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Este documento es una versión ejecutiva de la Solicitud que Petróleos Mexicanos 

somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en 

exploración y campos en producción, a través de asignaciones, en términos del 

Transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre 

de 2013. 

 

Su contenido omite las partes y secciones que contienen  información reservada, 

con fundamento  en el artículo 14, fracciones II y VI de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley de 

Transparencia). La clasificación de dicha información se llevó a cabo en razón de 

que ésta actualiza los supuestos de los secretos industrial y comercial que, en 

términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, significa para dicho 

organismo mantener una ventaja competitiva o económica en la realización de sus 

actividades, por lo que ha adoptado los medios para preservar su confidencialidad.   

 

Asimismo, la información referida se considera reservada en virtud de que contiene 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso 

deliberativo de los servidores públicos responsables de resolver sobre dicha 

solicitud, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. 

 

En este sentido, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Transparencia dispone que 

será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, entregar 

información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por 

la citada Ley 
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Introducción 

 

Petróleos Mexicanos, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia de Energía (Decreto), somete a consideración de la Secretaría de Energía la 

solicitud para la adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción que este Organismo 

está en capacidad de operar, a través de asignaciones.  

 

1 Marco normativo 

 

1.1 Decreto de Reforma Constitucional 

 

El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, en lo conducente señala lo siguiente: 

Artículo Único.- Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del 

artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, 

recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los 

subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 25. ... 

... 

... 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 

el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 

propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 

establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción 

de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 

dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 

citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
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procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 

Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, 

eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las 

mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 

... 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 

dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente. 

... 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 

esta Constitución. 

 

Artículo 27. ... 

... 

... 

... 

... 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 

imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 

particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 

mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 

que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 

explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución 

y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 

independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar 

a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 

suprimirlas.  

 

Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las 

leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde 

exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 

servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 

otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
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los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 

podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 

propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 

propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 

Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 

hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos 

con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto 

de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 

particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 

deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 

... 

... 

... 

Artículo 28. ... 

... 

... 

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las 

siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y 

generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 

servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del 

petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 

27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las 

leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado 

al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar 

concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 

comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

... 

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al 

Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con 

un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que 

establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 
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contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de 

los impuestos. 

... 

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 

denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los 

términos que determine la ley. 

... 

 

Transitorios 

 

Transitorio Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a 

partir de la publicación de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados 

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del 

Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 

quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo 

séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de 

Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se 

reforma por virtud de este Decreto. 

 

Transitorio Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las 

asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 

 

El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la 

adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad 

de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades 

técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma 

eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes 

a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento 

ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en 

la misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en 

cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada 

en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o 
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inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un 

plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en 

un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos años en función de las 

características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de 

exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse 

con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. 

 

b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos 

en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya 

descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y 

una producción eficiente y competitiva. 

 

Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de 

hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en 

lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las 

actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en 

una misma área pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos 

prospectivos en beneficio de la Nación. 

 

En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las 

actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos 

a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas 

serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la 

Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar 

una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo 

en materia de Energía. 

 

Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de Energía, para su 

autorización, la migración de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el 

artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del ramo en materia de 

Energía contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con 

particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará 

a cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la Secretaría del 

ramo en materia de Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría 

del ramo en materia de Hacienda será la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos 
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casos, la administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control 

que aplicarán a los contratos suscritos por el Estado. 

 

1.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece que el uso y suministro de energía son 

esenciales para las actividades productivas de la sociedad, de modo que dentro de sus objetivos, 

estrategias y líneas de acción para asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos 

que demanda el país”; indica que es necesario ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la 

exploración y producción de hidrocarburos -incluidos los de yacimientos no convencionales-, fortalecer la 

capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos, e incrementar las reservas y tasa de restitución1.  

 

Alineado al PND, el Programa Sectorial de Energía (PSE) considera dentro de sus objetivos, optimizar la 

capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y 

competitivos, el fortalecimiento de las empresas productivas en materia de hidrocarburos, y ampliar la 

cartera sustentable de reservas petroleras2. 

 

Asimismo y, como elemento integrador de planeación del sector energético a largo plazo, la Estrategia 

Nacional de Energía (ENE) 2013-2027, señala como objetivos estratégicos: 1) el crecimiento del PIB y la 

2) inclusión social. A partir de ellos, se considera que la producción de petróleo debe ir a la par del 

desarrollo nacional -medida de política energética-, por lo que se debe de impulsar tanto la producción 

como la capacidad de ejecución-, así como las reservas deben sustentar la producción en el mediano y 

largo plazo3  -reservas a nueva producción, recursos prospectivos y evaluación del potencial-.  

