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1. Introducción 

1.1. Papel de la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 

En cumplimiento con lo establecido por el Congreso de la Unión, la Estrategia Nacional de Energía 2012-
2026 (ENE) delinea el rumbo del sector energético mexicano con un horizonte de 15 años.  

Su visión está sustentada en un ejercicio integral de planeación que recaba información de cada una de las 
entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que conforman el sector. Esto 
garantiza la precisión y pertinencia de la información presentada a lo largo del documento e integra las 
perspectivas de todos los entes públicos involucrados.  

A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE establece los lineamientos de política 
energética que son indispensables para materializar esta visión. A su vez, éstos sirven para construir 
criterios detallados de política pública. Finalmente, la ENE plantea metas concretas para el 2026, que 
podrán lograrse con base en la aplicación de acciones consideradas dentro de los instrumentos de 
planeación. 

La ENE es una herramienta prospectiva e indicativa que la sitúa como un instrumento útil para cualquier 
plan o programa.  

Al fungir como un instrumento de diálogo entre instituciones y poderes, la ENE es un documento con una 
visión sólidamente planteada y con un papel relevante en la política energética de México.  
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1.2. Fundamento jurídico de la ENE 

El 28 de noviembre de 2008 se publicó el Decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 33 de la 
Ley Orgánica de Administración Pública Federal (LOAPF), entre otros aspectos, para fortalecer las 
funciones de la Secretaría de Energía (SENER) y así sentar mejores bases para la consecución de una 
política energética integral. Entre sus funciones, la SENER debe establecer y conducir la política 
energética del país, supervisando su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación 
energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.  

Además, se previó que el Ejecutivo Federal enviaría al Congreso de la Unión de manera anual, la 
Estrategia Nacional de Energía, un instrumento prospectivo que sirve para dar a conocer a los poderes de 
la Unión, así como a los sectores social y privado, la visión del sector energético en el mediano y largo 
plazo.  

El artículo 33 de la LOAPF a la letra establece: 

“El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su 
ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un 
horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía”. 

Por otra parte, a fin de coadyuvar en esta tarea, la LOAPF prevé la participación de un Consejo Nacional 
de Energía (CNE) integrado, entre otros, por los titulares de los órganos administrativos desconcentrados 
y organismo descentralizados del sector energético y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

El CNE tiene las funciones siguientes: 

I. Proponer a la Secretaría de Energía criterios y elementos de política energética;  
II. Apoyar a la Secretaría de Energía en el diseño de la planeación energética a mediano y largo 

plazos, y, 
III. Participar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía. 

Con las adiciones al artículo 33 de la LOAPF, el Congreso de la Unión ordenó la creación de un Foro 
Consultivo para contribuir al desempeño de las tareas de planeación que competen al CNE y promover la 
participación ciudadana. 

En el Foro Consultivo participan representantes de los poderes legislativo, federal y estatal, de autoridades 
locales, de instituciones públicas de educación superior e investigación científica y de los sectores social y 
privado.  

A través de él, es posible establecer condiciones de diálogo entre el Ejecutivo Federal y la representación 
del poder Legislativo, así como de los sectores social y privado, a fin de articular una visión compartida 
que beneficie a la sociedad mexicana. 
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Por otra parte, el artículo 4o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo, dispone lo siguiente:  

“Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se 
orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética 
del país, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, 
diversificación de mercados, incorporación del mayor valor agregado a sus productos, 
desarrollo de la planta productiva nacional y protección del medio ambiente. Esos criterios 
se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía”. 

Asimismo, es importante mencionar que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su Artículo 31 
Bis, también prevé la importancia de la planeación en el sector eléctrico y establece las condiciones para la 
expansión de su sistema, tomando en consideración la seguridad energética y la sustentabilidad de los 
energéticos en el largo plazo. 

“Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el 
corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo 
para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades 
ambientales para cada tecnología, y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y 
seguridad del servicio público..” 
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1.3. La ENE como documento de diálogo entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo 

La relevancia de la energía en nuestro país abarca muchas esferas. El sector energético tiene una 
importancia estratégica, no sólo desde el punto de vista económico y de finanzas públicas, sino que 
también es un factor clave en la política exterior. Es vital para la seguridad nacional, para el desarrollo de 
las actividades productivas y para el bienestar de las familias mexicanas. 

Bajo este contexto, para obtener los resultados deseados en el sector energético, el trabajo coordinado y el 
diálogo entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, así como entre los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal), son fundamentales.  

Tanto el Ejecutivo Federal, como el Poder Legislativo tienen papeles claramente definidos en sus 
respectivos ámbitos de competencia. Ambos son indispensables para el funcionamiento óptimo del sector. 
Por lo tanto, en la medida en que los dos poderes articulen una visión compartida, la seguridad energética, 
la eficiencia económica y productiva y la sustentabilidad ambiental incrementarán. La implementación de 
soluciones que conjuguen la visión de legisladores y el Ejecutivo Federal garantizan que los recursos 
humanos, técnicos, monetarios y de infraestructura trabajen en el mismo sentido.  

La ENE consolida esa oportunidad. El proceso de discusión y, en su caso, ratificación en el Congreso de la 
Unión, garantiza un diálogo plural y multilateral de los temas energéticos de mayor relevancia.  

Al incorporar los comentarios de los legisladores de ambas cámaras, la ENE garantiza que se atiendan las 
preocupaciones de los diferentes grupos sociales representados en el Congreso de la Unión. 

En particular, para la elaboración de la ENE 2012-2026 se tomaron en cuenta todas las observaciones y 
sugerencias propuestas por el Legislativo tanto a la ENE 2010-2024, como a la ENE 2011-2025. Para 
ello, se consideró cada cuestionamiento categorizándolo de acuerdo a su recurrencia temática con el fin 
de incorporarlos en el objetivo o elemento transversal correspondiente. A continuación se presentan las 
modificaciones principales derivadas de dicho análisis y realizadas a este documento.  
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1.4. Modificaciones con respecto a versiones anteriores 

Es importante destacar que, desde su concepción, la ENE fue planteada de forma colegiada. Esto significa 
que la visión global que define el rumbo del sector energético fue construida tanto con experiencias y 
mejores prácticas internacionales como con las opiniones de las máximas autoridades académicas, 
científicas, empresariales y legislativas de nuestro país.  

Bajo este contexto, los lineamientos generales y el sentido del documento continúan siendo los mismos. 
Fomentar la seguridad energética, la eficiencia económica y productiva y la sustentabilidad 
ambiental permanecen como los elementos esenciales de la visión de largo plazo y, por ende, del 
documento. Asimismo, se mantienen los objetivos, ya que éstos permiten materializar dicha visión.  

Cabe destacar que el mandato de ley, que obliga a que se elabore y se presente una versión nueva de la 
ENE cada año, para ratificación, debe ser revisado. Por su naturaleza, tanto la visión como los objetivos 
son de largo plazo. Por lo tanto, la ENE es un documento que, como en la práctica internacional, debe 
tener vigencia por un periodo de 5 años1.  

Sin embargo, la ENE debe contener mecanismos que le permitan adaptarse a las situaciones de cambio 
como las limitantes técnicas, presupuestarias, económicas, ambientales, regulatorias y jurídicas. Por ello, la 
Ley prevé que la Estrategia incorpore observaciones y cambios sugeridos por los sectores social y privado 
y por los representantes del Congreso de la Unión para ajustar una visión a la realidad y necesidades del 
país.  

Por este motivo, es necesario incluir ajustes en la ENE y sus líneas de acción particulares que reflejen 
estos cambios. De hecho, una de las principales modificaciones respecto a versiones anteriores es la 
inclusión de los recursos potenciales de shale gas en nuestro país. Estos recursos representan un elemento 
fundamental de la planeación de largo plazo y fungen como un detonador de desarrollo económico. Se 
espera que la explotación de este recurso resulte en un incremento en la producción de gas natural, una 
mayor disponibilidad de gas para la generación de electricidad y un aumento en los insumos destinados a 
la industria petroquímica. Por este motivo, se ha incorporado un nuevo objetivo relacionado con el 
desarrollo de la industria petroquímica nacional.  

                                                            
1 Si bien algunos países prevén el seguimiento o monitoreo constante de sus estrategias por medio de reportes, la mayor parte 
de éstos emiten documentos de estrategia que no son modificados en el corto plazo. En Rusia se contempla que las mejoras y 
adiciones al documento de Estrategia deben realizarse en períodos no menores a cinco años. Finlandia emitió el primer 
documento de Estrategia en 2001 con actualizaciones en 2005 y 2008. Brasil únicamente ha publicado su Plan nacional de 
Energía 2030 en 2007 sin que hasta la fecha haya existido alguna adecuación o modificación. Japón emitió su Estrategia en 
2006 y la actualizó en 2010, actualmente se encuentra en revisión, esto se debe al reciente accidente ocurrido en la central 
nucleoeléctrica en Fukushima. En China la Estrategia Nacional de Energía si bien no específica el periodo para llevar a cabo 
actualizaciones, desde 2003 únicamente se han llevado a cabo pequeñas modificaciones, reflejados principalmente en sus 
planes quinquenales. 
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Además, se ha incluido la revisión y conciliación en la estimación del monto de reservas al 1º de enero de 
2012 dentro de la Estrategia. Esto permitirá realizar el análisis con la información más reciente, 
garantizando la vigencia de las cifras presentadas.  

A diferencia de las Estrategias anteriores, en las cuales se disponía una meta de participación de las 
energías limpias de 35% en la capacidad instalada de generación de electricidad, en la ENE 2012-2026 
se ha incluido como meta incrementar la participación de las fuentes no fósiles en la generación de 
electricidad a 35%. Esto permite que la ENE 2012-2026 cumpla y prevea los escenarios de planeación 
de manera acorde con lo estipulado en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). 

Por primera vez, la ENE incorpora una meta específica de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
asociadas a la quema de combustibles fósiles para el 2026. Esto permitirá evaluar el impacto que tienen la 
producción y el consumo de energía en el medio ambiente. 

Adicionalmente, la ENE incluye un nuevo análisis que plantea un conjunto de escenarios posibles hacia 
2026. Este análisis permite evaluar la situación actual y qué acciones se están tomando para lograr a los 
objetivos planteados. Es importante mencionar que los escenarios y metas, asociados a los objetivos, 
están sujetos al marco jurídico y legal vigente. 
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2. Visión y diseño conceptual de la ENE 

2.1 Visión 2026 

La Visión 2026 es aquella en la que el sector energético: 

 Opera con políticas públicas y un marco legal que le permite contar con una oferta de energéticos 
diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos. 

 Maximiza el valor económico de los recursos nacionales y la renta energética en beneficio de la 
sociedad mexicana, asegurando, al mismo tiempo, un desarrollo sostenible en términos 
económicos, sociales y ambientales. 

 Desarrolla y asimila las tecnologías más adecuadas y promueve el desarrollo de los recursos 
tecnológicos y humanos necesarios. 

 Promueve el desarrollo de mercados nacionales eficientes y participa exitosamente en los 
mercados internaciones, donde las empresas del Estado son competitivas, eficientes financiera y 
operativamente, con capacidad de autogestión, y sujetas a transparencia y rendición de cuentas. 

 Brinda a la población de México acceso pleno a los insumos energéticos que requiere, a través de 
empresas que operan dentro de un marco legal y regulatorio que promueve la competitividad del 
sector y en donde el cuidado del medio ambiente juega un papel fundamental. 

La Visión 2026 cumple con todos estos propósitos y la ENE define el camino para materializarla. A partir 
de un diagnóstico detallado de los temas relevantes en cada subsector, plantea acciones y planes 
específicos para alcanzar las metas particulares. Este enfoque estratégico asegurará que la Visión 2026 no 
solamente sea deseable, sino también factible y alcanzable. 
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2.2 Ejes Rectores  

Los Ejes Rectores constituyen el núcleo de la ENE. La visión 2026 será alcanzada en la medida en que la 
política energética del país considere estos tres elementos fundamentales: Seguridad Energética, 
Eficiencia Económica y Productiva y Sustentabilidad Ambiental.  

La conceptualización general de los Ejes Rectores garantiza su consistencia con la naturaleza de largo 
plazo de la ENE. Éstos son elementos cuya vigencia, validez y deseabilidad no está sujeta al paso del 
tiempo o a cambios en el panorama energético. Los Ejes Rectores no solo constituyen el fundamento de 
los lineamientos de política energética para la presente Administración, sino también para futuras 
Administraciones del Ejecutivo Federal.  

Los Ejes Rectores, por sus características, se convierten en los elementos centrales que delinean y 
establecen la dirección hacia la Visión 2026 Cada objetivo y meta planteada puede ser entendida a partir 
de su relación con alguno de los Ejes Rectores o, en algunos casos, a partir de la interacción de los tres 
diferentes Ejes.  

Los principales elementos de cada uno de los Ejes Rectores se definen a continuación: 

Seguridad Energética 

 Incrementar la disponibilidad y diversificar el uso de energéticos, asegurando la infraestructura 
para un suministro suficiente, confiable, a precios competitivos y de alta calidad; 

 Satisfacer las necesidades energéticas básicas de la población presente y futura, y 

 Desarrollar las capacidades humanas y tecnológicas para la producción y el aprovechamiento 
eficiente de la energía. 

