•	 El aprovechamiento de gas natural durante el 
primer semestre de 2013 fue de 98.5%, 0.4 puntos 
porcentuales más que en el mismo periodo del 
año anterior, como resultado de la construcción 
de infraestructura para el manejo y transporte de 
gas en plataformas marinas, la implementación y 
consolidación del Sistema de Confiabilidad Operacional, 
así como a las acciones emprendidas en el proyecto 
Cantarell para administrar la explotación de la zona de 
transición. 

6.1.5 FORTALECER EL 
MERCADO DE GAS NATURAL 
MEDIANTE EL INCREMENTO 
DE LA PRODUCCIÓN Y EL 
ROBUSTECIMIENTO EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
IMPORTACIÓN, TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN, 
PARA ASEGURAR EL 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 
EN ÓPTIMAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, CALIDAD Y 
PRECIO 

•	 En el periodo enero - junio de 2013, la producción 
de gas húmedo promedió 4,366.6 millones de pies 
cúbicos diarios, volumen 3.5% menor que en el mismo 
periodo del año anterior, debido a la menor oferta de 
gas húmedo amargo del sureste, principalmente gas 
del Mesozoico de PEMEX - Exploración y Producción. 
La producción de Gas Seco obtenida en los complejos 
procesadores de gas registró 3,679.2 millones de pies 
cúbicos diarios, 1.1% inferior a la del mismo periodo 
del año previo.

 
•	 En el primer semestre de 2013, la recuperación 

de licuables en los complejos procesadores de gas 
(indicador MIR) fue de 72.3 barriles por millón de pie 
cúbico de gas húmedo dulce procesado en plantas 
criogénicas, con un cumplimiento de 92.7% respecto 
a la meta del periodo de 78 barriles.

•	 En el primer semestre de 2013, se comercializaron 
3,489.5 millones de pies cúbicos diarios de Gas 
Natural seco, volumen 3% superior al registrado 
en enero - junio de 2012, incidiendo el aumento 
en las ventas realizadas al sector eléctrico y al de 
comercializadoras para cubrir el consumo nacional. 
Las importaciones de Gas Natural representaron 
37.1% de las ventas internas, 7.9 puntos porcentuales 
mayores al mismo periodo de 2012.
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•	 De gas licuado, se observaron ventas por 281.1 
miles de barriles diarios, volumen 1.5% inferior al 
registrado durante enero - junio de 2012,  debido a 
que las temperaturas invernales en el norte del país 
fueron menos severas a lo esperado y a los problemas 
operativos ocasionados por terceros, los cuales 
afectaron el transporte por ducto y las terminales de 
distribución de gas licuado de Abasolo y Guadalajara 
en los primeros meses de 2013.

•	 En coordinación con la SENER, PEMEX y CFE adjudicaron 
el mes de mayo de 2013, 29 cargamentos de gas 
natural licuado, que serán entregados en la Terminal de 
Manzanillo, Colima, durante un periodo de 18 meses. 
Esta acción garantizará el suministro de 200 millones 
de pies cúbicos diarios en promedio de gas natural al 
sector industrial,  llevando a la terminal a su máxima 
capacidad, y así solucionar las alertas críticas y 
garantizar el abasto de gas a nivel nacional a diciembre 
de 2014.  

•	  Aunado a lo anterior, el actual gobierno conjunta 
esfuerzos a fin de promover la “Estrategia de 
Abastecimiento de Gas Natural”, con el objetivo de 
evitar el desabasto ocurrido en años anteriores, ampliar 
la capacidad de importación de gas licuado, mejorar la 
infraestructura, entre otros. De las principales acciones 
destacan las siguientes:

•	 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó la inversión de 2,532 millones de pesos 
para incrementar la producción de gas natural en 
277 millones de pies cúbicos diarios promedio 
en 2013. Además, en 2014 se invertirán 30 mil 
millones de pesos para incrementar la producción 
de gas natural en un promedio de 772 millones de 
pies cúbicos diarios.
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•	 En el periodo enero - junio de 2013, se destinaron 
1,812.9 millones de pesos a Pemex - Gas y 
Petroquímica Básica, 1.5% más en términos reales a 
los primeros seis meses de 2012. Los avances fueron 
los siguientes: 

 – En cuanto al proyecto de Cogeneración en el 
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, la 
planta se concluyó en octubre de 2012. Durante 
el primer trimestre de 2013 se realizaron ajustes 
técnicos previos a las pruebas de operación y 
desempeño y, en el mes de abril de 2013 inició su 
operación comercial.

 – Etileno XXI (Acondicionamiento de Plantas 
de Proceso). El objetivo es asegurar el suministro 
de etano a largo plazo, en calidad y cantidad, al 
consorcio que construirá y operará una planta de 
desintegración térmica de etano (cracker), con 
capacidad de hasta un millón de toneladas por año, 
así como otras instalaciones, para producir derivados 
de dicho producto. Al cierre de julio de 2013 se 
acreditó la etapa de Definición de la metodología 
VCD (Visualización, Conceptualización y Definición 
- metodología para la definición y planeación de 
proyectos de inversión), de las obras de la planta 
criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad 
Pemex y su integración con la criogénica 1. En julio de 
2013 se llevó acabo la convocatoria de la licitación 
pública internacional de las obras de adecuación a 
las plantas del Complejo Procesador de Gas Cactus.

 – Contrato de servicio para el transporte de etano. Con 
el fin de garantizar el suministro de este producto 
a Pemex- Petroquímica y al Proyecto Etileno XXI, 
en diciembre de 2012 se firmó el contrato para 
la prestación del servicio de transporte de etano. 
En enero de 2013 se obtuvo la Manifestación de 

Impacto Ambiental y ya se cuenta con la aprobación 
de parte del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Al cierre de junio de 2013, se cuenta con 
el primer lote de tuberías y la ingeniería básica del 
proyecto está concluida.

6.1.6 INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD Y RENTABILIDAD 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
REFINACIÓN, Y REFORZAR LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 
SUMINISTRO DE PETROLÍFEROS 
EN EL MERCADO NACIONAL 12/

México se ha convertido en importador de gasolinas, 
diésel, turbosina, gas natural, gas licuado de petróleo 
(L.P.) y petroquímicos; además, muchos de los sistemas 
de transporte de energéticos presentan signos de 
obsolescencia, capacidad insuficiente, problemas de 
integridad física y, en general, se cuenta con pocas rutas 
de transporte por medio de ductos que provean vías 
alternas de abastecimiento o que puedan expandirse 
hacia áreas del territorio nacional que hoy no se 
encuentran atendidas.

•	 En aras de fortalecer la capacidad y la rentabilidad de 
estas actividades es necesario trabajar en acciones 
que permitan el desarrollo y generación de nueva 
infraestructura de almacenamiento y coordinación 
para la expansión de redes de transporte y distribución 
de petrolíferos y gas natural, que permitan satisfacer 
la demanda nacional de combustibles y reduzcan 
las brechas asociadas al transporte y distribución, 
retrasos en la ejecución de proyectos y la insuficiente 
construcción de infraestructura para el desarrollo de 
cada región. En el primer semestre de 2013, Pemex-
Refinación ejerció 9,155.4 millones de pesos, 0.8% 
menor a lo registrado en el mismo periodo de 2012, 

12/ Esta línea de acción responde a una de las tareas más 
relevantes que el Gobierno ha adoptado dentro de sus 
compromisos, en la búsqueda de crear un entorno de 
competencia para los procesos económicos de refinación, 
petroquímica y de transporte de hidrocarburos sin 
privatizar las instalaciones de PEMEX (Compromiso 57 del 
Pacto por México).
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Proyecto calidad de combustibles. Se ejercieron 
2,107.1 millones de pesos con el fin de dar cumplimiento 
a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, relativa 
a la calidad de los combustibles mediante las siguientes 
dos fases: 

Fase gasolinas: Tiene el propósito de integrar la 
infraestructura necesaria para producir gasolinas con 
calidad Ultra Bajo Azufre (UBA) al Sistema Nacional de 
Refinación (SNR), que le permitan dar cumplimiento a la 
especificación establecida en la norma correspondiente. 
Al cierre del primer semestre de 2013, el avance físico 
por refinería es el siguiente: Cadereyta, 93.8%; Madero, 
87.3%; Minatitlán, 70.8%; Salina Cruz, 69.4%; Tula, 
64.7%; y Salamanca, 62.1%.

Fase diésel: El objetivo es integrar al SNR la infraestructura 
necesaria para producir diésel con calidad UBA, que le 
permita dar cumplimiento a la especificación establecida 
en la norma respectiva. Al cierre de junio de 2013, en la 
refinería de Cadereyta están en proceso de licitación los 
paquetes de equipos y servicios a contratar. En el resto 
de las refinerías están en elaboración los anexos técnicos 
del paquete de licitación de las refinerías Madero, 
Salamanca, Minatitlán, Salina Cruz y Tula. Asimismo, se 
encuentran en desarrollo las ingenierías básicas de las 
plantas incluidas en el proyecto.

 – Reconfiguración de la refinería de Minatitlán. 
Todas las plantas e instalaciones están físicamente 
terminadas y bajo el control, resguardo, operación 
y mantenimiento de la refinería. Se encuentra en 
proceso la conclusión de los requisitos para cumplir 
las obligaciones legales pendientes. Ya concluyó el 
periodo de garantía de calidad para los contratos. 

 – Aumento de la capacidad de almacenamiento 
y distribución Tuxpan - México. Se ejercieron 
144.3 millones de pesos durante el periodo enero 
- junio de 2013. Se busca garantizar el suministro 
de combustibles al Valle de México al incrementar 
la capacidad de almacenamiento y transporte por 
ducto de la terminal de Tuxpan. Se concluyó y está en 
operación el poliducto de 18 pulgadas de diámetro 
(103 kilómetros), mientras que las bombas Booster 
están en proceso de pre-arranque. Se prepara la 
entrega de la casa de bombas a la Terminal Marítima 
Tuxpan; y se inició el contrato de obra para construir 
el centro de control de motores. 

Con respecto al estudio de pre-inversión para incrementar 
la capacidad de refinación en Tula, continuaron los 
trabajos de ingeniería de plantas, en los que se revisan 
las especificaciones y criterios de diseño de licenciadores 
y estimado de costos. Asimismo, se desarrollaron los 
estudios y trabajos en campo por parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) para integrar el 
diagnóstico socioeconómico - ambiental. Se iniciaron los 
levantamientos topográficos de las líneas de transmisión 
Tula - Querétaro y Tula - Poza Rica. En derechos de vía 
se tiene un avance de 92% en la obtención de permisos 
para construcción. 

 – Reconfiguración de la Refinería de Salamanca. El 
proyecto busca posicionar a esta refinería dentro del 
esquema de alta conversión, rentable, competitiva, 
eficiente, segura y ambientalmente limpia, mejorar 
la balanza comercial y contribuir a la reducción de 
los niveles de contaminación en la zona, así como 
reducir la oferta comercial de combustóleo y asfalto. 

 – Al cierre del primer semestre de 2013 concluyeron 
las ingenierías básicas de seis plantas: coquizadora, 
hidrodesulfuradora de naftas de coquización, 
hidrógeno, aguas amargas, regeneración de aminas 
y corte profundo. Se encuentran en desarrollo cinco 
plantas: de azufre, hidrodesulfuradora de gasóleos, 
reformadora, desintegración catalítica fluida (FCC) 
y tren de lubricantes; y  siete de ingeniería básica 
extendida de desarrollo: la hidrodesulfuradora 
de naftas de coquización, hidrógeno, azufre, 
corte profundo, hidrodesulfuradora de gasóleo, 
reformadora, aguas amargas, entre otros. Se trabaja 
con la CFE en la reubicación de las líneas de alta 
tensión. El proyecto relativo al cumplimiento a la 
NOM-148 (referente a la regulación de la emisión 
de compuestos de azufre proveniente de procesos 
de refinación) en Minatitlán y Salamanca, contempla 
el diseño de construcción y puesta en operación 
de plantas de recuperación de azufre en dichas 
refinerías. En Minatitlán, al 30 de junio de 2013, está 
en proceso de definición la alternativa de construir 
una planta nueva. En Salamanca, el desarrollo de la 
ingeniería y construcción alcanzó un avance físico 
de 90.9%; la ingeniería de detalle está terminada 
y los trabajos de integración continuaron con la 
prefabricación y montaje de tuberías.

 – Implantación del Sistema de Control, Supervisión 
y Adquisición de Datos (SCADA) en siete 
poliductos (SCADA 7), diez oleoductos, tres 
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combustoleoductos y 34 poliductos (SCADA 47) 
de la Red Nacional de Ductos de PEMEX - Refinación.  
Este proyecto contempla la ingeniería, suministro 
de hardware y software en los centros de control 
requeridos.

•	 SCADA 7. A junio de 2013, tiene un avance de 
100% el contrato de adecuación del Centro de 
Control Principal; los de hardware, 100%; y el de 
software, 84.8%. Está en proceso de licitación la 
adecuación del centro de control alterno temporal 
de Venta de Carpio. Se inicia la terminación 
anticipada para el centro de control alternativo 
ubicado en Azcapotzalco.

•	 SCADA 47. Al cierre de junio de 2013, se 
encuentra en ejecución el contrato  para la 
automatización de 193 sitios. Se recibieron 75 
sitios y 47 estaciones de telecomunicaciones; 
se impartió un curso de capacitación y se tienen 
en proceso de ejecución 22 sitios, cuyos avances 
fluctúan entre el 40 y el 80%. Se encuentra en 
proceso de licitación el Centro del Control Alterno 
de un solo SCADA.

•	 El crudo procesado en el Sistema Nacional de 
Refinación en los primeros seis meses de 2013 
promedió 1,267.4 miles de barriles diarios, cifra 
3.6% superior a la del mismo periodo de 2012, 
derivado del mayor proceso de las refinerías de 
Minatitlán, Salamanca y Salina Cruz.

•	 La venta de los principales petrolíferos (gasolina, 
diésel y querosenos) cubierta con producción 
nacional ascendió a 81.4%, de una meta esperada 
de 70.3%, lo que representa un cumplimiento de 
115.8%.

•	 La producción de petrolíferos y gas licuado entre 
enero y junio de 2013 fue de 1,488.4 miles de barriles 
diarios, volumen mayor en 3.8% al observado en el 
mismo semestre de 2012. Esta producción considera 
1,309.4 miles de barriles diarios de Pemex-Refinación, 
175.6 miles de barriles diarios de gas licuado de 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 3.4 miles de 
barriles diarios de Pemex-Exploración y Producción. La 
producción de petrolíferos en el SNR aumentó 4.7% 
respecto a la obtenida en los primeros seis meses de 
2012, principalmente de Pemex Diesel UBA, gasolina 
Pemex-Magna y gas licuado, entre otros productos, 
resultado del mayor proceso de crudo en las refinerías 
de Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz.

 – La producción de gas licuado alcanzó 27.8 miles de 
barriles diarios, volumen 12.6% mayor a lo obtenido 
en el primer semestre de 2012 en el Sistema 
Nacional de Refinación y que representa 2.1% de la 
producción total de este combustible.

 – La producción de gasolinas fue de 443.4 miles 
de barriles diarios, con un crecimiento de 3.8% con 
relación a la registrada en los primeros seis meses de 
2012, principalmente de gasolina Pemex Magna que 
aumentó 23 mil barriles diarios.

 – La producción de diésel se ubicó en 321.4 miles 
de barriles diarios, volumen superior en 4.9% al 
registrado en el mismo semestre del año precedente. 
La elaboración de PEMEX Diésel fue 227.6 mil 
barriles diarios, 3.5% menor con relación a enero - 
junio de 2012, mientras que la producción de PEMEX 
Diésel UBA fue de 89.5 miles de barriles diarios, 
mayor en 27.3% favorecida por el mayor proceso en 
las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Salina Cruz.

 – La producción de combustóleo promedió 290.5 
miles de barriles diarios, 2.8% mayor que en el 
mismo periodo de 2012.

•	 La producción de otros petrolíferos registró 226.3 
miles de barriles diarios, 7.7% superior a la de enero - 
junio de 2012. Estos productos consideran 71.4 miles 
de barriles diarios de petróleo crudo equivalente de 
gas seco de refinerías, 61.9 miles de barriles diarios 
de turbosina, 55.1 miles de barriles diarios de coque y 
14.9 miles de barriles diarios de asfaltos, entre otros. 
En el periodo enero - junio de 2013, las ventas de 
petrolíferos y gas licuado en el mercado interno 
registraron 1,809.5 miles de barriles diarios, volumen 
similar al registrado en el primer semestre de 2012.
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•	 En el periodo enero - junio de 2013, las ventas de 
petrolíferos, sin incluir el gas licuado, ascendieron 
a 1,528.4 miles de barriles diarios, 0.3% superior 
a las del primer semestre de 2012. De gasolinas 
automotrices, se comercializaron 785.4 miles de 
barriles diarios, volumen menor por 2.4% al de enero 
- junio del año anterior. En la variación destaca el 
incremento en la comercialización de Pemex Premium 

que no compensó la baja de Pemex Magna. Las ventas 
de diésel alcanzaron 400.1 miles de barriles diarios, 
0.6% mayor a las del primer semestre de 2012.

•	 La venta de los principales petrolíferos (gasolina, diésel 
y querosenos), cubierta con producción nacional, 
ascendió a 81.4%, de una meta esperada de 70.3%, lo 
que representa un cumplimiento de 115.8%.
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6.1.7 PROMOVER EL 
DESARROLLO DE UNA 
INDUSTRIA PETROQUÍMICA 
RENTABLE Y EFICIENTE

•	 En el primer semestre de 2013, Pemex - Petroquímica 
invirtió 1,103.8millones de pesos, 12.2% más en 
términos reales que en el mismo semestre de 2012. 
Los proyectos que ejercieron mayores recursos fueron: 
modernización y ampliación del tren de aromáticos I 
del Complejo Petroquímico Cangrejera con 18.1%; 
sostenimiento de la capacidad de producción de 
derivados del etano IV en el Complejo Petroquímico 
Morelos con 8.5%; sostenimiento de la capacidad de 
producción de derivados del etano II con 5.7% y el 
resto a otros proyectos.

 – Ampliación y Modernización del Tren de 
Aromáticos en el Complejo Petroquímico  
Cangrejera. La primera parte del proyecto IPC-I 
Unidad de Proceso CCR Platforming presenta, al 
30 de junio de 2013, un avance físico de 99.6%  
en el proceso de puesta en operación de la planta. 
-En junio se realizó la prueba de comportamiento, 
incluyendo la prueba hidráulica y térmica de la 
planta, con resultados satisfactorios. Se hizo la 
entrega oficial de las instalaciones de la planta, la 
cual opera de forma estable, produciendo reformado 
e hidrógeno de acuerdo al diseño.

 – Ampliación de la planta de óxido de etileno en 
el Complejo Petroquímico Morelos (dos etapas). 
Para la segunda etapa, referente al incremento de 
capacidad de 280 a 360 mil toneladas, Pemex-
Petroquímica desarrolla los entregables de la etapa 
de Definición de la metodología VCD, y el Instituto 
Mexicano del Petróleo la ingeniería de detalle, 
misma que conforme a contrato se debe concluir en 
diciembre de 2013.

•	 La producción de petroquímicos, entre enero y 
junio de 2013 alcanzó 7,009.8 miles de toneladas, 
0.9% menor a la registrada en el mismo periodo del 
año previo, debido a la disminución en los derivados 
de  etano, considerados petroquímicos desregulados. 
De la producción 39.7% correspondió a petroquímicos 
básicos y 60.3% a desregulados; 3,611.4 miles 
de toneladas provinieron de Pemex-Petroquímica 
(indicador de la MIR con un cumplimiento de 75.6% 

de la meta del periodo), 2,791.1 miles de toneladas 
de Pemex-Gas y Petroquímica Básica (etano y naftas) 
y 607.3 mil toneladas de Pemex-Refinación (materia 
prima para negro de humo, azufre y propileno).

 – La producción de petroquímicos básicos sumó 
2,784.4 miles de toneladas, 5.8% inferior respecto 
a los primeros seis meses de 2012, debido al menor 
envío de condensados de las regiones marinas y de 
Burgos en los primeros meses de 2013; lo anterior 
redujo la elaboración de naftas y etano de la oferta de 
petroquímicos básicos. PEMEX - Gas y Petroquímica 
Básica produjo 2,486.1 miles de toneladas; PEMEX 
– Refinación, 213.1 miles de toneladas; y PEMEX - 
Petroquímica, 85.2 miles de toneladas.

 – De petroquímicos desregulados se obtuvieron 
4,225.4 miles de toneladas, 2.5% mayor con 
respecto a enero - junio de 2012, como resultado de 
la mayor producción de hidrocarburo de alto octano, 
tolueno, xilenos, etilbenceno, benceno, estireno y 
aromina 100, entre otros.

•	 En el periodo enero - junio de 2013, se 
comercializaron 2,051.2 miles de toneladas de 
petroquímicos, volumen 8.4% menor al registrado 
en el mismo periodo del año previo. El 88.1% del 
volumen comercializado correspondió a petroquímicos 
desregulados y 11.9% a básicos. Por organismo 
subsidiario, Pemex-Petroquímica comercializó 1,385.4 
miles de  toneladas, Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
310.3 miles de toneladas y Pemex-Refinación 355.5 
miles de toneladas.

 – De enero a junio de 2013, las ventas de 
petroquímicos básicos fueron de 244.1 miles de 
toneladas, volumen 9.7% menor al del periodo enero 
- junio de 2012, atribuible a la comercialización de 
216.8 miles de toneladas de materia prima para 
negro de humo, la cual fue 14.9% inferior a la 
observada en el primer semestre del año previo.

 – Al mercado nacional se destinaron 1,807.1 miles de 
toneladas de petroquímicos desregulados, volumen 
8.2% menor si se compara con el primer semestre 
de 2012. Por organismo subsidiario, 76.7% de las 
ventas correspondieron a Pemex-Petroquímica, 
15.6% a Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
(principalmente azufre) y 7.7% a Pemex-Refinación 
(principalmente propileno grado químico y grado 
refinería).
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 – En PEMEX-Petroquímica, el índice de disponibilidad 
del producto a ventas (indicador MIR) en el primer 
semestre de 2013 fue 87.79%, sobrepasando la 
meta de 85.59% para el periodo.

Durante el primer semestre de 2013, los precios de 
referencia de los crudos marcadores en el mercado 
internacional de hidrocarburos registraron un 
comportamiento a la baja. El precio del crudo West 
Texas Intermediate (WTI) mostró un valor de 94.17 
dólares por barril, 4.1% inferior al registrado en el mismo  
periodo de 2012, en tanto, el crudo Brent del Mar del 
Norte alcanzó un precio promedio de 107.50 dólares por 
barril, 5.4% menor al año previo. Este comportamiento 
se debió principalmente al aumento en las reservas de 
crudo de Estados Unidos de América, a la incertidumbre 
económica en Europa y a temores por la recuperación 
irregular de China.

•	 El precio promedio de la mezcla mexicana de crudo 
de exportación, entre enero y junio de 2013, se ubicó 
en 100.50 dólares por barril, 18.4% más de lo aprobado 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2013 (84.9 dólares) y 4.9% por arriba del 
observado en el periodo equivalente del año anterior. 
Por tipo de crudo, el Olmeca alcanzó 110.20 dólares 
por barril; el Istmo, 107.61 dólares; y el Maya, 98.73 
dólares por barril.

•	 En los primeros seis meses de 2013, el precio de 
referencia del gas natural fue de 3.57 dólares por 
millón de BTU 13/, 49.4% superior al observado en el 
mismo periodo de 2012, debido a un aumento en la 
demanda del sector residencial y comercial.

Al primer semestre de 2013, el saldo de la balanza 
comercial de PEMEX fue de 10,349.2 millones de 
dólares, 13.6% menor al obtenido en el mismo lapso 
de 2012, debido al comportamiento negativo de las 
exportaciones (en 8.7%), en especial de petróleo crudo 
por los menores volúmenes y precios de exportación. 
También contribuye el efecto combinado de la 
reducción en las exportaciones de gasolina natural,  la 
cual se vio atenuada por una disminución del 8.9% en 
las importaciones, principalmente de petrolíferos, gas 
licuado y petroquímicos. Las exportaciones de petróleo 
crudo durante el primer semestre de 2013 alcanzaron 
los 21,222.9 millones de dólares, 9.9% inferior al 
obtenido durante el primer semestre de 2012, debido a 
los menores volúmenes de exportación.

 – El saldo de la balanza de gas natural, al primer 
semestre de 2013, resultó deficitario en 1,098.3 
millones de dólares, 127.7% mayor con relación al 
observado en igual lapso de 2012, como resultado 
del aumento en las importaciones.

 – En cuanto a la balanza de petrolíferos y gas 
licuado (incluye las exportaciones de gasolina 
natural), el saldo presentó un déficit de 9,798.9 
millones de dólares, 11.7% inferior al obtenido en el 
primer semestre de 2012.

 – La balanza de petroquímicos mostró un superávit 
por 23.5 millones de dólares, 111.7% mayor en el 
mismo lapso del año anterior.

13/ British Thermal Unit. Significa y representa la cantidad de 
energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit 
la temperatura de una libra de agua en condiciones 
atmosféricas normales.
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Medidas de mitigación ambiental 
e índices de seguridad y 
mantenimiento  

El Sistema para la Administración de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios (Sistema PEMEX - SSPA)14/, 
estableció la Estrategia 2013 - 2018.

De enero a junio de 2013, el índice de frecuencia de 
accidentes acumulado para el personal de Petróleos 
Mexicanos se ubicó en 0.77 accidentes por millón de 

horas - hombre laboradas, 45.3% superior al primer 
semestre del año previo. Con el fin de contener la 
accidentabilidad y revertir su tendencia, continuó la 
ejecución del Plan de Contención de Accidentes15/, que 
consideró originalmente 24 centros de trabajo. Se enfoca 
principalmente a abatir los accidentes graves, lograndolos 
disminuir en un 18% desde el inicio de su ejecución (ocho 
meses). Se estima que para el cierre de 2013, el índice 
se ubique en 0.42 accidentes, mientras que la referencia 
internacional se ubica en 0.47 accidentes.