 

Bajo dicho marco de referencia, el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios es el resultado de un esfuerzo por focalizar los esfuerzos y las capacidades del Organismo 

que a través de objetivos estratégicos orientados al cumplimiento de su mandato, que se encuentra 

                                                 

1 PND, PND, Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, Estrategia 4.6.1 
Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, líneas de acción  
2 Plan Sectorial de Energía, Estrategia 1.1 y 1.3 
3 ENE, Medida de política energética 3 “Producción de petróleo”, tema estratégico 12  
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contenido en los diversos instrumentos de política energética –el PND, PSE y la ENE- y, en los que 

repetidamente se reconoce la necesidad de fortalecer las actividades de exploración y producción de 

Petróleos Mexicanos con la finalidad de hacer frente a los retos que en materia energética y desarrollo 

enfrenta el país4.  

 

En este sentido, el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, 

considera quince objetivos estratégicos, siendo que en los tres primeros se define el ámbito de las 

actividades del negocio de exploración y producción en el que se considera necesario: 1) incrementar el 

inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación5, 2) incrementar la producción de 

hidrocarburos y 3) obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en 

aprovechamiento de gas y costos de producción.  

 

Finalmente, el Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP6 2014-2018, está orientado al cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 

estableciendo seis metas principales: 

 

1) Mantener una producción promedio de aceite entre 2.5 y 3.0 mmbd 

2) Mantener una producción promedio de gas entre 5.7 y 6.2 mmmpcd 

3) Restituir las reservas probadas igual o mayor al 100% 

4) Mantener los costos de producción en el primer cuartil, y optimizar los costos de descubrimiento y 

desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil, con respecto a compañías internacionales 

5) Lograr meta de cero accidentes 

6) Lograr ser percibida como empresa socialmente responsable 

 

Los objetivos de política energética vigentes conforman un marco de referencia obligado para la 

planeación y programación de operaciones y actividades, así como el establecimiento de metas concretas 

                                                 

4 Objetivos de la ENE: crecimiento del PIB e inclusión social y contenidos en el Pacto por México 
5 Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, Objetivo 1 
6 Pemex Exploración y Producción  
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del Organismo; por lo que, bajo un nuevo ambiente de competencia, es necesario retomar, replantear y 

fortalecer las metas establecidas por el Organismo, toda vez que se prevé que Pemex deberá convertirse 

a una Empresa Productiva del Estado siguiendo criterios de eficiencia y rentabilidad al igual que otras 

compañías internacionales del petróleo. 

 

2 Modelo de negocio 

 

2.1 Modelo de negocio actual de Petróleos Mexicanos 

 

De acuerdo al marco de referencia vigente, la visión de Negocios de Petróleos Mexicanos plantea: 

 

“Ser reconocido por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que 

permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nación, 

que es ágil, transparente y con un alto nivel de innovación en su estrategia y sus 

operaciones.” 

 

En este sentido, los objetivos y estrategias del Plan de Negocios están orientados a: 

 

1) Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación; 

1.1 Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas 

terrestres 

1.2 Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo  

1.3 Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas húmedo no asociado 

1.4 Intensificar la actividad en delimitación para acelerar el desarrollo de reservas probadas 

1.5 Intensificar la actividad de la evaluación del potencial correspondiente al aceite y gas en 

lutitas 

 

2) Incrementar la producción de Hidrocarburos 
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2.1 Implementar mejores prácticas para administrar la declinación de campos a través de 

recuperación primaria 

2.2 Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada  

2.3 Desarrollar campos de crudo extrapesado  

2.4 Acelerar la entrada a producción de campos nuevos 

 

3) Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas 

y costos de producción. 

3.1 Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas 

3.2 Optimizar costos asociados a producción, descubrimiento, desarrollo y transporte de 

hidrocarburos 

 

2.2 Modelo de negocio de la Empresa Productiva del Estado 

 

Las nuevas condiciones del sector, señaladas en el Decreto, plantean la necesidad de desarrollar un 

modelo de negocios para un Pemex en un ambiente de competencia, que sea ágil y capaz de hacer frente 

a las necesidades energéticas del país, además de fortalecer y acrecentar sus capacidades técnicas, 

financieras, tecnológicas y operativas  a largo plazo. 

 

De acuerdo al nuevo escenario y, de manera preliminar, Petróleos Mexicanos en lo que respecta a 

exploración y producción, aspira a: 

 

“Ser una compañía sólida, dinámica y competitiva que lidere la industria hacia el 
crecimiento de la producción y reservas impulsando el cabal aprovechamiento de los 
vastos recursos petroleros del país.” 

 

Sin dejar de estar alineado a los objetivos de política energética; la nueva visión de Petróleos Mexicanos, 

así como la selección de áreas exploratorias y campos en producción, tienen como base los objetivos que 

el propio Estado ha planteado en el largo plazo. Sobre todo, si se considera que el portafolio de 

inversiones que Pemex tenga posterior a la reforma, debe atender de manera integral los retos que no sólo 
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se presenten en el futuro cercano, sino además, ser una base para seguir cumpliendo sus objetivos a 

largo plazo asegurando los intereses del Estado respecto al crecimiento económico y desarrollo nacional.  