Eficiencia Económica y Productiva 

 Proveer la energía demandada por el país al menor costo posible; 

 Garantizar una oferta suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos; 

 Aprovechar de manera eficiente los recursos energéticos; 

 Promover que las Empresas del Estado en el sector energético sean competitivas, eficientes 
financiera y operativamente, con capacidad de autogestión y sujetas a transparencia y rendición 
de cuentas;  

 Asegurar la competitividad internacional, a fin de que el mercado nacional se puede beneficiar del 
vínculo con los mercados internacionales;  

 Alcanzar y mantener estándares internacionales de seguridad industrial, y 

 Desarrollar proyectos de inversión en infraestructura, adoptando las mejores prácticas. 
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Sustentabilidad Ambiental 

 Reducir, de manera progresiva, los impactos ambientales asociados a la producción y consumo de 
energía; 

 Hacer uso racional del recurso hídrico y de suelos en el sector energético, y 

 Realizar acciones para remediar los impactos ambientales en zonas afectadas por las actividades 
relacionadas con la producción y consumo de energéticos. 
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2.3 Objetivos 

Asociada a los tres ejes rectores, la ENE plantea siete objetivos con sus respectivas líneas de acción: 

1. Restituir reservas, incrementar la producción de crudo y la de gas natural 

La producción de hidrocarburos es de vital importancia para el país. Por este motivo, y en línea con los 
Ejes Rectores de Seguridad Energética y Eficiencia Económica y Productiva, se debe contar con una 
caracterización de los recursos de hidrocarburos utilizando las herramientas que brindan las tecnologías.  

Además, es preciso asegurar la óptima aplicación de los requerimientos físicos y financieros para la 
exploración y explotación de estos recursos, así como la disponibilidad de tecnologías, capacidades 
humanas y de ejecución para resolver las complejidades que presentan los nuevos yacimientos. Todo ello 
dirigido al aprovechamiento el valor económico de los recursos del país en beneficio de todos los 
mexicanos. 

2. Diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al incremento en la participación de 
tecnologías no fósiles 

El incremento en la participación de tecnologías no fósiles, entre ellas las energías renovables, será un 
factor clave para la Seguridad Energética y Sustentabilidad Ambiental del país; no sólo a través de 
acciones aisladas, sino que se debe evaluar la huella ecológica y sincronizar las acciones hacia un solo 
objetivo: reducir el impacto ambiental que tiene el sector energético. A través de la generación de grandes 
hidroeléctricas y de la energía nuclear, así como nuevas tecnologías limpias y de fuentes renovables, se 
podrá diversificar la cartera de generación y disminuir la dependencia de combustibles fósiles y, por tanto, 
las emisiones de gases efecto invernadero GEI. 

Para lograr este objetivo, será necesario promover tecnologías no fósiles para generación eléctrica y 
facilitar el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la 
seguridad alimentaria y la Sustentabilidad Ambiental. 

3. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía de todos los sectores 

El aprovechamiento sustentable de la energía es un objetivo central de los Ejes Rectores de esta 
Estrategia. Para lograr la Visión 2026, es indispensable promover e impulsar acciones dirigidas a 
incrementar la eficiencia en el consumo de energía en todos los sectores del país. En este sentido, se han 
identificado áreas de oportunidad en materia de ahorro de energía que permitirá evitar la generación 
ineficiente de energía.  

4. Reducir el impacto ambiental del sector energético 

En línea con el Eje Rector de Sustentabilidad Ambiental, el sector energético debe disminuir el impacto de 
sus operaciones sobre el medio ambiente. Esto se puede lograr a través de la reducción de las emisiones a 
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la atmósfera de gases efecto invernadero y otros contaminantes. También se debe hacer un uso eficiente 
de los recursos naturales, como es el agua.  

Por otro lado, se deben reducir las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles en todos los 
sectores del país mediante el consumo de combustibles menos contaminantes, como el gas natural o las 
energías limpias.  

5. Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energética 

La operación eficiente, confiable y segura de la infraestructura es central en la consecución de la Visión 
2026. Con este fin, se deben mantener los avances obtenidos y continuar con la incorporación de 
mejores prácticas operativas, de acuerdo a estándares internacionales en Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

La seguridad y continuidad del suministro energético a todos los usuarios es fundamental en la Visión 
2026, por lo que se debe continuar y dar permanencia a las mejoras en estándares de seguridad en 
PEMEX y CFE. 

6. Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector energético 

El suministro continuo de energéticos requiere de una planta productiva eficiente y moderna, en la cual las 
inversiones respondan a la evolución de la demanda, reduciendo el costo de suministro y aprovechando 
las condiciones de los mercados internacionales en beneficio del país.  

7. Impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional 

Para lograr la Seguridad Energética y la Eficiencia Económica y Productiva en nuestro país, también es 
fundamental promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la industria petroquímica nacional. 
La influencia que tiene esta industria sobre otras ramas de la actividad económica, a través de diversas 
cadenas productivas, la convierte en elemento fundamental de desarrollo económico para nuestro país. 

En este sentido, los objetivos establecidos en la ENE y sus respectivas líneas de acción, plantean los 
lineamientos de política energética para lograr la Visión 2026 y que, como país, ya han iniciado. 
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2.4 Elementos Transversales 

Los Elementos Transversales también forman parte esencial de la ENE. Estos temas son inherentes a cada 
uno de los objetivos y se deben considerar para asegurar su cumplimiento y lograr la Visión 2026. Al 
respecto, se han identificado los elementos siguientes: 

 Arreglo Institucional 

 Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 Temas Financieros y Presupuestales 

 Precios y Subsidios 

 Contenido Nacional 

 Programas de Cultura Energética 

 Temas Laborales  

 Temas Sociales  

Los Elementos Transversales tienen un importante componente contextual. Por lo tanto, la manera en 
que se abordarán podrá ser diferente con el paso del tiempo, incluyendo modificaciones al marco legal, o 
considerando los cambios en el panorama energético y económico global y nacional. Sin embargo, por su 
naturaleza interdependiente, la instrumentación e implementación de estos Elementos también es 
necesaria para el cumplimiento de cada una de las metas y objetivos contenidos en la ENE. 

Cabe destacar que, debido a su trascendencia, estos Elementos se presentan con el debido detalle a lo 
largo del documento, de manera que se establece un vínculo directo entre los objetivos y cada Elemento 
Transversal. 

 

 

   



 
ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA 2012-2026 

 

14 
 

2.5 Entorno global energético 

En un mundo donde la interrelación entre los países cada vez es mayor, México debe aprovechar el 
contexto energético regional y mundial para alcanzar sus objetivos. Por ello, la ENE considera el contexto 
mundial para plantear la política energética nacional.  

En los próximos 25 años, la Agencia Internacional de Energía, de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, estima que la demanda total de energía a nivel mundial se incrementará en casi 
un tercio. Esto implica que la inversión total en infraestructura energética deberá superar los 38 billones 
de dólares.2 En México, se estima un incremento de la demanda de energía de 3.4%3 promedio anual 
para el periodo 2012-2026, el cual deberá ser acompañado por una ampliación y modernización de la red 
de infraestructura eléctrica y de hidrocarburos.  

En cuanto al sector hidrocarburos, aunque éstos seguirán siendo fundamentales para satisfacer la mayor 
parte de la demanda energética, se estima que su participación continuará disminuyendo a nivel mundial. 
En este sentido, el World Energy Outlook 2011 (WEO 2011) estima una reducción en la participación 
de estos combustibles de 81% en 2010 a 75% en 2035.  

La reducción de las inversiones en el Medio Oriente y en el Norte de África podría resultar en un 
incremento en el precio del barril de crudo en los próximos 5 años4. Esto tiene implicaciones para México, 
dado que podría traducirse en un mayor ingreso petrolero. Por este motivo, el Ejecutivo Federal está 
destinando inversiones para fortalecer a este sector y aprovechar dicho contexto.  

En contraste, el gas natural es el único combustible fósil cuya participación en la canasta energética global 
aumentará, principalmente. Esto es, principalmente, consecuencia de un mayor uso de este combustible 
en centrales de generación de electricidad. Con un incremento dramático en la oferta de gas natural en 
Norteamérica, el precio de este energético se desligó del precio del petróleo en la región, cayendo en 
aproximadamente 70 por ciento entre 2005 y 2009. Para México, esto representa una oportunidad 
única para satisfacer su demanda energética con un combustible más limpio, eficiente y barato comparado 
con otras fuentes fósiles. Por esta razón, el Ejecutivo Federal está implementando acciones para aumentar 
la red de infraestructura, tanto de transporte y distribución de gas natural, como para el aprovechamiento 
de los recursos potenciales de shale gas, que se estima son los cuartos más grandes a nivel mundial5. 

  

                                                            
2 Cfr. Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook 2011, Paris, Francia, 2011 
3 Estimación propia con base en una prospectiva de crecimiento del PIB de 3.5% anual y un crecimiento poblacional de 0.55% 
promedio anual (CONAPO).  
4 Idem.  
5 “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States”, Agencia de Información 
Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América, EUA, Abril 2011. 
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Por su parte, la participación de energías renovables está en ascenso. Se estima que el porcentaje de 
generación a partir de estas tecnologías a nivel mundial pasará de 3% en 2009 a 15% en 20356. En este 
sentido, el contexto mexicano replica al mundial, pues se están realizando importantes cambios 
regulatorios que fomentan el uso de fuentes renovables de generación, dándole prioridad a las energías 
eólica y solar.  

En materia de energía nuclear, aunque los eventos de Fukushima, Japón, generaron interrogantes sobre su 
uso en la generación de electricidad, la política de países como China, India, Rusia y Corea no ha 
cambiado, sigue considerando su expansión7. En México, ésta continúa siendo una opción viable para 
satisfacer la creciente demanda de energía; no obstante, es importante profundizar en los estudios 
realizados hasta la fecha. 

Es importante destacar que la seguridad física de todas las plantas nucleares a nivel mundial ha sido 
sometida a un fuerte escrutinio. Las autoridades regulatorias, así como la industria en general, han tomado 
acciones para reforzar la seguridad de las plantas nucleoeléctricas. Asimismo, se han llevado a cabo 
distintas reuniones internacionales y foros de discusión para identificar los medios de colaboración 
internacional, lograr un mejor entendimiento del accidente y aplicar las lecciones aprendidas del mismo. A 
su vez, se han identificado áreas de oportunidad para lograr avances en el diseño de plantas y el manejo de 
situaciones de riesgo. México, a través de distintas entidades relacionadas con el tema nuclear, ha tenido 
una importante participación en dichos foros8.  

Por otro lado, se estima que, en 2009, la inversión para aumentar el acceso a la electricidad de las 
comunidades rezagadas en todo el mundo alcanzó los 9 mil millones de dólares. Para que sea universal en 
2030, el WEO 2012 estima que se requiere que la inversión anual, como mínimo, se quintuplique.9 En 
México, el Ejecutivo Federal ha implementado este tipo de políticas progresivas, que tienen un enorme 
impacto social y económico, pues cierran brechas divisorias entre la sociedad, abren nuevas oportunidades 
a las familias y tienen un impacto positivo en la calidad de vida de la sociedad mexicana. 

Es importante recordar que las actividades humanas hacen uso de los servicios ecosistémicos, 
presionando sobre la biodiversidad que sustenta estos servicios El nivel de impacto sobre la biodiversidad 
depende de tres factores: el número total de consumidores, o población; la cantidad consumida por cada 
persona, y la eficiencia con la que los recursos naturales son convertidos en bienes y servicios.  

La Huella Ecológica es un método de medición que analiza las demandas de la humanidad sobre la 
biosfera. Para determinar si la demanda humana de recursos renovables y la absorción de dióxido de 
carbono (CO2) se pueden mantener, la Huella Ecológica es comparada con la capacidad regenerativa del 
planeta o biocapacidad. Tanto la Huella Ecológica -que representa la demanda de recursos- como la 

                                                            
6 Agencia Internacional de Energía, op. cit. Esta cifra no considera la generación hidráulica. 
7 Idem.  
8 Entre los eventos más destacados se encuentran aquellos organizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) y la Agencia de Energía Nuclear (AEN). 
9 Agencia Internacional de Energía, op. cit.  
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biocapacidad -que representa la disponibilidad de recursos- se expresan en unidades denominadas 
hectáreas globales (hag), siendo un hag la capacidad productiva de una hectárea de tierra de producción 
media mundial. 

Durante los años setentas, la humanidad en su conjunto consumió recursos renovables más rápido de lo 
que se pueden regenerar los ecosistemas y liberó más CO2 de lo que los ecosistemas pueden absorber.  

La última Huella Ecológica muestra que esta tendencia no ha disminuido. En 2007 la Huella de la 
humanidad era de 18 mil millones de hag, o 2,7 hag por persona. Sin embargo, la biocapacidad de la 
Tierra era sólo de 11.9 mil millones de hag, o 1,8 hag por persona. Para el caso específico de México, se 
estima que el país tiene una Huella Ecológica de 3 hag por persona, mientras que su biocapacidad es de 
1.5 hag, lo que significa que se necesitaría el doble de los recursos del país para satisfacer las demandas de 
recursos naturales de la población nacional10. 

En el marco de los esfuerzos internacionales para mitigar el cambio climático a través de la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero, el papel de la eficiencia energética ha cobrado mayor importancia. 
La creación de normas y programas que promueven un aprovechamiento sustentable de la energía se ha 
intensificado a nivel mundial. México no es la excepción. De hecho, los programas de sustitución de focos 
y electrodomésticos, junto con varias Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética, lo colocan en 
una posición de liderazgo en la materia. 

