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¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?
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• La CRE es un órgano regulador coordinado en

materia energética, promotor del desarrollo

eficiente del sector y del suministro confiable de

hidrocarburos y electricidad

• La CRE cuenta con personalidad jurídica propia,

autonomía técnica y de gestión, así como

autosuficiencia presupuestaria

El Órgano de 

Gobierno de la CRE 

está integrado por 7 

Comisionados, incluido 

su Presidente

Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración 

del Senado una terna

El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes de sus 

miembros

Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con 
posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual
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Extracción
Refinación /

Procesamiento

Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y 

Expendio al públicoTransporte 

Generación
Operador del Sistema 

y del Mercado

Transmisión Distribución

Suministro y 

Comercialización

Operador del Sistema

La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la

industria energética en México
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La Reforma Energética ya está en marcha y ha dado resultados. Algunos

factores que garantizan su continuidad son los siguientes:

La Reforma Energética fue una reforma 

constitucional, que requirió el voto favorable 

de dos terceras partes del Congreso. Cualquier 

modificación resulta difícil, ya que requeriría el 

mismo proceso de aprobación

Inversión y empleo generado a lo largo y 

ancho del país.  Actualmente, hay 90 

compañías de 18 países que han obtenido 

contratos para el desarrollo de proyectos de 

hidrocarburos y electricidad

El periodo de los reguladores es 

escalonado y trasciende los ciclos 

políticos del país. Es decir, la 

continuidad de sus labores no se ve 

afectada por cambios de administración
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La Reforma Energética terminó con 

décadas de monopolios en el 

sector

Incrementará la producción de 

crudo, la participación de 

fuentes de energías renovables 

y la eficiencia energética

Interés (confianza) mostrado 

por los inversionistas 

internacionales

Incorpora lecciones aprendidas 

y las mejores practicas 

internacionales

* Fuente: IEA, 2017. Active competition key policy to Mexico’s successful energy reform

“En términos de alcance, profundidad y campo de 
implementación,  la reforma energética de México se 

ubica a nivel mundial como la transformación energética 
más ambiciosa, en mucho tiempo”

Paul Simons, Director General Adjunto, Agencia Internacional de Energía (febrero de 2017)*



1ª Subasta : 2.6 mil millones USD

2ª Subasta : 4 mil millones USD

Generación: 97.0 mil millones USD*

Transmisión: 12.8 mil millones USD*

Distribución: 9.6 mil millones USD*

La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado

inversiones significativas a lo largo de la cadena de valor:

Ronda 1:

1ª Licitación: 2.7 mil millones USD

2ª Licitación: 3.1 mil millones USD

3ª Licitación: 1.1 mil millones USD

4ª Licitación: 34.4 mil millones USD

Trión: 11.0 mil millones USD

Ronda 2:

1a Licitación: 8.2 mil millones USD

2a Licitación: 5.0 mil millones USD

3a Licitación 1.0 mil millones USD

Sísmica: 2.5 mil millones USD

Gasoductos: 12 mil millones USD

Petrolíferos: 16 mil millones USD

• Transporte y Almacenamiento: 4.0 mil millones USD

• Distribución y Expendio: 12.0  mil millones USD

Exploración y Extracción: 

Ronda Uno y Dos Gas Natural y Petrolíferos Electricidad

Inversión estimada:

223 mil millones de dólares

6* Inversión estimada por el PRODESEN 2017- 2031. Fuente: Secretaría de Energía

Inversión comprometida:

78 mil millones de dólares
(30 mil millones de dólares 

adicionales para 2017)

Un total de 90 empresas, de 18 países, han ganado contratos para el desarrollo de proyectos de 

hidrocarburos y electricidad



De enero de 2012 a 

junio de 2013 se 

presentaron 35 alertas 

críticas en territorio 

nacional

Pemex restringió las 

cantidades de gas natural 
utilizadas por el sector 

manufacturero

Con esta información el Banco de 

México construyó un "índice de 

desabasto”, que representa el porcentaje 

de gas natural que fue restringido*

Se cuantificó el efecto del 
desabasto de gas natural sobre el 

sector manufacturero y el PIB 

nacional*

Estimación:

El desabasto de gas 

natural redujo la tasa 

anual de crecimiento 

del PIB mexicano en 0.28 

puntos porcentuales
en el segundo trimestre de 

2013*

*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf

Llevamos más de 48 meses sin alertas críticas que limiten el consumo

de gas natural en México

Con información del:
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http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/{AE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9}.pdf


1. Promover 
la disponibilidad 

creciente de gas 

natural en todo 

el territorio 

nacional 

2. Separar
el transporte por 

ducto de la 

comercialización de 

gas natural

3. Establecer
principios de acceso 

abierto y de reserva 

de capacidad en los 

gasoductos

4. Fijar 
regulaciones 

asimétricas cuando 

existan actores con 

posiciones dominantes 

en el sector (cesión de 

cartera de 

comercialización)

5. Publicar 
información sobre las 

transacciones, su 

ubicación, los precios, 

descuentos y volúmenes 

en materia de 

comercialización de gas 

natural

La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de

Gas Natural dinámico y competitivo
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La Laguna

Naranjos

Tuxpan

Durango

Los Ramones

Jáltipan

Salina Cruz

Tula 

Mérida

Cancún

V. Reyes

Guadalajara

Ags.

Samalayuca

Sásabe

Ojinaga

Tapachula

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Pto. Libertad

Guaymas

El Oro

Topolobampo

Mazatlán

El Encino

Huexca

AltamiraZacatecas

S.L.P.

Apaseo el Alto

San Isidro

Matamoros

Tamazunchale

Nativitas

Colombia

Escobedo

Pedro Escobedo

Nvo. Pemex

Cd. Pemex

Camargo

Zacatecas
Aguascalientes|Zacatecas

Sásabe-Pto. 
Libertad Sonora

Ampliación Mayakán
Tabasco

Morelos
Morelos|Puebla|Tlaxcala

Pto. Libertad-Guaymas
Sonora

Los Ramones II
SLP|Guanajuato|Querétaro

Tarahumara
Chihuahua

Los Ramones I
Nuevo León|SLP

Ojinaga-El Encino
Chihuahua

El Encino-Laguna
Chihuahua|Durango

Tuxpan-Tula
Veracruz|Puebla

Villa de Reyes-Ags-Guadalajara
SLP|Aguascalientes|Jalisco

Matamoros-Tuxpan
Tamaulipas|Veracruz

Guaymas-El Oro
Sonora|Sinaloa

El Oro-Mazatlán
Sinaloa

El Encino-Topolobampo
Chihuahua|Sinaloa Escobedo-Colombia

Nuevo León

Comprometidos en firme 

Tamazunchale-El Sauz
SLP|Querétaro

La Laguna- Ags.
Durango, Zacatecas y Aguascalientes

Samalayuca-Sásabe
Sonora|Chihuahua

San Isidro-Samalayuca
Chihuahua

Tula -Villa de Reyes
SLP|Hidalgo

Cempoala

AVANCE
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Inversiones

comprometidas

12
Mil millones de 

dólares

7,586 km

Gasoductos 

comprometidos 

desde 2013

2,386 km

Gasoductos 

construidos y en 

operación

9

La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de manera 

considerable hacia 2019

Construidos 2012 - 2016

En construcción 

En evaluación 

En operación a 2012



El 17 de febrero de 2017, el CENAGAS condujo la primera subasta anual de capacidad 

en ductos de internación. En ella, se ofreció una capacidad total de 718 MMpc/d, de la 

cual se asignó el 29.2% (210 MMpc/d)

Capacidad

asignada:

210 MMpc/d

10

BP Energía de México 
Punto de inyección solicitado: 

NET EFM –Nueces – Los Ramones
Capacidad Solicitada: 181 MMpc/d

Sobreprecio ofrecido: 0.01050 USD/MMpc
Capacidad asignada: 181 MMpc/d

Industria de Alcali (Grupo Vitro)
Punto de inyección solicitado: 
NET ETP – Delmita Los Ramones
Capacidad Solicitada: 15.79 MMpc/d