 

En este sentido, se han identificado cuatro tendencias relevantes que influyeron en las decisiones 

estratégicas de Pemex en atención al artículo Transitorio Sexto: 

 

 A nivel mundial, se observa un incremento global de los costos promedio de exploración y 

producción 

 En el futuro cercano, existirá un crecimiento importante de las actividades exploratorias en Aguas 

Profundas,  como porcentaje  de la producción futura de hidrocarburos  

 El surgimiento del aceite y gas en lutitas como fuente significativa de recursos y producción futura 

 Se prevé un aumento de la inversión en exploración de compañías líderes de Exploración y 

Producción  

 

La tendencia de crecimiento de la industria a nivel global y en México está constituida por Aguas 

Profundas y No Convencionales (Aceite y Gas en Lutitas y yacimientos de muy baja permeabilidad). Para 

que Pemex se mantenga a la vanguardia de la frontera tecnológica y mantenga niveles de crecimiento, 

debe desarrollar sus capacidades en ambos temas, figura 1.  

 

 

Figura 1. Evolución técnica y estratégica de la industria petrolera. 

 



 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. 

Transitorio Sexto. Solicitud de las áreas en exploración y campos 

 

Petróleos Mexicanos          Página 14 de 31 

La evolución técnica y estratégica, natural de la industria desde su origen de los hidrocarburos 

convencional en tierra, aguas someras, aguas profundas y no convencionales-aceite y gas en lutitas-. Por 

consiguiente, es previsible que la próxima etapa de crecimiento de la industria a nivel global y en México 

está constituida por Aguas Profundas y No Convencionales (Tight oil/Shale Oil y Shale Gas). Para que 

Pemex se mantenga a la vanguardia de la frontera tecnológica y asegure los niveles de crecimiento, debe 

desarrollar sus capacidades en concordancia con la industria global, figura 2. 

 

 

Figura 2. Tendencia global de la industria. 

 

En lo que concierne a México, los recursos prospectivos representan 72 por ciento de los recursos totales 

del país, de los cuales un porcentaje altamente significativo está concentrado en aguas profundas y 

recursos no convencionales, figura 3.  
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Figura 3. Recursos prospectivos en México, convencionales y no 
convencionales. 

 

3 Áreas en exploración y campos en producción a someter a consideración de la SENER 

 

Para dar atención del Transitorio Sexto del Decreto, Petróleos Mexicanos mantuvo una posición 

equilibrada entre privilegiar la sustentabilidad del Organismo y el favorecer el crecimiento de la industria 

petrolera nacional, todo esto cumpliendo con las nuevas disposiciones y mandatos que fueron 

establecidos en el Decreto. Se consideraron dos premisas principalmente para esto: 

 

1. Fortalecer a Pemex y maximizar el valor a largo plazo para el Estado Mexicano: a través de 

mantener las áreas en exploración y los campos en producción principales, además de asegurar 

que se contarán con suficientes oportunidades exploratorias susceptibles a convertirse en 

localizaciones de perforación para lograr el crecimiento de la producción de Pemex, particularmente 

en áreas en exploración en aguas profundas y recursos no convencionales que representan más del 

70% de los recursos prospectivos del país.  

 

2. Dar espacio a la inversión privada, para contribuir al crecimiento del sector petrolero con 

impactos positivos en la economía de México: Identificar áreas y campos donde es conveniente 

involucrar socios para acelerar la exploración y el desarrollo de los mismos, simultáneamente 
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fomentar la transferencia de conocimiento a Pemex y definir las áreas y campos que Pemex prevé 

no mantener niveles de actividad importantes por limitaciones de inversión en el corto plazo y que 

puedan ser atractivas para la inversión privada para que estas no sean solicitadas (por ejemplo, la 

mayor parte de las áreas con potencial para recursos no convencionales). 

 

Dichas premisas guiaron las decisiones sobre los sectores, unidades y las áreas en exploración y los 

campos en producción, desarrollo, evaluación y diseño a solicitar, algunos aspectos relevantes para cada 

caso son los siguientes: 

 

a. Áreas en exploración 

 

Se buscó garantizar un número suficiente de áreas para sustentar un programa de inversión creciente en 

exploración y asegurar la producción futura, además de mantener las principales áreas en exploración en 

las Cuencas del Sureste en su porción marina y terrestre, donde se han identificado oportunidades de alto 

valor con la ventaja que pueden contribuir rápidamente a la producción en el corto plazo. En Aguas 

Profundas, se solicitarán áreas para que Pemex opere o donde se involucrarán socios con el fin de 

asegurar la producción de mediano y largo plazo, al igual que se requieren áreas que permitan la 

participación de Pemex en recursos no convencionales con la colaboración de socios estratégicos. 