Estos resultados no consideran el evento ocurrido 
el 31 de enero de 2013 en el Centro Administrativo 
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de PEMEX, dado que aún no concluye la revisión 
del Análisis de Causa Raíz (ACR). En la atención al 
incidente destacó la ágil respuesta de los diferentes 
niveles de gobierno. Por su parte, PEMEX realiza las 
acciones necesarias para evitar que se presenten 
situaciones similares, las cuales se complementarán 
con la atención a las recomendaciones que deriven del 
ACR. La PGR presentó el 2 de agosto el resultado del 
peritaje, lo que permitirá avanzar en este sentido.

•	 Al cierre del primer semestre, el índice de gravedad 
de accidentes acumulado de lesiones fue de 31 días 
perdidos por millón de horas - hombre laboradas, lo 
que representa un incremento de 47.6% al compararlo 
con el mismo semestre de 2012.

•	 El índice de frecuencia de accidentes de las 
compañías contratistas fue de 0.29 accidentes por 
millón de horas - hombre laboradas, 19.4% inferior al 
índice del primer semestre de 2012, que fue de 0.36. 

Los resultados alcanzados en los principales indicadores 
de la industria petrolera en los primeros seis meses de 
2013 fueron los siguientes: 

•	 El rendimiento de recuperación de propano en los 
complejos procesadores de gas fue de 96.2%, 0.5 
puntos porcentuales superior al primer semestre de 
2012, principalmente por el mayor rendimiento en 
los complejos procesadores de gas Nuevo Pemex, 
Matapionche y Poza Rica. 

 14/ El sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas: 
Administración de la Seguridad de los Procesos 
(ASP), Administración de Salud en el Trabajo (AST) y 
Administración Ambiental (AA). El sistema se basa en la 
aplicación de las doce mejores prácticas internacionales en 
seguridad, salud y protección ambiental, bajo un proceso 
de disciplina operativa. 

15/ El Plan de Contención de Accidentes inició en octubre 
de 2012 con el fin de contener la accidentalidad y se 
desarrolla sobre las siguientes líneas de acción y de 
rendición de cuentas: Identificar, evaluar y jerarquizar las 
actividades en los equipos e instalaciones de alto riesgo 
de operación y mantenimiento; revisar la planeación, 
programación, ejecución y recepción segura de actividades 
de equipos e instalaciones de alto riesgo de operación 
y mantenimiento, por administración directa y por 
contratistas; identificar y/o actualizar procedimientos de 
operación y mantenimiento; auditorías efectivas a trabajos 
de alto riesgo y disciplina operativa e Informe semanal de 
resultados del Grupo.

•	 En el primer semestre de 2013, el índice de utilización 
de la capacidad instalada en el SNR, promedió 75%, 
cifra superior en 2.7 puntos porcentuales respecto 
al mismo periodo de 2012, como resultado del 
incremento en los procesos de crudo en las refinerías 
de Minatitlán, Salamanca y Salina Cruz.

Petróleos Mexicanos y medio ambiente  

Uno de los temas en los que el actual gobierno se 
encuentra trabajando de manera constante, es el transitar 
hacia una sociedad más responsable del medio ambiente 
como lo enmarca la estrategia 2.4 del documento Pacto 
por México. De enero a junio de 2013 las emisiones 
de óxidos de azufre (SOx) disminuyeron 0.54 miles 
de toneladas respecto al mismo periodo de 2012; las 
emisiones de bióxido de carbono (CO2) (3,261 Mt/
mes), disminuyeron en 1.6% respecto al mismo periodo 
de 2012 (3,316 Mt/mes), por la reducción de la quema 
de gas en Pemex-Exploración y Producción. 

•	 Al cierre de junio de 2013, el uso de agua cruda 
presentó un aumento de 2.9% y las descargas de 
contaminantes a cuerpos de agua se redujeron 
6.4% con respecto a igual lapso de 2012. Asimismo, 
el reuso de agua disminuyó 6.8% por la presencia 
de algunas anomalías en el sistema de efluentes de 
refinerías. 

•	 Al 30 de junio, el inventario final de residuos peligrosos 
se incrementó 12.1% respecto al inventario inicial y 
se observó una relación de disposición de 91.3% con 
respecto a su generación. El 73.6% del inventario final 
de residuos peligrosos corresponde a actividades de 
refinación; el 82.8% son sosas gastadas. La mayor 
parte de los residuos  peligrosos tiene un proceso 
continuo de generación y su disposición se realiza 
por lotes, conforme a volúmenes que permitan una 
disposición técnica y económicamente factible.

•	 En la restauración del inventario de sitios 
contaminados, al 30 de junio de 2013, se registró 
un acumulado de 994 hectáreas con una disminución 
de 6% respecto al inventario final del primer semestre 
de 2012.

•	 En lo relativo a la restauración de presas, se alcanzó 
un inventario acumulado de 84 presas, 40% menos 
que las 140 existentes al cierre de junio de 2012, y 
representan una reducción de 4.5% con relación al 
inventario final de 2012, originado por la restauración 
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en cuatro activos de la Región Sur de PEMEX - 
Exploración y Producción. La presencia de fugas y 
derrames en ductos de Petróleos Mexicanos al 
cierre del primer semestre de 2013, reportó una 
reducción de 8.5% respecto al mismo periodo de 2012. 
Los eventos que se presentan están relacionados con 
la corrosión interior en 40% de los casos, con corrosión 
exterior en 20% y 8% por fallas en el material. Dicho 
resultado obedece a la implementación  del programa 
de emergencia de ductos que forma parte del Plan de 
Administración de Integridad (PAID).

•	 En julio de 2013, PEMEX presentó el Informe de 
Responsabilidad Social 2012 que, por sexto año 
consecutivo, obtuvo la máxima calificación otorgada 
por la Global Reporting Initiative (GRI), asociada a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

•	 Como resultado de la implantación del sistema de 
administración de la seguridad, salud y protección 
ambiental, de la constante verificación mediante 
auditorías ambientales externas y de dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos, Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios obtienen 
y mantienen los Certificados de Industria Limpia 
que otorga la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA).Hasta junio de 2013, PEMEX 
cuenta con 318 certificados de industria limpia, de 
los cuales 120 correspondieron a instalaciones que 
concluyeron por primera vez el proceso de auditoría 
ambiental y 198 certificados fueron refrendados para 
instalaciones que demostraron que mantienen su 
desempeño ambiental dentro de los estándares de 
cumplimiento de la normatividad en la materia.

 – Al primer semestre de 2013, Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios mantienen inscritas 
618 instalaciones dentro del Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental 16/, de los cuales 318 tienen 
certificados vigentes y 300 se encuentran en proceso 
de certificación, haciendo patente el compromiso de 
la empresa de cumplir con la normatividad ambiental 
vigente mediante la obtención o refrendos de sus 
Certificados de Industria Limpia.

 – Durante el primer semestre de 2013, se recibieron 
38 Certificados de Industria Limpia que representan 
la mitad de los recibidos durante el primer semestre 
de 2012, a consecuencia del proceso de transición 
por cambios en la administración de los titulares de 
PROFEPA, quienes requirieron normalizar el estatus 
legal para firma de documentos.

Políticas y Regulación del Sector 
Hidrocarburos

Verificaciones a instalaciones de
gas LP 

La SENER posee entre sus atribuciones la de vigilar que 
los permisionarios de almacenamiento, transporte y 
distribución de gas L.P. cumplan con la normatividad 
aplicable, a fin de que dichas actividades se realicen de 
forma segura, y se eviten los incidentes relacionados con 
su manejo. 

En cumplimiento de lo anterior, por tercer año consecutivo, 
ejecuta y aplica el Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad General (PEC) y el Programa de Supervisión 
que se publica durante el mes de noviembre de cada año 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y supervisa 
el cumplimiento normativo de los vehículos, equipos, 
accesorios e instalaciones utilizados por el 100% de 
los permisionarios en operación, para llevar a cabo las 
actividades de almacenamiento, transporte y distribución 
de gas L.P. a lo largo del territorio nacional, con excepción 
de aquellas actividades de competencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Durante el periodo de diciembre 2012 - agosto 2013, se 
estima que 2 mil 410 permisionarios con instalaciones 
de planta de distribución, estaciones de carburación 
y transporte de gas LP por medio de autotanques 
y semirremolques, presentaron los resultados de la 
verificación realizada por Unidades de Verificación 
acreditadas y aprobadas.
 
•	 Durante el mismo periodo, se realizaron 147 

verificaciones y se prevé que para el cierre de agosto 
de 2013 se podrán sumar a esta cifra 35 verificaciones 
más. Las visitas se llevaron a cabo de manera directa 
por personal de la SENER, tanto a estaciones de 
carburación como a plantas de distribución de gas L.P., 
dando cumplimiento a la programación establecida.

16/ La auditoría ambiental es un instrumento de política 
ambiental que consiste en una revisión sistemática 
y exhaustiva de todos los equipos y procesos de una 
organización, los impactos y riesgos al ambiente que ésta 
genera y el cumplimiento de las políticas ambientales y 
requisitos normativos.
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 – Como resultado de estas visitas de verificación, se 
ha observado un mayor cumplimiento normativo 
de los permisionarios, toda vez que el número de 
incumplimientos a la normatividad se ha reducido en 
23% respecto al periodo septiembre 2011 - agosto 
2012.

 – Es importante señalar que las instalaciones que son 
objeto de verificación por medio de visita directa son 
seleccionadas utilizando un modelo de administración 
de riesgo que permite, con base en variables claras y 
objetivas, seleccionar aquellos permisionarios cuyas 
instalaciones pudiesen representar un riesgo para la 
seguridad de las personas y sus bienes.

 – Gracias a este mecanismo de selección, en 2013, 
se tienen programadas 304 visitas de verificación, 
lo que representa una disminución del 27% respecto 
a lo observado en 2012, lo que implica un uso más 
eficiente de los recursos materiales y humanos de 
la SENER. 

Desarrollo de Infraestructura  

Desarrollo de Infraestructura de 
Transporte de Gas Natural
  
La Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, ha 
emprendido una estrategia integral de corto, mediano 
y largo plazos para garantizar el suministro confiable, 
seguro y oportuno de la demanda de gas natural en el 
país. 

Corto plazo: 

 – Para proveer de Gas Natural a la industria de 
junio del 2013 a diciembre del 2014, Pemex-Gas 
y Petroquímica Básica y la Comisión Federal de 
Electricidad, coordinados por la Secretaría de Energía, 
realizaron una compra conjunta de 29 cargamentos 
de gas natural licuado para ser entregados en la 
terminal de regasificación de Manzanillo. De esta 
manera, se incrementa al máximo la capacidad 
de dicha terminal (de 240 a 500 millones de pies 
cúbicos diarios). Los cargamentos del 2013 son 
divididos entre la Comisión Federal de Electricidad 
y Pemex-Gas y Petroquímica Básica al 30% y 70% 
respectivamente, mientras que los del 2014 son 
100% para Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

 – Con base en dicha compra conjunta, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica suministrará al sector industrial 
un promedio de 200 millones de pies cúbicos diarios 
de gas natural por la terminal de regasificación de 
Manzanillo durante el segundo semestre de 2013. 
Adicionalmente, el Organismo inyectará 100 
millones de pies cúbicos diarios por la terminal de 
regasificación de Altamira, a partir de septiembre de 
2013.

 – De forma paralela al proceso de compra conjunta, los 
días 21 de marzo y 18 de mayo de 2013, arribaron 
a la terminal de regasificación de Manzanillo dos 
buques de gas natural licuado contratados por dicho 
Organismo Subsidiario. El objetivo fue suministrar 
un volumen promedio de 100 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural de finales de marzo a 
la primera quincena de abril, y de mediados de mayo 
a junio de 2013, respectivamente. 

Mediano plazo :

El 2 de enero de 2013, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 
la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría, firmaron 
un convenio de colaboración que proyecta la construcción 
de cuatro gasoductos: “Agua Dulce - Frontera”, “Frontera 
- Los Ramones”, “Los Ramones - Apaseo el Alto”, “Tucson 
- Sásabe”, la ampliación del gasoducto “Mayakán”, 
y la construcción de tres estaciones de compresión: 
“Altamira”, “Soto la Marina” y “Los Ramones-Indios”. 
La nueva infraestructura de transporte de gas natural 
iniciará su operación comercial en forma secuencial a 
partir del segundo semestre de 2014 y hasta diciembre 
de 2015. Se adicionarán aproximadamente 3,000 km 
de ductos a la red de transporte de gas natural en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Querétaro, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Los avances en materia de desarrollo de infraestructura 
en la presente administración son los siguientes:

 – En enero de 2013, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica acordó la firma de un contrato de servicio de 
transporte con la empresa Gasoductos de Chihuahua 
para la construcción del gasoducto “Frontera-Los 
Ramones”. Dicho contrato fue formalizado el 19 de 
julio de 2013 y el gasoducto entrará en operación el 
1 de diciembre de 2014 permitiendo importar hasta 
2,100 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de 
gas natural.
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 – El 8 de febrero de 2013, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica firmó con la empresa Sierrita Gas Pipeline 
un contrato de servicio de transporte para la 
construcción del gasoducto “Tucson - Sásabe”. Éste 
entrará en operación el 30 de septiembre de 2014, 
con capacidad para transportar hasta 770 mmpcd 
de gas natural.

 – El 23 de mayo de 2013, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica emitió las bases de licitación para la 
construcción del gasoducto “Los Ramones-Apaseo 
el Alto”, el cual entrará en operación el 1 de diciembre 
de 2015 y permitirá transportar 1,430 mmpcd de 
gas natural.

 – El 24 de junio de 2013, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica firmó con la empresa NET Midstream un 
contrato de servicio de transporte para el desarrollo 
del gasoducto “Agua Dulce – Frontera”. Éste 
entrará en operación el 1 de diciembre de 2014 y 
suministrará hasta 2,100 mmpcd de gas natural al 
ducto “Frontera-Los Ramones”.

Largo plazo: 

 – Petróleos Mexicanos ha iniciado los trabajos de 
investigación para aprovechar los recursos no 
convencionales del país, como es el llamado shale 
gas. Para tal efecto, la Secretaría de Energía asignó 
al Instituto Mexicano del Petróleo recursos del Fondo 
Sectorial CONACYT – SENER - Hidrocarburos, y se 
firmaron convenios de investigación con Veracruz y 
Coahuila.

 – Asimismo, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y 
la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V 
(COMESA) firmaron un convenio de colaboración 
para la exploración y evaluación de shale gas y shale 
oil, cuya explotación podría ser un detonante para el 
desarrollo de Veracruz y Coahuila.

 – Finalmente, la Secretaría de Energía promueve que 
Petróleos Mexicanos lleve a cabo la explotación de 
shale gas, a través de contratos incentivados con el 
sector privado (denominados contratos integrales 
de exploración y producción).

Política de Seguridad Industrial  

La política de seguridad industrial se orienta al 
establecimiento de una regulación prudencial, que 
permita identificar, cuantificar, mitigar y reducir riesgos 
operativos con base en la realización de auditorías en 
centros de trabajo industrial y extractivo para, en última 
instancia, identificar oportunidades en la administración 
de los riesgos.

 – Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre 
de 2012 al 30 de junio de 2013, la Secretaría de 
Energía ha llevado a cabo un total de 4 visitas de 
verificación en materia de seguridad industrial: 
2 visitas para las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, y 2 visitas para 
las actividades de transformación industrial de 
hidrocarburos. 

 – El 26 de junio de 2013, la Secretaría de Energía se 
incorporó al Consejo Técnico del Plan Nacional de 
Contingencia para Combatir y Controlar Derrames 
de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el 
Mar (Plan Nacional de Contingencia).

 – A solicitud de la SENER, en el marco del Plan Nacional 
de Contingencia, del 2 al 4 de julio de 2013, se llevó 
a cabo el primer ejercicio a nivel nacional de gabinete 
por derrame de hidrocarburos en aguas profundas 
del Golfo de México, en el cual participaron más de 
150 funcionarios de los tres niveles de Gobierno 
(Municipal, Estatal y Federal), el sector privado y la 
sociedad civil.

 – Durante la presente Administración, Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios han 
continuado con el seguimiento al Programa de 
Atención a las recomendaciones en materia de 
seguridad derivadas de la primera auditoría al 
Sistema de Seguridad Industrial por Bureau Veritas 
Mexicana, S.A. de C.V., que fungió como perito 
independiente, de acuerdo a lo establecido en los 
citados lineamientos.

 – Finalmente, para la administración de la integridad 
de ductos, la Secretaría de Energía publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 2010, 
la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SESH-2010 
“Administración de la integridad de ductos de 
recolección y transporte de hidrocarburos”. A 
fin de fortalecer el esquema de verificación del 
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cumplimiento de dicha NOM, el 8 de julio de 2013, 
la Secretaría de Energía aprobó como Unidad de 
Verificación (UV) a la empresa Grannemann Lobeira, 
S. de R.L. de C.V., la cual es la tercera UV aprobada 
a la fecha.

Política de precios de petroquímicos 
y petrolíferos  

 – A través del Comité de Precios de Productos 
Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e 
Interorganismos, coordinado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía 
colaboró en el análisis para la aprobación de distintos 
mecanismos de precio para gasolinas naturales y 
mezclas de butanos en Minatitlán.

 – Del mismo modo, la Secretaría de Energía participó 
en el análisis para la cancelación de mecanismos 
de precio de productos que ya no se producen o 
comercializan tales como inhibidores de corrosión, 
dispersantes de lodos, así como distintas 
especialidades petroquímicas.

 – Finalmente, derivado de las adecuaciones a los 
mecanismos de precios aprobados en el Comité 
de Precios de Productos Petrolíferos Petroquímicos, 
Gas Natural e Interorganismos, en julio de 2013, 
Petróleos Mexicanos remitió a la Secretaría de 
Energía el Estudio de Precios Interorganismos 2013 
el cual se revisó y remitió a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para su aprobación.

Eficiencia en tarifas de actividades 
regulatorias 

Con relación a los índices de eficiencia de las tarifas de gas 
natural, desde el año 2009, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) ha concentrado sus esfuerzos en identificar 
y actualizar parámetros nacionales e internacionales 
para establecer límites claros a los costos de operación, 
mantenimiento y tasas de rentabilidad de las tarifas que 
autoriza. Con este objetivo, la Comisión Reguladora de 
Energía continúa impulsando marcos regulatorios que 
favorezcan la competencia y la eficiencia de los mercados. 

•	 El 12 de julio de 2013, fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación los Criterios de aplicación de 
la Directiva sobre la determinación de las tarifas y el 
traslado de precios para las actividades reguladas 
en materia de gas natural DIR-GAS-001-2007 en 
relación al costo de capital para el transporte de gas 
natural por ducto.

•	 Con el objetivo de abastecer de energía al país con 
precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo 
de la cadena productiva, la Comisión Reguladora de 
Energía ha realizado revisiones integrales de costos 
como parte de la determinación de tarifas de servicios 
regulados de gas natural, tanto para nuevos proyectos 
como para sistemas en operación. Con estas acciones, 
se garantiza que las tarifas reflejen sólo los costos 
relacionados con la prestación de los servicios, que 
sus montos sean congruentes con los estándares de 
la industria y que reflejen un desarrollo y operación 
eficiente. 

•	 Desde diciembre de 2012 hasta agosto del presente 
año, se han revisado las tarifas de seis sistemas de 
transporte y distribución de gas natural.

Normalización 

Transformación industrial de 
hidrocarburos 

El Programa Nacional de Normalización 2013 prevé que 
la Secretaría de Energía elabore cuatro anteproyectos 
de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para: (i) regular 
la calidad de los combustibles líquidos, producto de la 
refinación del petróleo; (ii) especificaciones de aceites 
lubricantes para motores a gasolina o diésel; (iii) 
especificaciones de diseño y construcción de estaciones 
de servicio (gasolineras), y (iv) especificaciones para las 
instalaciones de almacenamiento, así como de carga y 
descarga de combustibles líquidos.

La Secretaría de Energía coordina los trabajos de 
elaboración de los anteproyectos antes mencionados, 
con el apoyo de grupos de trabajo integrados por 
representantes de las dependencias competentes en los 
temas, así como de los sectores social y privado. 
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Normatividad en materia de Gas L.P. 

Las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Gas L.P. 
tienen la finalidad de establecer los estándares mínimos 
de calidad con los que deben cumplir, tanto los dispositivos 
que utilizan este hidrocarburo como combustible, así 
como las instalaciones que se utilizan para almacenar 
y distribuir el energético. En este sentido, la Secretaría 
de Energía emitió durante 2013, las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas:

 – El diseño y fabricación de calentadores de agua que 
utilizan gas L.P. o natural, publicada el 12 de abril 
de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (NOM-
011-SESH-2013).

 – El diseño y fabricación de estufas y otros aparatos 
para cocinar alimentos que utilizan gas L.P. o natural, 
publicada el 29 de mayo de 2013 en el Diario Oficial 
de la Federación (NOM-010-SESH-2013).

Adicionalmente, se prevé que durante el segundo 
semestre de 2013, se publiquen las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-014-SESH-2013: “Conexión integral 
y conexión flexible que se utilizan en instalaciones 
de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, 
especificaciones y métodos de prueba” y la NOM-015-
SESH-2013 “Reguladores de baja presión para gas 
L.P. especificaciones y métodos de prueba”, las cuales 
actualizarán a las vigentes en la materia, las cuales datan 
del año 1993.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía publicó 
el 13 de mayo de 2013 en el DOF, la Norma Oficial 
Mexicana para distribución de Gas Natural y gas LP 
por ductos. Esta Norma, además de incorporar avances 
tecnológicos relativos a nuevos tipos de tuberías, 
homologa prácticas de ingeniería en la distribución del 
gas natural y gas L.P. por ductos a nivel internacional, lo 
que permite garantizar el buen desempeño y seguridad 
en estos sistemas, contribuyendo a crear condiciones 
más seguras para la protección de la vida humana, sus 
bienes y el medio ambiente. 

Durante el periodo reportado, la CRE publicó en el DOF 
la Norma Oficial Mexicana sobre requisitos de seguridad 
para el diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de terminales de almacenamiento de Gas Natural 
licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones 

de recepción, conducción, vaporización y entrega de 
gas natural. Esta Norma busca garantizar la seguridad 
en las terminales utilizadas para el almacenamiento de 
la totalidad del Gas Natural licuado que importa nuestro 
país, a fin de asegurar la inyección de gas natural a los 
sistemas de transporte por ductos para su entrega a 
distribuidores y consumidores.

•	 Al mes de agosto de 2013, se actualizaron las 
siguientes normas con el objetivo de garantizar un 
abasto seguro y de calidad de los energéticos al sector 
productivo y a la población en general:

 – NOM-007-SECRE-2010 Transporte de gas natural;

 – NOM-002-SECRE-2010 Instalaciones de 
aprovechamiento de gas natural, y 

 – NOM-010-SECRE-2002 Gas natural comprimido 
para uso automotor. Requisitos mínimos de 
seguridad para estaciones de servicio.

6.2 ASEGURAR EL 
ABASTECIMIENTO RACIONAL 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LO 
LARGO DEL PAÍS

En la recientemente ratificada Estrategia Nacional de 
Energía 2013 - 2027 (ENE 2013 - 2027), el Gobierno 
Federal reconoce que,  entre los retos más importantes 
identificados para el sector eléctrico, se encuentra 
incrementar la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad y 
seguridad de los sistemas de transmisión y distribución 
de energía eléctrica. Existe la necesidad de ampliar 
la capacidad de transmisión para la interconexión al 
sistema eléctrico de las tecnologías limpias en la matriz 
energética, así como ampliar y desarrollar un mallado 
nacional de líneas de transmisión, a fin de brindar rutas 
alternativas para llevar la electricidad de las zonas de 
generación a las zonas de demanda, incrementando con 
esto la seguridad del sistema.

La ENE señala que será necesario aumentar la capacidad 
instalada del parque de generación para suministrar la 
energía asociada, tanto a un mayor consumo industrial, 
como al crecimiento poblacional. Para tal efecto, 
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deben considerarse ciertos factores adicionales a la 
minimización de costos, con el objetivo de disminuir 
los riesgos de suministro, incorporar una metodología 
que reconozca los costos ambientales y garantizar la 
seguridad energética.

6.2.1 IMPULSAR LA 
REDUCCIÓN DE COSTOS EN 
LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA QUE 
DISMINUYAN LAS TARIFAS 

En el país existen 36.7 millones de consumidores 
facturables de electricidad, de los cuales 88% son 
domésticos, 9.9% son comerciales y el resto son 
usuarios agrícolas, de servicios e industriales. A pesar de 
los incrementos observados en los costos de generación 
de energía eléctrica, afectados en gran medida por la 
variación en los precios de los combustibles, durante los 
últimos meses el Gobierno Federal ha realizado esfuerzos 
importantes para minimizar el impacto de éstos en las 

tarifas para el suministro eléctrico de la mayor parte de 
los consumidores. Actualmente, la tarifa para usuarios 
domésticos pequeños y medianos se mantiene estable. 

Adicionalmente, PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) realizan esfuerzos con el objetivo 
de incrementar la disponibilidad de gas natural para la 
generación de electricidad, lo que permitirá reducir las 
tarifas eléctricas para el resto de los usuarios.

Tarifas e indicadores operativos del 
sector eléctrico 
Con el propósito de apoyar a los sectores comercial e 
industrial, cuyas tarifas de energía eléctrica varían en 
función del costo de los combustibles, el 30 de abril 
de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el “Acuerdo por el que se autoriza modificar 
las disposiciones complementarias a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica”. Mediante 
este acuerdo, se pospuso efectuar un ajuste de los 
ponderadores que representan la participación de los 
distintos combustibles en la canasta de generación de la 
CFE, con lo que se deberán tener tarifas más bajas de 
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Costos unitarios de generación de energía 
eléctrica 

Respecto a los costos unitarios de generación, durante 
el primer semestre de 2013 se registraron los siguientes 
resultados, en comparación con el mismo periodo en 
2012:

•	 Los costos unitarios de generación en las plantas 
termoeléctricas, fueron de 1,353.66 pesos por 
megawatt-hora, cifra mayor en 1.4%.

•	 Los costos unitarios de generación en las plantas de 
turbogas y ciclo combinado se incrementaron 65.8% 
en términos reales.

•	 Los costos unitarios de generación en la planta 
nucleoeléctrica subieron en 14.3%.