  

                                                            
10 Fuente: Informe Planeta Vivo 2010 Biodiversidad, biocapacidad y desarrollo, World Wild Fund, México 2010.  
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3. Objetivos, líneas de acción y metas 

Esta sección está compuesta por un diagnóstico de la situación actual, un reconocimiento de los retos y 
oportunidades, las líneas de acción que permitirán hacer frente a éstos y las metas asociadas a cada 
objetivo. Finalmente se presenta una evaluación de escenarios al 2026 para cada uno de los objetivos 
planteados. En este sentido, se construyeron dos escenarios básicos: el escenario Inercial y el escenario 
ENE.  

Ambos escenarios se construyen con base en las mismas proyecciones de demanda. Éstas se elaboran a 
partir de los mismos escenarios macroeconómicos como de precios de los energéticos. Esto permite 
reflejar la independencia para abastecer las necesidades energéticas del país entre el escenario Inercial y el 
escenario ENE. 

Además, ambos escenarios consideran un ahorro en la demanda que internaliza los supuestos de cada 
escenario. Es importante mencionar que los resultados de éstos se verán reflejados tanto por la eficiencia 
energética como por las emisiones de gases efecto invernadero del sector.  

En cuanto a la oferta de energía, el escenario Inercial incluye proyecciones de planeación bajo el supuesto 
de que no se modificarán los parámetros actuales. Por otro lado, el escenario ENE presenta las 
trayectorias para alcanzar la Visión 2026 de la presente Estrategia. En este escenario, se evaluaron varios 
parámetros con el fin de sensibilizar el impacto de las líneas de acción en el largo plazo. Por este motivo, el 
escenario ENE puede contener varias soluciones. Éste requerirá del cumplimiento de las acciones 
definidas, así como de aquellas que corresponden a los elementos transversales. Para cada objetivo se 
define la caracterización de los escenarios Inercial y ENE.  

3.1 Restituir reservas, incrementar la producción de crudo y la de 
gas natural  

Situación actual 

Recursos prospectivos y reservas de hidrocarburos 

México cuenta con un potencial de recursos de hidrocarburos aún por cuantificar. Por este motivo es 
indispensable establecer una dinámica de crecimiento agresivo, que permita enfrentar la declinación de los 
yacimientos más importantes e incrementar las reservas.  

De acuerdo con los estudios geológicos y geofísicos realizados a la fecha, se estima que México cuenta 
con 54.6 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce) de recursos 
prospectivos al primero de enero de 2012.  
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Alrededor de 65% de dichos recursos (35.6 MMMbpce) se encuentran documentados y están asociados 
a localizaciones exploratorias11. El restante 35% (19 MMMbpce) se encuentra estimado a nivel play12, 
esto es, de manera más agregada y sin una localización puntual. De estos recursos prospectivos 
adicionales (play), 53.6% se encuentran en aguas profundas del Golfo de México, mientras que el 36.5% 
se encuentra en las Cuencas del Sureste (Salina del Istmo, Reforma-Comalcalco, Macuspana, Litoral de 
Tabasco y Sonda de Campeche) y el 9.9% se encuentra distribuido en las Cuencas de Burgos, Sabinas, 
Tampico-Misantla, Veracruz y Plataforma de Yucatán. 

Tabla 1 
Recursos prospectivos al 1 de enero de 2012 

Cuenca 
Recursos Documentados Recursos 

Adicionales 
MMbpce 

Total 
MMbpce Aceite 

MMb 
Gas 

MMMpc 
Total 

MMbpce 
Burgos 327 10,070 2,341 591 2,932 
Cuencas del Sureste 12,094 5,250 13,146 6,937 20,083 
Golfo de México profundo 10,429 29,700 16,369 10,178 26,547 
Sabinas  1,563 313 82 395 
Tampico-Misantla 931 4,257 1,783 742 2,525 
Veracruz 139 5,335 1,206 383 1,589 
Plataforma de Yucatán 447  447 94 541 

TOTAL 24,367 56,175 35,605 19,007 54,612 
Fuente: PEMEX. 

En lo que respecta a los recursos prospectivos en aguas profundas13, tanto documentados como 
adicionales (26.5 MMMbpce o 48% de los recursos totales), se han identificado diez áreas relevantes: 
Cinturón Subsalino, Oreos, Nancan, Jaca Patini, Lipax, Yoka, Han, Cinturón Plegado Perdido, Holok y 
NoxHux. De estas áreas, sólo las tres últimas están documentadas y se cuenta con estimaciones 
económicas, tamaño prospectivo, tipo de hidrocarburo, proximidad de instalaciones, geología y otros 
elementos técnicos. Cabe desatacar que estos recursos prospectivos se caracterizan por ser de gran 
volumen y alto riesgo, con costos de desarrollo que demandan inversiones entre 2,000 y 4,000 millones 
de dólares. 

Con el fin de desarrollar los recursos prospectivos, a partir de 2008 inició una estrategia que considera el 
desarrollo de tres proyectos: Golfo de México Sur, Golfo de México B y Área Perdido. Además, en 2010 
se analizaron 16,821 kilómetros cuadrados de aguas profundas a través de estudios de sísmica 
tridimensional como base para la definición de nuevas localizaciones y prospectos.  

                                                            
11 Esto es, para cada localización se tienen estimaciones de criterios económicos, probabilidad de éxito geológico y comercial, 
recurso prospectivo estimado, tipo de hidrocarburo, proximidad de instalaciones, entre otros.  
12 Grupo de prospectos de campo que comparten similitudes geológicas, y donde el yacimiento y la trampa controlan la 
distribución del aceite y gas. 
13 En tirantes de agua mayores a 500 metros. 
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Es importante mencionar que dichas actividades han permitido contar con un mayor conocimiento de las 
áreas con potencial petrolero y materializar los éxitos derivados de la exploración14.  

Por otro lado, se considera la probable existencia de estructuras geológicas que podrían contener 
hidrocarburos y que se encuentran compartidas con Estados Unidos de América (yacimientos 
transfronterizos), a lo largo de la línea de delimitación entre ambos países en el Golfo de México, 
localizadas más allá de las 200 millas náuticas contadas desde la línea de base, sobre la Delimitación de la 
Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México. En este sentido, se trabajó en la 
formalización de un Acuerdo entre los Gobiernos de ambos países, con el objetivo de permitir una 
explotación eficiente, equitativa y ambientalmente responsable, que brinde certidumbre jurídica, 
respetando los derechos soberanos de cada país respecto de sus recursos naturales. El Tratado relativo a la 
exploración y explotación de yacimientos transfronterizos del Golfo de México fue firmado el 20 de 
febrero de 2012 por los Gobiernos de ambas Naciones. Para su entrada en vigor, el Acuerdo deberá ser 
ratificado por los órganos legislativos correspondientes.  

Los recursos prospectivos, en particular los documentados, tienen asociada una probabilidad de éxito 
geológico. Por este motivo es importante optimizar los recursos y focalizar las acciones para su desarrollo. 
De estos recursos, las Cuencas del Sureste presentan la mayor probabilidad; a éstas le sigue Sabinas y 
Burgos. 

En materia de recursos no convencionales de gas, se estima que existen importantes recursos en nuestro 
país. De acuerdo con un reporte de la Agencia de Información Energética del Departamento de Energía de 
los Estados Unidos de América (EUA), publicado en abril de 2011, México ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial en recursos técnicamente recuperables de shale gas15 y concentra casi el 6% del potencial de 
este energético en el mundo, con 681 billones de pies cúbicos.  

En 2010, PEMEX inició la evaluación del potencial de este recurso en México. Se han identificado cinco 
provincias geológicas potenciales de shale gas: Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-
Misantla y Veracruz. Así, a partir de estos estudios, PEMEX ha estimado de manera preliminar, un 
potencial entre 150 y 459 billones de pies cúbicos. No obstante, se requiere intensificar los trabajos de 
exploración para dimensionar y caracterizar el potencial de shale gas con mayor precisión, así como 
resolver los retos asociados a su explotación. 

En 2011, PEMEX perforó con éxito el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de Hidalgo, Coahuila. 
Con ello, se comprobó que este pozo es continuidad del play Eagle Ford identificado en EE.UU. Además, 
existen cuatro pozos en proceso de perforación y terminación que son: Montañés-1, Nómada-1 Percutor-
1 y Habano-1. Estos nuevos pozos están programados para el 2012 en las provincias de Picachos, 

                                                            
14 Estas actividades se han desarrollado atendiendo la regulación prudencial de seguridad emitida por la SENER en enero de 
2011, así como las disposiciones técnicas emitidas por la CNH en el mismo año, las cuales establecen los procedimientos, 
requerimientos técnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial para esas áreas. 
15 El shale gas es un tipo de gas natural no convencional que es generado y almacenado en rocas de baja permeabilidad, pero 
rica en materia orgánica. 
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Sabinas y Burgos, en el Estado de Coahuila. Adicionalmente, se realizan estudios para perforar pozos en 
las provincias de Tampico-Misantla, Tamaulipas, y en Agua Nueva y Pimienta, Tamaulipas16.  

En lo que respecta a la incorporación de reservas de hidrocarburos con base en nuevos descubrimientos, 
de 2007 a 2011 se incorporaron 4.7 miles de millones de barriles (MMMb) de aceite, y 12.1 billones de 
pies cúbicos (MMMMpc) de gas natural. Del total de reservas de aceite incorporadas, el 99.5% proviene 
de las Cuencas del Sureste. A su vez, en este mismo periodo, estas cuencas aportaron 80.3% de las 
reservas incorporadas de gas, seguidas por las de Burgos y Veracruz, que en conjunto sumaron 12.1%.  

Gracias a las incorporaciones mencionadas, al primero de enero de 2012 las reservas totales de 
hidrocarburos del país ascendieron a 30,612.5 MMb de aceite y 61,640.9 MMMpc de gas natural. De 
dichas reservas, 31.5% son reservas probadas (1P), 28.2% corresponde a reservas probables y 40.3% a 
reservas posibles.  

Figura 1 
Reservas de hidrocarburos 

(Miles de millones barriles de petróleo crudo equivalente) 

 
Fuente: PEMEX. 

Es importante destacar que del total de reservas de aceite del país, el 44% se ubica en yacimientos 
complejos. Tal es el caso de los crudos extrapesados y el paleocanal de Chicontepec o proyecto Aceite 
Terciario del Golfo (ATG).  

 

 

 

                                                            
16 Las formaciones Agua Nueva y Pimienta se encuentra en el bloque Altamira, que se localiza en la planicie costera del Golfo 
de México, aproximadamente a 40 Km al noroeste de la ciudad de Tampico, al sur del Estado de Tamaulipas. Cubre una 
superficie de 1,625 Km2. Geológicamente se ubica en la porción norte de la Cuenca Tampico – Misantla. 
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Figura 2 
Proporción de reservas de crudo en campos complejos 

(Millones de barriles, al 1° de enero de 2012) 

 
* Crudos con API menor a 14° 

Fuente: PEMEX. 

Además, en el proyecto ATG se llevó a cabo la revisión y conciliación de la estimación del monto de sus 
reservas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dictaminó las nuevas cifras de las reservas en 
Chicontepec, en donde, al primero de enero de 2012, se apunta un incremento en las reservas probadas 
(1P), una reducción de las reservas 2P17, al tiempo que se reconoce el potencial del proyecto al mantener 
las cifras de reservas 3P18 sin cambio. Cabe señalar que las nuevas cifras de reservas son consistentes con 
las estimadas por el certificador externo, como lo dictaminó la CNH. 

Con respecto a las reservas en aguas profundas, a la fecha se han perforado 19 pozos. Se han descubierto 
7 pozos de gas y uno de aceite pesado, incorporando reservas por 470 MMbpce, de las cuales 101 
MMbpce son reservas probadas (1P).  

Finalmente, el éxito de las actividades de exploración es fundamental para lograr el desarrollo de los 
recursos prospectivos. En 2007, se diseñó una nueva estrategia con la finalidad de mejorar el desempeño 
de esta actividad y así alcanzar una tasa de restitución de reservas probadas (1P)19 del 100% para el 
2012. Esta meta se alcanzó un año antes de lo planteado, ya que para 2011, la tasa de restitución de 
reservas probadas fue de 103%. 

 
                                                            
17 Suma de reservas probadas (1P) y probables.  
18 Suma de reservas probadas, probables y posibles.  
19 Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan, ya sea por nuevos descubrimientos, o por reclasificación de 
reservas de campos ya descubiertos, respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir las 
reservas 1P incorporadas por nuevos descubrimientos, más las reservas 1P reclasificadas de campos ya descubiertos, entre la 
producción, durante un periodo de análisis. Generalmente es referida en forma anual y expresada en términos porcentuales. 
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Producción de hidrocarburos 

Desde 2005, la producción de crudo en nuestro país ha disminuido debido a la declinación natural de 
campos maduros, en particular, Cantarell. 

Sin embargo, esta reducción ha sido parcialmente compensada con la producción de los activos 
integrales20 Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva, Yaxché y Crudo Ligero Marino, entre otros.  

Sin incluir Cantarell, la tasa de crecimiento compuesto anual de la producción de crudo en el país fue de 
7.9% en el periodo 2005-2011. Esto es superior a las tasas observadas en otros países productores de 
crudo en el mundo. 