 

b. Campos en producción 

 

En este caso se buscó mantener campos rentables con valor presente neto positivo después de impuestos 

para garantizar la sustentabilidad financiera de Pemex, y su futuro crecimiento de manera eficiente y 

competitiva, esto se lograría al involucrar a socios estratégicos para contribuir al desarrollo de campos 

técnicamente complejos o de altos niveles de inversión (por ejemplo, aceite extra-pesado y en aguas 

profundas). En el caso de Chicontepec: Se solicitarán áreas estratégicas, donde se involucrarán socios 

expertos para acelerar el proceso de innovación, mejorar la productividad de los pozos y maximizar el 

factor de recuperación; y el no solicitar campos que no es factible desarrollar en el corto plazo por su 
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complejidad o de áreas alejadas de infraestructura, y que demandan capacidad operativa y financiera que 

Pemex tendría dificultad de demostrar. 

 

Para llevar a cabo la selección de áreas y campos, Pemex debió identificar y jerarquizar desde los activos 

estratégicos para la sustentabilidad de Pemex en el largo plazo -aquellos indispensables para el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, además de los que le permitan incrementar la diversificación y 

flexibilidad su portafolio-; hasta los de menor valor estratégico –ya sea por cuestiones técnico-operativas 

como por la falta de disponibilidad de los recursos de inversión- y, que en caso de no ser adjudicados 

estos últimos, su impacto en la cartera no comprometa la sustentabilidad de las operaciones del 

Organismo en el largo plazo. 

 

3.1 Sectores, Unidades y Áreas exploratorias 

 

Los principios rectores mencionados que determinaron los “Lineamientos Estratégicos” que guiaron la 

jerarquización de áreas en exploración y campos en producción a solicitar de acuerdo al artículo 

Transitorio Sexto del Decreto son: 

 

 Garantizar un mínimo de áreas para sustentar el programa inversión en exploración  

 Mantener áreas en exploración en las cuencas del sureste marino y terrestre, donde se han 

identificado oportunidades adicionales de exploración  de alto valor que pueden incorporar 

producción relativamente rápido 

 Solicitar áreas en exploración de Aguas Profundas para que Pemex opere o donde se involucrarán 

socios estratégicos  

 Pedir áreas en exploración que permitan la ejecución de un programa enfocado a recursos  no 

convencionales con la colaboración de socios estratégicos 

 

Para ello, se han considerado las siguientes premisas: 

 Mantener la actividad exploratoria significativa en áreas convencionales de alta rentabilidad; 

 Continuar los esfuerzos exploratorios en aguas profundas; 
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 Continuar la exploración y puesta en desarrollo de las áreas con mayor potencial en recursos no 

convencionales involucrando socios, dado el alto potencial que tiene el país en este tipo de 

recursos. 

 

La selección de las áreas en exploración a solicitar se basó en la evaluación y jerarquización de los activos 

exploratorios. En dicho ejercicio de evaluación y jerarquización de los activos, se tuvo en cuenta múltiples 

variables, incluyendo: a) la Estrategia Exploratoria, b), Estudios de Plays Convencionales, c) Estudios de 

Plays No Convencionales y d) Base de datos de prospectos exploratorios.  

 

Para decidir qué áreas en exploración solicitar, se tuvo en cuenta el potencial de hidrocarburos de cada 

área, su valor monetario esperado, el riesgo y consideraciones estratégicas. 

 

De los 52.6 MMMbpce de recursos prospectivos de México, aproximadamente el 52% de los recursos 

convencionales de México se ubican en Aguas Profundas y los recursos prospectivos asociados a aceite y 

gas en lutitas son del orden de 60.2 MMMbpce por lo cual el enfoque está de acuerdo a estas tendencias 

internacionales. 

 

El conocimiento del marco geológico-geoquímico de las provincias petroleras de México permitió a partir 

del año 2010 la identificación de plays no convencionales en las provincias de Tampico-Misantla, Burgos, 

Burro-Picachos, Sabinas, Veracruz y Chihuahua. Se realizaron estudios regionales que condujeron a la 

definición de las zonas prospectivas a partir de las cuales fue posible realizar estimaciones del recurso 

prospectivo implicado en este tipo de plays.  

 

México se sitúa en el cuarto lugar mundial en magnitud de recursos prospectivos técnicamente 

recuperables de lutitas de un total de 30 países cuyas cuencas fueron evaluadas. A nivel mundial, los 

recursos no convencionales representaran más del 25%. 