•	 Los costos unitarios de generación en las plantas 
geotermoeléctricas aumentaron 6.4% en términos 
reales.

•	 Los costos de adquisición de los combustibles 
empleados para la generación eléctrica aumentaron, 
en términos reales al mes de junio de 2013, para el 
gas en 31.8% y el diésel en 3.4%, mientras que para el 
combustóleo y el carbón disminuyeron 13.8 y 31.1%, 
respectivamente. 

•	 Los costos unitarios de generación en las plantas 
eoloeléctricas e hidroeléctricas se modificaron en 
términos reales, superando en 6.4% y 84.0%, en 
igual orden. En las plantas eoloeléctricas la generación 
registró un aumento del 35.6% de energía, mientras 
que en las centrales hidroeléctricas disminuyó en 
42.6% la generación de energía.

En lo que se refiere a las tarifas eléctricas, de enero a 
junio de 2013 se observaron los siguientes resultados:

•	 El precio medio de energía eléctrica al consumidor 
disminuyó en 3.0% en términos reales, al ubicarse en 
1.52 pesos por kilowatt-hora respecto a 1.57 pesos 
registrado en enero - junio de 2012.

 
•	 Las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios 

municipales fueron actualizadas mensualmente con 
factores fijos, y el resto de las tarifas se ajustaron 

mensualmente mediante la cláusula de ajustes por 
las variaciones de los precios de los combustibles y la 
inflación nacional.

•	 El precio medio de las tarifas de uso doméstico, 
observó una disminución de 8.7% en términos reales 
como resultado de la modificación tarifaria del 29 de 
junio de 2012; la implementación de esta modificación, 
permitió eliminar la discontinuidad de las tarifas y 
simplificar el cálculo de las facturas. 

•	 También las tarifas de bombeo agrícola mostraron 
una caída de su precio medio en 0.5%. Respecto a 
las tarifas que se ajustan a través de factores fijos, 
únicamente las de servicios municipales registraron un 
incremento real en su precio medio al crecer 6.9%.

•	 Durante los seis primeros meses del año, las tarifas 
sujetas a la cláusula de ajustes, mostraron reducciones 
en sus precios medios, 3.3%, 2.9% y 1.9% en términos 
reales en baja, media y alta tensión respectivamente, 
debido a una caída de 3.3% del índice de costos de los 
combustibles.

Indicadores operativos del sector eléctrico 

Mediante el uso y monitoreo de los principales 
indicadores operativos se guía el desempeño del sector, 
buscando mejores resultados y reducción en los costos 
de operación.

•	 Durante el primer semestre de 2013, los indicadores 
operativos y de productividad de CFE mostraron los 
siguientes comportamientos: 

 – El tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios 
fue de 0.80 días, 6.6% mayor al indicador de 0.75 
días obtenido en el mismo periodo de  2012. Cabe 
señalar que, aun cuando este indicador no presenta 
mejora respecto al año anterior, los resultados han 
llegado a valores óptimos al ubicarse en menos de 
un día.

 – El Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución 
(TIUD) anualizado, sin considerar eventos ajenos a 
la CFE, disminuyó en 13% respecto a junio de 2012, 
ubicándose en 15.3 minutos.
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 – A junio de 2013 las ventas por trabajador de 
operación reportaron 2.43 gigawatts/hora/
trabajador, lo que representa una reducción de 
2.16% respecto a junio de 2012. 

 – Los productos facturados por la venta de energía 
eléctrica presentan un incremento del 0.96% en 
términos reales en el periodo enero - junio de 2013, 
derivado del registro de un aumento de las ventas 
del 0.04%.

 – En cuanto a las pérdidas totales de energía de CFE, 
durante el periodo enero-junio de 2013, éstas 
disminuyeron en 0.35% con respecto al mismo 
periodo de 2012, para ubicarse en 11.9%; lo anterior 
como resultado de las acciones llevadas a cabo para 
reducir pérdidas no técnicas, entre las cuales se 
destacan ajustes a la facturación.  

 – Las pérdidas técnicas de energía derivadas de la 
conducción y transformación de energía eléctrica 
alcanzaron 6.05%. Por su parte, las pérdidas no 
técnicas, derivadas de usos ilícitos, fallas de medición 
y errores de facturación alcanzaron 5.92% en el 
primer semestre de 2013, con una mejora de 0.35% 
respecto a junio de 2012. 

 

6.2.2 HOMOLOGAR LAS 
CONDICIONES DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
PAÍS 

Corresponde a la CFE asegurar la igualdad en la calidad de 
los servicios eléctricos, a través de la estandarización de 
criterios, normas, principios y procedimientos en todas 
las actividades a lo largo del país. Con ello se logrará 
avanzar en el abastecimiento racional de energía eléctrica 
y disminuir gradualmente las tarifas que pagan empresas 
y familias. Con la homologación de las condiciones 
de suministro también se evitan cobros y cortes que 
pudieran resultar arbitrarios. Asimismo, propiciará la 
modernización de la red de transmisión y distribución 
de electricidad, promoverá el uso eficiente de energía, 
aprovechará las fuentes renovables e implementará 
las mejores prácticas nacionales en las instalaciones 
eléctricas.

La Secretaría de Energía, junto con la CFE, participan en 
la Cruzada Nacional contra el Hambre para avanzar en 

el cumplimiento del indicador “Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda” mediante la dotación de 
energía eléctrica a poco más de un millón de personas 
en el período 2013 - 2018. Lo anterior se traduce en 
una mejora sustantiva en los espacios de vivienda para 
este grupo de la población con rezagos en los servicios 
básicos.

Inversión pública y desarrollo de 
infraestructura eléctrica 

Con la finalidad de fortalecer y garantizar el abasto de 
energía a lo largo del país, se llevan a cabo importantes 
esfuerzos a fin de incrementar las inversiones en el sector 
eléctrico y con ello, desarrollar proyectos de generación a 
lo largo del país. Para el ejercicio enero - junio de 2013, 
la inversión física presupuestaria del sector eléctrico se 
ubicó en 15,631.2 millones de pesos, cifra superior en 
48.7% en términos reales respecto a la inversión ejercida 
en el periodo 2012 17/. El monto señalado abarca 9,293.4 
millones de pesos de inversión física y 6,338.4 millones 
de pesos de amortización PIDIREGAS.

La aplicación conjunta de recursos públicos y privados 
ha permitido la ejecución de proyectos de generación, 
transmisión y transformación de energía eléctrica a lo 
largo del país. Dentro de los proyectos más emblemáticos 
que se han venido desarrollando en los últimos meses, 
destacan: 

Proyectos de generación 

 – Ciclo Combinado Repotenciación Manzanillo I 
Unidad 1 y 2 (OPF)

 – Central Geotérmica Los Humeros II Fase A y B (OPF)
 – Central Geotérmica Los Azufres III FI (OPF)
 – Central Eólica Sureste I FII (PEE)
 – Central Hidroeléctrica La Yesca (OPF)
 – Gasoducto Corredor Chihuahua (Art. 27 
Constitucional y Reglamento Gas Natural)

 – Ciclo Combinado  Norte II (PEE)

Proyectos de Transmisión y 
Transformación  

 – Transformación del Noreste Fase 3 (OPF)

 17/ Se refiere a la variación real obtenida con base en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2013 con 
un valor de 1.0407.



81

 – Transmisión y Transformación Central Occidental  
Fase 2 (OPF)

 – Subestaciones del Oriente (OPF)
 – Transmisión y Transformación del Oriental Fase 1 
C3 (OPF)

 – Compensación Capacitiva del Norte Fase 1 C2 
(OPF)

 – Transmisión y Transformación Noroeste - Norte 
Fase 2 (OPF) 

 – Subestaciones y Líneas de Transmisión de las Áreas 
Sureste C2 (OPF)

 – Interconexión de Sistemas Aislados Guerrero Negro 
- Santa Rosalía (OPF)

 – Distribución Valle de México Centro Fase 1 (OPF)
 – Conversión a 400 Kv de la Riviera Maya (OPF)
 – Transmisión y Transformación Baja - Noine Fase 1 
(OPF)

 – Transmisión y Transformación del Noroeste Fase 2 
(OPF)

 – Transmisión y Transformación Baja - Noine Fase 2 
(OPF)

Proyectos de generación 18/ 

Obra Pública Financiada (OPF) 

Durante el primer semestre de 2013 se invirtieron 
3,692.4  millones de dólares en 17 obras de generación 
eléctrica incluyendo repotenciaciones, con una capacidad 
total de 4,029.7 megawatts.

•	 Las centrales terminadas son Central Hidroeléctrica 
La Yesca Unidad 2, Central Geotermoeléctrica Los 
Húmeros II Fase A, Central Geotermoeléctrica Los 
Húmeros II Fase B,  Repotenciación Ciclo Combinado  
Central Termoeléctrica Manzanillo I Unidad 1 y 2 
Etapa 2 y 3, Rehabilitación y/o Modernización Ciclo 
Combinado Poza Rica Fase 2. Estas centrales suman 
en conjunto 1,370  megawatts y representan una 
inversión de 1,559.7 millones de dólares.

•	 Entre los proyectos 19/ de construcción se encuentran: 
Central Ciclo Combinado Cogeneración Salamanca 
Fase 1 con 373.1 megawatts (MW); Ciclo Combinado 
Centro I con 642.3 MW; Central Combustión Interna 
Guerrero Negro III con 11 MW; Central Combustión 
Interna Baja California Sur IV con 42.3 MW; Central 
Geotermoeléctrica Los Azufres III Fase 1 con 50 MW; 
Central Termoeléctrica Turbinas de Gas Baja California 
II con 135 MW; Central Ciclo Combinado Norte II 
con 433.1 MW; Central Eólica Sureste I Fase 2 con 
102 MW; Rehabilitación y/o Modernización Central 
Ciclo Combinado Poza Rica 246 MW, Rehabilitación 
y/o Modernización Central Ciclo Combinado El Sauz 
Paquete 219 MW, Rehabilitación y/o Modernización 
Central Ciclo Combinado  El Sauz Paquete 1 Fase 2, 
Ciclo Combinado Agua Prieta II  394.1 MW y Campo 
Solar al proyecto Ciclo Combinado Agua Prieta II 14 
MW, integrarán 2,662 megawatts al Sistema Eléctrico 
Nacional, con una inversión de  2,146 millones de 
dólares; 

•	 Por su parte, están en fase de licitación las centrales 
de Ciclo Combinado Norte III con 670 MW; y 

•	 Por licitar, Central Eólica Sureste II 304.2 MW, Ciclo 
Combinado Noreste 1,006 MW,  Ciclo Combinado  
Topolobampo III 665.9 MW, Ciclo Combinado 
Noroeste 800 MW, Ciclo Combinado  Baja California II 
236.8 MW, Ciclo Combinado Todos Santos 61.1 MW, 
Ciclo Combinado Baja California III 217 MW y Central 
Eólica Rumorosa I, II y III 296 MW, las cuales aportarán 
una capacidad conjunta de 3,587 megawatts al 
Sistema Eléctrico Nacional.

•	 En la modalidad de adquisiciones, se encuentra 
la Adquisición de dos turbogeneradores de gas y 
de un turbogenerador de vapor, licitación No. LA-
018TOQ003-T117-2013. Fue formalizada la 
suspensión temporal de obra para los proyectos Ciclo 
Combinado Agua Prieta II, 394.1 MW y Campo Solar 
adherido al Proyecto Ciclo Combinado Agua Prieta 
II, 14 MW, reiniciando a finales del mes de agosto 
de 2012, con un avance real de 78.65% y 83.75%, 
respectivamente.

 18/ Las cifras de capacidad e inversión pueden variar respecto 
a informes anteriores debido a que en éste se reporta la 
capacidad neta garantizada y la inversión conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

 19/ Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II (integrador) y 
Campo Solar, se encuentran en suspensión temporal de 
actividades. 
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Productor Independiente de Energía (PIE)  

Al primer semestre de 2013 se han realizado las 
siguientes acciones:

•	 Se encuentra en construcción la central 28 Ciclo 
Combinado Norte II con 433.1 MW, que registra un 
avance físico de 98% y la 41 Central Eólica Sureste 
II Fase 2 con 101 megawatts (proyecto que inició en 
diciembre de 2012). 

•	 Están en proceso de construcción los Gasoductos 
Morelos (Tlaxcala-Cuautla), Corredor Chihuahua 
y Tamazunchale - El Sauz, que darán servicio de 
transporte de gas natural con una capacidad de 1,800 
millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), con una 
inversión estimada de 933 millones de dólares, que 
corresponden únicamente a los tres gasoductos. 

•	 Se encuentran en fase de licitación el Servicio de 
Compresión de Gas Natural (Gasoducto Soto La 
Marina) con una capacidad de 1,846 mmpcd, y las 
centrales de Ciclo Combinado Norte III con 670 MW. 

•	 Por su parte, están en fase de licitación las centrales 
de Ciclo Combinado Norte III 670 MW. Por licitar, la 
Central Eólica Sureste II 304.2 MW,  Ciclo Combinado 
Noreste  1,006 MW,  Ciclo Combinado  Topolobampo 
III 665.9 MW, Ciclo Combinado Noroeste 800 MW, 
Ciclo Combinado  Baja California II 236.8 MW, Ciclo 
Combinado Todos Santos 61.1 MW, Ciclo Combinado 
Baja California III 217 MW y Central Eólica Rumorosa 
I, II y III 296 MW, las cuales aportarán una capacidad 
conjunta de 3,587 megawatts al Sistema Eléctrico 
Nacional.

Proyectos de transmisión, transformación 
y distribución  

Al primer semestre de 2013 se encuentran en desarrollo 
los siguientes Proyectos de Obra Pública Financiada 
(OPF): 

•	 Transmisión y Transformación Oriental Sureste (2ª 
Fase); Distribución Noreste (4ª Fase); Distribución 
Noroeste (2ª Fase); Distribución Sur Peninsular (7ª 
Fase);  Distribución Noroeste (2ª Fase); Distribución Sur  
(2ª Fase); Distribución Centro (2ª Fase); Distribución 
Sur Peninsular (2ª Fase); Distribución Norte (2ª Fase); 
Distribución Noroeste (4ª Fase); Distribución Centro 
Sur (2ª Fase); Distribución Sur (1ª Fase); Transmisión y 
Transformación Baja California (4ª Fase); Distribución 
Noreste (6ª Fase); Distribución Golfo Norte (2ª Fase); 
Distribución Noreste (2ª Fase); y Distribución Sur (3ª 
Fase).
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6.2.3 DIVERSIFICAR 
LA COMPOSICIÓN DEL 
PARQUE DE GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD, 
CONSIDERANDO LAS 
EXPECTATIVAS DE PRECIOS DE 
LOS ENERGÉTICOS A MEDIANO 
Y LARGO PLAZOS

Durante los últimos años, la generación de electricidad 
en México ha evolucionado de un parque constituido 
principalmente por plantas a base de petrolíferos 
líquidos, como el combustóleo o el diésel, hacia centrales 
impulsadas por gas natural. Ahora, se debe también 
incorporar un porcentaje creciente de plantas a base 
de energías limpias, con la  finalidad de incrementar la 
seguridad energética nacional, disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y en el largo plazo, bajar 
los costos de los insumos energéticos requeridos para la 
generación de electricidad.

Capacidad instalada de energía 
eléctrica 
Al 30 de junio de 2013, la capacidad instalada en 
el Sistema Eléctrico Nacional se ubicó en 63,062.5 
megawatts, como resultado del incremento de 876.7 
megawatts del cual, el 78.7% corresponde a nueva 
capacidad de CFE y 21.3% a los permisionarios.

•	 Por su parte, la capacidad instalada efectiva de 
generación tanto de CFE como de los Productores 
Independientes de Energía, pasó de 53,114.3 

megawatts al cierre de 2012 a 53,552.8 megawatts 
en junio de 2013, con un crecimiento de 0.8%, lo que 
equivale a 438.5 megawatts más, como resultado de 
los siguientes movimientos: 

 – Adición de capacidad por 786.519 MW derivada de la 
operación comercial de proyectos de modernización 
conforme a lo siguiente: 726.954 MW del Módulo 
I de Ciclo Combinado de la central Gral. Manuel 
Álvarez Moreno; 11.165 MW por modernización 
de 3 unidades hidroeléctricas menores; 26.8 MW 
de Unidad 9 de la Central Geotermoeléctrica Los 
Humeros; 14 MW de la Turbogas Vizcaíno; 2.6 
MW  de dos unidades de diésel (con 1.3 MW cada 
una), en la Central de Diésel Eléctrica (CDE) Santa 
Rosalía; y 5 MW por la central Fotovoltaica Cerro 
Prieto. Asimismo, se realizaron movimientos de 
retiro de capacidad por 348.0 megawatts, siendo 
163 MW de la CTG Tuxpan para su integración al 
proyecto de Conversión de Ciclo Combinado Poza 
Rica a través del Proyecto “216 RM Poza Rica”, 
baja de tres unidades turbogas del Paquete I de la 
Central Ciclo Combinado El Sauz con 156 MW, por 
el proyecto de Modernización “RM 217”,  baja de 
tres unidades geotérmicas por 15 MW de la C.G. 
Los Humeros, por el proyecto de modernización de 
la Unidad 10 comentada en el apartado de adición 
de capacidad y por el traslado de la Unidad 2 de la 
Central Termoeléctrica Obregón con 14 MW.

•	 Respecto a la capacidad instalada que no constituye 
servicio público (Permisionarios), al mes de junio de 
2013  aumentó en 187 megawatts respecto al cierre 
de 2012; lo anterior, como resultado principalmente, 
de incrementos en plantas para autoabastecimiento y 
proyectos de cogeneración. 
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CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2008-2013  

(Megawatts) 

Concepto 

Datos anuales 
Enero-Junio 

Observado 

2008 2009 2010 2011 2012 
Meta 
2013 

2012 2013 Variación 
% anual 

Total 59,431.5 60,440.6 61,735.0 61,515.2 62,546.4 63,870.3 62,185.8 63,062.5 1.4 

Subtotal CFE y 
LFC 

51,105.5 51,686.0 52,945.5 52,511.6 
53,114.3 54,178.5 52,862.9 53,552.8 1.3 

CFE1/2/ 49,931.2 50,383.7 52,945.5 52,511.6 53,114.3 54,178.5 52,862.9 53,552.8 1.3 

Termoeléctrica 33,861.6 34,274.2 36,427.6 36,074.1 37,504.3 37,556.6 38,546.7 38,960.7 1.1 

Productor 
Independiente3/ 

11,456.9 11,456.9 11,906.9 11,906.9 12,417.8 12,417.8 12,212.9 12,417.8 1.7 

Hidroeléctrica 11,054.9 11,094.9 11,503.2 11,499.2 11,543.9 12,005.6 11,500.8 11,555.1 0.5 

Carboeléctrica 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.0 

Geotermoeléctrica 964.5 964.5 964.5 886.6 811.6 848.6 811.6 823.4 1.5 

Nucleoeléctrica 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,610.0 1,610.00 1,610.00 1,610.00 0.0 

Eoloeléctrica 85.3 85.3 85.3 86.8 597.6 597.6 86.8 597.6 589 

Fotovoltaica4/ - - - - 1 6 1 6 500 

LFC 1,174.3 1,302.3 n. a. n. a. n. a n.a n. a n. a n. a 

Termoeléctrica 886.0 1,014.0 n. a. n. a. n. a n.a n. a n. a n. a 

Hidroeléctrica 288.3 288.3 n.a. n. a. n. a. n. a n. a n. a n. a 

Subtotal 
permisionarios5/ 8,326.1 8,754.6 8,789.5 9,003.6 9,432.1 9,691.8 9,322.9 9,509.7 2.0 

 Autoabasteci-
miento 

3,855.4 4,192.1 4,214.1 4,350.7 4,752.7 5,003.4 4,649.5 4,828.3 3.8 

Cogeneración6/ 2,662.2 2,782.2 2,794.8 2,874.9 2,914.4 2,952.8 2,908.4 2,945.7 1.3 

Usos propios 
continuos 478.1 449.9 450.2 447.6 434.6 405.3 434.6 405.3 -6.7 

Exportación 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4  1,330.4 1,330.4 1,330.4 0.0 

Margen de 
reserva7/ 

42.5 43.2 39.0 32.0  30.8 n.a. 30.8 27.8 -3.0 

Margen de 
reserva 
operativo8/ 15.4 19.6 17.1 9.7  4.7 n.a. 4.7 13.5 8.8 
1/ Incluye variaciones de capacidad efectiva en operación de Productores Independientes y de unidades termoeléctricas y geotermoeléctricas. 
2/ En el caso de las cifras observadas desde 2010, incluye 1,046 megawatts de las centrales termoeléctricas y 288.3 megawatts de las centrales hidroeléctricas 

de la extinta Luz y Fuerza del Centro, cuya administración recae en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y que son operadas en 
comodato por CFE. 

3/ rada y la puesta en servicio. 
4/ Se incorpora el proyecto piloto fotovoltaico de Tres Vírgenes con un megawatt de capacidad instalada. 
5/ Corresponde a lo reportado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por los permisionarios en operación. Excluye productor independiente, debido a que ya se 

considera dentro de CFE la capacidad neta contratada. 
6/ Incluye proyectos de PEMEX. 
7/ rcentaje de la demanda máxima 

coincidente. La variación está expresada en puntos porcentuales. 
8/  la Demanda Máxima Bruta Coincidente. La variación está expresada en puntos 

porcentuales. 
9/ En 2010, se actualiza el margen de reserva al incorporar, además de la capacidad efectiva de CFE, la de Productores Independientes, así como la energía 

entregada al Sistema Eléctrico Nacional bajo las modalidades de autoabastecimiento y cogeneración.  
n. a. No aplica. 
FUENTE: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía. 
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Margen de reserva 20/ 

El margen de reserva de capacidad en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) se ubicó en 31.2% al 
mes de junio de 2013, observando una mejora del 1.3% 
respecto al 30.8% del mismo periodo de 2012. Este 
factor se calcula como la variación de la relación de la 
capacidad efectiva bruta menos la demanda máxima 
bruta coincidente. Cabe señalar que el mantenimiento 
de un Margen de Reserva adecuado confiere una mayor 
confiabilidad al sistema eléctrico. 

Generación de energía eléctrica 

•	 Durante el periodo enero - junio de 2013, la generación 
bruta de energía eléctrica fue de 154,447.1 gigawatts-
hora21/ cifra 0.3% superior a la registrada durante el 
mismo periodo de 2012.

20/ Los índices recomendados internacionalmente son del 27% 
para el margen de reserva y del 6% para el margen de 
reserva operativo.

21/ Un gigawatt-hora equivale a un millón de kilowatts-hora. 

•	 La generación de energía eléctrica para el servicio público 
al primer semestre de 2013 se ubicó en 127,502.62 
gigawatts-hora, de los cuales 86,437.53 gigawatts-
hora fueron producidos por CFE (67.8%), mientras que 
41,065.53 gigawatts-hora correspondieron a la figura 
de productor independiente (32.2%). La generación 
eléctrica total se integró por un 72.35% proveniente 
de hidrocarburos, 7.2% de hidráulica, 12.74% de 
carbón, 4.69% de nuclear, 2.33% geotermia, y 0.69% 
eoelectricidad y 0.01% fotovoltaica.

 
•	 En lo que se refiere a la generación bruta de 

permisionarios, se ubicó en 1,136.7 gigawatts-
hora, lo que representó un incremento del 4.6% 
respecto al mismo periodo de 2012, como resultado 
de incorporaciones en proyectos de cogeneración y 
autoabastecimiento.
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GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2008-2013  
(Gigawatts-hora) 

Concepto 

Datos anuales 
Enero-Junio 

Observado 

2008 2009 2010 2011 2012  Meta 
2013  2012 2013 Variación 

% anual 

Total 267,696.3 266,564.4 274,700.8 290,755.0 294,835.2 304,736.5 154,074.4 153,576.3 -0.3 
Subtotal CFE y 
LFC 

234,096.3 233,471.6 241,506.4 257,883.6 260,497.9 269,710 129,137.4 127,502.6 -1.3 

CFE1/ 231,396.2 230,639.8 241,506.4 257,883.6 260,497.9 269,710 129,137.4 127,502.6 -1.3 

Termoeléctrica  151,770.5 158,339.1 160,041.0 171,580.3 178,890.8 194,393 87,207.3 92,245.0 5.8 
Productor   
Independiente2/ 

74,232.0 76,496.3 78,442.0   84,257.4 80,175.0 82,801 40,072.2 40,270.4 0.5  

 Hidroeléctrica 37,839.0 25,625.9 36,738.5 35,795.9 31,316.5 23,296 15,976.6 9,177.2 -42.6 
Carboeléctrica 24,672.5 29,184.8 32,062.8 33,554.3 33,958.0 34,316 16,322.3 16,240.9 -0.5 
Geotermoeléctrica 7,055.8 6,739.7 6,618.5 6,506.6 5,816.7 5,196.0 2,953.8 2,973.9 0.7  
 Nucleoeléctrica 9,804.0 10,501.1 5,879.2 10,089.2 8,769.6 12,313 6,025.2 5,974.5 -0.8 
 Eoloeléctrica 254.6 249.2 166.4 357.3 1,744.1 192 651.4 883.4  35.6 
Fotovoltaica3/ - - - - - 3 0.5 7.4  1,215.3 
LFC4/ 2,700.0 2,831.8 n. a.  n. a.  n. a. n. a. n. a. n. a. 
 Termoeléctrica 1,647.0 2,012.8 n. a . n. a   . n. a. n. a. n. a. n. a. 
Hidroeléctrica 1,053.0 819.0 n. a.  n. a   . n. a. n. a. n. a. n. a. 
Subtotal 
permisionarios5/ 

33,600.0 33,092.8 33,194.4 32,871.4 34,337.2 35,026.5 24,937.0 26,073.7 4.6 

Autoabasteci-
miento 

12,793.3 12,866.8 14,699.6 14,419.6 15,471.1 15,329.7 11,155.7 11,250.8 0.9 

Cogeneración5/ 12,366.5 12,343.5 12,635.8 12,470.5 12,024.1 11,948.4 8,748.8 8,929.2 2.1 
Usos propios 
continuos 

1,015.2 968.4 967.0 963.8 1,070.3 1,089.5 821.5 800.9 -2.5 

Exportación 7,425.1 6,914.0 4,892.0 5,017.5 5,771.7 6,658.9 4,211.1 5,092.9 20.9 
1/ Incluye la generación de los productores independientes de energía conforme se desglosa en el cuadro. 
2/ es para el servicio público, 

entregada  en el punto de interconexión. 
3/ Se  incorpora el proyecto piloto fotovoltaico de Tres Vírgenes con un megawatt de capacidad instalada. 
4/ Para el caso de Luz y Fuerza del Centro se reportan datos hasta junio 2009 debido a que en octubre del mismo año se decretó la extinción del Organismo. 
5/ Corresponde a lo reportado  a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por los permisionarios en operación. Excluye productor independiente, debido a que 

ya se reporta dentro de Comisión Federal de Elect

generación bruta debido a la actualización de la información provista por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía. 
6/ Incluye proyectos de PEMEX. 
7/  la Comisión Federal de 

Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía. 

n.a. No  aplica. 