Sobreprecio ofrecido: 0.00000 USD/MMpc
Capacidad asignada: 15.79 MMpc/d

Fábrica de Envases de Vidrio de Potosí 
Punto de inyección solicitado: 
NET ETP – Delmita Los Ramones
Capacidad Solicitada: 3.96 MMpc/d

Sobreprecio ofrecido: 1.05 USD/MMpc
Capacidad asignada: 3.96 MMpc/d

BP Energía de México 
Punto de inyección solicitado: 
NET DCP-Gulf Plais Los Ramones
Capacidad Solicitada: 9.52 MMpc/d

Sobreprecio ofrecido: 0.01050 USD/MMpc
Capacidad asignada: 9.52 MMpc/d

Los contratos de reserva de capacidad resultado de la subasta 

tendrán una vigencia del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018

Como resultado de este proceso, BP, el mayor comercializador de gas natural en Norteamérica, ya inicia su participación en el 

mercado nacional, al tiempo que industriales nacionales ya comenzaron a diversificar su portafolio de opciones para satisfacer 

sus necesidades de suministro

Resultados

*MMpc/d: Un millón de pies cúbicos diarios.
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Capacidad

asignada 

SISTRANGAS:

6.2

MMpc/d

CFE 

(autoconsumos

Ronda EPE +TA) 

(11%) 

PIE 

(29%) 

Pemex 

(autoconsumos Ronda 

EPE +TA)

(26%)
Otros 

(comercializadores + 

usuarios finales)

(15%) 

Pemex actividades de 

comercialización

(19%) 

 La asignación de capacidad de transporte en el

SISTRANGAS representa un paso importante

en la implementación del mercado de gas

natural.

 La reserva de capacidad garantiza el acceso

abierto y no indebidamente discriminatorio,

para todos los usuarios interesados en utilizar

la capacidad de transporte del SISTRANGAS.

 El 44% de la capacidad asignada del

SISTRANGAS fue para agentes distintos a

Pemex (comercializadores, PIE y otros

usuarios finales). Esto facilitará la participación

de nuevos actores en el mercado de gas

natural.

Considerando la Ronda EPE, la Temporada Abierta y el reconocimiento de contratos

en base firme existentes (IPP), se asignó el 97% de la capacidad disponible en el

SISTRANGAS

*MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios



A nivel nacional se observa la participación de varios agentes económicos a

lo largo de la cadena de valor. Esto permitió a la CRE eliminar el precio

máximo de venta de primera mano, a partir del 17 de junio de 2017
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Empresa1 Ubicación Giro
Alfa Veracruz Exploración y Producción

BP Golfo de México - Veracruz 
Exploración, Producción y 

Comercialización

Chevron Golfo de México - Tamaulipas Exploración y Producción

Diavaz
Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, 

Tabasco, Campeche, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Morelos y CDMX
Exploración y Producción

Exxon Mobil Golfo de México - Tamaulipas Exploración y Producción

Fieldwood Energy Golfo de México - Tabasco Exploración y Producción

Inpex Corporation Golfo de México - Tamaulipas Exploración y Producción

Murphy Oil Corporation Golfo de México - Tabasco Exploración y Producción

Pemex Golfo de México
Exploración, producción, 

transporte y comercialización

Petrobal Golfo de México Exploración y Producción

Premier Oil Golfo de México - Tabasco Exploración y Producción

Sierra Oil & Gas Golfo de México - Tabasco Exploración y Producción

Statoil Golfo de México - Veracruz Exploración y Producción

Talos Energy Offshore 

México 7
Golfo de México - Tabasco Exploración y Producción

Total Golfo de México - Tamaulipas / Veracruz Exploración y Producción

Sempra Energy
Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Transporte, almacenamiento

y distribución

Engie Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán, Querétaro y Tamaulipas Transporte y distribución

Igasamex
Baja California Norte, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, 

Aguascalientes e Hidalgo
Transporte y Distribución

Trans Canada
Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Colima, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, 

Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Puebla
Transporte

CFEnergía México Comercialización

Shell Baja California Norte Comercialización

Gazprom Baja California Norte Reserva de capacidad GNL

1/ Lista ilustrativa de los agentes económicos participantes 



La CRE determinó que existen condiciones favorables para la liberalización

del precio de venta de primero mano (VPM) en Reynosa, por las siguientes

razones:

Obligaciones de acceso abierto al transporte, almacenamiento y distribución

Reserva de capacidad en el SISTRANGAS (42.2% de la capacidad asignada a agentes

distintos a Pemex)

Capacidad en ductos de internación reservada por agentes distintos a Pemex (20% de la

capacidad de internación vinculada a SISTRANGAS)

Programa de Cesión de Contratos de Comercialización de Pemex

Regulación asimétrica a Pemex en los Términos y Condiciones para la VPM

13

Participación de varios 

agentes económicos 

en las distintas etapas 

de la cadena de valor

Fuentes alternativas de suministro disponibles en el corto y mediano plazo

Proyectos

adicionales de infraestructura 

para importación por ducto

Importación por ducto a 

través de infraestructura 

disponible

Importación de gas natural 

licuado (GNL)

Importación y transporte por 

pipa de gas natural 

comprimido



14

La liberalización del precio de VPM en Ciudad Pemex contribuirá a mitigar el déficit
de gas natural en la región Sur-Sureste del país y generará las condiciones para que
los participantes ofrezcan alternativas de suministro

Sur-Sureste

Corto plazo (hasta 2 meses para la implementación)

Mediano plazo (hasta 12 meses para la implementación)

Swap físico de gas natural licuado (GNL) con el Centro: Pemex está

reduciendo inyecciones de gas del Sur-Sureste hacia el Centro y compensándolas

con mayores inyecciones de GNL (esquema ya en operación)

Producción doméstica distinta a Pemex: como resultado de las rondas de

CNH, hay 16 productores de gas natural distintos a Pemex, 9 de ellos en la región

Sur (pueden ofrecer producción adicional a partir de agosto)

Suministro a través de autotanques de gas natural comprimido

Invertir los flujos en SISTRANGAS para permitir que llegue al Sur-Sureste gas

de importación (6 meses para implementación)

Producción adicional derivada de las rondas de CNH y producción adicional

de Pemex que se vuelve económicamente factible a mayor precio de VPM

Alternativas de Suministro



La CRE continuará vigilando y promoviendo el desarrollo eficiente del mercado de gas
natural, para garantizar “piso parejo” para la participación de otros comercializadores
y proteger los intereses de los usuarios finales

15

La CRE vigilará que Pemex no incurra 

en prácticas poco competitivas o en 

trato indebidamente discriminatorio hacia 

ningún usuario.

Los usuarios podrán cambiar de 

comercializador sin pagar penalizaciones 

por la terminación anticipada de su contrato 

con Pemex.

Se completarán las siguientes fases del 

Programa de Cesión de Contratos de 

Pemex

Se implementarán mecanismos claros y 

transparentes para completar la cesión 

del 50% restante de la cartera de 

contratos de comercialización de Pemex.

Se mantiene la regulación asimétrica a 

Pemex en materia de precio de venta de 

primera mano (VPM) y comercialización

La CRE continuará regulando los 

términos y condiciones para la VPM, así 

como los modelos de contratos de 

comercialización de Pemex.



La CRE aprobó el inicio del Régimen de Reserva de Capacidad y la entrada
en vigor de nuevos términos y condiciones para las ventas de primera
mano (VPM) a partir del 1 de julio de 2017
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Incrementar las alternativas de 

suministro de gas natural para los 

usuarios

Beneficios

El inicio del Régimen de Reserva de Capacidad se ha dado de manera exitosa, sin ninguna 

interrupción al suministro de gas natural para los usuarios a nivel nacional. 