Figura 3 
Producción de petróleo crudo por región y activos integrales 

(Miles de barriles diarios) 

 
*La información del Activo ATG es oficial a partir de 2008, sus campos asociados se desincorporaron del Activo Integral Poza 
Rica-Altamira 
(1)Información oficial a partir de 2008, sus campos asociados se desincorporaron del Activo Integral Poza Rica-Altamira. 
(2)No incluye ATG 

Fuente: PEMEX. 

La composición y características de los campos productores reflejan el comportamiento que ha tenido la 
producción en los últimos años. Actualmente, aproximadamente 80% de éstos son campos maduros y se 
encuentran en estado avanzado de explotación. Prueba de ello es que del total de la producción de aceite 
en 2011, 90% provino de campos descubiertos hace 20 años o más. En el mediano plazo, se espera que 

                                                            
20 Subdivisión administrativa de cada región. 
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Figura 5 
Producción de hidrocarburos 

 
Nota: La producción de gas natural no incluye nitrógeno. 

Fuente: PEMEX. 

En cuanto a la producción de gas natural, ésta aumentó de 4,573 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd) en 2004 a 6,534 MMpcd en 2009 (42.9%). Sin embargo, a partir de 2010 se presentó una 
ligera reducción, principalmente en la producción de gas asociado, debido a una menor explotación de la 
zona de transición de Cantarell. En 2010, la producción fue equivalente a 6,337 MMpcd, 3% menos 
respecto a la registrada en 2009. En 2011, nuevamente se observó una caída de 7% respecto al año 
previo, con una producción promedio de 5,913 MMpcd.  

Con respecto al gas no asociado, las principales cuencas productoras se encuentran en la Región Norte, 
particularmente en los Activos Burgos y Veracruz. Para la explotación de Burgos, es necesario optimizar 
los diseños y costos de los pozos, así como hacer más rigurosa y selectiva la propuesta de localizaciones. 
Para el caso de Veracruz, se está llevando a cabo un programa intensivo de adquisición de estudios de 
sísmica tridimensional. 

Finalmente, es importante mencionar que uno de los elementos fundamentales en el subsector 
hidrocarburos es la asignación oportuna de recursos para la exploración y la explotación. En los últimos 10 
años, las inversiones en estos rubros han sido las más altas en la historia, con un crecimiento promedio 
anual de alrededor de 9%. Particularmente, se ha fortalecido la actividad exploratoria, con tasas de 
crecimiento promedio anual de aproximadamente 19%, a través de la adquisición e interpretación de 
estudios de sísmica 2D y 3D. Además, se ha llevado a cabo una mayor actividad en aguas profundas del 
Golfo de México. 
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Si bien el incremento en las inversiones en exploración ya se ve reflejado en una mayor incorporación de 
reservas, en el incremento en la tasa de restitución de reservas probadas y en la estabilización de la 
producción de crudo, para alcanzar las metas propuestas en la presente Estrategia será necesario 
mantener el esfuerzo en la inversión en exploración. 

Figura 6 
Inversión destinada a PEMEX Exploración y Producción 

(Miles de millones de pesos constantes 2011) 

 
* Cifras preliminares de cierre 2011 

Fuente: PEMEX. 

Retos y oportunidades  

La producción de hidrocarburos, presente y futura, requiere no sólo del descubrimiento de reservas, sino 
también de la identificación de nuevos recursos prospectivos que permitan hacer sustentable la 
producción tanto en el mediano como en el largo plazo. La estrategia exploratoria debe abarcar tres 
aspectos: identificar nuevos recursos prospectivos, documentar los recursos prospectivos existentes para 
definir localizaciones e incrementar la perforación de pozos exploratorios. 

Para tal efecto, es necesario crear las capacidades técnicas necesarias, incorporar y desarrollar nuevas 
tecnologías y contar con niveles de inversión superiores a los ejercidos en el pasado. De esta manera, será 
posible lograr mayor eficiencia en el descubrimiento y desarrollo de reservas así como en la producción. 
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El reto de incorporar nuevos recursos prospectivos es fundamental para incrementar la plataforma de 
producción de aceite crudo. Las limitantes no son sólo tecnológicas, sino financieras y de capacidad de 
ejecución.  

No obstante, en el corto plazo la actividad exploratoria de perforación debe concentrarse en las aguas 
someras y en tierra (incluyendo los proyectos de shale gas) cuya probabilidad de éxito geológico es 
mayor. Al mismo tiempo, los esfuerzos de exploración deben enfocarse en documentar y localizar 
puntualmente los recursos en aguas profundas. 

En el caso del gas no convencional, en particular el shale gas, se deben identificar y cuantificar los recursos 
potenciales del país. En este sentido se debe intensificar la actividad de la evaluación del potencial del gas 
no asociado en shale. Asimismo, se deben llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarlos como 
reserva y producción.  

Para el mediano y largo plazo se requiere evaluar las zonas aún no exploradas que podrían tener un gran 
potencial. Tal es el caso de las cuencas subsalinas. 

La exploración de estos mantos salinos presenta diversos retos a superar, entre los que destacan la 
dificultad para definir las características de las formaciones geológicas que se encuentran por debajo de la 
sal, debido al elevado contraste de velocidad sísmica existente entre la sal y los sedimentos. En este 
sentido, es necesario realizar mejoras en las tecnologías para el diseño de la adquisición y procesamiento 
sísmico para la obtención de imágenes sísmicas de calidad en las áreas con influencia salina y geología 
compleja.  

Finalmente, es importante mencionar que la incorporación de tecnologías de vanguardia es crucial para la 
identificación de recursos prospectivos que posteriormente pueden incorporarse como reservas.  

Producción de hidrocarburos 

Tanto a nivel nacional como internacional, los recursos de hidrocarburos por descubrir y aquellos ya 
descubiertos que no han sido desarrollados, tienden a ubicarse en áreas de geología compleja o en aguas 
profundas.  

En dichas áreas y para compensar los efectos de la complejidad de los yacimientos, se requieren nuevas 
formas de adquisición sísmica, herramientas de perforación y terminación de pozos, así como nuevas 
tecnologías para la perforación de pozos no convencionales, entre otras. Lo anterior aplica para la 
explotación de campos de aceite pesado y extrapesado, así como aquellos en aguas ultraprofundas. 

Se espera que en el mediano plazo, los campos maduros continúen siendo el sustento de la plataforma de 
producción en nuestro país. El futuro desarrollo de estos campos requiere de la aplicación y empleo de 
tecnologías de vanguardia en procesos de recuperación secundaria y mejorada, para elevar la recuperación 
final y extender su vida útil. Por ello, resulta de gran importancia llevar a cabo pruebas piloto para 
determinar las tecnologías más adecuadas para los principales yacimientos. 



SECRETARÍA DE ENERGÍA 
 

27 
 

Adicionalmente a la explotación de campos complejos y maduros, y con el fin último de incrementar la 
producción de hidrocarburos, es de suma importancia incrementar fuertemente la actividad exploratoria y 
diversificar la plataforma de producción.  

En este sentido, la Estrategia también debe incluir actividades en tierra y aguas someras, así como en 
aguas profundas.  

En lo que se refiere a la explotación de crudo extrapesado, es necesario solucionar los desafíos 
tecnológicos y comerciales para su extracción y manejo, así como garantizar los requerimientos de 
inversión para el mejoramiento de la calidad.  

Con respecto al proyecto ATG, es importante señalar que éste es un yacimiento no convencional, es decir, 
que contiene aceite degradado en rocas de baja calidad y que presenta baja porosidad y permeabilidad, en 
contraste con otros yacimientos de PEMEX cuyo aceite fluye con mínima intervención. En este sentido, 
el reto consiste en elevar el factor de recuperación de hidrocarburos y aumentar la producción. Se han 
identificado tres temas fundamentales por resolver: 1) perforación, 2) terminación de pozos 
convencionales y no convencionales en ubicaciones óptimas, y 3) sistemas artificiales de producción. 
También se debe concluir la fase de estudio del subsuelo, profundizando en su conocimiento; seleccionar 
las tecnologías y equipos adecuados para enfrentar los retos; así como definir criterios y metas propias del 
proyecto, antes de multiplicar las inversiones en nuevos pozos e instalaciones. 

Otro reto importante es lograr una mayor producción de gas no asociado. Para ello, es necesario crear 
suficientes oportunidades exploratorias para la generación de localizaciones con riesgos menores y 
volumetrías mayores que permitan incrementar la incorporación de reservas. En este sentido, existen 
cuencas gasíferas cuya explotación puede ser más eficiente, como es el caso de Burgos y Veracruz.  

En lo que se refiere a la explotación eficiente, responsable y sustentable de shale gas y los líquidos 
asociados, existen diversos retos por enfrentar. En primer lugar, es necesario diseñar una estrategia 
integral en donde se revise el marco regulatorio para adecuarlo a las características de este hidrocarburo, 
asegurando un aprovechamiento más adecuado del mismo. 

También se deben resolver los retos tecnológicos y ambientales asociados a esta actividad. 
Específicamente, es importante impedir la contaminación de acuíferos y optimizar el consumo de agua. 

Dadas las condiciones actuales de mercado, para lograr una rentabilidad que permita el desarrollo de shale 
gas, se deben llevar a cabo acciones para alcanzar niveles de costos similares a los observados en los 
proyectos desarrollados en EUA.  

Por otro lado, PEMEX Exploración y Producción (PEP) debe acelerar la adquisición, interpretación y 
perforación de pozos para incrementar la certidumbre de los recursos prospectivos, productividad por pozo 
y mejorar el diseño de los proyectos.  

La magnitud y dispersión geográfica del recurso obliga a ejecutar operaciones a gran escala que requerirán 
inversiones sostenidas y de gran magnitud para perforar los miles de pozos necesarios para su extracción. 
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Para ello, se propone complementar la capacidad de ejecución de PEP con contratos integrales21, para así 
cumplir con la capacidad adicional requerida para el desarrollo de estos proyectos en capital y servicios.  

Estos contratos no aplican únicamente para la explotación del shale gas. Existen proyectos estratégicos, 
tanto de exploración como explotación, que requieren esquemas de contratación autofinanciable22. Así, 
PEMEX no erogará recursos durante el contrato, se minimizarán los riesgos y el tiempo de maduración de 
estos proyectos se reducirá, alcanzando mayores niveles de producción y teniendo acceso a nuevas 
tecnologías. 

 

Los retos antes mencionados permiten plantear las acciones siguientes: 

3.1.1 Continuar con la caracterización de recursos de hidrocarburos, aprovechando el 
desarrollo reciente de tecnologías 

 Revaluar los recursos prospectivos convencionales del país, definiendo tipo de hidrocarburo y 
áreas prioritarias (Golfo de México y Costa Adentro). 

 Evaluar los recursos prospectivos no convencionales y establecer programas de desarrollo. 

 Evaluar el potencial de hidrocarburos en cuencas del país que no han sido exploradas, como es 
el caso de la cuenca subsalina del Istmo; adoptando y desarrollando las tecnologías necesarias 
para resolver las complejidades de las mismas. 

 Continuar la caracterización de los recursos prospectivos identificados en las aguas profundas 
del Golfo de México, al tiempo que se desarrollan las capacidades técnicas para su desarrollo. 

 Desarrollar los recursos prospectivos terrestres y de la plataforma continental, a través de 
información y conocimiento del subsuelo. 

 Evaluar si, a partir de las nuevas tecnologías disponibles, las cuencas ya exploradas 
representan oportunidades de desarrollo. 

 Priorizar los campos descubiertos con mayor potencial, privilegiando aquellos con mejor 
relación costo/eficiencia. 

 Realizar estudios para mejorar las predicciones por tipo de hidrocarburo e identificar áreas que, 
por su grado de maduración, puedan almacenar hidrocarburos. 

 Ampliar el portafolio de exploración para determinar el potencial de cuencas gasíferas para gas 
no asociado y no convencional. 

 Evaluar el potencial de los recursos prospectivos de shale gas. 
                                                            
21 Es un contrato de prestación de servicios por los que un contratista realiza las obras y servicios requeridos por PEP. 
22 Como los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) en la explotación de los recursos en aguas profundas. 
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 Fortalecer el marco regulatorio para asegurar que la explotación de estos campos se lleva a 
cabo de manera segura. 

3.1.2 Incrementar el nivel de incorporación de reservas, focalizando la exploración en 
áreas prioritarias e implementando nuevas oportunidades de crecimiento 

 Desarrollar y jerarquizar la exploración, considerando principalmente las áreas con menor 
riesgo técnico y geológico y mayor potencial de producción en el corto plazo. 

 Incrementar el inventario de reservas con nuevos descubrimientos y reclasificación. 

 Incorporar reservas en aguas profundas. 

 Desarrollar las reservas de hidrocarburos del proyecto ATG, una vez concluidas las fases de 
estudio del subsuelo y desarrollo tecnológico. 

 Incorporar un programa nacional de recuperación secundaria y mejorada en los campos 
maduros del país, que permita clasificar recursos contingentes como reservas. 

3.1.3 Incrementar la producción de crudo  

 Incorporar un programa nacional de recuperación secundaria y mejorada en los campos 
maduros del país, privilegiando aquéllos con mayor cantidad de recursos contingentes. 

 Incorporar esquemas de producción con procesos de recuperación secundaria y mejorada en 
campos maduros, que permita estabilizar la producción e incrementar los factores de 
recuperación. 

 Incrementar la actividad exploratoria. 