FUENTE: Secretaría de Energía. Comisión Federal de Electricidad. Luz y Comisión Reguladora de Energía. 
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6.2.4 MODERNIZAR LA 
RED DE TRANSMISIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

En el rubro de la modernización de la red de transmisión 
y distribución de electricidad la “mejora permanente” 
implica trabajos de rehabilitación y de modernización, 
tanto preventivos como predictivos, en la vigilancia, 
eficiencia térmica, seguridad personal y en la disminución 
de costos. Lo anterior permite aumentar la disponibilidad 
de equipos y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. 
En el caso de las redes de transmisión, la modernización 
incluye el diseño y modelado de software especializado 
para el manejo de equipos en subestaciones eléctricas, 
líneas de alta, media y baja tensión, integridad en las 
casetas de comunicaciones, con el fin de reducir los 
tiempos de salida de operación por usuario.

Transmisión y transformación 

Durante el primer semestre de 2013, el Gobierno 
Federal ha destinado 3,183 millones de pesos en el 
reforzamiento y expansión de las líneas de transmisión 
y subestaciones del Sistema Eléctrico Nacional. Se 
han construido 24 subestaciones a lo largo del país, 
adicionando 428 megavoltios-amperes22/, 605 
megavoltios-amperes reactivos23/, 48 alimentadores24/, 
y agregado 691 kilómetros-circuitos a 28 líneas de 
transmisión del sistema.

•	 Al mes de junio de 2013 se cuenta con una red 
de transmisión de 99,894 kilómetros-circuitos 
y 208,908 megavoltios-amperes de capacidad 
instalada en las subestaciones, cifras que para el 
mismo periodo del año 2012 reportaron 98,809 y 
204,479 respectivamente.

•	 Actualmente se construyen 33 líneas de transmisión, 
con una inversión de 1,911 millones de pesos, las 
cuales incrementarán 1,229 kilómetros-circuitos 
al sistema de transmisión. De igual forma, se 
encuentran en construcción 45 subestaciones con una 
capacidad conjunta de 3,255 megavoltios-amperes 
y 139 megavoltios-amperes reactivos, así como 105 
alimentadores, con una inversión de 2,267 millones de 
pesos.

•	 Para junio de 2013 la red de transmisión de 400 y 
230KV está comprendida por 51,092.5 kilómetros-
circuito, en comparación a los 50,566 reportados 
durante el mismo periodo de 2012; con una adición de 
1.04% que corresponde a 527 kilómetros - circuito. 
Respecto a las subestaciones se registraron 376 al 
cierre de junio de 2013, mientas que durante junio de 
2012 fueron reportadas 317 a lo largo del Sistema 
Nacional de Energía Eléctrica. 

Distribución y cobertura de energía 
eléctrica  

•	 Durante el mes de diciembre de 2012, se otorgó el 
primer permiso de distribución de gas natural para la 
Zona Geográfica de Morelos al ganador de la licitación 
correspondiente. Este nuevo permiso permitirá 
ampliar el servicio de distribución a 26,806 nuevos 
usuarios, dentro de los municipios de Atlatlahucan, 
Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Tlayacapan, 
Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla.  Se estima que la 
inversión durante los primeros cinco años de operación 
será superior a los $26 millones de dólares. Se otorgó 
también el permiso para distribuir gas en la Zona 
Geográfica del Río Panuco que ampliará el servicio de 
distribución de gas natural a 11,179 nuevos usuarios 
con una inversión superior a los $9 millones de dólares 
durante los primeros cinco años de operación.

•	 El 1 de julio de 2013, se concluyó el proceso de 
licitación para otorgar el primer permiso de distribución 
en la Zona Geográfica de Occidente. Éste permitirá 
ampliar el servicio de distribución de gas natural a 
28,954 nuevos usuarios, dentro de los municipios de 
Sayula, Tuxpan y Zapotlán el Grande, en el Estado de 
Jalisco, y Armería, Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa 
de Alvarez, en el Estado de Colima.  Se estima que la 
inversión durante los primeros cinco años de operación 
será superior a los $14 millones de dólares.  

22/ El voltio-amper (VA) es la unidad utilizada para la potencia 
aparente en un circuito eléctrico, igual al producto de la 
raíz cuadrada media (RMS) de tensión y corriente RMS. 
Megavoltios-ampers (MVA) equivale a 1x106 VA.

23/ El voltio-amper reactivo (VAR) es la componente reactiva 
de VA (Potencia Aparente), causada por un desfase entre 
la intensidad y la tensión en inductancias (bobinas) y 
condensadores.

 24/ Un alimentador eléctrico es un conductor encargado de 
suministrar toda la corriente que un grupo de cargas 
consume.
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•	 En lo que se refiere a la cobertura del servicio de energía 
eléctrica al mes de junio de 2013, alcanzó cubrir al 
98.15% de la población, 0.15% mayor a la cobertura 
registrada a junio de 2012 que fue de 98%.

 – A junio de 2013, el servicio de energía eléctrica 
cubrió el 99.34% de la población urbana y el 94.13% 
de la población rural, cifras superiores respecto a lo 
observado en el mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 99.25% y 93.79%, respectivamente.

 – Se estima que con el incremento logrado a nivel 
nacional beneficiará a 1, 637,789 habitantes, de los 
cuales 290,020 son habitantes en áreas rurales, y 1, 
347,769 son de áreas urbanas.

Otras actividades relacionadas con 
el sector eléctrico 

Telecomunicaciones 

•	 Desde el año 2007, la CFE inició la comercialización 
de servicios de telecomunicaciones. En 2010, la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes licitó el 
uso y aprovechamiento accesorio y temporal de un par 
de hilos de fibra oscura de la red de CFE. Derivado de 
lo anterior, a la fecha se ofrecen servicios de provisión 
y arrendamiento de capacidad, con paquetes de 
entre 10 y 40 gigabits por segundo a concesionarios 
de redes públicas y usuarios de redes privadas de 
telecomunicaciones. Entre las principales acciones 
y resultados alcanzados al mes de junio de 2013 
destacan:

 – Inicio de operación en 115 puntos de entrada a la 
red, conocidos como Hoteles Telecom. En conjunto, 
estos puntos proveen sus servicios a igual número 
de localidades y existe el potencial de extenderlos 
a otras 125 bajo la modalidad de “sobre demanda”. 
De esta manera, la CFE amplió sus servicios a 240 
localidades, en beneficio de más de 46.3 millones de 
habitantes.

 – Asimismo, la CFE ofrece el Servicio de Internet 
Dedicado, el cual es el de más alto crecimiento 
en el mercado de telecomunicaciones. A partir 
del inicio de operaciones comerciales el 30 de 
junio de 2013, se han firmado 104 contratos de 
servicios de telecomunicaciones, 46 de servicios 
complementarios, 71 de Internet y 5 de solución 
integral de conectividad.

 – Adicionalmente, se entregaron 1,833 servicios 
de telecomunicaciones, de un total de 1,917 
firmados y 3,883 implementados, en apoyo a 
los procesos sustantivos del Sistema Eléctrico 
Nacional, que incluyen principalmente medición 
fasorial, telecontrol y teleprotección de los sistemas 
eléctricos de potencia.

 

Acciones de seguridad 
nuclear, radiológica, física y de 
salvaguardias 
Como órgano desconcentrado de la SENER, la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) 
reguló y vigiló el cumplimiento de las normas de seguridad 
nuclear, radiológica, física y de salvaguardias, en 
instalaciones donde se realizan actividades que involucran 
el uso de materiales nucleares y radiactivos, incluyendo la 
generación de electricidad mediante reactores nucleares. 
Asimismo, la CNSNS verificó que las instalaciones 
nucleares y radiactivas en el país cumplieran con la 
normativa aplicable, mediante la revisión y evaluación de 
los dictámenes técnicos de dichas instalaciones.

Durante el periodo enero - junio de 2013, la CNSNS 
realizó 316 inspecciones de seguridad radiológica, física 
y salvaguardias a instalaciones radiactivas, así como 16 
a instalaciones nucleares. Las instalaciones nucleares y 
radiactivas reguladas por esta autoridad no incurrieron en 
accidentes.  A continuación se describen las actividades 
más relevantes: 

Seguridad nuclear 

•	 Con relación a la solicitud de la CFE para incrementar 
en 20% la potencia originalmente licenciada en las dos 
unidades de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(CNLV), se destacan los esfuerzos del operador para 
proveer el sustento técnico que permita verificar que 
la integridad física de los secadores de vapor, frente a 
cargas acústicas, no representa un riesgo a las nuevas 
condiciones propuestas.  

•	 Se definió el marco regulador para el almacenamiento 
temporal de combustible nuclear gastado en seco, el 
almacenamiento temporal de material no nuclear y 
la renovación de licencia de operación de reactores 
nucleares de potencia e investigación.



91

•	 Se efectuaron reuniones técnicas con el personal de 
la CFE, como consecuencia de los acontecimientos 
en Fukushima (Japón), a fin de constatar el grado de 
avance del programa de acciones que la CFE presentó 
a la CNSNS para cumplir con las pruebas de resistencia 
(stress tests) y la implementación de medidas en 
caso de un accidente severo en la CNLV. A la fecha, el 
programa se cumple a cabalidad. También, se solicitó 
a la CNLV la aplicación de las órdenes reguladoras 
asociadas con las estrategias de mitigación para 
eventos externos más allá de la base de diseño, la 
incorporación de un sistema de venteo rígido y confiable 
de contención, y la instrumentación de mecanismos 
confiables en la alberca de combustible gastado.

•	 En cumplimiento al programa de inspecciones de la 
CNSNS, se realizaron  ocho  inspecciones a cada unidad 
de la CNLV. Estas inspecciones verificaron el grado de 
observancia a la normatividad de seguridad vigente con 
la que opera la CNLV, resultando en la documentación 
y evaluación de 14 hallazgos 25/, de los cuales ninguno 
representó un riesgo a la seguridad de la CNLV.

•	 La CNSNS recibió 15 notificaciones de sucesos 
operacionales de la CFE. La evaluación de los mismos 
no arrojó riesgo adverso a la seguridad. Las acciones 
correctivas propuestas por el operador de la central 
para evitar su recurrencia fueron validados por la 
CNSNS.

•	 Continuaron los esfuerzos dirigidos a evaluar los 
programas de envejecimiento de estructuras, sistemas 
y componentes de las unidades de la CNLV, a fin de 
anticiparse a la solicitud de renovación de las licencias 
de operación comercial. De igual forma, se evaluaron 
20 solicitudes de modificación a las bases de licencia 
presentadas por la CNLV, 10 para cada unidad, 
así como del reactor Triga Mark III del ININ, dando 
como resultado que dichas licencias mantienen las 
condiciones de seguridad que salvaguardan al personal 
del sitio, al público en general y al ambiente.

25/ Un hallazgo es una circunstancia relevante descubierta 
durante una inspección y que revela un incumplimiento de 
algún requisito normativo por parte del titular.

Seguridad radiológica  

•	 Con relación al control de fuentes y dispositivos 
generadores de radiación ionizante, se otorgaron 
470 autorizaciones de importación y 140 de 
exportación. Se expidieron 187 licencias de operación 
para fuentes de radiación ionizante, de las cuales 94 
correspondieron a medicina e investigación y 93 a 
industria. El número de permisionarios registrados en 
la CNSNS, con una o varias autorizaciones para las 
diversas prácticas asciende a 1,641, cifra que se ha 
mantenido constante respecto al año previo.

•	 Se efectuaron 308 inspecciones a usuarios de fuentes 
de radiación ionizante, mismas que estuvieron dirigidas 
a prevenir situaciones anormales en la operación de 
dichas fuentes. 

•	 Como resultado, se llevaron a cabo nueve medidas 
preventivas de aseguramiento y dos de retención de 
fuentes de radiación ionizante. 

•	 Gracias a que los permisionarios cumplieron con 
las acciones correctivas impuestas, se retiraron 3 
sellos de aseguramiento, lo que representa un mayor 
compromiso de los usuarios con la cultura de la 
seguridad radiológica. 

Vigilancia radiológica ambiental 

•	 La red de monitoreo radiológico ambiental instalada ha 
robustecido y mejorado el sistema de comunicación, 
con ello, la trasmisión en tiempo real de la presencia 
de radiación gamma en el ambiente es enviada de 
manera continua. Como parte de la optimización 
de este sistema, se  llevó a cabo la reubicación y 
mantenimiento preventivo de 10 sondas ya instaladas. 

Con relación al análisis de muestras ambientales 
en el territorio nacional (las cuales incluyen agua 
potable, subsuelos, lluvia y mar), se mantuvieron 
vigentes los programas de análisis radioquímicos y de 
espectrometría gamma. 

•	 Como parte del programa de modernización/
actualización de equipo de monitoreo ambiental, se han 
reemplazado 7 equipos muestreadores de partículas 
suspendidas en aire de última generación. Este sistema 
permite identificar y cuantificar radionúclidos, tanto de 
origen natural como aquellos producidos en incidentes 
radiológicos.
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•	 Los resultados de la vigilancia radiológica de la CNLV, del 
Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos y 
del Centro Nuclear de México confirman la no emisión 
de material radiactivo hacia el ambiente fuera de la 
reglamentación correspondiente. 

•	 Se mantuvo el Programa Permanente de Supervisión 
de Servicios de Dosimetría, que permite la 
intercomparación de las metodologías que se emplean, 
con el objeto de asegurar que los prestadores de 
servicios de dosimetría lo realicen de manera confiable. 

•	 Se atendió la totalidad de reportes de incidentes 
que involucraron material radiactivo; las fuentes 
involucradas fueron controladas y aseguradas sin 
daños a terceros. 

Seguridad física y salvaguardias  

•	 Para fortalecer las medidas de seguridad y mitigación del 
impacto ambiental en empresas del sector energético 
que utilizan materiales nucleares y radiactivos, se 
impartieron 12 cursos de capacitación a usuarios e 
instituciones de gobierno encargadas de la seguridad 
nacional en materia de la protección física de dichos 
materiales. 

•	 Como parte de la Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad para América del Norte (ASPAN) y 
del Programa Interinstitucional de Reducción de la 
Amenaza Radiológica, en esta Administración se ha 
trabajado en conjunto con el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos de América en la instalación de 
sistemas de protección física diseñados para evitar 
el robo, sabotaje o acceso no autorizado en seis 
instalaciones radiactivas de uso industrial que poseen 
material radiactivo de alta actividad. 

•	 Se llevaron a cabo tres inspecciones de seguridad 
física y cinco de salvaguardias al ININ, CNLV e Instituto 
Politécnico Nacional, a fin de verificar que los materiales 
y combustibles nucleares no fueron desviados para 
usos no pacíficos. La CNSNS amplió sus inspecciones 
para vigilar que las instalaciones radiactivas de uso 
médico e industrial cuenten con la protección contra 
actos ilícitos. 

Participación internacional  

•	 En el ámbito del Foro Iberoamericano de Organismos 
Reguladores Radiológicos y Nucleares, la CNSNS 
participó en los cuatro proyectos vigentes dirigidos 
a la atención de emergencias radiológicas y 
nucleares; cultura de seguridad en el uso de material 
radiactivo; sistema de evaluación de ciclotrones y en 
la capacitación en temas específicos de seguridad 
nuclear. 

•	 La CNSNS cumplió su compromiso ante los comités 
de actividades reguladoras nucleares y de seguridad 
de instalaciones nucleares de la Agencia de Energía 
Nuclear de la OCDE. También, contribuyó a las tareas 
de los grupos de trabajo sobre riesgo, prácticas de 
inspección, envejecimiento y gestión de accidentes. 

•	 Para cumplir  los compromisos contraídos por México 
con la Convención sobre Seguridad Nuclear, se prepara 
el informe nacional de los Estados Unidos Mexicanos, 
periodo 2010 - 2012, en el que se analiza el estado 
que guarda la seguridad de la CNLV.

Relativo a las actividades con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA):

•	 Se prepara el informe nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos, periodo 2012 - 2014, en el que se analiza 
el estado que guarda la seguridad de la CNLV en 
cumplimiento con los compromisos contraídos por 
México con la Convención sobre Seguridad Nuclear.

De igual manera, con el auspicio del OIEA, se realizaron 
en el país las siguientes reuniones y cursos: 

•	 “Reunión iberoamericana de expertos sobre vigilancia 
de las actividades relacionadas con la chatarra y la 
recuperación de fuentes radiactivas”, del 11 al 15 de 
febrero de 2013.“Reunión Regional de Coordinación 
del proyecto de cooperación técnica: RLA/9/074, 
Fortalecimiento y armonización de las capacidades 
nacionales de respuesta a emergencias radiológicas y 
nucleares”, del 25 de febrero  al 1 de marzo de 2013.

•	 “Curso regional de capacitación para reguladores sobre 
la autorización e inspección de fuentes de radiación en 
las prácticas más frecuentes (médicas e industriales), 
para los países miembros de la comunidad del Caribe”, 
del 17 de junio al 12 de julio de 2013.
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6.2.5 PROMOVER EL USO 
EFICIENTE DE ENERGÍA, ASÍ 
COMO EL APROVECHAMIENTO 
DE FUENTES RENOVABLES, 
MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES 
PRÁCTICAS
A cada tecnología de generación y consumo de 
electricidad corresponde un factor de eficiencia que 
expresa el aprovechamiento energético. Existe un 
potencial enorme de ahorro de energía en cada eslabón 
de la cadena productiva, el cual puede ser aprovechado 
mediante el uso de equipos que permitan una mejor 
transformación del contenido calórico del insumo hacia 
la aplicación. Se requieren importantes inversiones para 
mejorar la eficiencia de motores y turbinas de generación, 
disminuir pérdidas en transmisión y distribución de 
electricidad, así como sustituir los aparatos y equipos 
que usamos para nuestras actividades productivas, 
de servicios o esparcimiento. La normatividad, la 
investigación y el desarrollo tecnológico son elementos 
clave para la disminución de los requerimientos de 
energéticos primarios por cada unidad de consumo final.

Por otro lado, con el objeto de incrementar la confiabilidad 
del sistema eléctrico y contribuir con el cumplimiento 
de las metas establecidas en la planeación energética 
y de cambio climático, en los próximos años el sector 
energético deberá establecer las bases que permitan 
diversificar los criterios para la generación de electricidad, 
por medio de fuentes de energía renovable y generación 
limpia.

Eficiencia energética 

•	 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) coordina la ejecución de acciones 
de eficiencia energética para  la producción y el uso de 
energía dentro de los sectores público, social y privado 
del país. 

•	 En el periodo enero - junio de 2013 se reportó un ahorro 
de energía equivalente a 5,560 gigawatts hora, mayor 
al ahorro de 2,347 gigawatts hora alcanzado en el 
mismo periodo del año anterior. El ahorro alcanzado en 
este año se debe a las normas de eficiencia energética 

cuya aplicación comenzó a mediados del año 2012 y 
durante este año 2013.

•	 Así mismo, se realizaron las actividades siguientes:

 – El 23 de julio de 2013 se publicaron, en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones 
administrativas de carácter general en materia 
de eficiencia energética en los inmuebles, flotas 
vehiculares e instalaciones industriales de la 
Administración Pública Federal (APF). Estas 
disposiciones son obligatorias para la instrumentación 
de acciones de eficiencia energética en todas las 
instalaciones del Gobierno Federal.

 – Se dio seguimiento a las acciones de ahorro de 
energía en 2,477 inmuebles públicos, se revisaron 
y aprobaron 314 diagnósticos energéticos, 
principalmente de energía eléctrica, y se realizaron 
tres talleres informativos.

 – Se impartieron nueve talleres informativos a 
funcionarios de PEMEX y CFE para la elaboración de 
programas de gestión de energía en sus instalaciones.

 – Se efectuaron tres auditorías energéticas en 
instalaciones de PEMEX y LICONSA: Refinería 
Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo; Refinería General 
Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz y Gerencia 
Regional de LICONSA de Querétaro.

 – En flotas vehiculares se proporcionó información y 
asistencia técnica a 1,630 flotas correspondientes 
a 149 dependencias y entidades; asimismo se 
evaluaron y aprobaron 97 diagnósticos energéticos 
integrales.

 – En el contexto del proyecto “Palacio Legislativo 
Cero Emisiones,” se realizó un recorrido por las 
instalaciones de la Cámara de Diputados, donde 
expertos de la CONUEE revisaron las instalaciones 
para detectar áreas de oportunidad en el recinto para 
disminuir su consumo energético y transformarlo en 
ahorro económico.

•	 En el ámbito de la normalización, se publicaron en el 
DOF, cuatro Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 
eficiencia energética  y dos proyectos de NOM de 
eficiencia energética:
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 – El 9 de enero de 2013, se publicó en el proyecto 
DOF, la NOM-017-ENER/SCFI-2012, Eficiencia 
energética y requisitos de seguridad de lámparas 
fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y 
métodos de prueba. 

 – El 14 de junio de 2013, se publicó en el DOF, la 
NOM-013-ENER-2012, Eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en vialidades.

 – El 17 de junio de 2013, se publicó en el DOF, la NOM-
025-ENER-2013, Eficiencia térmica de aparatos 
domésticos para cocción de alimentos que usan 
gas LP o gas natural. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado. 

 – El 21 de junio de 2013, se publicó en el DOF, la 
norma conjunta NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono 
(CO2) provenientes del escape y su equivalencia en 
términos de rendimiento de combustible, aplicable 
a vehículos automotores nuevos de peso bruto 
vehicular de hasta 3,857 kilogramos. 

 – El 22 de mayo de 2013, se publicó en el DOF, el 
PROY-NOM-032-ENER-2013, Límites máximos 
de potencia eléctrica para equipos y aparatos que 
demandan energía en espera. Métodos de prueba y 
etiquetado.

 – El 10 de julio de 2013, se publicó en el DOF, el 
proyecto PROY-NOM-009-ENER-2013, Eficiencia 
energética en aislamientos térmicos industriales.

•	 Dentro del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética 
en Alumbrado Público Municipal, se entregaron 
los primeros reconocimientos a los municipios de 
Xochitepec, Morelos y Apodaca, Nuevo León, por 
instalar sistemas eficientes de alumbrado público. En 
el marco del proyecto, otros nueve municipios recibirán 
el apoyo del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

 – A junio de 2013, la CONUEE emitió 97 opiniones 
técnicas favorables para la sustitución de 339,297 
sistemas de alumbrado público ineficientes por otros 
energéticamente más eficientes.

 – Con el objetivo de promover la eficiencia energética 
dentro de los grandes usuarios de energía del sector 
privado, la CONUEE lanzó un nuevo programa de 

ahorro de energía, a través de la primera reunión 
de trabajo con diversas cámaras y asociaciones 
industriales como la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMÍN), la Cámara Nacional de la Industria 
del Hierro y del Acero (CANACERO), la Asociación 
Nacional de la Industria Química (ANIQ), la Cámara 
Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel, 
entre otras. 

 – Se dio inicio al Programa de Calentamiento Solar 
México 2013-2018, con el objetivo de promover el 
uso de la tecnología de calentamiento solar de agua 
en sectores clave tales como la vivienda existente y 
las pequeñas y medianas empresas.

 – Se llevó a cabo un trabajo de colaboración con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), dentro de la iniciativa de transformación de 
mercados de calentadores solares de agua a escala 
global.

 – En el ámbito internacional, la CONUEE representó 
a México en diversos foros y mecanismos 
internacionales relacionados con la eficiencia 
energética, coordinados por la Agencia Internacional 
de Energía (AIE), el Departamento de Energía de los 
Estados Unidos de América, la Alianza de Energía y 
Clima de las Américas, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), entre otros.

 – México participó en el Proyecto de “Base de 
Indicadores de Eficiencia Energética” (BIEE), el 
cual es liderado por la CEPAL y tiene por objetivo 
desarrollar una herramienta común para la 
evaluación de tendencias y políticas nacionales de 
eficiencia energética en los países de la subregión de 
Centroamérica y el Caribe.

Fuentes renovables 

El aprovechamiento a gran escala de las energías 
renovables implica, además de contar con políticas 
públicas y un  marco legal y regulatorio adecuado, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para detonar 
el potencial renovable disponible de forma dispersa en 
diferentes regiones del país. Por tal motivo, en el año 
2006, se estableció un mecanismo que permitiera 
coordinar los trabajos necesarios para el diseño, desarrollo 
y financiamiento de la infraestructura de transmisión 
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requerida para aprovechar una parte del potencial 
eólico disponible en la zona del Istmo de Tehuantepec 
en el estado de Oaxaca; dicho mecanismo se denominó 
“Temporada Abierta de reserva de capacidad de 
transmisión y transformación de energía eléctrica”, 
mediante el cual se unieron esfuerzos económicos entre 
desarrolladores privados y el Gobierno Federal previa 
asignación de capacidad realizada por la CRE. 
   
•	 Entre enero y junio de 2013, la generación de 

electricidad para el servicio público a partir de fuentes 
renovables de energía fue de 127,504.14 gigawatts-
hora, lo que representó 10.23% respecto al total de la 
generación. En este sentido, la generación con fuentes 
no fósiles de energía disminuyó en 25.73% en el 
mismo periodo 26/. 

•	 En lo que se refiere al otorgamiento de permisos para 
el establecimiento de proyectos con energía renovable 
en el país, durante el periodo enero - julio de 2013, 
fueron otorgados 20 permisos, los cuales representan 
una capacidad de 757.6 megawatts; en el periodo 
enero - julio de 2012 se otorgaron 15 permisos, 
equivalente a una capacidad de 599.4 MW. 