Concretar la separación de la venta de 

molécula de gas natural y su 

transporte, elementos esenciales de la 

Reforma Energética

Ampliar las posibilidades de 

participación de agentes económicos 

distintos a Pemex



La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres

para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar

un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente

Trámites y Servicios en Línea

Formato para solicitar audiencias
16 días hábiles, en promedio, para celebrar una audiencia.

17

2825

6
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La CRE ha otorgado diversos permisos de gas natural. A julio de 2017, se

encuentran vigentes:

permisos de 

Transporte

4

permisos de 

Almacenamiento 42
permisos de 

Distribución

permisos de

Compresión, Descompresión, Estaciones de 

Servicio, Licuefacción y Regasificación 

61

19



1/ Subasta que se realizará el 10 de julio de 2017. La cual corresponde a la asignación de capacidad comprendida en el 

periodo agosto 2017 a julio 2018, http://www.gob.mx/cenagas/articulos/aviso-de-liberacion-de-capacidad-en-ductos-de-

internacion-cfenergia?idiom=es

2/ Factor de conversión de 1 pie cúbico = 1,030 BTU

Waha-San 

Elizario

Waha-Presidio

Road Runner

Lateral Willcost

ICFEAGUA

EPNG

ISALMELP

El CENAGAS subastó 2,210 Mpcd de capacidad correspondiente a 5 ductos de
internación de CFE el pasado 10 de julio, declarándose desierta

Gasoducto Hub
Gasoducto con el 

que interconecta

Capacidad a 

subastar2

(Mpcd)

Tarifa de 

salida

Gas puesto en 

frontera3

Molécula + 

Tarifa de 

ducto de 

Internación

(USD/MBTU)

Waha-Presidio
Permian/W

aha
Ojinaga-El Encino 1186 0.1358 2.8718

Waha-San 

Elizario

Permian/W

aha
San Isidro (Header) 697 0.1858 2.9218

EPNG 

(ISALMELP)

Permian/W

aha

Gasoductos de 

Chihuahua
16 0.3928 3.1288

Lateral Wilcox 

(ICFEAGUA)

Permian/W

aha

Gasoductos de 

Aguaprieta
19

0.1926
2.9286

Road Runner
Permian/W

aha
Corredor Chihuahua 292

0.4725
3.2085

$3.0119 USD/MBTU
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3/ Gas puesto en frontera = (HSC o Permian)+(Tarifa de Salida)

HSC: 2.956 USD/MBTU – Julio 2017 (http://www.cmegroup.com/)

Permian: 2.736 USD/MTUu – Julio 2017 (http://www.cmegroup.com/)

Costo promedio del gas puesto en frontera
Tarifa promedio: 0.2759 USD/MMBTU

Equivale a 2.9 veces la capacidad que se ofreció en la 
primera subasta de ductos de internación 

http://www.gob.mx/cenagas/articulos/aviso-de-liberacion-de-capacidad-en-ductos-de-internacion-cfenergia?idiom=es
http://www.cmegroup.com/
http://www.cmegroup.com/


Zonas Geográficas

en Operación (ZGO)

Rio Pánuco

Tractebel $30.1

GNN $7.4

Tijuana

ND

Mexicali 

$28.3

Monterrey

CMG $98

GNM $415.3

Saltillo

$74.6

Piedras 

Negras

$13.8
Hermosillo

$44.9

Chihuahua

$86.7

La Laguna

$44.7

Cd Juárez

$186.7

Nuevo Laredo

$32.1

Norte de

Tamaulipas

$31.9

Morelia

$11.6

Veracruz

$7.1

Querétaro

$69.3 

Del Bajío

GNM $154.9

Occidente

$14

Guadalajara

$48.8

Noroeste

$8.3

Sinaloa

$8.4 

Toluca

$33.1

Morelos

$1.1

Puebla

Tlaxcala

$55

CDMX

$218.6

Valle-Cuautitlán-

Texcoco-Hidalgo

Suez $135.3

GNN $30 

Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*

1,847
millones de 

dólares

Inversión Total**

*/ Unidades en millones de dólares (USD)

**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares.

52,818
kilómetros

Red de ductos

Zonas Geográficas con

permiso en Construcción (ZGC)
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