 

Para garantizar la sustentabilidad del negocio en el mediano y largo plazo, Pemex debe participar en 

aquellas tendencias que representan el futuro de la industria.  
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3.1.1 Criterios de agrupación de Unidades en exploración  

 

Para asegurar la incorporación de reservas que permita cumplir con la  plataforma de producción de aceite 

y gas  definida en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2018; por 

tanto para cumplir  las disposiciones emitidas y los objetivos estratégicos se diseñó una metodología para 

la evaluación y jerarquización de los proyectos y sus respectivas áreas en exploración, la cual  toma en 

consideración  entre otros elementos: la distribución y conocimiento de los recursos prospectivos 

convencionales y no convencionales,  alineamiento a la estrategia  exploratoria y el análisis económico.  

 

Además, se ha considerado conveniente preservar la continuidad de la estrategia exploratoria como 

criterio fundamental de priorización  de proyectos y áreas en exploración. Este criterio es de máxima 

importancia dado el éxito observado en los últimos años, con resultados comparables con los estándares 

internacionales.  

 

Asimismo, bajo la premisa de maximizar el valor económico de las inversiones se ha tomado en cuenta la 

distribución de los recursos prospectivos, tipo de hidrocarburos esperados y la perspectiva económica de 

los proyectos exploratorios y áreas en exploración a solicitar, dando  preferencia a aquellas áreas 

propensas a contener aceite y  gas húmedo.  

 

Adicionalmente a las consideraciones anteriores, la definición de áreas en exploración y la selección de 

unidades se agruparon en: 

 

Terrestre Convencional 

 

 Focalizarse en áreas con oportunidades de Aceite de alta rentabilidad y donde los descubrimientos 

se puedan poner a producir en poco tiempo (idealmente en menos de 12 meses) 

 Mantener áreas de gas que sean rentables a los precios esperados en el mediano plazo 
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 Solo se considerara involucrar socios en áreas frontera, para compartir el riesgo e incrementar la 

capacidad operativa  

 

Aguas someras 

 

 Enfocar en áreas con oportunidades de Aceite de alta materialidad 

 Priorizar áreas con infraestructura existente que permitan poner los campos descubiertos a producir 

relativamente rápido 

 Dado que Pemex es uno de los líderes globales en Exploración y Producción en Aguas Someras, no 

se considera involucrar socios 

 

Aguas profundas 

 

 Priorizar áreas con exposición a “plays” que ofrezcan potencial de descubrimientos comerciales de 

hidrocarburos líquidos  

 Apalancase en socios para exploración en sectores de alto riesgo relativo y/o alta complejidad 

técnica. Los socios también permitirán a Pemex acelerar el proceso de aprendizaje técnico. 

Mantener la flexibilidad para continuar las actividades y atender las obligaciones de equipos de 

perforación ya contratados 

 

No convencionales 

 

 Focalizarse en porciones de “plays” de alto potencial con posible presencia de líquidos 

(Condensado ó Aceite) 

 Apoyarse en socios estratégicos para acelerar el proceso de aprendizaje y reducir riesgos 

geológicos y económicos  

 Incrementar la capacidad de ejecución y el nivel de inversión para acelerar la evaluación y el 

desarrollo  
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3.1.2 Unidades7 con descubrimientos comerciales o inversiones en exploración 

 

Los recursos prospectivos8 y reservas del país se agrupan en siete grandes cuencas de aceite y gas, tanto 

de recursos convencionales como no convencionales: i) Sureste, ii) Tampico Misantla, iii) Burgos, iv) 

Veraccruz, v) Sabinas, vi) Aguas profundas y vii) Plataforma de Yucatan. En la figura 2 y 3 se muestra la 

ubicación geográfica de las cuencas de los recursos prospectivos convencionales y no convencionales: 

 

A finales de 2007 los recursos prospectivos totales convencionales del país ascendían a 50.7 MMMbpce, 

el enfoque de las actividades exploratorias y el incremento de las inversiones ha permitido mejorar el 

conocimiento y dar certidumbre a la distribución y cuantificación de los recursos prospectivos 

convencionales que se han estimado en 52.6 MMMbpce a enero de 2014, figura 4, incluso cuando se 

espera  incorporar reservas a nivel 3P del orden de más de 10,000 MMMbpce al cierre del periodo 2008-

2014. Figura 4 

 

Figura 4. Provincias Petroleras con recursos prospectivos Convencionales 

 

En México en el año 2010 se iniciaron de manera sistemática los trabajos para evaluar el potencial de 

recursos prospectivos no convencionales de aceite y gas en lutitas (shale oil/gas), para lo cual se 

realizaron estudios geológico-geoquímicos regionales que permitieron identificar plays en los niveles 

                                                 

7 Artículo 4 de las Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de Asignaciones de la SENER, se indica que estas deberán referirse a un área 

rectangular de 20 minutos de longitud y 15 minutos de latitud.” 
8 Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 Objetivo 1, estrategias 1.1, 1.2 y 1.3  
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estratigráficos del Cretácico Superior y del Jurásico Superior en seis provincias, estimándose un volumen 

inicial de recursos prospectivos técnicamente recuperables de 60.2 MMMbpce en su media, distribuidos en 

las provincias Tampico Misantla, Burgos, Sabinas-Burro Picachos  y Veracruz figura 5. 