 Establecer una estrategia de explotación y comercialización de crudo extrapesado. 

 Actualizar esquemas de explotación de campos productores en desarrollo y maduros. 

 Definir metas de desempeño propias para el proyecto ATG. 

 Implementar laboratorios de desarrollo tecnológico en todo el proyecto ATG. 

 Reactivar campos maduros con producciones actuales que podrían considerarse marginales y 
en los cuales no se ha incorporado tecnología desarrollada en las últimas décadas. 

 Fortalecer la explotación en aguas someras. 

 Impulsar el nuevo esquema contractual de PEMEX para multiplicar las capacidades técnicas y 
de ejecución y acelerar la adopción de tecnologías críticas. 

 Mantener la competitividad de los costos de producción de hidrocarburos. 
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3.1.4 Incrementar la producción de gas natural 

 Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado. 

 Incrementar la actividad en las cuencas de Burgos y Veracruz. 

 Evaluar la conveniencia de iniciar la explotación en aguas profundas. 

 Incorporar la perforación de pozos de desarrollo no convencionales (horizontales y 
multilaterales). 

 Incrementar la productividad y la vida de los pozos, mediante la optimización de la operación. 

 Aumentar el factor de recuperación de los pozos. 

 Diseñar una estrategia integral para la definición de potencial y la explotación de shale gas, 
garantizando su rentabilidad. 

 Desarrollar la regulación para la explotación de shale gas, considerando las mejores prácticas 
tecnológicas y de protección al ambiente.  
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Metas 

Las metas asociadas al objetivo: Restituir reservas, incrementar la producción de crudo y la de gas natural, 
se presentan a continuación: 

Incrementar y mantener un nivel de restitución de reservas probadas 1P superior a 100%, 
considerando el crecimiento de la plataforma de producción 

 

Factores críticos de éxito:
 Asignación oportuna y suficiente 

de recursos de inversión para 
actividades de exploración 

 Adopción de tecnologías que 
mejoren la caracterización de 
yacimientos y el factor de 
recuperación 

 Contratación y/o adquisición 
oportuna de equipos de 
perforación 

 Optimización de los tiempos de 
descubrimiento de primera 
producción 

 Desarrollo de competencias 
técnicas para aguas profundas y 
yacimientos no convencionales 

Alcanzar un nivel de producción de petróleo crudo de 3,354 miles de barriles diarios (Mbd) 

 

Factores críticos de éxito: 
 Inversiones suficientes y 

oportunas 
 Instrumentación de nuevos 

esquemas de contratación 
 Desarrollo y asimilación de 

tecnología crítica 
 Incorporación y reclasificación de 

reservas 
 Incremento de la actividad 

exploratoria 
 Aplicación de mejores prácticas 

en el desarrollo de proyectos de 
explotación 

   

100 105
109 110

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Tasa de restitución de reservas probadas (%)

2,549 
2,822 2,826 

3,354 

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Producción de crudo (Mbd)
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Incrementar la producción neta de gas natural a 11,472 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 

 

Factores críticos de éxito:
 Asignación suficiente de recursos 

para la explotación de gas 
convencional y no convencional 

 Establecimiento de una 
regulación y modelo de negocio 
adecuado para la explotación y 
desarrollo de shale gas 

 Desarrollo de infraestructura de 
transporte adecuada que permita 
aprovechar la producción 
adicional 

 Definición de la rentabilidad de 
los proyectos 

 Tecnologías y recursos humanos 
especializados 

 

Caracterización de escenarios  

Tema Inercial ENE 

Inversiones Restricciones presupuestales 

Aprovechamiento de esquemas 
derivados de la reforma energética de 
2008 para el financiamiento de 
proyectos 

Proyectos considerados 
Base estructural de la plataforma 
productiva actual 

Proyectos adicionales  

Producción 2.8 millones de barriles diarios 3.4 millones de barriles diarios 

 

Reservas de hidrocarburos 

La elaboración de los escenarios de restitución de reservas de hidrocarburos forma parte del ejercicio 
integral que respalda los escenarios de producción de hidrocarburos. Esto se debe a que la actividad 
exploratoria y el desarrollo de reservas están sustentados en los niveles de producción de petróleo y gas 
natural en el horizonte 2012-2026.  

En este sentido, se realizaron los escenarios de restitución de reservas respectivos tanto para el escenario 
de producción de hidrocarburos Inercial como el escenario ENE. 

5,913 6,342 

8,958 

11,472 

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Producción de gas natural (MMpcd)
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Este escenario contempla el desarrollo de la exploración en aguas profundas a partir de 2020. Para ello, se 
asume un mayor conocimiento del tamaño, distribución y tipo de hidrocarburos, privilegiando las 
inversiones en áreas con potencial de aceite. En este sentido, se consideran las siguientes actividades: 

 Confirmar la extensión de los plays del paleógeno en las provincias Cinturón Plegado Perdido y 
Salina del Bravo, y evaluar el potencial de los plays mesozoicos. 

 Continuar la evaluación de los plays terciarios y mesozoicos en la provincia Salina del Istmo. 

 Evaluar los plays mesozoicos en la porción occidental del Golfo de México Profundo. 

 Terminar de cuantificar el potencial de la provincia gasífera ubicada al sur de las Cordilleras 
Mexicanas y en el Cinturón Plegado Catemaco. 

Asimismo, este escenario prevé una cartera diversificada en los grandes proyectos de producción de crudo. 
Cada proyecto considerado se encuentra en una etapa distinta del ciclo de vida productivo, por lo que su 
desarrollo y aportación a la producción irá cambiando en el horizonte hacia 2026, dependiendo si 
pertenece a un proyecto de explotación o de exploración.  

Para explicar la evolución de la producción de crudo en el escenario Inercial, se han clasificado las 
categorías de proyectos siguientes:  

 Ku-Maloob-Zaap;  

 Cantarell;  

 Chicontepec (ATG);  

 Explotación (sin Chicontepec, Cantarell, Lakach y Ku-Maloob-Zaap);  

 Exploración (sin aguas profundas); y,  

 Aguas profundas. 

El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap, es actualmente el más importante del país en la producción de 
crudo. Este se encuentra en la fase de producción máxima de su ciclo de vida. Se estima que en 2012 
promedie 847 Mbd, con lo que representará 32.5% del total nacional. En 2017 alcanzará su producción 
máxima, registrando un volumen de 933 Mbd, para posteriormente iniciar la etapa natural de declinación, 
por lo que los esfuerzos se enfocarán a minimizarla. 

Por su parte, el proyecto Cantarell continuará siendo importante en la producción de corto plazo, aun 
cuando se encuentre en su etapa de declinación. Se estima que este Activo pasará de 444 Mbd en 2012 
a 150 Mbd en 2026, y se mantendrá como el segundo proyecto más importante, después del proyecto 
Ku-Maloob-Zaap, por lo menos hasta 2018.  
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Figura 9 
Producción de petróleo crudo del escenario Inercial por grandes proyectos, 2012-2026 

(Miles de barriles diarios) 

 
Fuente: PEMEX. 

En el escenario Inercial, la estrategia propuesta de explotación para el proyecto ATG se actualizó tomando 
en cuenta la heterogeneidad del proyecto, diferenciando las actividades conforme el nivel de 
conocimiento geológico y el grado de desarrollo, y privilegiando el desarrollo e implementación de nuevas 
tecnologías. 

Con base en lo anterior y dada la complejidad del mismo, tanto desde el punto de vista de yacimientos 
como de ejecución, se prevé que la producción en este escenario se incrementará de 75 Mbd en 2012 a 
260 Mbd en 2026. Esto significa que, hacia el final del horizonte de planeación, su aportación al total de 
la producción de aceite crudo será cercana a 9%. En relación a los proyectos exploratorios de aguas 
profundas, se estima que los campos por desarrollarse incorporarán producción a partir de 2020 con 26 
Mbd y aporten 422 Mbd en 2026. 

Por otro lado, el escenario ENE tiene como base la plataforma de producción del escenario anterior, y 
adicionalmente incorpora un programa de recuperación mejorada en campos maduros a partir de 2018, 
permitiendo incrementar la recuperación de los fluidos del yacimiento bajo condiciones óptimas técnico-
económicas de factibilidad.  

En este sentido y dadas las características geológicas, petrofísicas y del tipo de hidrocarburos, el potencial 
de recuperación mejorada se puede dividir en dos grandes rubros: 
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 Recuperación mejorada en carbonatos (la mayoría de los yacimientos de Cantarell, Ku-Maloob-
Zaap, Complejo Bermúdez, Jujo-Tecominoacán, entre otros). 

 Recuperación mejorada en siliciclásticos (la mayoría de los yacimientos de Chicontepec, Cinco 
Presidentes y otros).  

Tomando en cuenta los métodos comunes de recuperación mejorada, se prevé que los yacimientos en 
rocas carbonatadas requerirán principalmente la inyección de gases, mientras que los yacimientos en rocas 
de origen clástico permitirán una mayor flexibilidad operativa para implementar una mayor diversidad de 
procedimientos, desde la inyección inmiscible de fluidos hasta métodos térmicos.  

Adicionalmente, este escenario contempla una mayor producción en aguas profundas y en los proyectos 
de exploración. En el primer caso se estima 278 Mbd adicionales en 2026, en comparación con la 
producción proyectada en el escenario Inercial de 422 Mbd. Por otro lado, los proyectos de exploración 
presentan un incremento de 3.3% respecto al Inercial, con lo que su producción alcanzaría 1,367 Mbd en 
2026.  

Con ello, se podrá elevar el promedio de producción de todo el horizonte a 2,937 Mbd, alcanzando una 
producción de petróleo de 3,354 Mbd en 2026. Para esta cartera, la inversión promedio anual requerida 
sería de 353,933 millones de pesos durante el periodo, es decir 21% más respecto al escenario Inercial. 

Figura 10 
Producción de petróleo crudo del escenario ENE por grandes proyectos, 2012-2026 

(Miles de barriles diarios) 

 
Fuente: PEMEX. 

Es importante mencionar que en los años próximos la inversión en las actividades de exploración y 
explotación de PEMEX no se financiará únicamente a través de recursos presupuestales, sino también 
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La estructura de la cartera de proyectos del escenario Inercial integra y desarrolla proyectos de gas no 
asociado, así como el aprovechamiento del gas asociado proveniente de los proyectos de crudo, con el 
objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado nacional de gas natural. 

Algunas consideraciones relevantes que dan sustento al escenario Inercial de producción de gas natural 
son las siguientes: 

 Se actualiza la estrategia de desarrollo del gas asociado proveniente de Cantarell, Ku-Maloob-
Zaap y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). 

 Se incremente sustancialmente la explotación en las cuencas de Burgos, Veracruz, Tampico-
Misantla y las del Sureste. Posteriormente, se desarrollan componentes exploratorias en estos 
proyectos en el largo plazo. 

 Se desarrolla el play de Eagle Ford, con ayuda de los contratos integrales. 

Figura 12 
Producción de gas natural del escenario Inercial por grandes proyectos, 2012-20261/ 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
1/La producción de gas no incluye Nitrógeno 
* Incluye Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) 

Fuente: PEMEX. 

Se prevé que la participación del gas asociado de Cantarell que en 2011 representó 15.5% de la 
producción total de este hidrocarburo, disminuirá a 1.2% hacia 2026. Se anticipa que el decremento más 
significativo en este yacimiento se presente en 2018, año en el cual la producción de gas se reducirá 
56.8% respecto a 2011, asociado a su declinación natural y a trabajos de recuperación mejorada de 
aceite crudo. 
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Otro de los proyectos que registrará un decremento importante en su producción será Burgos. En 2011, 
este proyecto de gas no asociado aportó 20.6% de la producción nacional de gas natural, mientras que su 
aportación en 2026 será de 1.3%.  

A pesar de ello, se estima que en el corto plazo la contribución más importante a la producción, en materia 
de gas no asociado, provendrá de cuencas como Burgos y Veracruz; y en el mediano y largo plazos, de la 
actividad exploratoria asociada a transformar los recursos prospectivos en reservas. 

Considerando que el escenario ENE de crudo incorpora un programa de recuperación mejorada, este 
mismo programa permitirá no sólo obtener más petróleo, sino también más gas asociado. Derivado de las 
acciones de dicho programa, se estima que el volumen de producción de gas natural por recuperación 
mejorada alcanzará 231 MMpcd en 2026. Asimismo, la producción incremental en aguas profundas 
considerada en este escenario superará en poco más de 230 MMpcd a la estimación de la producción de 
estos recursos en el escenario Inercial, sumando 2,071 MMpcd en 2026. 

Figura 13 
Producción de gas natural del escenario ENE por grandes proyectos, 2012-2026 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
1/La producción de gas no incluye Nitrógeno 
* Incluye Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) 

Fuente: PEMEX. 

Sin duda, las expectativas de desarrollo de los yacimientos de shale gas del país, en ambos escenarios, es 
significativa. No obstante, es importante mencionar que el recurso declinará aceleradamente. 
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3.2 Diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al 
incremento en la participación de las tecnologías no fósiles 

Situación actual 

La diversificación de la matriz energética es una prioridad en la política energética nacional. En primer 
lugar, contribuye a garantizar la seguridad energética, al reducir los riesgos asociados a cambios políticos y 
económicos, tanto internos como externos. Segundo, disminuye el impacto derivado de la volatilidad en 
los precios de los combustibles. De esta manera, la diversificación permite satisfacer la creciente demanda 
de energía y ayuda a mitigar las emisiones de gases efecto invernadero GEI cuando se aprovechan 
tecnologías limpias o alternativas más eficientes.  