•	 En lo que respecta a la capacidad instalada de 
permisionarios que no forman parte del servicio público, 
se registró al mes de julio de 2013, una capacidad de 
253.5 megawatts, mientras que durante el mismo 
periodo de 2012 se ubicó en 640.6 megawatts. 
Además, al mes de junio de 2013, se registró un 
aumento de 78 megawatts respecto al cierre de 2012.

26/ La categoría fuentes no fósiles incluye energías renovables 
y nuclear.

•	 En relación con el desarrollo y crecimiento de proyectos 
con fuente de energía solar a través de sistemas 
fotovoltaicos bajo la modalidad de pequeña producción, 
a agosto de 2013 se han otorgado cinco permisos que 
representan una capacidad total autorizada de 132.21 
MW y una generación estimada anual de 221.9 GWh.

•	 Con el objetivo de promover el desarrollo de la 
generación de energía eléctrica con fuente de energía 
hidráulica, la Comisión Reguladora de Energía, en 
coordinación con el Congreso de la Unión, trabajó en la 
reforma al Artículo 1º de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (LAERFTE) con el propósito de 
adicionar la densidad de potencia (mayor o igual a 10 
watts/m2), como criterio para evaluar si los proyectos 
de generación de energía eléctrica con fuente de 
energía hidráulica son considerados como renovables. 
La reforma a la Ley fue publicada el 7 de junio de 2013. 
Con esto se permitirá un mejor aprovechamiento de las 
zonas potenciales con fuente de energía hidráulica y 
fomentará el desarrollo económico en las zonas donde 
se lleven a cabo estos proyectos.

•	 Como resultado de la publicación de los instrumentos 
regulatorios de la CRE, entre enero y agosto de 2013, se 
acreditaron como sistemas de cogeneración eficiente 
un total de 5 proyectos, que suman una capacidad 
autorizada de 416.68 MW con una generación anual 
estimada de 3,009.4 GWh, mismos que representan 
una inversión comprometida aproximada de 
$375,015.06 miles de millones de dólares.

Impulso a la eficiencia energética y 
uso de tecnologías limpias 
Con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) y hacer frente a sus efectos negativos, 
el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía 
y la CONUEE, promueven y apoyan diversos programas 
de eficiencia en la generación y uso de energía, a través 
de la incorporación de nueva tecnología en procesos 
industriales y de transporte que permitan una reducción 
en el uso de combustibles fósiles. 

Adicionalmente, la Secretaría de Energía lleva a cabo 
programas de concientización ciudadana en el uso de 
la energía, a fin de lograr un mejor uso de los recursos 
energéticos, los cuales se puedan reflejar en la economía 
familiar.
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Fomento al aprovechamiento de fuentes 
renovables

Actualmente se llevan a cabo acciones para la inclusión de 
nuevos programas de la CRE al Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), con el objetivo de desarrollar la generación 
de energía eléctrica mediante fuentes renovables, 
principalmente fotovoltaicas e impulsando el desarrollo 
de proyectos de pequeña escala. Acciones como ésta 
promueven facilidades para el acceso a mercado de 
bonos de carbono y la generación de ingresos adicionales 
provenientes de los proyectos.

Acciones de las empresas 
productivas paraestatales 

Petróleos Mexicanos 

Plan de Acción Climática (PAC)

Con el fin de reducir la huella de carbono, PEMEX 
implementa el Plan de Acción Climática (PAC), con 
lo que se formaliza, instrumenta y monitorean ejes y 
líneas de acción en materia de mitigación, adaptación, 
vulnerabilidad y temas transversales. En el ámbito del 
PAC se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 – Mitigación directa de emisiones de GEI mediante 
la reducción de la quema de gas (en Cantarell), 
eficiencia térmica (eficiencia energética), 
cogeneración (Nuevo Pemex 2012), Refinería de 
Salamanca (para 2017), Complejo Petroquímico 
Cangrejera (para 2017), Complejo Petroquímico 
Morelos (para 2017), estrategia de captura y 
secuestro de carbono, y reducción de emisiones 
fugitivas.

 – Adaptación, a través del mapa de vulnerabilidad, de 
instalaciones y de acciones para administrar el riesgo 
de forma efectiva.

 – Temas transversales, como la revisión de la línea 
base de emisiones de CO2 y la curva de costos 
marginales de abatimiento.

 – Reducción de la intensidad de carbono de la oferta 
energética mediante la ampliación de la oferta de 
gas natural (gas de lutitas).

La gestión de los proyectos para reducir las emisiones de 
GEI, en el esquema del MDL, es una oportunidad valiosa 
para que México logre incentivos económicos orientados 
a la reducción de emisiones y para la promoción del 
desarrollo sustentable de la empresa. 

Derivado de la complejidad que representa el registro 
de este tipo de proyectos y la situación mundial de los 
mercados de carbono, se explora la comercialización de 
certificados de reducción de emisiones de GEI en otros 
mercados alternativos al Protocolo de Kioto. Éstos han 
sido creados por organizaciones públicas y privadas, 
gobiernos nacionales y locales (como Japón, Australia 
y California, entre otros) que toman conciencia de su 
responsabilidad en el cambio climático y que desean 
participar activamente. Estos mercados también buscan 
generar un espacio de comercialización de reducción de 
emisiones de GEI en países en desarrollo. La Gerencia 
de Finanzas de Carbono explora la posibilidad de 
comercializar proyectos de la empresa e identificar 
candidatos a estos nuevos mercados.

 – Al cierre del primer semestre de 2013, PEMEX 
cuenta con tres contratos MDL de compra - venta 
de reducción de emisiones con un estudio de 
factibilidad y dos NAMAs (Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas).

 – Al cierre de junio de 2013 culminó la implementación 
de los estudios de factibilidad, pagados por el gobierno 
japonés en  las cogeneraciones de los complejos 
petroquímicos Cangrejera y Morelos; efectuada con 
la finalidad de explorar las  posibilidades para llevar 
a cabo tratados bilaterales de venta de reducción de 
GEI. 

 – En cuanto a las NAMAs en desarrollo, una está 
fondeada por el Gobierno de Canadá, y estará 
relacionada con proyectos de reducción de emisiones 
en distintos procesos de la industria petrolera. La 
otra, realizada en colaboración con el Gobierno 
Británico, recibió fondos por 46,000 libras esterlinas 
y estará enfocada en emisiones fugitivas en el 
sistema de transporte, procesamiento y distribución 
de gas.

 – Se concluyó el documento ejecutivo del Programa 
de Reducción de Emisiones NAMA en Sistemas 
de Procesamiento, Transporte y Distribución de 
Gas Natural, a través de la reducción de emisiones 
fugitivas, que permite abrir un marco para incentivar 
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la participación de todas las entidades, privadas y de 
gobierno, que intervienen en el sector de gas natural 
en México. Este esfuerzo conjunto por reducir el 
impacto del sector en el medio ambiente, contó con 
la aprobación y reconocimiento de la Organización 
de las Naciones Unidas a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAT). El potencial de reducción de emisiones 
estimado para esta NAMA es de aproximadamente 
3 millones de toneladas de CO2e al año.

Actualmente, se desarrollan trabajos derivados de los 
acuerdos firmados entre PEMEX, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial  y el Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía, con el fin de desarrollar un protocolo 
(metodología) de cuantificación de reducción de 
emisiones de GEI en proyectos de eficiencia en calderas 
y hornos. El objetivo es contar con instrumentos de 
medición avalados internacionalmente que cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley General de Cambio 
Climático para alcanzar las metas de reducción de 
emisiones de GEI del país. 

Comisión Federal de Electricidad 

•	 Al mes de agosto de 2013, la CFE cuenta con un 
portafolio de 10 proyectos bajo el esquema del 
MDL,  con una reducción estimada de 2.85 millones 
de toneladas de bióxido de carbono equivalente. El 
número de proyectos vigentes en el portafolio de la CFE 
ha variado con respecto a 2007, debido a que algunos 
de éstos fueron cancelados y otros transferidos a 
productores independientes de energía (PIE) como el 
caso de las centrales eólicas.

•	 En relación a los proyectos en proceso de autorización 
dentro del esquema del MDL, al mes de agosto de 
2013, se realizaron las siguientes acciones:

 – Sobre el proyecto de Repotenciación de la central 
termoeléctrica Manzanillo I, Unidades 1 y 2, se 
concluyó (previo estudio) que las características 
del proyecto no cumplen con los requisitos de 
adicionalidad que establece la Junta Ejecutiva del 
MDL. Esta situación no permite su participación en 
el mercado de carbono; sin embargo, el proyecto 
que entró en operación comercial en noviembre de 
2012, permitirá una reducción anual estimada de 
1.1 millones de toneladas de emisiones de bióxido 
de carbono equivalente a partir de 2013.

 – Se obtuvo la validación del Documento de Diseño de 
Proyecto (PDD) de la central hidroeléctrica La Yesca, 
y en diciembre del 2012 se envió para su registro 
ante la Junta Ejecutiva del MDL. La Central entró 
en operación comercial en noviembre del 2012, y 
contribuirá a una reducción anual estimada de 576 
mil toneladas de bióxido de carbono.

 – Así mismo, durante 2012 entraron en operación 
comercial los proyectos eólicos Oaxaca I, II, III y IV 
y el proyecto La Venta III, mismas que permitirán 
reducir en conjunto 850 mil toneladas de bióxido de 
carbono equivalentes por año.

 – Actualmente, la CFE cuenta con 721 instalaciones 
certificadas como Industria Limpia de las cuales 
52 instalaciones fueron certificadas y 12 
obtuvieron refrendo; éstas últimas pertenecen a 
las Subdirecciones de Transmisión, Distribución y 
Generación.

 – A finales de 2012 se dio a conocer una nueva 
estrategia para la obtención del certificado de 
Industria Limpia bajo el mecanismo denominado 
Enfoque Geográfico Regional. Con la adopción de 
esta nueva herramienta, el número de certificados 
variará incluso a la baja, debido a que ahora en un solo 
certificado se incorporará más de una instalación a 
nivel de Zona de Transmisión o Distribución.

 – Entre diciembre de 2012 y agosto de 2013 se 
realizaron 36 diagnósticos ambientales internos en 
distintas instalaciones de la CFE, con la finalidad de 
apoyar en el proceso para obtener la certificación 
como Industria Limpia  en el Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14000; así como verificar el 
cumplimiento del Marco Jurídico Ambiental para su 
regularización ambiental.

En materia de normatividad, durante el periodo reportado, 
se integraron tres grupos de trabajo para fomentar 
el uso de las energías renovables en la generación de 
energía eléctrica, sin descuidar los factores ambientales 
asociados al uso de estos recursos. Dos de estos grupos 
diseñan nuevos proyectos de Norma Oficial Mexicana, 
en tanto que el tercer grupo revisa la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-150-SEMARNAT-2006, que establece 
las especificaciones técnicas de protección ambiental 
que deben observarse en las actividades de construcción 
y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para 
exploración, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y 
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eriales, fuera de áreas naturales protegidas y terrenos 
forestales. En esta materia, destacan las siguientes 
acciones:

a) PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-
160-SEMARNAT-2011, que establece los elementos 
y procedimientos para formular los planes de manejo 
de residuos peligrosos.

b) PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-
165-SEMARNAT-2012, que establece la lista de 
sustancias sujetas a reporte para el registro de 
emisiones y transferencia de contaminantes.

c) Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM--XXX-SEMARNAT-201327/, relacionada 
con la contaminación atmosférica - niveles máximos 
permisibles de emisión en turbinas.

27/El proyecto de norma aún no cuenta con número 
consecutivo debido a que se encuentra en etapa de 
anteproyecto y se continúan efectuando trabajos de 
investigación sobre el tema.

•	 Hasta junio de 2013, la CFE contó con 466 centros de 
trabajo con Sistema de Gestión Ambiental certificados, 
gracias al Sistema Integral de Gestión implementado 
por la paraestatal. Todas las instalaciones de la 
CFE donde se realizan procesos de construcción, 
generación, transmisión, control y distribución de 
energía eléctrica cuentan con dicha certificación.

•	 De diciembre de 2012 a  julio de 2013, en observancia 
al marco jurídico ambiental vigente, la CFE obtuvo de 
la SEMARNAT los siguientes resolutivos sobre impacto 
y riesgo ambiental: una autorización en materia de 
impacto ambiental para la construcción y operación 
de nuevos proyectos, revalidación de la autorización 
de impacto ambiental de 15 proyectos, exención 
de la autorización de impacto ambiental de 15 
proyectos,  autorización para la modificación de siete 
proyectos, y reconocimiento del cumplimiento de las 
condicionantes de 33 proyectos. 
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6.2.6 Promover la formación 
de recursos humanos en el 
sector, incluyendo los que se 
especialicen en energía nuclear 
El ciclo de vida laboral de la plantilla de trabajadores y 
ejecutivos en el sector indica que es necesario intensificar 
la capacitación y formación de nuevas generaciones, 
tanto para la renovación y expansión de la infraestructura, 
como para el manejo operativo cotidiano de sus múltiples 
áreas de actividad.

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 

El IIE continúa fortaleciendo sus capacidades tecnológicas, 
desarrollando proyectos de investigación aplicada, 
de desarrollo y servicios tecnológicos e ingeniería 
especializada; orientados a la solución de problemas 
técnicos de sus clientes e innovando los procesos 
productivos del sector energético y la industria eléctrica. 

Actualmente, el Instituto trabaja y ejecuta sus políticas 
alineadolas a tendencias internacionales, a la Estrategia 
Nacional de Energía, y a lineamientos jurídicos y de 
política pública que componen sus atribuciones. El IIE ha 
enfocado sus esfuerzos a los procesos de generación, 
transmisión y distribución de la energía eléctrica, en 
fuentes no convencionales, en el ahorro y uso eficiente, 
así como en estudios para la preservación del medio 
ambiente en la cadena de procesos. Al cierre de 2012, 
el IIE trabajó en 12 líneas principales de investigación y 
desarrollo tecnológico y 22 sub-líneas, que agruparon 
312 proyectos, 155 del mismo año y 157 que 
continuaron para su desarrollo en 2013.

•	 La composición de la cartera de proyectos durante el 
2012 fue la siguiente:

 – 28 proyectos de desarrollo de infraestructura 
tecnológica (9.0%),

 – 221 proyectos bajo contrato (70.8%),
 – 1 proyecto con la SENER - Agencia Internacional de 
Energía (0.3%),

 – 5 proyectos internos (1.6%), y
 – 57 proyectos acordados con CFE (18.3%).

•	 En el año 2012 el IIE erogó 833.8 millones de pesos 
(Gastos de Operación - Estado de Resultados), de los 
cuales el 73.8% fue sustentado por vía de ingresos 
propios obtenidos por la venta de proyectos bajo 

contrato y acordados con la Comisión Federal de 
Electricidad.

•	 Durante la presente administración, el IIE continúa 
trabajando y clasificando sus proyectos de acuerdo a 
sus 12 líneas de investigación y desarrollo tecnológico 
institucionales:

1.  Eficiencia energética y ahorro energético.
2.  Fuentes renovables de energía.
3.  Eficiencia económica del sector.
4.  Aprovechamiento de los combustibles fósiles y    

 mitigación de cambios climáticos.
5.  Capacitación y herramientas avanzadas de   

 capacitación.
6.  Confiabilidad.
7.  Herramientas para apoyar a las empresas en  

 inteligencia de negocios.
8.  Automatización de procesos.
9.   Mecatrónica.
10. Estudios prospectivos del sector eléctrico   

 nacional.
11. Servicios de Información Tecnológica al Sector  

 Eléctrico.
12. Calidad y Competitividad.

 
•	 Actualmente el IIE trabaja en 211 proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico, de los cuales 
190 son proyectos bajo contrato (90.0%), y 21 son 
proyectos internos (10.0%). De los proyectos bajo 
contrato, 4 (1.8%) son con la SENER; 127 (60%), 
con CFE; 21 (10.2%), con PEMEX; y 38 (18%), con 
otros clientes.  Con base en la dinámica del proceso de 
negociación de proyectos, se estima que al cierre de 
2013 el IIE trabajará en el año un total aproximado de 
320 proyectos.

•	 Entre las tecnologías más importantes que ha 
trabajado el IIE en el periodo reportado destacan: 
el desarrollo y aplicación de celdas de combustible; 
la definición e integración de elementos para redes 
eléctricas inteligentes, la aplicación industrial de nano 
partículas en aisladores; la automatización de la gestión 
de información para predicción de ciclones tropicales; 
redes de monitoreo de la calidad del aire; procesos de 
refinación de aceites vegetales para la obtención de 
aceites dieléctricos; simuladores para el entrenamiento 
en la operación de centrales termoeléctricas; y 
sistemas de capacitación de realidad virtual.
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•	 Algunos de los proyectos relevantes desarrollados por 
el IIE son:

 – El proyecto para CONACYT - SENER del “Desarrollo 
de una planta de potencia hibrida a base de 
tecnología de celdas de combustible para un vehículo 
eléctrico utilitario”, como plataforma tecnológica 
para el desarrollo de vehículos eléctricos de siguiente 
generación.

 – El proyecto para CFE “SEDI - POLANCO para definir, 
integrar, personalizar e implantar los elementos de 
interoperabilidad semántica para la Red Eléctrica 
Inteligente en la División Valle de México Centro 
(DVMC)”. Dentro de este proyecto se ha dado 
asistencia técnica a CFE en la personalización e 
implantación de dos Simuladores DMS (Sistemas 
de gestión de la distribución, por sus siglas en 
inglés) con alcance Zonal, uno para la DVMC y uno 
para la División Peninsular, así como capacitación, 
transferencia de la tecnología desarrollada en el 
proyecto y soporte técnico especializado.

 – El proyecto de “Aplicación industrial de nano 
partículas en aisladores”, financiado por el FICyDET 
(Fondo para la Investigación del IIE), mediante el 
desarrollo de una formulación dieléctrica reforzada 
con nano partículas. Con esta formulación se 
elaboraron aislantes mediante la combinación de 
micro partículas, nano partículas y hule de silicón, las 
cuales sobrepasaron las pruebas en carbonización y 
erosión en plano inclinado de acuerdo a la normativa 
ASTM American Society for Testing and Materials. 

 – El proyecto de “Automatización de la gestión de 
información para predicción de ciclones tropicales 
y estimación de sus efectos en infraestructura de 
CFE”. Este proyecto tiene por objeto diseñar un 
sistema que integre los procesos necesarios para 
el análisis de información histórica y actual de los 
ciclones tropicales, con el fin de generar los avisos de 
la trayectoria más probable y realizar su difusión en 
un máximo de una hora, para la toma oportuna de 
las decisiones en cada una de las áreas de CFE, que 
permitan salvaguardar su infraestructura y la vida de 
sus trabajadores.

 – Con relación al desarrollo de redes inteligentes y 
como parte de un proyecto piloto, la empresa de 
aparatos eléctricos Protecsa Ingeniería, en convenio 
con el IIE, instaló en Querétaro 600 medidores 
inteligentes para prevenir robos de energía y mejorar 
la operación de la CFE. El diseño original de los 
medidores es del IIE, cuya tecnología fue licenciada 
a la empresa mexicana Protecsa en julio de 2011. 
El contrato de transferencia de tecnología, el cual 
incluye la fabricación y comercialización del sistema 
de medición en el continente americano, tienen una 
vigencia de 10 años. La implementación de este tipo 
de tecnología trae consigo beneficios en términos de 
eficiencia energética y ahorros económicos para el 
país.

•	 Otros proyectos relevantes que lleva a cabo el Instituto 
son: 

 – El proyecto para Pemex titulado “Red de monitoreo 
de la calidad del aire en el área de influencia del 
Activo Integral Aceite Terciario del Golfo de Pemex 
Exploración y Producción Región Norte (PEP RN)”.

 – Los proyectos con fondos CONACYT - Secretaría 
de Energía - Sustentabilidad Energética titulados 
“Predicción de la generación eléctrica en paquetes 
eólicos y optimización de la compra - venta de 
ingeniería mediante técnicas de inteligencia 
artificial”, y el proyecto “Desarrollo e implementación 
del proceso de refinación y acondicionamiento de 
aceites vegetales para la obtención de un aceite 
dieléctrico”.

 – El proyecto con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo, titulado “Desarrollo de tecnologías 
eólicas locales en México”.

 – Y los proyectos para CFE titulados “Simuladores con 
tecnología Web para el entrenamiento en la operación 
de centrales termoeléctricas”, y el proyecto “Sistema 
de realidad virtual para la capacitación de linieros en 
el mantenimiento a líneas subterráneas. Etapa II”.



102

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

•	 Durante los últimos seis meses, el Instituto Mexicano 
del Petróleo trabajó en actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico y prestación de servicios 
tecnológicos, en proyectos alineados a las estrategias 
de negocio de Petróleos Mexicanos, orientados a 
resolver los retos en materia de hidrocarburos y 
asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas 
natural y petrolífero que demanda el país, mediante 
acciones enfocadas al fortalecimiento de su capacidad 
de ejecución.

•	 Al periodo reportado, el IMP realizó actividades 
para elevar el factor de recuperación y obtención de 
petróleo crudo y gas natural; incrementar la capacidad 
y rentabilidad de las actividades de refinación; reforzar 
la infraestructura para el suministro de petrolíferos en 
el mercado nacional; promover el desarrollo de una 
industria petroquímica rentable y eficiente mediante la 
ejecución de la cartera de proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico, así como de soluciones 
tecnológicas. 

•	 El IMP continuó colaborando con PEMEX en el diseño 
del Proceso de Administración de Activos Tecnológicos 
para la identificación de alternativas tecnológicas y la 
elaboración de mapas de ruta tecnológica; actividad 
que con la elaboración del programa estratégico 
tecnológico, conforma la fase de planeación de la 
gestión de tecnología.

•	 Para establecer prácticas de identificación de 
alternativas tecnológicas, actualmente se encuentran 
en ejecución dos proyectos de estudios de inteligencia 
tecnológica y mapas de ruta tecnológicos, uno para la 
transformación industrial y el otro para exploración – 
producción; ambos asociados a las unidades de análisis 
prioritarias de los organismos Pemex Refinación y 
Pemex Exploración y Producción, respectivamente. Los 
mapas contemplados en el alcance de los proyectos 
son:

Exploración y Producción
 – Tsimin
 – Lakach
 – Ayatsil - Tekel

Refinación
 – Confiabilidad operativa
 – Producción de gasolinas y destilados intermedios
 – Gas y Petroquímica Básica
 – Recuperación y fraccionamiento de licuables
 – Acondicionamiento, endulzamiento y recuperación 
de azufre

 – Petroquímica
 – Tecnologías para la producción y el suministro 
competitivo de etileno para las plantas de la cadena 

 – Tecnologías para la producción de amoniaco

Estos mapas integran una ruta tecnológica en donde 
se relacionan los probables mecanismos para la 
obtención de la tecnología y los recursos habilitadores 
indispensables para la atención de las necesidades 
tecnológicas prioritarias. Estas rutas serán el insumo 
para la consolidación de la cartera de proyectos de los 
próximos años.
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Al 30 de junio de 2013, la cartera de proyectos aprobados por los fondos Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo,CONACYT – 
SENER - Hidrocarburos, CONACYT – SENER - Sustentabilidad Energética y Sectorial de 
investigación para la educación es la siguiente: 
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La cartera de proyectos en ejecución del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Instituto Mexicano del Petróleo, se conformó por  63  
proyectos de desarrollo de producto, seis de investigación 
básica orientada y tres de asimilación de tecnología.

Proyectos en ejecución al 30 de junio de 2013 de 
los recursos fiscales en materia de energía y de las 
aportaciones del IMP :
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La distribución de proyectos de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico relacionados con los objetivos estratégicos y 
estrategias de PEMEX se muestra en las siguientes tablas.
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Sobre la distribución por programa de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, las direcciones de especialidad 
son:.
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Líneas de investigación 

•	 Con el objetivo de asegurar el abastecimiento y elevar 
el factor de recuperación y la obtención de petróleo 
crudo, gas natural y petrolífero que demanda el país, el 
IMP enfoca sus líneas de investigación a las siguientes 
temáticas relevantes:

Mejora del éxito exploratorio 

•	 A partir de la expansión a escala mundial del desarrollo 
de recursos de hidrocarburos no convencionales, 
conocidos como shale gas/oil (lutitas gasíferas y 
aceitíferas) y considerando el potencial de este tipo de 
hidrocarburos en las provincias petroleras de Sabinas, 
Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, es necesario 
evaluar con mayor precisión y certidumbre la magnitud 
de los recursos prospectivos asociados a estos plays 
en México.

•	 El IMP continua el desarrollo de una solución tecnológica 
integral que considera el ciclo completo, que va desde el 
diseño de adquisición hasta la interpretación de datos 
sísmicos tridimensionales multicomponentes (3D 
- 3C), el modelado geológico y petrofísico, el diseño 
de la perforación y terminación de pozos, así como 
la evaluación de los posibles impactos ambientales y 
sociales derivados de las actividades de exploración y 
producción. 

•	 Se ejecutan actualmente proyectos para incorporar 
reservas por medio de procesos de doble desplazamiento 
en yacimiento naturalmente fracturados; en el 
mapeo para la detección y distribución de fracturas a 
escala de yacimiento. Este esfuerzo aportará nuevas 
metodologías para reducir el riesgo en la definición 
de zonas con mejores condiciones para producir 
hidrocarburos.

•	 Al periodo reportado, se llevan a cabo investigaciones 
sismo - estratigráficas y sismo - estructurales en el 
área del Cinturón Subsalino y Cinturón Plegado Perdido 
en la parte más septentrional de las aguas territoriales 
del Golfo de México, con el objeto de identificar rocas 
con características de contener hidrocarburos. Éstas 
ya han sido probadas en la perforación de los pozos 
Trión-1 y Supermus-1, con el modelado numérico de 
cuencas para estimar los recursos prospectivos en esa 
parte de la República Mexicana. 

Recuperación adicional de hidrocarburos 

•	 El objetivo de esta área de investigación es contribuir 
para que Pemex Exploración- Producción logre las 
metas de su estrategia de producción sostenida por 
procesos de recuperación mejorada para 2021 - 2023, 
mediante el desarrollo o adquisición de tecnologías 
en recuperación adicional, y con una aplicación inicial 
a 19 campos que representan alrededor del 60% del 
volumen de hidrocarburos del país.