 

 

Figura 5. Provincias Petroleras con recursos prospectivos No Convencionales por provincia petrolera. 
 

Una vez identificadas las áreas más atractivas con el fin de probar los conceptos en este tipo de plays en 

las Provincias de Sabinas-Burro Picachos y Burgos se inició la perforación de pozos exploratorios. A la 

fecha se han terminado 13 pozos, de los cuales sobresalen los pozos Emergente-1, Durian-1, y Percutor-1 

productores de gas seco, así como los pozos Habano-1 y Chucla-1, productores de gas húmedo y 

condensado, que permitieron comprobar la continuidad del play Eagle Ford del sur de Texas hacia México; 

mientras que el pozo Anhélido-1, ubicado en el extremo sur de la Cuenca de Burgos descubrió en el play 

Jurásico Superior Pimienta, una zona de aceite ligero. 

 

a. Unidades exploratorias de recursos prospectivos convencionales 

 

Como lo indica el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el periodo  

2014-2018, la prioridad es acelerar la evaluación del potencial en Aguas Profundas e incrementar la 
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incorporación de reservas de aceite en aguas someras y terrestres. Así como intensificar la evaluación del 

potencial de aceite y gas en lutitas. 

 

Con base en lo anterior y aplicando una metodología de jerarquización, se seleccionaron 12 proyectos de 

exploración en los que Petróleos Mexicanos ha realizado inversiones en exploración o descubrimientos 

comerciales. Esos proyectos conforman un portafolio balanceado que incluyen áreas con diferentes grados 

de madurez de acuerdo al proceso exploratorio, lo cual es clave para darle sustentabilidad al negocio de 

exploración y producción en el corto, mediano y largo plazos. Figura 6 

 

 

Figura 6. Matriz de riesgo geológico-técnico del portafolio seleccionado 

 

Para cada una de las áreas en exploración seleccionadas se definió un plan de exploración en función de 

su potencial petrolero y madurez, el  cual incluye realizar estudios de interpretación geológica-geofísica y 

en algunas de ellas adquirir y procesar sísmica 3D y la perforación de pozos exploratorios, la cual permitirá 

dar certidumbre a los recursos prospectivos, la incorporación de reservas y descubrir nuevos campos que 

apoyarán la plataforma de producción de aceite y gas. 
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b. Unidades exploratorias de recursos prospectivos no Convencionales-Aceite y gas en lutitas- 

 

Considerando el potencial de recursos prospectivos asociados a plays de aceite y gas en lutitas 

cuantificados a la fecha, México deberá jugar un rol clave en el contexto mundial de la exploración y 

explotación de este tipo de yacimientos. La exploración y explotación de yacimientos de aceite y gas en 

lutitas es la segunda más importante dentro de las 7 tendencias de crecimiento que representarán cerca 

del 57% de la oferta de aceite y gas para el 2020.  

 

En base a lo anterior se consideró prioritario participar en este tipo de actividades para garantizar la 

sustentabilidad del negocio en el mediano y largo plazos, por lo que en el Plan de Negocios de Pemex y 

Organismos Subsidiarios 2014-2018 se incorporó como objetivo estratégico la intensificación de la 

actividad de evaluación del potencial correspondiente al aceite y gas en lutitas y se mantiene vigente  

hasta la fecha.  

 

De esa forma, se diseñó una estrategia de exploración de recursos no convencionales que fijaba como 

prioridad dar certidumbre a la cuantificación de los recursos prospectivos técnicamente recuperables, tipo 

de hidrocarburos esperado e iniciar la evaluación de su productividad.  

 

Es importante destacar que el grado de conocimiento de las formaciones de lutitas en México es 

relativamente bajo y por lo tanto, el objetivo estratégico de la exploración en estas formaciones es 

profundizar la evaluación de los recursos prospectivos técnicamente recuperables estimados y jerarquizar 

las áreas en exploración, con el fin de implementar en un futuro proyectos pilotos y de desarrollo masivo 

de campos, con eficiencia y rentabilidad acorde a este tipo de proyectos.  

 

Considerando la estrategia exploratoria, el tamaño de los recursos prospectivos, la factibilidad de las áreas 

en exploración de encontrar aceite y/o gas húmedo, se han seleccionado cuatro áreas en exploración. 
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En cada una de las áreas en exploración seleccionadas se ha definido un plan de exploración, con el 

objetivo de mejorar el entendimiento de los plays no convencionales que se distribuyen en estas áreas, 

este plan incluye la realización de estudios geológicos-geoquímicos, la adquisición y procesado de sísmica 

2D, procesado de sísmica 3D existente y su interpretación geológica-geofísica, lo que permitirá jerarquizar 

las áreas y así proponer pozos exploratorios para probar los conceptos. 