En este sentido, el Gobierno Federal ha iniciado una serie de acciones para lograr transitar hacia un sector 
energético sustentable, sin reducir el crecimiento económico asociado a dicho sector. El objetivo de dicha 
transición es diversificar la canasta energética, impulsando la participación de las tecnologías limpias y 
aprovechando eficientemente los recursos energéticos.  

Actualmente, y por las condiciones de evolución histórica, la matriz energética está concentrada en 
fuentes de energía fósiles, es decir, petróleo, gas natural y carbón. En 2000, dichas fuentes representaron 
92% de la producción total de energía primaria26, principalmente el petróleo (70%) y el gas natural 
(20%). El cambio más relevante observado en la última década es la sustitución gradual del petróleo por 
gas natural. Desde el punto de vista de la oferta interna bruta de energía 27, las fuentes fósiles 
representaron 92% en 2010. 

La participación de fuentes no fósiles sigue siendo reducida. Únicamente el 7% de la producción total de 
energía primaria y el 8% de la oferta interna bruta de energía se realizó con fuentes no fósiles en 2010. Es 
importante mencionar que parte de la disminución en la participación de las fuentes no fósiles en la oferta 
interna bruta se debe al menor consumo de leña. A su vez, esto es resultado de una disminución en la 
población rural del país, que consume primordialmente leña para satisfacer sus necesidades energéticas.  

 

 

                                                            
26 La energía primaria comprende aquellos productos energéticos que se extraen o captan directamente de los recursos 
naturales. La matriz energética en México considera los siguientes productos: carbón mineral, petróleo crudo, condensados, gas 
natural, nucleoenergía, hidroenergía, geoenergía, energía eólica, energía solar, bagazo de caña y leña. Este tipo de energía se 
utiliza como insumo para obtener productos secundarios o se consume en forma directa. 
27 La oferta interna bruta es igual a la oferta total (entendida como la suma de la producción, importación y variación de 
inventarios, tanto de energía primaria como secundaria), menos la exportación y las operaciones de maquila-intercambio neto. 
Representa la disponibilidad, en el territorio nacional, de la energía que puede ser destinada a los procesos de transformación, 
distribución y consumo.  
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Figura 16 
Composición de la matriz energética nacional 

 
1/ Biomasa (bagazo de caña, biogás, leña y carbón vegetal), solar, geotérmica y eólica  
2/ Nuclear e hidráulica 
3/ Incluye condensados 
4/ Incluye productos petrolíferos 

Fuente: Sistema de Información Energética, SENER. 

Cabe señalar que en todos los sectores de la economía mexicana existen oportunidades importantes para 
contribuir a la diversificación de la matriz energética. En particular, dentro del subsector eléctrico existe un 
alto potencial de sustitución de fuentes primarias de energía.  

A diferencia de otros subsectores, como el industrial o el del transporte, donde las cadenas productivas y 
las tecnologías existentes presentan cierta rigidez y dependencia hacia los combustibles fósiles, el eléctrico 
cuenta con la flexibilidad necesaria para transitar hacia una matriz energética más diversificada y confiable, 
a través de un portafolio de generación compuesto tanto por energías fósiles como no fósiles. Sin 
embargo, debe considerarse que en la medida en que se incrementen las fuentes renovables en el 
portafolio de tecnologías de generación, el costo de la expansión o de la producción de energía eléctrica, 
se incrementará. 

Capacidad y generación de electricidad a partir de fuentes no fósiles 

Las fuentes de energía renovable para generación de electricidad, de acuerdo a Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), 
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incluyen la hidroeléctrica28, la eólica, la solar, la geotérmica y la bioenergía. Dentro de las tecnologías no 
fósiles se encuentran las renovables, la nucleoeléctrica y las nuevas grandes hidroeléctricas.  

Por su situación geográfica, México cuenta con un gran potencial de recursos renovables. Con el fin de 
apoyar el aprovechamiento de estas energías, se han desarrollado diversos instrumentos regulatorios 
como el banco de energía o esquemas de Temporadas Abiertas de reserva de capacidad de transmisión y 
transformación. Además, en 2010 se publicaron los nuevos modelos de Contratos de Interconexión, los 
cuales permiten aprovechar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía en 
empresas y hogares. Con la metodología de transmisión para fuentes de energía renovable y cogeneración 
eficiente, se establecen costos de porteo más atractivos, lo que hace más eficaz la generación y reduce el 
tiempo de financiamiento de los proyectos. Actualmente, se encuentran en desarrollo otros mecanismos 
de regulación, como las contraprestaciones29 para adquisición de excedente generados partir de fuentes 
renovables.  

Figura 17 
Capacidad efectiva de generación de electricidad 

(Megawatts) 

   
Fuente: SENER, con datos de la CFE y CRE. 

                                                            
28 Se excluye del objeto de la LAERFTE, la regulación de la energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 
Megawatts, excepto cuando a) se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse 
con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar 
ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real; b) se trate de embalses ya existentes, aún de 
una capacidad mayor, que sean aptos para generar electricidad.  
29 Mecanismos de remuneración por la energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía y cogeneración. 
Para los casos de pequeña y mediana escala se realiza mediante la compensación automática de energía. Para los proyectos de 
mayor escala, el Permisionario puede decidir entre vender la energía sobrante al Suministrador o acumularla para meses 
posteriores. 
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Al cierre de 2011, México contaba con una capacidad instalada de generación eléctrica de 61,770 
Megawatts (MW)30, con un crecimiento promedio anual del 2.4% de 2006 a 2011. En este último año, 
la participación de las energías no fósiles representó 24.5%, lo que equivale a 15,163 MW. En el periodo 
de referencia, el incremento promedio anual de dichas fuentes fue 1.1%.  

La capacidad instalada eólica total es 387 veces mayor respecto a la de 2006, al pasar de 2 a 773 MW31 
en febrero de 2012. A finales de 2011, se otorgaron permisos para la construcción de proyectos eólicos 
por 2,069 MW adicionales, de los cuales 43% ya se encuentran en construcción. Asimismo, se 
encuentran en desarrollo tres parques eólicos bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía 
(PIE): La Venta III y Oaxaca I y IV, con una capacidad total de 307 MW. Su entrada en operación está 
programada para 2012. 

En lo que respecta a la capacidad de generación hidráulica, en 2011 totalizó 11,600 MW, de los cuales 
99% fueron grandes hidroeléctricas y el 1% restante, pequeñas hidroeléctricas. Estas últimas triplicaron 
su capacidad instalada respecto a la de 2006; mientras que las grandes hidroeléctricas registraron un 
crecimiento de 8.4%.  

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2011, otorgaron permisos para generación con pequeñas 
hidroeléctricas por 132.6 MW adicionales.  

Figura 18 
Incremento en la capacidad instalada total de generación con fuentes no fósiles, 2006-2011 

(Megawatts) 

 
Fuente: SENER, con datos de la CRE (permisos al 31 de diciembre de 2011) y la CFE. 

                                                            
30 Incluye Sector Eléctrico Nacional (SEN) y permisos de generación en operación otorgados por la CRE, al 31 de diciembre de 
2011. 
31 Dentro de esta capacidad se incluyen las centrales Oaxaca II y III, que entraron en operación en enero y febrero de 2012. 
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Durante el periodo 2006 a 2011, la capacidad de generación a partir de biomasa y biogás se incrementó 
12.3% (60 MW), sumando en este último año 551 MW. De este total, 93% correspondió a bagazo de 
caña y 7% a proyectos en operación a partir del biogás de residuos ganaderos y agrícolas, rellenos 
sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, se encuentran en construcción 72.9 MW 
para generar a partir de estos energéticos.  

La capacidad instalada de generación nuclear se mantuvo constante desde 2006, en 1,365 MW. Lo 
anterior equivale a 10% de la capacidad de generación a partir de tecnologías limpias. Las unidades 1 y 2 
de la Laguna Verde iniciaron su operación comercial en julio de 1990 y abril de 1995, respectivamente. 
Es importante mencionar que la operación de esta central ha recibido reconocimientos nacionales e 
internacionales, y que sus unidades operan de acuerdo a estándares operativos internacionales. A fin de 
aprovechar todas las ventajas operativas del diseño de los reactores, se decidió emprender un proyecto de 
repotenciación de ambas unidades. El proyecto fue realizado en dos pasos: una repotenciación al 5%, la 
cual finalizó en 2000; y un incremento adicional de 15%, el cual concluyó en 201132.  

Por su parte, la generación a partir de energía geotérmica presentó una disminución de capacidad de 7.6% 
respecto a 2006. El decremento en capacidad se debe a la reducción en los niveles de producción de 
vapor de los pozos geotérmicos y el consecuente retiro de las unidades 1 y 2 de la Central Cerro Prieto, 
localizada en Baja California, equivalente a 75 MW. Después de varias décadas de explotación de los 
campos geotérmicos, se observó una disminución en los niveles de producción de vapor, de 6,200 ton/h 
a 5,000 ton/h, lo que afecta directamente la disponibilidad de capacidad del parque geotermoeléctrico.  

En la actualidad, la CFE explota cuatro campos geotérmicos (Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros y 
Las Tres Vírgenes), con una capacidad instalada de 958 MW. Estudios preliminares efectuados por la 
CFE, indican que en el país existen reservas probadas para generar electricidad equivalentes a 186 MW33; 
sin embargo, se estima que existe un mayor potencial geotérmico distribuido en reservas con una menor 
probabilidad de éxito y que, por tanto, requieren una mayor inversión.  

En cuanto a capacidad de generación solar fotovoltaica, al cierre de 2011 se encuentran en construcción 
2 centrales con una capacidad autorizada por 33.6 MW. Una de ellas está ubicada en Jalisco y tiene una 
capacidad de 29.8 MW, y la otra se localiza en Aguascalientes, con una capacidad autorizada por 3.8 
MW.  

En diciembre de 2011 entró en operación una central solar de 1 MW de capacidad en Santa Rosalía, Baja 
California Sur y, a finales de 2012, entrará en operación una de 5 MW en la zona Mexicali. Asimismo, la 
CFE, a través del proyecto Agua Prieta II, iniciará la aplicación de sistemas termosolares de concentración, 
con la inclusión de un campo solar de canal parabólico con capacidad de 14 MW en una planta de ciclo 
combinado.  

                                                            
32 La CNSNS se encuentra finalizando la evaluación del incremento en potencia. 
33 Fuente: IIE y Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE. 
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En lo que respecta a la generación de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de 2000 a 2011, 
ésta creció a una tasa promedio anual de 2.7%, alcanzando en éste último año una generación bruta de 
258,128 Gigawatts-hora (GWh). Las fuentes fósiles de energía tuvieron una participación de 80% en 
2011, mientras que las tecnologías no fósiles aportaron 20%.  

Por tipo de combustible, el gas natural ha mostrado el mayor dinamismo en los últimos años. Tanto en el 
crecimiento de la capacidad instalada como en su aportación a la generación total. La participación del gas 
natural creció de 17% en el año 2000 a 50% en 2011. Esto significó un crecimiento promedio anual de 
13.2%. Al mismo tiempo, la participación del combustóleo disminuyó de 48% en 2000 a 16% en 2011, 
es decir, un decremento promedio anual de 7.1%. 

Figura 19 
Generación bruta del Sistema Eléctrico Nacional 

(Gigawatts-hora) 

 
     Fuente: CFE, cifras preliminares a 2011. 

Biocombustibles en el sector transporte 

Los biocombustibles cuya producción presenta un balance energético positivo, son una opción importante 
para diversificar la matriz energética, ya que sustituyen los combustibles fósiles para el transporte y 
disminuyen las emisiones de GEI a la atmósfera.  
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A la fecha, se han realizado esfuerzos para impulsar la producción de insumos para biocombustibles, como 
la jatropha y la higuerilla. De 2007 a 2011, se sembraron 8,113 hectáreas de jatropha de manera 
distribuida en diversos Estados de la República34.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), en México se podrían sembrar hasta 18 mil hectáreas de cultivos agrícolas para la producción 
de biocombustibles.  

Por su parte, en febrero de 2012 PEMEX publicó una nueva licitación por entre 50 y 230 millones de 
litros al año para la adquisición escalonada de etanol anhidro en los próximos 5 años. Ello promoverá el 
desarrollo rural, garantizando la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental.  

Además, se ha identificado un potencial para la producción de etanol en ingenios azucareros del país que 
cuentan con la capacidad instalada subutilizada. La capacidad de producción de etanol hidratado en estos 
ingenios es de 346,000 litros/día, con rendimientos de 230 y 250 litros por tonelada métrica de melaza 
procesada35. 

Figura 20 
Distribución de superficie sembrada con jatropha en 2011 

(Hectáreas) 

 
Fuente: “Plantaciones forestales dendroenergéticas y bioenergéticas”, CONAFOR, Gerencia de Desarrollo de Plantaciones 

Forestales Comerciales, septiembre de 2011. 

 

 

                                                            
34 Fuente: “Plantaciones forestales dendroenergéticas y bioenergéticas”, CONAFOR, Gerencia de Desarrollo de Plantaciones 
Forestales Comerciales, Septiembre de 2011. 
35 Bases técnicas para el fomento a la producción de biocombustibles en el país a partir de caña de azúcar, SAGARPA. 
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Retos y oportunidades  

Uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sector es continuar impulsando medidas y 
acciones concretas para diversificar la matriz energética. Al mismo tiempo es imprescindible cubrir la 
creciente demanda de energía a precios competitivos. 