•	 Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
en el Instituto Mexicano del Petróleo han estado 
enfocadas a incrementar capacidades en personal e 
infraestructura especializada en estos procesos, así 
como desarrollar tecnologías experimentales y equipos 
que permitan estimar los factores de recuperación por 
procesos de recuperación secundaria y mejorada en 
yacimientos complejos (especialmente fracturados 
o de baja permeabilidad, baja productividad o con 
aceite extra-pesado), para coadyuvar a la evaluación 
y determinación de los incrementales en el factor de 
recuperación al aplicar este tipo de procesos. 

•	 Por el lado de evaluación petrofísica en formaciones de 
doble porosidad, se están desarrollando métodos para 
la caracterización de yacimientos carbonatados con 
base en la inversión conjunta y simultánea de registros 
geofísicos de pozos, para la evaluación cuantitativa 
de las porosidades de matriz, fracturas y vúgulos, 
conectividad de poros, saturaciones del aceite original 
y remanente, así como la litología de las formaciones.

•	 Los resultados, entregables y productos generados en 
los proyectos “Desarrollo de la tecnología de espumas 
en yacimientos fracturados”, “Empleo de compuestos 
hidrofóbicos como modificadores de permeabilidad 
relativa en sistemas crudo -  agua”, y “Proceso de 
recuperación mejorada por inyección de surfactantes y 
polímeros para yacimientos naturalmente fracturados 
de alta salinidad y alta temperatura”, han desarrollado 
agentes químicos y metodologías que permiten a 
Pemex-Exploración y Producción contar con nuevos 
opciones de productos y técnicas que podrán ser 
evaluados a nivel de campo, con el objetivo de 
reclasificar reserva 2P a 1P mediante el uso de procesos 
químicos.
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•	 En los proyectos “Caracterización dinámica de 
yacimientos mediante el uso de modelos fractales”, 
“Tecnología de trazadores para estimar la saturación 
de aceite en yacimientos maduros”, y “Desarrollo de 
métodos y herramientas de minería de datos”, se han 
enfocado a evaluar el comportamiento dinámico de 
yacimientos heterogéneos, y se han generado nuevos 
modelos y software, que permiten tener nuevas 
técnicas de caracterización dinámica de yacimientos y 
contar con nuevas opciones de herramientas de diseño 
para ingeniería de yacimientos.

•	 En proyectos asociados a un proceso de recuperación 
específico, como recuperación mejorada por procesos 
de doble desplazamiento, por inyección de CO2, por 
inyección de aire (en su modalidad convencional o 
con uso de catalizador) o por método vía microbiana, 
se han desarrollado nuevos modelos, infraestructura 
de laboratorio y metodologías para la simulación a 
diferente escala de los mecanismos de producción 
de hidrocarburos en yacimientos con fracturas, que 
permiten mejorar los servicios de interpretación y 
evaluación de factores de recuperación incremental, 
ampliando su capacidad para ofrecer estudios más 
representativos de las condiciones de yacimiento, 
respecto a presión, fluidos, y temperatura, así como 
la determinación y el manejo de los mecanismos 
que controlan el incremento en la recuperación en 
muestras altamente heterogéneas, característicos de 
yacimientos con fracturas y vúgulos.  

•	 Asimismo, se ha desarrollado el proyecto “Sistema 
integral para la pre-selección e implementación de 
procesos de recuperación de hidrocarburos”, con el 
cual se tiene una herramienta de análisis rápido de 
preselección y análisis de los diferentes procesos. 

•	 Por la parte de evaluación petrofísica, el proyecto 
“Evaluación de formaciones de doble porosidad”, 
se desarrolló la técnica de la inversión conjunta de 
registros de pozo que incluye estimación de parámetros 
petrofísicos de formaciones de doble porosidad 
(porosidades matriz, fractura, vúgulo y litología), y 
tecnología para la estimación de la saturación de agua 
y permeabilidad en rocas carbonatadas, tomando en 
cuenta las porosidades de la matriz y forma de poros 
secundarios (vúgulos, fracturas). 

•	 El proyecto “Determinación de aceite remanente en 
formaciones de doble porosidad” se lleva a cabo para 
estimar la distribución de fluidos multi-componentes 
en sistemas de poros de matriz y secundarios, y 
la tecnología de inversión conjunta de registros 
convencionales para evaluar la saturación de aceite 
remanente.

•	 Investigación de nuevos compuestos con funcionalidad 
para el deshidratado y desalado de aceites crudos, 
diseñados a la medida de las características de los 
aceites crudos mexicanos, optimizando la tecnología 
de síntesis y proceso de fabricación de los compuestos 
deshidratantes.

Eficiencia en los procesos de refinación 

•	 El objetivo en esta área es contribuir con Pemex 
Refinación para alcanzar un desempeño operativo 
superior al promedio de la industria en las actividades 
de transformación del petróleo crudo a productos 
refinados, en la línea de acción de Eficiencia Operativa 
del Plan de Negocios de Pemex 2012 - 2016.

•	 Las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico en el Instituto Mexicano del Petróleo han 
estado enfocadas a la optimización de la infraestructura 
existente, a través del uso de nuevas tecnologías 
de proceso, de modelos matemáticos y de mejores 
catalizadores y aditivos que redunden en menores 
consumos de energía y en mayores rendimientos de 
gasolinas y destilados en las refinerías de Pemex.

•	 En el proyecto “Modelamiento matemático del reactor 
de hidrotratamiento para la producción de diésel de 
ultrabajo azufre”, se desarrolló un modelo fundamental 
del reactor de hidrotratamiento  para la producción 
de Diésel UBA, que reproduce en forma satisfactoria 
información experimental generada en planta piloto y 
datos de operación de unidades de hidrotratamiento 
de diésel del Sistema Nacional de Refinerías.

•	 El modelo desarrollado permite a Pemex Refinación 
contar con una herramienta confiable que servirá 
como apoyo para la operación de sus plantas de 
hidrotratamiento para la producción de diésel UBA, 
evaluando el efecto de las variables de operación 
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(características de la carga, condiciones de operación, 
configuración del proceso, estado de los catalizadores), 
a fin de ajustar las condiciones de reacción y cumplir 
las especificaciones del diésel, de una manera segura, 
eficiente y rentable. 

•	 En el proyecto “Reducción del contenido de compuestos 
nitrogenados en nafta a reformación” se desarrolló un 
proceso que permite disminuir significativamente el 
contenido de compuestos nitrogenados en la nafta 
desulfurada utilizada como carga a reformación, a 
fin de minimizar la formación y depósito de sales 
de amonio en las líneas y equipos de las plantas 
reformadoras de naftas y evitar paros no programados 
de estas unidades.

•	 En el proyecto “Desarrollo de aditivos para 
recuperar en línea la actividad de los catalizadores 
de hidrodesulfuracion de diésel”, se desarrolló una 
metodología de reactivación de los catalizadores de 
hidrodesulfuracion de diésel desactivados que permite 
obtener una recuperación de 30 a 35% de su actividad 
catalítica y prolongar su vida útil, reduciendo los costos 
de reposición de estos catalizadores y la frecuencia 
de paro de las plantas de hidrodesulfuración de diésel 
para cambio de catalizador. 

El presupuesto que se ejerció de la cartera de proyectos 
de investigación de enero a junio de 2013, ascendió a 
107.0 millones de pesos y correspondió únicamente al 
Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IMP, 
como se puede observar en los siguientes cuadros:
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•	 A fin de generar valor a Petróleos Mexicanos, el 
Instituto Mexicano del Petróleo realizó proyectos de 
servicios tecnológicos para las siguientes áreas:

Desarrollo de aguas profundas 

•	 En materia de exploración y explotación de aguas 
profundas del Golfo de México, se llevan a cabo 
actividades que permitan conocer con mayor 
precisión su potencial y desarrollar las habilidades 
e infraestructura requeridas para su exploración y 
explotación dentro de los estándares más altos de 
seguridad. De tal forma, el IMP transfiere sistemas 
de información que aseguren su acceso y disposición 
oportuna de la tecnología para su aplicación, en el 
análisis y solución de los resultados en la interacción 
con las empresas de carácter internacional que están 
participando en el desarrollo del proyecto Lakach. 
Otro proyecto importante se realiza para los campos 
Trión y Kunah, para identificar y evaluar las posibles 
opciones de desarrollo para su explotación, mediante 
evaluaciones que permitan administrar la incertidumbre 
y el riesgo.

Ingeniería para refinación 

•	 El IMP participa en los principales proyectos de Pemex 
Refinación con el objetivo de incrementar la producción 
de combustibles; destaca el Proyecto de Conversión de 
Residuales para la Refinería de Salamanca, que tiene el 
propósito de convertir el combustóleo e incrementar 
la producción de gasolina y diésel, y la rentabilidad 
de la refinería. En este contexto, el IMP apoya en el 
desarrollo de las ingenierías para las  plantas nuevas y 
las modificadas, así como la administración global del 
proyecto.

•	 Respecto al  proyecto de la nueva refinería de Tula, el 
IMP apoya como licenciador de la tecnología de proceso 
para las nuevas plantas de hidrotratamiento de naftas 
y diésel, y brinda asistencia técnica en el desarrollo 
de la ingeniería para el incremento de capacidad de 
refinación con aprovechamiento de residuales. 

•	 Asimismo, participa en la elaboración de la ingeniería 
y el paquete para la ingeniería, procura y construcción 
del ductos de suministro y distribución de la nueva 
refinería.

Producción adicional de hidrocarburos 

•	 En el periodo reportado, se  desarrolló un sistema 
mejorador del patrón de flujo tipo “Venturi” (MPFV®), 
el cual permite incrementar la productividad de los 
pozos, con un aumento en su factor de recuperación. 
La mejora de su productividad y la disminución de 
costos son algunos de las premisas de su diseño.

•	 Así mismo, con el objetivo de incrementar la 
producción de los hidrocarburos se realizan proyectos 
especializados para tratamientos de estimulación de 
los pozos; análisis de la productividad de pozos y de 
diseño; optimización de los sistemas artificiales de 
producción; asistencia especializada para el diseño, 
caracterización, desarrollo y optimización de sistemas 
integrales de producción, con el fin de complementar 
las capacidades del Instituto en la instrumentación de 
los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
así como para los proyectos de aplicación industrial 
que lo requieran.

•	 Se formalizaron dos convenios específicos de 
colaboración; el primero, con la Compañía Mexicana 
de Exploraciones, S. A. de C. V., en el que se pretende 
desarrollar la asimilación y desarrollo de tecnología en 
diseño, la adquisición y el procesado e interpretación 
de datos sísmicos 3D - 3C con enfoque a plays de 
shale gas/oil en México. El otro convenio se firmó 
con la empresa Dowell Schlumberger de México, S.A. 
de C.V., para desarrollar el proceso de recuperación 
mejorada con la tecnología de inyección de aire con 
aplicación mediante prueba piloto.

Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) 

•	 El objetivo del ININ es el de realizar investigación y 
desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología 
nucleares, así como promover los usos pacíficos de la 
energía nuclear y difundir los avances alcanzados para 
vincularlos al desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país.

•	 Durante el periodo enero - agosto de 2013, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ), desarrolló 45 proyectos de investigación, 
de los cuales 25 correspondieron a la categoría de 
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proyectos vinculados 28/, lo que representa 60% del 
total de proyectos. Este valor se considera satisfactorio 
si se toma en cuenta la competencia que existe en la 
búsqueda y obtención de apoyos. 

Proyectos 

•	 En el periodo enero - agosto de 2013, el ININ llevó 
a cabo proyectos de investigación para aplicar la 
energía nuclear en la generación de energía eléctrica, 
la salud, el cuidado del ambiente y el desarrollo 
de alternativas energéticas. Asimismo, emprendió 
trabajos relacionados con la disposición de desechos 
radiactivos y realizó servicios especializados en apoyo 
de la industria del petróleo y en el fortalecimiento de la 
infraestructura del propio instituto.

•	 Los proyectos se desarrollan en colaboración con 
instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma 
del Estado de México, entre otras. A nivel internacional, 
se colabora con diversas instituciones como el 
Centro de Investigación Energética Medioambiental y 
Tecnológica (CIEMAT) de España, el Centro de Súper 
Cómputo de Barcelona, España, el Instituto Venezolano 
de Investigación Científica, el Centro de Estudios 
Aplicados al Desarrollo Nuclear, Cuba, el Institute of 
Cosmology and Gravitation University of Porsmouth, 
Estados Unidos y el Karlsruhe Institute af Technology, 
Alemania. Asimismo, algunos cuentan también con 
participación de investigadores de las Universidades 
de Granada, España y Fluminense, Brasil, así como 
de las universidades de los Estados Unidos, Brigham 
Young de Utah, Universidad de California en Berkeley, 
Universidad de Texas, Universidad de Texas A&M, San 
Francisco State University y Universidad Brown.

•	 En el marco del Programa Ordinario de Cooperación 
Técnica del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), se desarrollan actualmente cuatro 
proyectos. En el marco del Acuerdo Regional para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 
América Latina y el Caribe (ARCAL), el ININ participa 
también en cuatro proyectos. En 2013 obtuvo un 

contrato de investigación y participa en dos proyectos 
regionales fuera del programa ARCAL.

•	 En el marco del Programa Ordinario de Cooperación 
Técnica del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), se desarrollan actualmente 4 
proyectos. En el marco del Acuerdo Regional para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 
América Latina y el Caribe (ARCAL), el ININ participa 
también en cuatro proyectos en 2013, obtuvo un 
contrato de investigación y participa en dos proyectos 
regionales fuera del programa ARCAL.

•	 En colaboración con la CNLV  sobre  el desarrollo de 
métodos y herramientas tecnológicas orientadas 
a conseguir la extensión de la vida de la planta. 
Se desarrolla en 2013 el proyecto “Fundamentos 
experimentales para la renovación de licencia de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.”

•	 Actualmente se llevan a cabo los proyectos: 
“Evaluación de los Procedimientos de Gestión de 
Accidentes Severos de los BWRs (Boiling Water 
Reactor). Segunda etapa” con el objetivo de analizar 
las actuales guías genéricas de gestión de accidentes 
severos con potencial aplicación a BWR’s; “Alternativas 
para Almacenamiento Temporal de Combustible 
Nuclear Gastado. Segunda etapa”, con el fin de 
encontrar la mejor solución técnica y económica que 
permita disponer del combustible nuclear gastado 
de los reactores BWR de la CNLV; “Estudio para el 
desarrollo de una política y de una estrategia nacional 
de gestión de desechos radiactivos y combustible 
nuclear gastado”, con el objetivo de apoyar a la 
Secretaría de Energía en la definición de una política 
y una estrategia nacional de gestión de combustible 
nuclear gastado y desechos radiactivos; y “Desarrollo 
de una plataforma de cálculo para análisis de 
reactores nucleares” que incluye la selección, mejora 
e integración de los códigos neutrónicos (transporte y 
difusión) que permitirán obtener flujos neutrónicos y 
distribuciones de potencia térmica de un reactor.

•	 Con la Subdirección de Generación de la CFE, estudio 
sobre viabilidad de nuevos proyectos nucleoeléctricos 
en México.

28/ Los proyectos clasificados como vinculados son aquellos 
que reciben apoyo externo económico o en especie.
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•	 En el área de salud, el ININ desarrolla actualmente, la 
tercera etapa del proyecto denominado “Detección in 
vivo de Angiogénesis para el Diagnóstico Temprano 
y Posible Tratamiento de Neoplasias con 99mTc- 
HYNIC-Arg-Gly-Asp y 177Lu-DOTA-Arg-Gly-Asp por 
Técnicas de Medicina Nuclear”,  “Diseño y evaluación 
biológica de 99mTc-N2S2-Tat(49-57)-C(Rgdyk): 
un radiofármaco híbrido para imagen molecular de la 
expresión tumoral de integrinas alfa-beta”, y “Estudio 
biocinético de una formulación híbrida de 99mTc-Bn y 
99mTc-Rgd2 para la detección simultánea in vivo de 
receptores Grp y de la integrina alfa(v) beta(3) sobre-
expresados en una etapa temprana del cáncer “.

•	 Asimismo, desarrolla el proyecto denominado 
“Aplicación de los plasmas en la salud. Tercera etapa”, 
con el objetivo de realizar investigación teórica y 
experimental para que mediante plasmas de aguja 
y/o de descarga de barrera dieléctrica se pueda 
regenerar el tejido en lesiones provocadas en la dermis 
y la desinfección y eliminación de bacterias.

•	 Adicionalmente, se realiza la medición, el control y la 
mitigación de ácido sulfhídrico (H2S) en gabinetes 
de control e instrumentación Central Hidroeléctrica 
Oviáchic. Con ello se coadyuva a la reducción de 
paros de planta motivados por fallas de equipo 
electrónico debido a la presencia de H2S y se mejora 
la confiabilidad y el desempeño de la central. Cabe 
mencionar que en el transcurso del año 2013 no se 
han presentado fallas en el equipo electrónico debidas 
a la presencia de este gas contaminante.

Comercialización de bienes y servicios 
tecnológicos 

•	 En diciembre de 2012 se aprobó el programa de 
comercialización de productos y servicios tecnológicos 
del ININ para el ejercicio 2013, con una meta de 
facturación por 197,240 miles de pesos. Al mes de 
junio de 2013 se obtuvieron convenios y contratos por 
118,834.4 miles de pesos, con un avance de 60.2% 
de la meta anual. Los avances por grandes rubros son:

Material radiactivo 

•	 El ININ cuenta con una Planta de Producción de 
Radiofármacos, la única existente en el país, que 

procesa y dosifica material radiactivo y otros productos 
para aplicaciones en diagnóstico y tratamiento médico. 
Las ventas de la planta comprenden cinco tipos de 
productos: Generadores de Tecnecio, Yoduro de Sodio, 
núcleo equipos, moléculas marcadas y Talio, así como 
diversos radiofármacos en preparación de unidosis. El 
volumen de las ventas facturadas al mes de junio de 
2013 importó 22.699 millones de pesos, 6.5% más 
que lo facturado en el mismo periodo del año anterior.

Seguridad radiológica 

•	 Los servicios de seguridad radiológica se consideran 
de importancia por su contribución al uso adecuado 
de las fuentes y materiales radiactivos que se utilizan 
en el sector productivo, principalmente en el campo de 
la medicina y la industria. Los servicios que integran 
este rubro comprenden la gestión de desechos 
radiactivos, para ello el Instituto opera el único centro 
de almacenamiento para desechos radiactivos de bajo 
nivel que existe en el país, así como otros servicios 
relacionados con la medición de radiactividad en 
muestras de diferente naturaleza, dosimetría personal 
para quienes laboran en instalaciones radiactivas, y 
calibración y mantenimiento de equipos monitores de 
radiación.

•	 La facturación por estos conceptos a junio de 
2013 creció en 22.6%, con 8,598 miles de pesos, 
principalmente por el aumento en la demanda de 
servicios de gestión de desechos radiactivos.

Irradiación de productos 

•	 Para proporcionar estos servicios, el ININ dispone de una 
planta con un irradiador gamma de Cobalto-60 modelo 
JS-6500 de manufactura canadiense. Los servicios de 
irradiación tienen por objeto lograr la desbacterización 
y esterilización de diversos productos, clasificados en 
alimentos deshidratados, productos desechables de 
uso médico, medicamentos, cosméticos y herbolarios.

•	 El monto de las ventas facturadas al mes de junio de 
2013 importó 19,090 miles de pesos, lo que representa 
un aumento de 11% con respecto a las registradas en 
el mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la 
demanda de estos servicios se reflejó en la ocupación 
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de prácticamente el 100% de la capacidad de proceso 
disponible.

•	 Se participó en la Reunión de Diseño de Proyectos 
Regionales para el Ciclo 2014-2015 del OIEA y al 
representante del Instituto se le nombró “Designated 
Technical Member” para el proyecto “Increasing the 
commercial application of electron beam and X ray 
irradiation processing of food in Latin American and 
Caribbean Countries” que se desarrollará en el periodo 
2014 - 2017. Esta distinción es un  reconocimiento 
de la experiencia que el personal del Instituto ostenta 
actualmente en la región, al nivel de aplicación y 
difusión en  tecnología de irradiación.

Petróleos Mexicanos 

Con Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
se cuenta con un Convenio Marco de colaboración que 
se pactó por tiempo indefinido y con cobertura para la 
prestación de servicios a la entidad corporativa y todas 
sus subsidiarias.
•	 En el primer semestre del año se obtuvieron convenios 

por un total de 7.2 millones de pesos, de los que se 
facturaron avances por 295.1 miles de pesos, 11% 
más que lo registrado en el mismo periodo de 2012. 
Los servicios convenidos comprenden la asesoría 

especializada para la operación de las instalaciones de 
rayos X de las Unidades Médicas de PEMEX y servicios 
de seguridad radiológica y otros conceptos para las 
Regiones Norte, Sur y Marina de Pemex Exploración y 
Producción.

Otros servicios

•	 En este rubro se obtuvieron contratos por 5.4 
millones de pesos, de los cuales  se facturó un total de 
1,226.1 miles de pesos; la diferencia con respecto a 
lo contratado se facturará a medida que concluyan los 
trabajos convenidos.

•	 Respecto a los servicios realizados en este rubro 
comprenden también la asesoría especializada para la 
operación de las instalaciones de rayos X de diversos 
hospitales, la impartición de cursos externos y servicios 
de laboratorios del Instituto.





VII. Actividades
complementarias

del sector
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VII. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
DEL SECTOR 
Enlace Legislativo 

•	 La SENER, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) ha mantenido un diálogo 
permanente y  constructivo con el Congreso de la 
Unión, cumpliendo así la premisa fijada por el C. 
Presidente de la República para que las dependencias 
del Gobierno Federal estén siempre en comunicación 
y en disposición de entendimiento con el Poder 
Legislativo. 

•	 Se dio seguimiento a 12 reuniones de trabajo de la 
Comisión de Energía en ambas Cámaras; 3 del Senado 
de la República y nueve de Cámara de Diputados, así 
como a todas las sesiones que se celebraron en ambas 
Cámaras y la Comisión Permanente.

•	 Con el objetivo de dialogar sobre la Estrategia Nacional 
de Energía 2013 - 2027, el Lic. Pedro Joaquín Coldwell, 
Secretario de Energía, se reunió con legisladores de los 
Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Acción Nacional y Partido 
Revolucionario Institucional.

•	 El 8 de marzo de 2013, el Secretario de Energía, 
Lic. Pedro Joaquín Coldwell, y otros funcionarios del 
Gobierno Federal, comparecieron ante la Comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional para informar sobre 
los avances de la investigación de los hechos ocurridos 
el 31 de enero de 2013 en el edificio administrativo de 
Petróleos Mexicanos.

•	 En la Cámara de Senadores, durante la sesión del 19 de 
abril de 2013, se llevaron a cabo las ratificaciones del 
Ing. Jorge Borja Navarrete como Consejero Profesional 
del Consejo de Administración de PEMEX y del Mtro. 
Guillermo Zúñiga Martínez como Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía.

•	 El 30 de abril de 2013, como facultad exclusiva del 
Senado, se ratificó el “Acuerdo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Corea para la Cooperación en los Usos 
Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en los Cabos, 
México, el 17 de junio de 2012”.

•	 La SENER emitió opinión a 21 iniciativas y 40 puntos 
de acuerdos presentados en el H. Congreso de la 
Unión, Legislaturas locales y la Asamblea Legislativa 
del D.F.

Asuntos Jurídicos 

Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía, la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, en ejercicio de sus funciones, proporcionó 
asesoría jurídica en los temas a cargo de las áreas 
sustantivas de la SENER, destacando los asuntos de 
carácter legislativo, consultivo y contencioso del periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de 
agosto de 2013, y reportando las cifras de los resultados 
obtenidos de los meses de enero a junio del año en curso. 

Asuntos de Carácter Legislativo 

La actividad ejercida consistió en lo siguiente:
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Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación 

La SENER, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos gestionó, durante el periodo reportado, la publicación de las 
siguientes disposiciones:

Asuntos de Carácter Legislativo 

La actividad ejercida consistió en lo siguiente:
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Órganos de Gobierno 

En términos de lo dispuesto por los Artículos 33, Fracción 
III, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, a la SENER le corresponde conducir y supervisar 
la actividad de las entidades paraestatales del Sector y 
participar en sus órganos de Gobierno, conforme a lo 
dispuesto en las leyes aplicables.

En cumplimiento a lo anterior, el Titular de la SENER 
preside el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos y la Junta de Gobierno de Comisión Federal 
de Electricidad, y es asesorado jurídicamente por el Jefe 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos quien, además, funge 
como Secretario de los referidos órganos de Gobierno. 
En cumplimiento de dicha encomienda, este último 
desempeña diversas funciones entre las que destacan 
la emisión de las convocatorias correspondientes, 
la suscripción de los acuerdos que se adopten y la 
supervisión en la elaboración de las actas respectivas.
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Asuntos de Carácter Consultivo 

La Unidad de Asuntos Jurídicos actuó como órgano de consulta y emitió opiniones en los siguientes temas:
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Asimismo, destaca la participación de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos en los siguientes temas: i) Proceso 
de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro; ii) 
Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de 
Salamanca, Celaya e Irapuato 2013-2022; iii) Consultas 
relacionadas con diversos programas apoyados por el 
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía; iv) Análisis del Derecho de 
Alumbrado Público; v) Memorándum de Entendimiento 
entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma de la República Popular China; vi) 
Situaciones relacionadas con el Proyecto de Agua Prieta 
II y el Fideicomiso de Gastos Previos; vii) Intervención 
en las llamadas “Alertas Críticas” de Gas Natural; viii) 
Asuntos relacionados con el Fondo Sectorial CONACYT - 
Secretaría de Energía - Hidrocarburos; ix) Revisión de los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 
(PIDIREGAS) de CFE; y x) Apoyo jurídico en la atención 
de recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior 
de la Federación.
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Asuntos de carácter contencioso

La Unidad de Asuntos Jurídicos instrumenta la defensa 
jurídica, tramita y contesta, ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, los juicios de nulidad que 
se promueven en contra de resoluciones que se emiten en 
los procedimientos administrativos que se llevan a cabo 
por las subsecretarías y demás unidades administrativas 
que integran la dependencia.