 

En lo que  respecta a los recursos prospectivos no convencionales las 4 áreas en exploración a solicitar 

corresponden a 12 unidades que contienen recursos prospectivos totales por 8.9  MMMbpce. En las áreas 

en exploración a solicitar se estima se encuentran el 30.6% de los  recursos prospectivos totales del país. 

Figura 7 

 

 

Figura 7. Recursos prospectivos totales y de las áreas a 
solicitar. 

 

3.2. Campos en producción, desarrollo, evaluación y/o diseño 

 



 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. 

Transitorio Sexto. Solicitud de las áreas en exploración y campos 

 

Petróleos Mexicanos          Página 26 de 31 

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 establece como el 

objetivo estratégico en materia de producción: “Incrementar la producción de hidrocarburos” 9. Asimismo, 

las metas establecidas en el Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP 2014-2018, señalan: 1)  

Mantener una producción promedio de aceite entre 2.5 y 3.0 mmbd, 2) Mantener una producción promedio 

de gas entre 5.7 y 6.2 mmmpcd y 3)  Mantener los costos de producción en el primer cuartil, y optimizar los 

costos de descubrimiento y desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil, con respecto a compañías 

internacionales.  

 

Al amparo de dichas metas y objetivos, Petróleos Mexicanos plantea mantener campos rentables para 

garantizar la sustentabilidad financiera de Pemex, y financiar el crecimiento futuro, y considerando que se 

debe involucrar a socios estratégicos para contribuir al desarrollo de campos técnicamente complejos o de 

alta intensidad de capital (por ejemplo en aguas profundas). 

 

No se solicitarán campos poco rentables con el régimen fiscal actual o marginal o de muy baja 

materialidad en áreas aisladas (y que por lo tanto tengan un costo alto de oportunidad en términos de 

capacidad operativa). 

 

De esta manera, los campos en producción incluyen tres categorías, cada uno con su respectiva 

importancia estratégica, los cuales son: campos con producción actual, en desarrollo y en evaluación y/o 

diseño.  

 

1) Campos con producción actual.  Campos con producción en el 2013 o que han tenido producción en el 

pasado. Estos campos son los que aportan el flujo de efectivo que financian a Pemex y al Estado Mexicano a 

través de regalías e impuestos.  

2) Campos en desarrollo. Campos sin producción en el 2013, pero que cuentan con un plan de desarrollo 

definido.  

                                                 

9 Objetivo estratégico 2., Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018. 
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3) Campos en evaluación y/o diseño. Campos descubiertos sin producción en el 2013, y sin plan desarrollo 

definido, que se encuentran en evaluación (podrían incluir delimitación) y/o en una etapa de diseño del plan 

de desarrollo. Campos que tienen un impacto en la producción en el mediano plazo.  

 

 

 

3.2.1. Criterios de selección de campos de explotación 

 

Asimismo, por temática se definieron lineamientos estratégicos para definir que activos solicitar por cada 

tipo de Campo en Producción, figura 8. 

 

Figura 8. Criterios para selección de áreas en exploración y campos en producción. 

 

a. Terrestre convencional, aceite y gas 

 

Pemex cuenta con la experiencia y conocimiento técnico en el desarrollo y explotación de campos  

terrestres de gas y petróleo y continuará operando los campos terrestres que tienen producción y 

desarrollo. Los campos terrestres cuentan con infraestructura que permite garantizar la producción de 

hidrocarburos, las cuales son estratégicas para garantizar los compromisos de producción. 
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Para la administración de la declinación de la producción se aplicarán sistemas artificiales de producción 

de acuerdo a las características específicas de cada campo y realización intensiva de mantenimiento a 

pozos, mediante reparaciones menores, mayores y estimulaciones a pozos. 

 

Las reservas remanentes 2P de los campos terrestres representan el 22% de las reservas remanentes 

totales 2P a nivel nacional (excluyendo al ATG) y Pemex cuenta con la experiencia y técnicos 

especializados para explotar dicha reserva. 

 

Pemex está en proceso de diseño de proyectos pilotos para implantar procesos de Recuperación 

Mejorada en algunos campos, con el fin de incrementar el Factor de Recuperación y el valor de estos 

campos. Los campos  terrestres que concentran mayor producción aportan crudos con densidades que 

varían de 38 a 51 °API de gran calidad para enriquecer la mezcla mexicana de exportación. 

 

Se solicitaran todos aquellos campos que tengan mayor rentabilidad y no se pedirán campos con bajo 

valor económico bajo las condiciones actuales, salvo por consideraciones estratégicas. 