Se estima que la demanda de electricidad crecerá 3.6% en promedio anual durante los próximos 15 años, 
mientras que la demanda de petrolíferos aumentará 2.6% en el mismo periodo.  

Para lograr satisfacer dicha demanda y reducir el impacto ambiental del sector será necesario diversificar, 
en mayor medida, la canasta de generación de electricidad, así como buscar fuentes alternas para sustituir 
el consumo de petrolíferos en los distintos sectores del país.  

Generación de electricidad a partir de fuentes no fósiles 

En junio de 2011, se reformó el transitorio segundo de la segunda modificación al decreto de Reforma de 
la LAERFTE. En dicho artículo se especifica lo siguiente:  

“La Secretaría de Energía fijará como meta una participación máxima de 65 por ciento de 
combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para el año 2024, del 60 por 
ciento en el 2035 y del 50 por ciento en el 2050”. 

A pesar de los importantes recursos renovables con los que cuenta México como el viento, el sol, la 
geotermia, los recursos hídricos y la biomasa, se requiere una inversión considerable para aprovechar dicho 
potencial. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)36, en 
conjunto con la SENER, los consultores de PwC (Price Waterhouse Cooper) y los principales actores de la 
industria, México cuenta con un potencial eólico mayor a 50,000 MW, con factores de carga superiores a 
20%. Además, en función de la evolución de los precios del gas natural, se estima que 40% de dicho 
potencial puede ser competitivo dentro de los próximos 8 años. Es decir, se considera que, para 2020, 
existe una capacidad competitiva equivalente a 20,000 MW. 

Con respecto al recurso solar, la irradiación global media en el territorio nacional es de alrededor de 5.5 
kWh/m2/d, colocando al país en los primeros lugares en el mundo. La irradiación promedio cambia a lo 
largo de la República y depende también de la época del año, descendiendo ligeramente por debajo de 
3kWh/m2/d y pudiendo alcanzar valores superiores a 8.5kWh/m2/d37. 

De acuerdo con estudios preliminares, en el país existen reservas de aprovechamiento geotérmico 
equivalentes a 10,644 MW38. Análisis realizados recientemente indican que el potencial de recursos 
                                                            
36 “Iniciativa para el desarrollo del potencial eólico en México”, AMDEE, Febrero de 2012.  
37 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Disponible en: http://www.conae.gob.mx/wb/procalsol/energia_solar2  
38 Adame J. (2010). Potencial Nacional de las Energías Eólica y Geotérmica. Historia, Desarrollo y Futuro del Sector Eléctrico 
de México. UMAI. México DF: 17. 
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hidrotérmicos susceptibles de ser explotados mediante plantas de condensación y plantas de ciclo 
binario39 se encuentra entre 887 y 948 MW40. Según estudios realizados en 3 zonas potenciales del país, 
Golfo, Orizaba-Xalapa y Zongolica, se podrían ubicar hasta 2,800 MW de potencia media con una 
producción de 9.79 TWh/año41. 

El potencial estimado para pequeñas hidroeléctricas es de alrededor de 3 GW. Existe también un potencial 
no identificado para la construcción de micro-centrales hidroeléctricas que podrían abastecer de 
electricidad a comunidades aisladas de la red eléctrica. Además, la CFE ha identificado el potencial 
hidroeléctrico del país en aquéllos sitios con una potencia media mayor de 5 MW. Excluyendo las 
centrales en operación y en planeación, el potencial identificado es de 39 GW42.  

Por otro lado, se tienen potenciales de diferentes tipos de bioenergéticos muy diversos y distribuidos. Uno 
de ellos es el biogás proveniente de rellenos sanitarios, los residuos ganaderos, el tratamiento de aguas 
residuales y la modernización de los ingenios azucareros. 

Sin embargo, para cumplir con la meta de participación de 35% en la generación de electricidad a partir de 
combustibles no fósiles establecida en la LAERFTE, se requiere resolver una serie de retos.  

En primer lugar, la naturaleza intermitente de las fuentes renovables de energía, ocasionada por la 
estacionalidad, el nivel de precipitación, la rotación natural de la tierra y la variabilidad del viento, hace 
necesario contar con capacidades de sincronización y respaldo con otras tecnologías y fuentes de energía 
para garantizar estabilidad en el suministro de electricidad. Esto implica que es necesario considerar 
nuevas herramientas para dinamizar el despacho eléctrico, la capacidad de respaldo y niveles de reserva 
para estas condiciones.  

En segundo lugar, el costo elevado43 de algunas tecnologías no fósiles impacta negativamente en la 
evaluación económica y planeación del sector eléctrico, ya que la selección de tecnologías para generación 
de electricidad es resultado de la valoración de menor costo de tecnologías probadas y económicamente 
viables. Por ello, las principales barreras para el desarrollo de estas tecnologías están relacionadas con la 
rentabilidad de la inversión.  

                                                            
39 Las plantas de ciclo binario son apropiadas para la explotación de los sistemas geotérmicos de líquido dominante que no 
están los suficientemente calientes como para producir una importante ebullición del fluido geotérmico, y para utilizar el calor 
contenido en los fluidos de desecho de las plantas de separación de vapor. En estas plantas, el calor que se obtiene del fluido 
geotérmico se transmite por medio de un intercambiador de calor a un fluido de trabajo secundario con un menor punto de 
ebullición (refrigerante). El fluido de trabajo se expande en una turbina, se condensa y se recalienta en otro ciclo. 
40 Hiriart G. (2011). Evaluación de la Energía Geotérmica en México, Informe para el BID. México: 19. 
41 Valdés H. (2005). Estimación del Recurso para Pequeña, Mini y Micro Hidroenergía: Aplicaciones en México. Cuernavaca, 
Valdés Ingenieros: 19. 
42 Este potencial es meramente indicativo, pues es necesario definir la factibilidad técnica, económica, ambiental y social para 
muchos de estos proyectos. 
43 Aun cuando los costos variables asociados a la generación de energía a partir de fuentes renovables son cercanos a cero, los 
costos de inversión y, por consecuencia, los nivelados de generación de tecnologías con base en fuentes renovables son 
superiores a los de tecnologías convencionales. Esto se hace más evidente cuando no se incorporan los costos ambientales o 
las externalidades ni se consideran los riesgos de volatilidad de precios de los combustibles. 
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Figura 21 
Costos unitarios de generación por tecnología 
(Dólares de 2011; precios medios de 2011) 

 
1/ Con desulfurador. 
2/ Incluye financiamiento durante la construcción y costos de administración. 
3/ Incluye combustible, operación y mantenimiento. 
4/ Incluye costos de inversión y operación. 
5/ Los costos para este tipo de tecnología a nivel internacional varían de acuerdo al tipo de reactor y país: 

• ABWR en Japón 3,900 USD/kW. 
• Gen III+ en EUA 4,400 USD/kW. 
• EPR 5,350 USD/kW. 

6/Tiempo de construcción empleado para la valoración a nivel internacional: 4.5 años. 
7/ El costo nivelado no incluye respaldo de capacidad. 

Fuente: COPAR 2011, CFE e ININ. 
 

En este sentido, resulta evidente la necesidad de incorporar las externalidades en la planeación del sector 
con el fin de reconocer económicamente las ventajas que ofrecen estas tecnologías a la salud y al medio 
ambiente.  

Asimismo, debe considerarse el riesgo relativo a la lentitud de reacción de la infraestructura eléctrica en el 
corto plazo. Para satisfacer la demanda de energía debe contemplarse que la capacidad de generación, 
transmisión y distribución, incluyendo la infraestructura relacionada con el abastecimiento de 
combustibles, no pueden moverse ni expandirse de manera instantánea.  

Por este motivo, el incremento en la participación de fuentes no fósiles debe atenderse gradualmente, a 
partir de la instrumentación de proyectos de diferentes escalas, dependiendo del recurso disponible, la 
situación actual de las tecnologías y el mecanismo de financiamiento. 

Por ejemplo, la disponibilidad de los mejores sitios eólicos, con abundante recurso y cercanos a las 
subestaciones eléctricas, se está agotando y, en consecuencia, los costos de inversión de los nuevos 
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proyectos aumentan en función de la longitud de las líneas de interconexión y la complejidad del equipo 
adicional necesario para el desarrollo de las mismas. Para resolver esto, es necesario mejorar los ejercicios 
de planeación de las redes de transmisión, de tal forma que faciliten la incorporación de zonas con 
potencial renovable competitivo. 

Indudablemente, lo anterior tendrá un impacto directo en los costos de generación, y consecuentemente 
en los costos de suministro. Por ello, es necesario determinar los mecanismos para hacer frente a estos 
incrementos y hacer más transparente la distribución de los costos de los segmentos de la industria.  

Por otro lado, las diferentes distorsiones por los subsidios en las tarifas generan incentivos para el 
consumo ineficiente de energía. Muchas tecnologías renovables podrían ser aprovechadas 
competitivamente si los incentivos se realinearan hacia la conservación de la energía y el 
aprovechamiento de fuentes renovables. 

Otro reto es contar con un mayor conocimiento sobre el comportamiento local o regional de los recursos 
renovables, así como de sus respectivos potenciales, por lo que actualmente se trabaja en el desarrollo del 
Inventario Nacional de Energías Renovables. Por ejemplo, aunque existe un buen conocimiento de los 
proyectos potenciales de gran escala hidroeléctrica, existe poca información sobre el potencial asociado a 
proyectos de pequeñas, micro y mini hidroeléctricas en el país.  

En lo que se refiere a energía geotérmica, se han identificado las principales zonas con recursos 
geotérmicos en el país; no obstante, algunas de éstas se encuentran parcialmente caracterizadas, por lo 
que requieren de estudios adicionales para delimitar su potencial y reservas. Asimismo, los estudios de los 
yacimientos de vapor indican una reducción en la calidad y por tanto en la producción del recurso 
geotérmico en el mediano plazo. 

En materia de energía solar, se dispone de herramientas que permiten estimar la irradiación solar global, 
directa normal y difusa. Sin embargo, no se cuenta con información de las diversas estaciones de medición 
disponibles en el país, para calibrar y mejorar dichas estimaciones.  

En el caso de los bioenergéticos para generación de energía eléctrica, son pocos los proyectos que 
aprovechan el gran potencial que presenta el sector agroindustrial. Aunque las tecnologías para el 
aprovechamiento de biomasa en el sector eléctrico son maduras, se deben instrumentar programas, bajo 
las modalidades de generación vigentes, con el fin de impulsar la asimilación de tecnologías y el desarrollo 
de instrumentos contractuales y financieros. Esto permitirá desarrollar el potencial de los proyectos de 
pequeña y mediana escala con este recurso. 

Particularmente, en los ingenios azucareros, aunque un porcentaje importante de éstos aprovecha el 
bagazo como insumo en sus procesos, existen importantes rezagos en las tecnologías empleadas. Por ello, 
su modernización y el aprovechamiento de las condiciones establecidas por la legislación vigente, presenta 
importantes áreas de oportunidad para el sector. 
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En cuanto a la generación a partir de biogás, a pesar de tener un potencial distribuido de producción de 
insumos, se han identificado algunas barreras para el desarrollo de proyectos en rellenos sanitarios, plantas 
de tratamiento de aguas y en granjas del sector ganadero y pecuario, las cuales deben ser subsanadas.  

Por ejemplo, el número limitado de proyectos en rellenos sanitarios en municipios ha sido consecuencia 
de los elevados costos de inversión, así como los largos plazos de recuperación de la misma. 
Adicionalmente, los cortos periodos de gobierno de los municipios impiden que éstos puedan 
comprometer las fianzas para proyectos cuyos tiempos superen a aquellos de su gestión. Un caso similar 
aplica a las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Por este motivo es importante impulsar, en coordinación con los gobiernos municipales y estatales, la 
aplicación de las asociaciones público-privados y aprovechar los esquemas de autoabastecimiento o 
pequeña producción. También es importante adecuar los modelos para valorar los recursos energéticos. 

Existen otros recursos que se encuentran todavía en etapas tempranas de desarrollo; por ejemplo, la 
energía del océano (mareas, oleaje, corrientes profundas y de mareas, gradientes térmicos y gradientes 
salinos). Los trabajos en torno a este tipo de energía se centran en pequeños prototipos o proyectos 
piloto, con propósitos de tipo académico. 

En cuanto a la energía nuclear, aunque ésta permite producir energía en condiciones ambientalmente 
satisfactorias y en volúmenes y condiciones de continuidad, capaces de sustituir a los combustibles 
fósiles, aún es importante realizar más estudios para determinar la factibilidad de su expansión.  

Figura 22 
Distribución de costos típica de una unidad de generación nuclear 

(Porcentaje) 

 
Fuente: “La nucleoelectricidad, una oportunidad para México”; Academia de Ingeniería de México, México, D.F. 2009. 
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Los costos de una unidad nucleoeléctrica están relacionados con el tiempo de ejecución, los riesgos del 
proyecto específico y las tasas de interés. La duración promedio del proyecto es de aproximadamente 60 
meses, periodo que incluye los trabajos administrativos de preparación, la revisión por organismos 
reguladores, la construcción de la planta y las pruebas de arranque. También es importante analizar el 
impacto de la seguridad y revisar los incidentes que han sucedido en el mundo, como es el caso de 
Fukushima.  