Asimismo, se atendieron y se dio respuesta a todas 
aquellas consultas que se formularon a la SENER en 
materia de derecho de petición, apoyo jurídico y quejas 
de derechos humanos, mismas que se desglosan de la 
manera siguiente:

Procedimientos 
Judiciales y 

Administrativos 

Exps. en 
trámite 

diciembre 
de 2012*  

Iniciados 
en el 

periodo** 

Terminados 

Audi
enci
as 

Informe,
Contesta
ciones y 

Resolucio
nes. 

Promocio
nes 

Solicitu- 
des de 
infor-

mación 

Tarjeta 
informa

tiva 

Expedien
tes en 

trámite 
A 

favor 
En 

contra 

Actas 
Administrativas 

0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 

Demandas 
Laborales 

442 19 3 2 986 89 6 11 16 456 

Demandas de 
Nulidad 

633 261 21 28 0 843 164 275 0 845 

Juicios de Amparo 237 72 122 0 0 250 435 0 0 187 

Juicios Civiles 12 3 0 0 1 6 3 1 0 15 

Iniciar 
Averiguaciones 
Previas 

4 3 0 0 0 4 1 3 1 7 

Controversias 
Constitucionales 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 1330 360 148 30 989 1194 609 291 19 1512 

*Expedientes reportados al cierre de diciembre de 2012. 

**Comprende los expedientes a partir del 1ero. de enero y hasta el 30 de junio de 2013. 
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Asuntos Internacionales 

ÁMBITO BILATERAL 

América del Norte 

CANADÁ 

•	 Durante el mes de julio, la Secretaría Energía 
participó en la Reunión Plenaria de la Alianza 
México - Canadá, celebrada en la Ciudad de 
México. El Grupo de Trabajo de Energía sostuvo 
una discusión en materia de mejores prácticas 
en el sector energético en temas como crudo 
pesado, gas no convencional, seguridad en  el 
transporte de energéticos y eficiencia energética. 
Asimismo, se analizó el futuro del mecanismo y 
se propuso la exploración de otros posibles temas  
de interés bilateral, tales como el de uso, captura 
y almacenamiento de carbono, interconexiones 
eléctricas, redes inteligentes y manejo de 
desechos radiactivos. 

ESTADOS UNIDOS 

•	 El 23 de julio de 2013, la SENER participó en la 
Cuarta Reunión del Marco Bilateral sobre Energía 
Limpia y Cambio climático, con el objetivo 
de compartir experiencias sobre las políticas, 
proyectos y retos de ambos países para la 
promoción de energías renovables, la innovación 
tecnológica, la eficiencia energética, así como 
la atención del cambio climático. Se discutieron 
también, los avances de las iniciativas de algunos 
mecanismos multilaterales como la  Ministerial 
de Energía Limpia y la Alianza para la Energía y el 
Clima de las Américas, así como la importancia 
de la participación de México en la Alianza de 
Electricidad del Siglo 21 (21st Century Power 
Partnership).

•	 El 24 de julio de 2013 se realizó, con la participación 
de funcionarios de México y Estados Unidos, 
la Primera Reunión del Comité Coordinador del 
Grupo Operacional de Electricidad Transfronteriza, 
cuyo  objetivo principal es promover el mercado 
regional de energía renovable entre ambos países. 
En dicha reunión se concretaron acciones para dar 
contenido en áreas potenciales de colaboración 
a este Grupo y a flexibilizar los mecanismos para 
desarrollarlos.  

Europa 

ALEMANIA 

•	 El mes de enero de 2013, el Secretario Joaquín 
se reunió con representantes de la Agencia 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), 
encuentro en el que se refrendó el interés mutuo 
en continuar y reforzar los lazos de cooperación 
existentes entre México y Alemania en materia de 
ahorro de energía y energías renovables. 

En ese contexto, durante el primer semestre 
del año, se ha dado continuidad y seguimiento 
a las diversas actividades de colaboración en 
materia de energías renovables y eficiencia 
energética que se mantienen en el marco del 
programa de cooperación bilateral con Alemania, 
el cual incluye tanto las acciones y proyectos de 
cooperación técnica con la Agencia Alemana para 
la Cooperación Internacional (GIZ), como las de 
cooperación financiera, a través del Banco Alemán 
de Desarrollo (KFW, por sus siglas en alemán). 
 

NORUEGA 

•	 Del 6 al 10 abril de 2013, el Secretario de Energía y 
una delegación de funcionarios mexicanos viajaron 
a Oslo, Noruega, con el objetivo de conocer más 
de cerca el modelo energético noruego. En dicha 
visita se realizaron diversos encuentros con 
funcionarios del Ministerio de Petróleo y Energía, 
de la empresa petrolera Statoil, del Directorado 
Noruego del Petróleo y Petoro, entre otros. 

Como resultado de dicha visita, y con el objetivo 
de ampliar este intercambio de experiencias, 
el pasado 8 de mayo se realizó en la Ciudad de 
México un Seminario sobre la experiencia noruega 
en materia de hidrocarburos, con la participación de 
legisladores y funcionarios del sector energético. 

Estos eventos han marcado el inicio de 
una colaboración importante para México, 
considerando especialmente que Noruega es 
un país que ha logrado desarrollar y consolidar 
un modelo petrolero competitivo y productivo, 
y mantener la propiedad y rectoría del Estado 
sobre sus recursos naturales y su empresa estatal 
petrolera Statoil. 
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REINO UNIDO 

•	 Del 12 al 14 de marzo de 2013, funcionarios de 
SENER y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
realizaron una visita al Reino Unido con la finalidad 
de intercambiar experiencias y promover la 
cooperación. Durante la visita, los funcionarios 
asistieron al Foro “Innovate UK 2013”, donde se 
identificaron empresas de innovación tecnológica 
de energías renovables cuyos proyectos podrían 
ser de interés para México. De igual forma, se 
sostuvieron reuniones con representantes del 
gobierno británico del Ministerio de Energía 
y Cambio Climático, el Órgano Regulador de 
Mercados de Gas y Electricidad y del Ministerio de 
relaciones Exteriores, así como con  representantes 
diversos del sector académico y privado. 

RUSIA 

•	 El 9 de julio de 2013 se concluyó el proceso de 
revisión  y consolidación de los textos del “Acuerdo 
entre México y Rusia para la Cooperación en el 
Campo de la Utilización de la Energía Nuclear con 
Fines Pacíficos”, el cual fue firmado en la Ciudad de 
México y en Moscú, respectivamente, mediante el 
sistema de firmas cruzadas en agosto de 2013. 

África 

DJIBOUTI 

•	 El 3 de mayo de 2013, la Secretaría de Energía 
concluyó la revisión y consolidación de textos 
para la firma del “Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en el Campo de la Energía 
Geotérmica entre la Secretaría de Energía de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Energía, Agua y Recursos Naturales de la República 
de Djibouti”. La fecha para el protocolo de firma 
está por definirse. 

Asia - Pacífico 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 

•	 En junio de 2013 el Secretario de Energía, Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell y el Presidente de la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Sr. 
Xu Shaoshi, suscribieron un “Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación en Energía”, en 
el marco de la Visita de Estado que el Presidente 

de la República Popular China, Sr. Xi Jinping, realizó 
a nuestro país.

 
Instituto de Recursos Energéticos (TERI), India

•	 En junio de 2013, el Subsecretario de Planeación 
y Transición Energética, Mtro. Leonardo Beltrán 
y el Sr. Rajendra Pachauri, Director del Energy 
and Resources Institute (TERI) de la India, 
suscribieron un Memorando de Entendimiento 
sobre Cooperación en el Sector Energético, mismo 
que contó con la firma como testigo de honor del 
Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell. 

REPÚBLICA DE COREA
 
•	 El 24 de abril de 2013 funcionarios de la SENER 

acudieron a  la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia - Pacífico del Senado de la República, para 
explicar la importancia y alcances del Acuerdo de 
Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Corea, mismo que fue ratificado por 
esa Cámara el 30 de abril de 2013. 

Sudamérica 

BRASIL 

•	 Del 18 al 22 de junio de 2013 el Secretario 
de Energía realizó una visita de trabajo a la 
República Federativa del Brasil, con el propósito 
de intercambiar mejores prácticas y experiencias 
con los entes encargados del sector energético de 
ese país sobre las recientes reformas, la política 
energética y su modelo eléctrico. 

COLOMBIA 

•	 El 17 de junio se realizó una visita de trabajo 
a la República de Colombia, con el propósito de 
intercambiar mejores prácticas y experiencias 
con distintas instituciones del sector energético 
de ese país. En los encuentros, se abordaron los 
aspectos principales de las reformas que se han 
implementado a lo largo de los últimos años en el 
sector energético colombiano. 

•	 El 18 de junio el Secretario de Energía participó 
en el primer diálogo regional en Bogotá del Global 
Green Growth Forum intitulado “Repensando 
nuestro Futuro Energético: Cambio Climático 
y Energía Renovable en América Latina y el 
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Caribe”. El Foro fue organizado por los gobiernos 
de Colombia y Dinamarca, en colaboración con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
durante su intervención, el Secretario destacó que 
México se ubica entre los primeros cinco países en 
capacidad instalada para generación geotérmica y 
ha tenido un fuerte crecimiento de su capacidad 
de generación eoloeléctrica.

•	 El 30 de julio de 2013, la Secretaría de Energía 
coordinó con PEMEX y Cancillería, el “Seminario 
sobre la Experiencia de Colombia en Materia 
Petrolera”, con el objetivo de compartir las 
recientes experiencias de reforma energética, así 
como los avances regulatorios y mejores prácticas 
para la exploración y extracción de hidrocarburos 
colombianas. Este evento contó con la presencia 
de legisladores de las Comisiones de Energía del 
Congreso de la Unión, académicos, representantes 
de la industria nacional y funcionarios del Gobierno 
Federal. 

PERÚ 

•	 El 18 de diciembre de 2012, una delegación de 
funcionarios del sector energético de México, 
encabezada por el Secretario de Energía, Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell, realizó una visita de trabajo al 
Ministerio de Energía y Minas del Perú para abordar 
el tema de la exportación de gas natural de Perú 
a México. Por invitación del Gobierno mexicano, 
del 12 al 15 de junio de 2013, se recibió la visita 
de una delegación del Ministerio de Energía y 
Minas de Perú y de la empresa PETROPERU, con 
el objetivo de conocer las instalaciones de la 
Terminal Marítima de Pajaritos y de la Refinería de 
Minatitlán en Veracruz. 

 
Centroamérica y el Caribe 

COSTA RICA 

•	 En el marco del proyecto “Cálculos de fuerzas de 
cortocircuito para transformadores de potencia”, 
registrado en el Programa de Cooperación Técnica 
y Científica 2011-2013, del 27 al 31 de mayo 
de 2013, la SENER coordinó el “Seminario sobre 
cortocircuito en transformadores” impartido 
por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, 
en el que participaron funcionarios del Instituto 
Costarricense de Electricidad. 

•	 El Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, 
realizó una Visita de Estado a Costa Rica los días 
19 y 20 de febrero de 2013, en la que ambos 
Mandatarios acordaron impulsar el desarrollo de 
las iniciativas de generación eléctrica basadas 
en fuentes renovables, incluyendo tecnologías 
que contribuyan a mitigar los efectos del cambio 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En seguimiento a lo anterior, el 
Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, 
Dr. René Francisco Castro Salazar, visitó nuestro 
país el 22 de mayo del año en curso a fin de 
entrevistarse con el Secretario del Ramo, con las 
Subsecretarías de esta institución, con la CFE, así 
como con empresas de energías renovables en 
México, a fin de impulsar la inversión mexicana 
directa en el desarrollo de proyectos de generación 
eléctrica con energías renovables en Costa Rica 

GUATEMALA
 
•	 El 31 de mayo de 2013, el Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, sostuvo un encuentro 
bilateral con su homólogo de Guatemala, Otto 
Pérez Molina, en el marco del Foro Guatemala 
Investment Summit. En seguimiento a los 
acuerdos presidenciales, la SENER ha trabajado 
en grupos técnicos en temas de hidrocarburos 
e interconexión eléctrica junto a autoridades de 
ese país, donde destaca la recepción del Ministro 
de Energía y Minas de Guatemala, Erick Archila 
Dehesa el 25 de julio de 2013. Asimismo, esta 
Secretaría participó en los temas energéticos 
con Guatemala en la Reunión Binacional México 
- Guatemala, celebrada del 21 al 26 de agosto en 
la Ciudad de México. 

BELICE 

•	 El 7 de marzo de 2013, el Secretario de Energía 
sostuvo una reunión con la Ministra de Energía, 
Ciencia, Tecnología y Servicios Públicos de 
Belice, Joy Grant, con el objeto de negociar 
mejores condiciones para la exportación de 
electricidad hacia ese país. Con la finalidad de 
conocer cuestiones técnicas sobre las tarifas de 
electricidad, funcionarios de la empresa estatal 
Belize Electricity Limited (BEL) visitaron las 
instalaciones del Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE) de CFE el 8 de marzo del 
mismo año.
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•	 El 16 de mayo de 2013, se celebró en Belice la I 
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo en Materia 
de Electricidad, con el fin de estudiar las peticiones 
beliceñas y emitir recomendaciones relacionadas 
al suministro de electricidad. Se tiene previsto 
realizar la II Reunión del Grupo Técnico de Trabajo 
México - Belice durante el tercer trimestre de 
2013. 

ÁMBITO MULTILATERAL 

Ministerial de Energía Limpia (CEM, por sus 
siglas en inglés) 

•	 En enero de 2013, el Director General de Asuntos 
Internacionales de la SENER participó en la reunión 
preparatoria de la CEM en Seúl, Corea del Sur. En esta 
reunión se discutieron avances de las iniciativas de este 
mecanismo y se acordaron los temas que integrarían la 
agenta de la Cuarta Reunión Ministerial.

 
•	 En abril 17 y 18 de 2013, el Subsecretario de Planeación 

y Transición Energética y otros funcionarios de  la 
SENER y de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía, integraron la delegación mexicana que 
participó en la Cuarta  Reunión Ministerial de Energía 
Limpia celebrada en Nueva Delhi, India.  En esta reunión 
se analizaron temas relativos a la movilidad eléctrica, 
el desarrollo de minigrids, el mercado de electricidad 
en economías emergentes, energía solar, entre otros. 
Asimismo, México anunció que será el anfitrión de 
la CEM6 en 2015, como parte de su compromiso 
en favor del desarrollo de una economía y un sector 
energético verde.

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

•	 Durante los primero meses de 2013, se coadyuvó 
en la elaboración y preparación del Quinto Examen 
de Política Comercial de México de la OMC y, en 
colaboración con la Secretaría de Economía y 
otras dependencias e instituciones del Gobierno 
Federal, la Secretaría de Energía participó en la 
Reunión del Quinto Examen que tuvo lugar en la 
sede de la OMC, ubicada en Ginebra, Suiza.

Agencia Internacional de Energía (AIE) 

•	 La SENER mantiene una importante colaboración 
con dicha Agencia, misma que se ha manifestado 
a través del impulso a la investigación científica 

y a la eficiencia energética durante 2013. En 
abril, funcionarios de la SENER participaron en el 
curso “Energy Training Week” en la sede de la 
AIE, ubicada en París, Francia. El curso tuvo como 
objetivo conocer las mejores prácticas en materia 
de eficiencia energética, energías renovables, 
entre otros temas específicos del sector.

•	 En junio de 2013, se realizó un taller sobre redes 
inteligentes impartido por expertos de la AIE 
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 
cual contó con la participación de funcionarios 
de SENER,  CFE y de la Comisión Reguladora de 
Electricidad. Este taller tuvo como objetivo dar 
a conocer herramientas para el desarrollo de un 
mapa de ruta de redes inteligentes en México y 
se examinaron diferentes variables indispensables 
para el funcionamiento de dichas redes.

Foro Internacional de Energía (FIE) 

•	 Los días 24 y 25 de junio de 2013, en la ciudad 
de Londres, Inglaterra, se llevó a cabo la quinta 
reunión del Comité Ejecutivo del Foro, la segunda 
reunión del Grupo Internacional de Apoyo y 
segunda reunión del Comité del Consejo Industrial, 
con la representación y participación de la SENER 
y PEMEX. En estas reuniones se discutió sobre 
el aprovechamiento de las herramientas de 
información energética y los mecanismos que se 
usarán para aumentar el diálogo entre productores 
y consumidores de los mercados de petróleo y gas.

•	 Durante la quinta reunión del Comité Ejecutivo, se 
anunció que México será en el mes de noviembre 
de 2014, anfitrión de la reunión Ministerial de Gas 
que, en colaboración con la Unión Internacional de 
Gas (IGU, por sus siglas en inglés), organizará el 
FIE. 

Agencia de Energía Nuclear de la OCDE
 
•	 La SENER participó en la 126ª Sesión del Comité de 

Dirección en abril de2013 en la que se aprobaron 
las Líneas Principales del Programa de Trabajo de 
la Agencia para el periodo 2013-2014 y se aprobó 
la implementación del Estudio de Referencia sobre 
el Accidente de la Central Nuclear de Potencia de 
Fukushima Daiichi.  
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 Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 

•	 En el marco de la tercera reunión general de la 
Asamblea, celebrada en enero de 2013, México 
fue electo por unanimidad como el próximo 
Presidente de la Asamblea de la Agencia, por ser 
un país líder y promotor de energías renovables y 
para que la energía sea una palanca de desarrollo 
económico y social. 

•	 Asimismo, México reforzó su presencia en el órgano 
de gobierno de este organismo internacional, al 
obtener la reelección por consenso en el Consejo 
de IRENA para los próximos dos años.

•	 Al ser México considerado potencia en el desarrollo 
de la energía geotérmica, una delegación 
integrada por funcionarios de la CFE, del IIE y de la 
SENER, representaron a México como país mentor 
durante el “Primer taller de expertos, proyecto de 
geotermia para países andinos”. Este evento se 
celebró los días 4, 5 y 6 de marzo en Reikiavik, 
Islandia, y fue organizado por IRENA en conjunto 
con la OLADE y la Asociación Internacional de 
Geotermia. El objetivo del taller fue permitir 
a los países de la región andina identificar los 
mecanismos regulatorios institucionales, técnicos 
y financieros, que les permitan desarrollar 
proyectos de energía geotérmica. 

•	 Los días 10, 11 y 12 de junio de 2013, en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el 
“Primer Seminario sobre Energías Renovables para 
Países de Latinoamérica y el Caribe”, organizado 
por IRENA, OLADE y la Dirección Nacional de 
Energía del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería de Uruguay, representando a nuestro país 
la Comisión Reguladora de Energía y la SENER. 
En este seminario se identificaron fortalezas y 
debilidades para el desarrollo de las energías 
renovables, compartiéndose las mejores prácticas 
y experiencias de los países de la región.

•	 La quinta sesión del Consejo de IRENA, se celebró 
los días 24 y 25 de junio de 2013, en la ciudad 
de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Durante el 
Consejo se trabajó sobre el Programa de Trabajo 
Bianual de la Agencia para el período 2014 - 
2015, donde México, representado por la SENER, 
solicitó mayor atención en el desarrollo de las 
energías renovables a la región de América Latina 
y el Caribe.

Sistema de las Naciones Unidas  

•	 La Secretaría de Energía encabezó las 
consultas regionales en materia energética 
con organizaciones no gubernamentales y 
académicas para apoyar la integración de la 
Agenda de Desarrollo Post - 2015 que prepara 
la Organización de las Naciones Unidas, una vez 
que se cumpla el plazo de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Las consultas fueron 
llevadas a cabo en:  

•	 Mérida, Yucatán (20 y 21 de marzo). Su 
objetivo fue facilitar el diálogo con actores no 
gubernamentales de México, América Latina 
y el Caribe. Las discusiones fueron resumidas 
en un informe, que junto con la información 
derivada de las demás consultas regionales, 
representan un resumen global sobre las 
consultas temáticas en materia de energía. 

•	 Guadalajara, Jalisco (17 al 19 de abril). Se 
reunieron más de 400 representantes de la 
sociedad civil, gobierno, sector privado y otros 
grupos interesados de América Latina y el 
Caribe. En el encuentro se discutieron todos 
los temas de la nueva Agenda de Desarrollo 
Post - 2015, con el propósito de formular 
recomendaciones que fueron dadas a conocer 
a nivel internacional para coadyuvar en el 
proceso de negociación gubernamental de la 
Agenda. 

•	 Reunión de Alto Nivel en Oslo, Noruega (9 
de abril). Fueron presentados los resultados y 
recomendaciones de las consultas regiones y 
en línea sobre energía. Entre las conclusiones 
destacan la inclusión del acceso universal 
y sustentable a la energía en los nuevos 
objetivos mediante indicadores y objetivos 
claros, así como la promoción de cooperación 
internacional entre los países para lograrlos. 

 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

•	 El 15 y 16 de mayo de 2013, la SENER participó 
en la Reunión del Comité Directivo CODI No. 79, 
celebrado en Quito, Ecuador, en donde presentó 
el informe de actividades de la Secretaría 
Permanente de la OLADE. Asimismo, el 17 de 
mayo se realizó la V Reunión Extraordinaria de 
Ministros de la OLADE en Quito. Con ambas 
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participaciones, México mantiene y refuerza 
su presencia internacional en este organismo 
regional.

Reunión Ministerial Sobre Integración Eléctrica en 
Mesoamérica 

•	 Los días 27 y 28 de junio de 2013, la SENER 
participó en la Reunión Ministerial sobre 
Integración Eléctrica en Mesoamérica organizada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Washington, D.C., a fin de identificar los pasos 
críticos para la expansión del mercado eléctrico 
regional en Mesoamérica a través del aumento en 
las interconexiones, la seguridad energética y la 
energía baja en carbono en la región.

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

•	 De diciembre de 2012 a agosto de 2013, 
la SENER promovió la participación de 40 
investigadores nacionales en becas y visitas 
científicas auspiciados por el OIEA en diferentes 
temas relacionados con los usos pacíficos de la 
energía nuclear. 

Iniciativa Global Contra El Terrorismo Nuclear.  

•	 Los días 23 y 24 de mayo de 2013 México alojó 
en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
la Octava Sesión Plenaria de la iniciativa Global 
Contra el Terrorismo Nuclear. La SENER junto con 
otras dependencias jugó un papel importante en 
los documentos técnicos de esta iniciativa y en la 
organización del evento.

G20 

•	 El día 28 de mayo, en la ciudad de Ginebra, Suiza, 
la SENER en su calidad de Coordinador del Grupo 
de Trabajo de Energía (integrado por funcionarios 
de PEMEX, la CRE, la CNH, la CFE, la CONUEE y el 
IIE), participó en el Seminario del Grupo de Trabajo 
de Expertos de G20 sobre: “Transparencia en 
los mercados de commodities. Información 
efectiva para mercados eficientes”, en el cual se 
establecieron los lineamientos básicos para los 
documentos entregables a los Líderes del G20. 

•	 Los días 3 y 4 de junio se llevó a cabo una Mesa 
Redonda de Reguladores de la Energía en Kazán, 
Federación Rusa. México estuvo representado 
por la Comisión Reguladora de Energía. En 
esta mesa redonda se generó una declaratoria 
sobre “Solidez Reguladora y Promoción de 
Inversiones en Infraestructura Energética”, la 
cual busca resaltar la importancia de las buenas 
practicas regulatorias para atraer inversiones en 
infraestructura eléctrica de interés público, pero 
no obliga a ningún regulador a adoptar medidas 
en la materia. Esta declaratoria se presentará 
como anexo a los entregables de los Sherpas a 
los Líderes del G20. Para cerrar los trabajos del 
Grupo de Trabajo de Energía Sostenible del G20, 
se reunieron en la ciudad de San Petersburgo, 
Federación Rusa, representantes de los 20 
países, donde México estuvo representado por la 
SENER y PEMEX. Se trabajó sobre el documento 
entregable de los Ministros de Finanzas a los 
Líderes del G20,  misma que será la contribución 
en temas relacionados a la energía que para un 
mejor funcionamiento físico y financiero en los 
mercados energéticos primarios. 

•	 El Grupo de Trabajo de Energía de México 
entregará tres casos de estudio de mejores 
prácticas como parte de los entregables de 
Sherpas para los Líderes del G20. Los casos de 
estudios que se entregarán son: Smart Grids, 
elaborado por la Subsecretaría de Electricidad de 
la SENER; Co-generación, elaborado  por PEMEX; y 
Renovables elaborado por la Comisión Reguladora 
de Energía. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Campaña Horario de Verano 

Tuvo como objetivo informar oportunamente a la 
población, sobre la entrada en vigor del cambio de 
horario así como los beneficios de implementar una 
medida eficaz para el ahorro de la energía.

La campaña se realizó en dos versiones: 

•	 “Inicio-Fronterizo”, difundida del 7 al 9 de marzo del 
2013, mediante inserciones en medios impresos.

•	 “Inicio-Resto de la República”, que se transmitió del 1 al 
6 de abril del 2013, con un spot de 30”, para televisión 
y radio e inserciones en medios impresos e Internet.
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Campaña Acciones del Sector 

•	 Campaña en medios impresos que tiene como objetivo 
fortalecer la percepción de la población respecto a las 
diferentes actividades que lleva a cabo la Secretaría.

Otras publicaciones en medios impresos y 
electrónicos 

•	 Durante los meses de mayo, julio y agosto del 2013, 
se realizó el diseño y la publicación para inserciones en 
revistas y banners para Internet.

•	 Diseño de la edición del documento “Información 
Energética sobre las 32 Entidades Federativas”, el 
cual se encuentra publicado en la página web de la 
Dependencia para su consulta.

Imagen de Eventos 

•	 Se desarrolló el diseño y la producción de las 
aplicaciones gráficas de los eventos en que participó 
u organizó la Secretaría, entre los que se encuentran: 

 
 – Perspectivas de la Energía en el Mundo 2012 (World 
Energy Outlook 2012), el 12 de febrero del 2013, 
en la Ciudad de México.

 – Foro Consultivo del Consejo Nacional de Energía, 
realizado el 14 de febrero del 2013 en el Museo 
Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad 
localizado en la Ciudad de México.

 – En el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática para la Integración del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 - 2018, durante las Mesas 
Sectoriales de Energía, el 3 de abril del 2013 en la 
Ciudad de México

 – Foro Estatal, 17 de abril del 2013 en Hermosillo, 
Sonora. En el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática para la Integración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.