 

b. Chicontepec 

 

Activo de alto valor estratégico dada el volumen de reservas, pero de alta dificultad técnica. Se solicitarán 

principalmente los campos que tengan mayor grado de desarrollo o que tengan contratos de servicio en 

vigencia. Se buscará activamente involucrar socios en el corto plazo, para que contribuyan a acelerar el 

proceso de innovación necesario para incrementar la productividad, eficiencia y factor de recobro.  

 

c. Aguas someras (no incluye extrapesado) 

 

Pemex es un líder global en el desarrollo y explotación de campos en aguas someras de gas y petróleo. 

Tiene más de 35 años de experiencia en el desarrollo de campos y la explotación de yacimientos ubicados 
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en aguas someras. Estos campos actualmente garantizan la producción de hidrocarburos y el envío de 

crudos ligeros y super-ligeros para efectuar las mezclas y comercializar el crudo extrapesado. 

 

En aguas someras, se tienen yacimientos de crudos pesados, ligeros, super – ligeros y gas – 

condensados con instalaciones de producción las cuales son estratégicas para garantizar los compromisos 

de producción. Pemex continuara operando la mayoría de estos campos solo.  

 

Se solicitarán todos aquellos campos con mayor rentabilidad en el portafolio de proyectos. 

 

d. Aguas Someras, Aceite extra pesado  

 

Petróleos Mexicanos considera los crudos extrapesados como área estratégica de producción e incipiente 

desarrollo, por lo que ha desarrollado experiencia en el manejo de este tipo de crudos visualizando un 

gran crecimiento en el corto plazo, soportado en los volúmenes de reservas certificadas, recursos 

potenciales y su cercanía con proyectos de explotación actualmente en operación. 

 

Pemex continuará operando los que tienen mayor nivel de desarrollo en la actualidad ya que se dispone 

de capacidad y experiencia en el manejo de crudos ligeros para ser mezclados con aceites obtenidos de 

los campos del proyecto.  

 

e. Aguas profundas (desarrollo) 

 

Pemex desde el año 2003 ha incursionado exitosamente en la perforación de pozos en aguas profundas 

tirantes de agua mayores a 500 metros, a la fecha ha perforado más de 25 pozos en tirantes de agua de 

512 hasta 2900 m, incorporando importantes reservas de aceite y gas. Se han identificado 7 áreas 

geológicas en aguas profundas en el Golfo de México. Por lo que se vislumbra gran potencial de 

hidrocarburos en campos de este tipo. 
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3.2.2 Campos en producción, desarrollo, evaluación y/o diseño 

 

Actualmente Pemex tiene registrados 710 campos, con reservas certificadas ó en proceso de certificación; 

de los cuales 430 campos tuvieron producción durante 2013; estos campos concentran 86% de las 

reservas 2P (21.4 mmmbpce) y 76 % (33.5 mmmbpce) de las reservas 3P; 182 campos que antes de 2013 

fueron productores y tienen reservas y 98 campos descubiertos en los últimos años que han iniciado su 

desarrollo ó están en diseño, ó su reserva está en proceso de certificación. 

 

a. Campos con producción actual 

 

De los 430 campos en producción, 42 campos en aguas someras campos, que representan 9.8 por ciento 

del total, tienen 29.2  por ciento de la reserva 3P, mientras que 26 campos en el área de Chicontepec, que 

representan 6 por ciento de los campos, concentran 40 por ciento de la reserva 3P, cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Número de campos en producción con reservas certificadas o en proceso. 

Campos por categoría 
Número de 

campos 
Producción de 

aceite, mbd 
Producción de 
gas, mmpcd 

Reservas, 1/1/2014 
Mmbpce 

2P 3P 

Aguas someras 48 1 907 2 793 10 302 13 465 

Crudo en tierra 152 476 1 095 4 432 5 449 

Gas en tierra 204 73 2 315 925 1 145 

Chicontepec 26 66 167 5 789 13 400 

Total 430 2 522 6 370 21 449 33 460 

 

b. Campos en desarrollo 

 

De los 98 campos en desarrollo o en diseño, 61 campos, que representan 62.2 por ciento del total de 

campos, tienen 96.8 por ciento de la reserva 3P y se encuentran en aguas someras y profundas, cuadro 4. 
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Cabe señalar que de los 61 campos 13 que se encuentran en aguas someras son de crudos 

extrapesados, cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Número de campos para producción futura con reservas certificadas o en proceso. 

Campos por categoría 
Número de 

campos 

Reservas, 1/1/2014 
Mmbpce 

2P 3P 

Aguas someras 51 2 369 4 491 

Aguas profundas 10 419 2 265 

Gas en tierra 34 69 155 

Crudo en tierra 3 9 69 

Total 98 2 865 6 979 

 

En resumen, PEMEX solicita campos que concentran 83 por ciento de las reservas 2P, incluyendo campos 

asignados a contratos de servicios y en desarrollo o diseño. 