 – Foro Estatal, el 19 de abril del 2013 en Chihuahua, 
Chihuahua. En el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática para la Integración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.

 – Taller sobre las prospectivas para etanol en México, 
el 3 de mayo del 2013, en la Ciudad de México.

 – Seminario sobre la Experiencia de Noruega en 
Materia Petrolera, el 8 de mayo del 2013 en la 
Ciudad de México.

 – Compras de Gobierno Expo 2013, del 13 al 15 de 
mayo del 2013 en la Ciudad de México.

 – Foro “Reforma Judicial: Seminario sobre la Nueva 
Ley de Amparo”, el 22 de mayo del 2013 en la en la 
Ciudad de México.

 – Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, los 
días 23 y 24 de mayo del 2013, en la Ciudad de 
México. 

 – Seminario sobre la Experiencia de Colombia en 
Materia Petrolera, el 30 de julio del 2013 en la 
Ciudad de México.

COBERTURA INFORMATIVA 

En cumplimiento con el compromiso de transparencia en 
la información y rendición de cuentas, la Dirección General 
de Comunicación Social de la SENER, realizó diversas 
acciones para difundir las actividades sustantivas de la 
dependencia y sus funcionarios a la opinión pública. 

•	 Durante el periodo del 21 de diciembre de 2012 al 
31 de agosto de 2013, se realizaron las siguientes 
acciones de comunicación: 

Se publicaron 98 comunicados de prensa, cuyos temas 
relevantes son: 

 – Entrega de los libros blancos a la nueva 
administración.

 – Nombramientos de funcionarios de la SENER.
 – Reunión del Secretario Pedro Joaquín Coldwell con el 
embajador de Estados Unidos en México, Anthony 
Wayne. 

 – Nombramiento de directivos en ININ y CONUEE.
 – México preside la Cuarta Asamblea de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables.

 – Visita del Secretario de Energía a las instalaciones 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, al Centro Nacional de Control de 
Energía, al Instituto de Investigaciones Eléctricas y a 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

 – Sesión del Consejo Nacional de Energía.
 – Reporte de Perspectivas de la Energía en el Mundo 
2012.

 – Realización del Foro Consultivo 2013.
 – Presentación del Manual de Disposiciones relativas 
al suministro y venta de energía eléctrica destinada 
al servicio público.

 – Aprobación de la Estrategia Nacional de Energía 
2013 - 2027.
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 – Convenio para la exploración de gas no convencional 
en Coahuila y Veracruz.

 – Inicio del Horario de Verano.
 – Participación del Secretario de Energía en los 
Trabajados de la Agenda Internacional de Desarrollo 
Post - 2015.

 – Realización de Foros Estatales para integrar el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.

 – Inicio de obras del Gasoducto Zacatecas.
 – Realización del Seminario sobre la Experiencia de 
Noruega en Materia Petrolera.

 – Adjudicación de cargamentos de Gas Natural 
Licuado.

 – Gira del Secretario de Energía por Colombia y Brasil.
 – Gira del Secretario de Energía por plataformas de la 
Sonda de Campeche. 

•	 Se realizó la cobertura periodística de 68 eventos 
locales, 11 giras nacionales y 3 internacionales con 
el objetivo de apoyar y asesorar a los funcionarios 
de la dependencia en su relación con los medios de 
comunicación y proporcionar información clara y 
oportuna sobre las actividades realizadas en cada uno 
de los eventos.

•	 Al cierre del mes de agosto de 2013, el Secretario 
de Energía y funcionarios de la SENER atendieron 28 
entrevistas a medios en comunicación de televisión, 
radio y prensa escrita.

•	 Del primero de diciembre de 2012 al 31 de agosto 
de 2013, se elaboraron 272 síntesis informativas con 
las notas más relevantes del sector energético con las 
publicaciones de los medios impresos de circulación 
nacional. 

•	 Durante el periodo reportado, se ha mantenido 
en constante actualización de la página web de la 
SENER  mediante la síntesis informativa, los discursos 
de los funcionarios, comunicados de prensa y notas 
informativas que se ubican en la sección de prensa, 
a fin de dar acceso a la población en general a dichos 
contenidos .

 – Al 31 de agosto de 2012, se han mantenido activas 
las cuentas institucionales de SENER en las redes 
sociales con los temas relevantes del sector. 

 – En redes sociales, el twitter de la Secretaría de 
Energía (SENER_mx) pasó de 31 mil a 63 mil 
seguidores; por este medio se publicaron 113 twits. 
En lo que correspondiente a Facebook (sener.mx), 
aumentó de 4 mil 200 a 7 mil el número de “likes” y 
se realizaron 137 publicaciones.  



VIII. Administración
Pública
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ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
Medidas de Austeridad y Disciplina 
del Gasto de la Administración Pública 
Federal

Con miras a cumplir los objetivos planeados en materia 
de austeridad y disciplina de gasto del gobierno federal, 
durante el mes de diciembre de 2012 y el periodo del 
1 de enero al 30 de junio de 2013, la Secretaría de 
Energía, destacó en las siguientes actividades: asegurar 
que se aplicaran las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, así como 
la modernización de la administración pública federal y 
disciplina presupuestales; lograr una mayor eficiencia en 
la operación y en el gasto; fortalecer el servicio profesional 
de carrera; sistematizar y digitalizar los trámites 
administrativos; homogenizar los sistemas de control 
contable y presupuestario; reducir trámites a fin de 
agilizar la gestión administrativa; promover y garantizar 
el acceso a la información pública gubernamental; 
promover una cultura anticorrupción al interior de la 
propia SENER y fortalecer los sistemas de control interno 
institucional.

En apego a lo dispuesto en los lineamientos para la 
aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, 
y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como para la modernización de la 
administración pública federal, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de enero de 2013, durante 
el periodo diciembre de 2012 y agosto de 2013, se 
realizaron las siguientes acciones:

Servicios Personales

La SENER, así como el sector en su conjunto, aplicó 
las medidas de reducción del 5 % del monto total del 
presupuesto aprobado referente a personal de carácter 
eventual y honorarios, así mismo se redujo el 5% de 
presupuesto del capítulo 1000 asociado a mandos 
medios y superiores, lo cual ha quedado validado y 
autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) mediante las adecuaciones 
presupuestarias de recursos fiscales y propios. Lo anterior 
se efectuó  antes del 31 de mayo del 2013 e implica 

que la Secretaría ha llevado a cabo una reducción de su 
gasto en servicios personales en términos reales de un 
año a otro. Se cumplieron las metas de reintegro al Ramo 
23 de los recursos generados, con lo que se fortalece el 
objetivo de tener un gobierno más eficiente.

Gastos de Operación

La SENER ha instrumentado acciones para contribuir 
a las prácticas y líneas de conducta de austeridad y 
racionalización del gasto de operación y administrativo 
contenidas en el Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público. Se cumplió el compromiso de reducir en 
6% el gasto de operación y el 5% en otros gastos. 

Se ha implementado la utilización de programas 
vinculados con las globalizadoras, para realizar con 
mayor eficiencia los trámites ante la SHCP y la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) en materia de registros 
presupuestarios y contables, así como de recursos 
humanos, respectivamente, logrando la disminución de 
gastos inherentes a la gestión que realizan los servidores 
públicos, así como la adopción de mejores prácticas de 
operación de la Oficialía Mayor.

En el mes de diciembre de 2012, se reintegró la 
cantidad de $6,410,518.14 pesos por medidas de 
racionalidad y ahorro, por la vacancia generada por 
los meses de septiembre a diciembre de 2012. Para 
el periodo de enero a junio de 2013 y de conformidad 
con los lineamientos antes señalados, se reintegraron 
recursos por la cantidad de $20,424,830.81 pesos. De 
esa cantidad, $16,224,392.78 pesos corresponden a 
servicios personales y $4,200,438.03 pesos a gasto de 
operación.

Eficiencia en la operación y el gasto de las 
dependencias 

La Secretaría de Energía realizó una revisión de las 
condiciones de operación de los órganos desconcentrados 
y entidades apoyadas, con objeto de equilibrar la meta de 
una administración pública frugal y una administración 
eficaz. En el período que se informa resulta relevante 
mencionar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
paulatinamente ha recibido recursos provenientes del 
derecho señalado en el artículo 254 Quáter de la Ley 
Federal de Derechos, con lo que de manera gradual se 
ha ido fortaleciendo para desarrollar las tareas que 
le han sido encomendadas, lo cual se requerirá para el 
presente ejercicio de plazas de carácter eventual y para 
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el 2014 de un mayor presupuesto para su operación y la 
autorización de nuevas  plazas de carácter permanente. 

Para los demás órganos desconcentrados también tuvo 
lugar la gestión de recursos adicionales, en virtud de que 
han asumido nuevas actividades bajo su responsabilidad. 
La Comisión Reguladora de Energía tiene una previsión 
de recursos para el 2013 superior en 4.39% a 2012; 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
incrementó su presupuesto en .04%  respecto de 
2012, y  la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias presentó un incremento de 21.44% mayor 
al previsto en el presupuesto anterior. Las comparaciones 
son realizadas con respecto a los presupuestos originales.

Ingresos

Conforme a los Artículos 7 de la Ley Federal de Derechos, 
10 y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013, la SENER realizó los cobros 
correspondientes por aprovechamientos del trámite de 
revisión, análisis y dictamen de las solicitudes de permisos 
de exploración superficial y de asignación petrolera, a que 
se refieren los Artículos 11 y 12 del Reglamento de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo Petrolero. Es conveniente señalar que estos pagos 
se hacen directamente ante la Tesorería de la Federación 
y se integran a la recaudación general. 

El importe de los ingresos obtenidos por la SENER y los 
Órganos Administrativos Desconcentrados durante el 
primer semestre de 2013 ascendió a 347.62 millones 
de pesos, estimando que al cierre del ejercicio se hayan 
enterado por productos, derechos y aprovechamientos 
359.06 millones de pesos. Cabe señalar que durante el 
primer trimestre del 2013 el principal concepto de pago 
fue el aprovechamiento por la vigilancia de la operación 
de los reactores nucleares generadores de electricidad 
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde realizado 
a la Comisión Federal de Electricidad por un monto de 
158.02 millones de pesos.

Profesionalización del Servicio Público 
(Servicio Profesional de Carrera)

El Comité Técnico de Profesionalización autorizó en marzo 
de 2013, el “Programa Anual de Capacitación (PAC)”, 
mismo que contempla entre sus principales objetivos: 
que los servidores públicos adquieran elementos que 
permitan su especialización, actualización y educación 
formal para el cargo que desempeñan; desarrollen las 

aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros 
cargos de igual o mayor responsabilidad; tengan la 
posibilidad de superarse institucional, profesional y 
personalmente; y estén en posibilidad de certificar las 
capacidades profesionales de permanencia en el puesto. 

•	 La SENER en un compromiso constante con el 
desarrollo y profesionalización de todos sus servidores 
públicos, impulsa el fortalecimiento del Servicio 
Profesional de Carrera en la Dependencia y la mejora 
de sus procesos de administración del personal, para 
dotar a las unidades administrativas de las mejores 
personas y puedan llevar a cabo las funciones que 
tienen encomendadas y por ende el cumplimiento 
de las metas institucionales. En este orden de ideas, 
en lo referente al Subsistema de Ingreso, durante el 
periodo de enero a junio de 2013, se publicaron 15 
convocatorias en las que se concursan un total de 46 
plazas.

Adquisiciones

En el marco de las disposiciones aplicables se elaboró 
el Programa Anual de Adquisiciones y se formalizaron 
2 convenios, 1 convenio modificatorio, 22 contratos y 
39 pedidos por un importe total de $57,863,232.39 
millones de pesos, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Contratos Marco

Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo 
de los artículos 17 y 41, fracción XX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
público (LAAASP) y 14 de su Reglamento, y con objeto 
de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, 
precio y oportunidad, la SENER realizó los siguientes 
contratos marco:

 – Boletos de avión. 

Contrataciones Consolidadas

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
Décimo Cuarto y Vigésimo Primero del Decreto de 
Austeridad, la Secretaría realizó compras consolidadas con 
sus distintos órganos administrativos desconcentrados 
(CNH, CONUEE, CRE y CNSNS) para la adquisición de:
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 – Servicio de fotocopiado, 
 – Aseguramiento integral de bienes patrimoniales y,
 – Servicio de telefonía nacional e internacional 

Centro de Atención Tecnológica de la 
SENER

La operación del Centro de Atención Tecnológica (CAT) 
de la SENER permitió la atención y resolución de 1,837 
incidentes durante el periodo diciembre 2012 - junio 
2013, lo que representa un incremento de 15% respecto 
al periodo anterior equivalente. El aumento de incidentes 
se debe en gran parte a que muchos de los equipos que 
actualmente tiene la Secretaria ya están en el fin de su 
ciclo de vida útil; este problema se resolverá al renovar el 
contrato y renovar todos nuestros equipos. 

Centro de Datos “Infraestructura de 
Misión Crítica”

A través del Centro de Datos de la SENER se proporciona 
el servicio de procesamiento de cómputo los siete días 
de la semana, las 24 horas del día. Durante el último 
periodo, la infraestructura tecnológica de dicho centro 
atendió más de 1.8 millones de visitas a los sitios de 
internet de la SENER, envió y recibió más de 525,016 
correos electrónicos, bloqueando exitosamente más de 
2.1 millones de correos indeseados o que presentaban 
riesgo a la integridad de la red, procesó más de 5.3 
millones de transacciones en los diferentes sistemas de 
información a su cargo.

En el Centro de Datos se albergan los sistemas 
institucionales, correo electrónico, enlace a Internet 
y sistemas de filtrado y seguridad para la red externa, 
lo que ha permitido brindar a los usuarios internos y 
externos de tecnologías de información los servicios de 
procesamiento de datos de alta calidad y disponibilidad 
requeridos, basados en estándares internacionales.

Seguridad Informática

Los controles de seguridad informática tanto en la red 
interna como externa han probado su efectividad al 
no presentarse, entre diciembre 2012 - junio 2013, 
incidentes de seguridad severos y al no presentar 
incidentes de presencia de virus. Estos controles permiten 
asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad 
de la información de la SENER.

Sistemas de Información 

Los diferentes sistemas de información sustantivos 
y administrativos de la SENER operaron de manera 
continua en el Centro de Datos con una disponibilidad 
anual de 99.9%. Se realizaron más de 2.3 millones de 
transacciones durante el periodo diciembre 2012 - junio 
2013.

Mejora de los sitios web institucionales

En los próximos meses se pretende llevar a cabo una 
restructuración de la página principal de la SENER que 
le permitirá ser visualmente más atractiva y también se 
tiene la intención de hacerla más eficiente.

Cultura Institucional

Para continuar consolidando una cultura institucional de 
igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación, 
durante el primer semestre de 2013 se impartió por 
quinto año consecutivo, el curso básico Sensibilización 
en Equidad de Género, y se incorporaron en el Programa 
Anual de Capacitación los siguientes cursos a desarrollar 
en el transcurso del año:

 – Avanzado en Sensibilización de Equidad de Género.
 – Atención Especializada de Casos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual en el Trabajo.

 – Derechos Humanos (en coordinación con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos).

•	 Este año se cuenta, por primera vez, con recursos 
etiquetados en el Anexo 12 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para fortalecer las acciones 
en materia de igualdad, entre las que destacan: cursos 
avanzados de capacitación, la certificación en la Norma 
mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres, y el fortalecimiento del festejo del Día del 
Niño, como una acción afirmativa orientada a promover 
el balance trabajo -familia y la corresponsabilidad 
familiar, mediante la convivencia del personal en un 
evento de características totalmente familiares; este 
año el número de personas beneficiadas, entre madres, 
padres e hijas/os fue de 380.

•	 El 8 de marzo se llevó a cabo un evento para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, mismo 
que se encuentra institucionalizado en las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Dependencia.
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•	 La Secretaría de Energía, participó el Foro de Consulta 
Nacional que servirá como base para enriquecer las 
estrategias y líneas de acción del Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD).

Cultura organizacional

Para atender la estrategia transversal “Promover un 
Gobierno Cercano y Moderno”, contendida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, la SENER participa 
en el Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno 
Centrado en el Ciudadano, el cual busca impactar 
positivamente la actitud de servicio y el compromiso 
de los servidores públicos de mejorar la gestión pública 
y en particular los trámites y servicios que se brindan al 
ciudadano. 

Para este año 2013, se establecieron como primeras 
acciones la de difundir el citado Modelo entre el 
personal de la dependencia, a través de diversos medios 
electrónicos, y designar 4 agentes de cambio que 
coordinarán las acciones próximas.

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

Acceso a la Información Pública 
Gubernamental
En el periodo entre el primero de diciembre 2012 y el 31 
de julio de 2013, se cumplieron los compromisos que le 
atañen a la Institución y que emanan de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

•	 Se recibieron 401 solicitudes de información, mismas 
que fueron atendidas en tiempo y forma. En 143 
asuntos se proporcionó acceso a la información; en 
27 casos se clasificó la información como reservada 
o confidencial y en 147 se confirmó la inexistencia. 
En 35 se actualizó la incompetencia, orientando a los 
solicitantes hacia las instituciones gubernamentales 
correspondientes, y 49 se encuentran en trámite de 
respuesta.

•	 En 13 casos la respuesta generada por la SENER fue 
materia de impugnación por parte de los interesados 
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, de los cuales en 5 se confirmó la 
respuesta, en 2 se sobreseyó el medio de impugnación; 

en 3 casos se modificó la respuesta y sólo en un asunto 
se revocó la determinación de esta dependencia. En los 
2 asuntos restantes se formularon alegatos y están 
pendientes de resolución por parte del Pleno de dicho 
Instituto.

Se destacan los esfuerzos que, por su importancia, 
contribuyeron a la consolidación de este derecho. El 
primero es el compromiso incondicional que se mostró 
para apoyar todos los procesos de acceso a la información 
y protección de datos personales. Ello se refleja no 
sólo en la proporción relativamente baja de recursos 
de revisión con respecto al número de solicitudes de 
información realizadas, sino en asuntos muy puntuales 
tales como el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia; la actualización de gran cantidad de 
información como los expedientes reservados y los 
listados de sistemas de datos personales; la promoción 
que se realiza internamente en la SENER para privilegiar 
la publicidad de la información; el interés del personal de 
capacitarse en relación con los temas nuevos que van 
surgiendo en torno de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en 
general, la buena comunicación que se mantiene con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos.

•	 Durante el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre 2012 y 31 de agosto de 2013 se trabajó 
permanentemente con las unidades administrativas 
de la SENER, para incorporar en tiempo real los 
expedientes clasificados como reservados en el 
Sistema de Índices de Expedientes Reservados.

•	 Se continuó con el avance en los trabajos de baja 
documental ante el Archivo General de la Nación, 
de diversos documentos cuya vigencia para ser 
conservados por la dependencia concluyó.

Promoción de una Cultura 
Anticorrupción
Blindaje Electoral. En el marco de los procesos 
electorales celebrados el 7 de julio de 2013, en 14 
entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas), la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, implementaron el “Curso 
en Línea INACIPE-FEPADE de Blindaje Electoral 2013.
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La Secretaría de Energía se sumó a las tareas de 
prevención electoral, fomento a la cultura de la legalidad 
y la denuncia, participando en dicho curso cuyo contenido 
se integró de la siguiente temática:

 – Participación Ciudadana en la Prevención de Delitos 
Electorales

 – Prevención de Acciones de Blindaje Electoral
 – Funciones de la FEPADE
 – Delitos Electorales federales que puede cometer un 
Servidor Público en procesos locales

 – Normatividad Penal Electoral Local

Acciones de Difusión. Se enviaron comunicados, vía 
correo electrónico y la Intranet, invitando a que cuando 
menos un servidor público por cada unidad administrativa 
perteneciente a las Subsecretarías y Oficialía Mayor 
participara en el curso en línea.

Acciones de Capacitación. 12 servidores públicos de la 
Secretaría de Energía tomaron el curso en línea impartido 
por la FEPADE.

Cultura de la Legalidad

En cumplimiento a los “Lineamientos de generales para el 
establecimiento de acciones permanentes que aseguren 
la integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública, el pasado 22 de marzo de 2013, el Comité de 
Ética de la SENER, llevó a cabo su Tercera Sesión Ordinaria 
en la que se aprobó su programa de trabajo para el año 
en curso y cuyos resultados al periodo reportado son:

•	 Instrumentación de correo electrónico específico para 
el Comité de Ética, para la recepción y atención de 
solicitudes de asesoría, consultas y quejas de las y los 
servidores públicos,

•	 Diseño y difusión de campaña informativa sobre 
el Comité de Ética y del correo electrónico para la 
recepción y atención de solicitudes de asesoría, 
consultas y quejas, y

•	 Registro del Programa de Trabajo del Comité de Ética de 
la SENER ante la Unidad de Políticas de Transparencia 
y Cooperación Internacional de la Secretaría de la 
Función Pública (UPTCI - SFP).

Fortalecimiento de los Sistemas de 
Control Institucional Interno

En cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones en materia de control interno y se emite el 
Manual administrativo de aplicación general en materia de 
Control Interno (DOF 12 de julio de 2010, 11 de julio de 
2012 y 27 de julio de 2013), durante el periodo del 2 al 
30 de abril de 2013, se aplicó al personal de la Secretaría 
de Energía (SENER) la Encuesta para la Autoevaluación 
del Control Interno Institucional en los tres niveles de 
control interno definidos por la Secretaría de la Función 
Pública:  a) Estratégico, b) Directivo y c) Operativo que 
incluye al personal encargado de realizar funciones de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s). 
El ejercicio fue realizado a 165 servidores públicos 
comprendidos en dichos niveles.

•	 Del total de encuestas (165) que representan el 
100%, se aplicaron 5 al nivel estratégico (3.0%); 
32 al nivel directivo (19.4%); 125 al nivel operativo 
(76.3%); y 3 al personas de TIC’s. (1.3%). El resultado 
arrojó un porcentaje de cumplimiento general y por 
nivel del control interno en la SENER del 69.3%. Esto 
significa el grado de conocimiento y aplicación que al 
interior de la dependencia se tiene de los mecanismos 
de control interno existentes para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

•	 Asimismo, el 31 de mayo de 2013, el C. Secretario del 
Ramo envió a la Secretaría de la Función Pública, las 
encuestas consolidadas, el Informe sobre el estado que 
Guarda el Control Interno de la SENER y el Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) 2013.

•	 Actualmente se está trabajando en el desarrollo 
de nuevas políticas y procesos para el control de 
los diferentes mecanismos con los que cuenta la 
Secretaria en cuestión de TIC´s, esto con la intención 
de fortalecer el sistema interno así como el poder crear 
una cultura informática que permita el trabajo eficiente 
de los funcionarios públicos.

•	 De igual manera se pretende crear conciencia a los 
funcionarios por medio de diferentes campañas  y 
mensajes institucionales con temas como el cuidado 
del papel y de la información institucional que 
esperamos nos puedan ayudar a cumplir con la meta 
de un Gobierno sin papel.
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CONTROL INTERNO

Auditoría interna

Auditorías realizadas

Se concluyeron cinco auditorías: 1 específica, 1 al 
desempeño y 3 auditorías de seguimiento a medidas 
correctivas y preventivas en diversas Unidades 
Administrativas de la dependencia y de su Órgano 
Desconcentrado CRE. Asimismo, se encuentran en 
proceso 2 auditorías específicas en la SENER.

 – De 2 auditorías concluidas, específica y al desempeño, 
se determinaron 11 observaciones, de las cuales 

5 corresponden a los proyectos financiados con 
recursos provenientes del Banco Mundial y 6 al 
órgano desconcentrado de la CONUEE.

Seguimiento de observaciones y 
recomendaciones

A efecto de vigilar la aplicación oportuna de las medidas 
correctivas y preventivas y de las recomendaciones 
derivadas de las observaciones determinadas en las 
auditorías practicadas, se realizó el seguimiento a las 
observaciones correspondientes: 

NÚMERO DE OBSERVACIONES TOTALES QUE FUERON SUJETAS DE SEGUIMIENTO DURANTE EL PERÍODO.
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Con la implementación de las medidas sugeridas en las 
observaciones determinadas por el Órgano Interno de 
Control (OIC) y por la Auditoría Superior de la Federación

En SENER

•	 Establecimiento de programas de trabajo para la 
consecución del Proyecto de Energías Renovables 
a Gran Escala (PERGE), financiado con recursos 
provenientes del Banco Mundial.

•	 Fortalecimiento de mecanismos de control en la 
administración de los recursos de los proyectos 
financiados por el Banco Mundial, y en la supervisión 
y recepción de productos derivados de contratos de 
prestación de servicios profesionales.

•	 Implementación y fortalecimiento de mecanismos de 
control, manuales, lineamientos y reglas de operación, 
relativos a la ejecución, administración y rendición de 
cuentas de los programas autorizados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (FOTEASE).

•	 Diseño de indicadores y metas de desempeño para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
en materia de electricidad. 

•	 Gestiones para la aprobación de la viabilidad técnica 
y económica para garantizar el cumplimiento de 
objetivos de proyectos de desarrollo para atender la 
electrificación de comunidades remotas.

•	 Fortalecimiento de los documentos de rendición de 
cuentas mediante la inclusión de información en 
materia de exploración y producción de hidrocarburos, 
producción y distribución de petrolíferos, petroquímica 
no básica y servicios e infraestructura eléctrica.

En la CONUEE

•	 Implementación de mecanismos de control para 
verificar la autenticidad de la documentación en materia 
de profesiones que forma parte de los expedientes de 
personal.

•	 Refuerzo de controles en las etapas de planeación, 
administración y ejercicio de los recursos presupuestales 
en materia de contrataciones y de viáticos y pasajes.

•	 Fortalecimiento de la coordinación entre las unidades 
administrativas para la construcción y cumplimiento de 
la Matriz de Indicadores de Resultados y del Programa 
Anual de Trabajo. 

•	 Gestiones para la aprobación de manuales internos de 
procedimientos y su expedición.

En la CRE

•	 Publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
Términos y Condiciones para las Ventas de Primera 
Mano de Gas LP.

Revisiones de control

Para los ejercicios de 2012 y 2013, la Secretaría de la 
Función Pública no requirió la inclusión de Revisiones de 
Control.
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