A nivel mundial, países como Alemania, que contaba con 17 GW de capacidad instalada nuclear, están 
tomando decisiones a raíz del incidente en Japón. En marzo de 2011 se tomó la decisión de abandonar 
gradualmente su programa nuclear hasta concluirlo en el año 2022. Otros países han optado por las 
mismas medidas. Suiza planea el concluir el retiro de sus unidades nucleares en 2034, mientras que Italia, 
país que no cuenta con ningún reactor nuclear de potencia, realizó un referéndum para rechazar una 
propuesta que eliminaba la actual prohibición del uso de energía nuclear.  

Por otro lado, otros países, como Francia, que obtiene más del 75% de su energía eléctrica a partir de 
reactores nucleares, están definiendo nuevos estándares de seguridad. La Autoridad de Seguridad Nuclear, 
el regulador nuclear francés, está brindando asesorías de seguridad a los 58 reactores del país. Vale la pena 
mencionar que Francia es el exportador neto de energía eléctrica más grande del mundo por el reducido 
costo de su electricidad y cuenta con ganancias de más de 3 billones de Euros anuales44.  

En el resto del mundo, las respuestas al evento de Fukushima han sido variadas. La Unión Europea 
impulsó el inicio de las pruebas de esfuerzo (Stress Test) en sus centrales nucleares, prestando especial 
atención a sismos, inundaciones, pérdida del suministro de energía eléctrica externa e interna, pérdida del 
sumidero de calor último y la gestión de accidentes severos. En los EUA se publicaron las 
recomendaciones del regulador para mejorar la seguridad de reactores. Adicionalmente, a principios de 
febrero de 2012, en dicho país se aprobó la construcción de dos nuevos reactores con 2.2 GW de 
capacidad y se espera que comiencen operaciones en 2016 o 2017. 

En cualquier caso, es claro que existe la necesidad de contar con información de calidad, estandarizada e 
integrada, no sólo en materia de energía nuclear, sino de todas las fuentes no fósiles. Para ello, la 
Secretaría de Energía, por recomendación del Consejo Consultivo para las Energías Renovables, se dio a la 
tarea de iniciar la conformación de grupos de trabajo de expertos en la valoración de los diferentes 
recursos renovables. Lo anterior, con el fin de lograr consensos en las metodologías de monitoreo y 
requerimientos de información para el desarrollo de bases de datos de calidad. 

Finalmente, es importante mencionar que se deben impulsar las líneas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para las tecnologías renovables y limpias, a partir de diagnósticos y elaboración 
de mapas de ruta tecnológica para cada una de ellas. Si bien es evidente que la geografía del país promete 

                                                            
44 Nuclear Power in France, World Nuclear Association, disponible en http://www.world-nuclear.org/info/inf40.html, 
consultado el 20 de febrero de 2012. 
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grandes riquezas, es necesario focalizar los esfuerzos para desarrollar las alternativas tecnológicas más 
viables. 

Biocombustibles en el sector transporte 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los bioenergéticos cubrirán 5% de la demanda de 
combustibles para el transporte mundial en 2030. Con ello se prevé que para el año 2035, la cuota de los 
biocombustibles en el sector transporte a nivel mundial alcanzará una participación de entre 5% y 14%, 
en contraste con el 2% que representó en 2008. Se estima que la mayor parte de la demanda adicional 
provendrá del autotransporte. Es decir, la demanda de biocombustibles crecerá cuatro veces entre 2008 y 
2035, cubriendo 8% de la demanda para el autotransporte y 1% de la demanda de combustible 
destinado a la aviación.  

Bajo esta perspectiva mundial y para introducir exitosamente el uso de estos combustibles en el sector 
transporte mexicano, es necesario determinar metas adecuadas conforme a la realidad nacional y 
continuar con la estrategia de adquisición de éstos por parte de las paraestatales, de manera gradual, 
comenzando por el etanol anhidro.  

En este sentido, se deberán analizar los potenciales de producción nacional, las implicaciones técnicas y 
económicas, así como las condiciones económicas de los mercados nacional e internacional. Lo anterior a 
efecto de modificar paulatinamente el Programa de Introducción de Bioenergéticos e implantar proyectos 
eficientes que coadyuven al desarrollo del mercado de los biocombustibles para el transporte, sin que 
éstos compitan con los alimentos en lo que a aprovechamiento de suelos y agua se refiere. 

Asimismo, aunque se han identificado nichos con potenciales importantes, aún es necesario robustecer los 
estudios sobre los mejores cultivos regionales y la certificación de semillas que permitan elevar la 
certidumbre en el suministro de esta fuente de energía. También, se debe continuar con la investigación y 
desarrollo de las tecnologías de segunda y tercera generaciones, así como realizar un diagnóstico de los 
recursos públicos disponibles para ello.  

En relación a la definición de paquetes tecnológicos para fomentar la producción sustentable de insumos 
para bioenergéticos, es necesario detectar y divulgar aquellos paquetes ya disponibles y establecer metas 
claras en el tiempo para la emisión de los paquetes tecnológicos restantes. 

Por su parte, la tendencia en la aviación mundial es establecer los requerimientos para el uso de 
combustibles alternativos, razón por la cual México tiene la oportunidad de incorporar biokeroseno 
parafínico sintetizado en la turbosina tradicional45. En ese sentido, se tiene un gran potencial para 
incorporar bioturbosina en la turbosina que se comercializa a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA). 

                                                            
45 En términos de la norma ASTM D7566-11 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized 
Hydrocarbons) publicada el 1º de julio de 2011. 
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Finalmente, es importante mencionar que el marco jurídico vigente en materia de bioenergéticos presenta 
lagunas y deficiencias que en ocasiones dificultan a las autoridades ejercer sus atribuciones, por lo que es 
necesario evaluar cuáles son las áreas de oportunidad y deficiencias de la regulación, emitir un diagnóstico 
sobre las modificaciones que son necesarias y promover que las mismas sean llevadas a cabo.  

 

Dados los retos antes mencionados, la ENE plantea las siguientes acciones: 

3.2.1 Promover e incentivar el uso de energías no fósiles para generación de electricidad 

 Incorporar externalidades, así como el impacto de la incorporación de fuentes intermitentes, 
en la planeación y despacho eléctrico. 

 Transparentar y hacer explícitos los subsidios y el diferencial en costos requeridos al incorporar 
las externalidades en la planeación. 

 Identificar mecanismos de financiamiento internacional (fondos de arranque rápido) para 
cubrir costos incrementales de renovables. 

 Optimizar la capacidad de respaldo de la CFE por la incorporación de capacidad renovable. 

 Reforzar y expandir la red de transmisión eléctrica para facilitar la interconexión de centrales 
de generación eléctrica para autoabastecimiento, producción independiente y pequeña 
producción con energías renovables en las regiones del país con mayor potencial. 

 Hacer públicos los puntos de interconexión de la CFE en donde existe capacidad para que los 
participantes privados puedan llevar a cabo sus inversiones. 

 Incrementar la participación de la generación distribuida, a partir de energías renovables, en la 
electrificación de localidades remotas. 

 Impulsar nuevos esquemas de pequeña producción y autoabastecimiento a partir de 
renovables, tomando en cuenta el potencial existente. 

 Mejorar y adecuar los instrumentos regulatorios para dar certidumbre e incentivar las 
inversiones del sector privado con fuentes renovables. 

 Simplificar los trámites a los que está sujeto el pequeño productor o auto abastecedor. 

 Revalorar el potencial eólico, solar, geotérmico, maremotriz y undimotriz del país, a través de 
estudios específicos. 

 Elaborar estudios para determinar la viabilidad financiera, técnica, política y social, así como 
las implicaciones ambientales de la incorporación gradual de nuevas centrales nucleares. 

 Desarrollar un programa específico, mediante el trabajo coordinado entre la CFE, el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas (IIE), Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
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Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y la SENER, que permita 
decidir, y en su caso, proceder con el primer proyecto nuclear de dimensión suficiente para 
construirse en una ruta segura y competitiva. 

 Apoyar el desarrollo de proyectos estatales y municipales para convertir la basura y los 
desechos en biodiesel y/o electricidad. 

 Impulsar la generación de electricidad en rellenos sanitarios. 

3.2.2 Impulsar el desarrollo de un mercado competitivo de biocombustibles como 
alternativa a los combustibles fósiles, sin afectar la seguridad alimentaria 

 Actualizar la regulación vigente para brindar certeza jurídica e impulsar la participación del 
sector privado en el mercado de biocombustibles. 

 Determinar las capacidades reales de producción de los biocombustibles. 

 Promover el desarrollo de proyectos rentables para la producción, almacenamiento, transporte 
y comercialización de biocombustibles. 

 Aprovechar los desarrollos tecnológicos nacionales en la materia. 

 Establecer programas para la introducción de biocombustibles de acuerdo a las capacidades de 
producción y de incentivos de mercado para su comercialización. 

 Definir un programa para la introducción de biogás. 
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Metas 

Incrementar la participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad a 35% 

 

Factores críticos de éxito: 
 Asignación de recursos para 

fondear proyectos con tecnologías 
limpias 

 Mecanismos ágiles para financiar 
proyectos con participación de 
capital privado  

 Que la SHCP otorgue el 
presupuesto adicional para hacer 
frente a las obligaciones derivadas 
de la incorporación de 
externalidades 

 Transparencia, dentro del 
Presupuesto de la Federación, en 
los subsidios y/o impuestos 
requeridos para corregir las 
externalidades  

 Política de precios que permita la 
diferenciación de combustibles, de 
acuerdo a su propia estructura de 
costos y sin subsidios 

 

Caracterización de escenarios 

La presente Estrategia plantea dos escenarios, Inercial y ENE, a partir de los cuales es posible definir la 
configuración de la matriz energética. 

Con la finalidad de presentar los resultados globales en la diversificación de las fuentes de energía, y por lo 
tanto, el impacto de la instrumentación oportuna y eficaz de la Estrategia, es necesario dimensionar sus 
efectos dentro de la matriz energética, tanto para la producción de energía primaria como para la oferta 
total de energía. 
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Figura 23 
Participación de las fuentes no fósiles dentro de la matriz de producción de energía primaria  

(Petajoules) 

 

Fuente: SENER. 

En ambos escenarios, la dependencia energética de los recursos fósiles continuará siendo elevada. Sin 
embargo, se espera una disminución en la participación del crudo dentro de la producción total.  

Tal efecto es más notorio en el escenario ENE ya que, a pesar de que la producción de petróleo es mayor 
en comparación con la del escenario Inercial, se estima una mayor participación de las energías primarias 
no fósiles para generación de electricidad, principalmente nucleoenergía y eoloenergía. 

Otro factor de diferencia es el incremento en la participación del gas natural en el escenario ENE, asociado 
al mayor aprovechamiento del shale gas, como se presentó en el Objetivo 1.  

La oferta de energía se integra con la producción primaria más el saldo neto de la balanza comercial de 
energía y la variación de inventarios Esta oferta es la que se destina al consumo nacional, tanto en 
actividades productivas como en la transformación. 

En el escenario Inercial se observa que la oferta interna bruta es mayor a la del escenario ENE. Este último 
escenario se caracteriza por una mayor producción de energía primaria y una disminución en la demanda 
total de energía, asociada al mayor aprovechamiento de ésta. En consecuencia, las importaciones 
disminuyen y las exportaciones se incrementan.  
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Figura 24 
Oferta interna bruta por fuente 

(Petajoules) 

 

Fuente: SENER. 

En la planeación del sector eléctrico, las estimaciones de demanda de energía eléctrica para el mediano y 
largo plazos constituyen un insumo fundamental para dimensionar y diseñar de manera óptima la 
expansión de capacidad de generación y transmisión. Esto se lleva a cabo con el fin de satisfacer las 
necesidades de la población en materia de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y estabilidad. 

Las estimaciones de demanda y consumo incluyen las acciones para cumplir las metas específicas 
formuladas en esta Estrategia. Por este motivo, al realizar los diferentes escenarios de planeación, se han 
incluido otros elementos relevantes de la ENE como es el que se refiere a mejorar la eficiencia operativa, 
en específico, la reducción de pérdidas totales de electricidad. Con esto en mente, todos los escenarios 
que aquí se presentan contienen los objetivos de ahorro en el consumo final de energía eléctrica 
identificados en el objetivo 3.3 de la presente Estrategia. 

Al realizar el ejercicio de planeación y configurar el parque de generación, es indispensable considerar, 
entre otros factores, la viabilidad y seguridad en el suministro de los combustibles o la disponibilidad del 
recurso natural. La planeación tiene como objetivo la diversificación de las fuentes de energía para evitar 
la dependencia en un solo combustible o fuente primaria de energía. 
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Figura 26 
Generación bruta del Sistema Eléctrico Nacional en 2026, escenario Inercial 

(Porcentaje) 

 
(1) Nueva generación limpia (NGL): Ciclo combinado y Carboeléctrica con captura y secuestro de CO2 
(2) Nueva generación limpia (NGL): Nucleoeléctrica, eoloeléctrica, solar o importación de capacidad 

Fuente: CFE. 

El segundo escenario es el ENE. Actualmente no se cuenta con las herramientas e información necesarias 
para tomar una decisión sobre cuál sería la combinación óptima de combustibles para cumplir con lo que 
establece la LAERFTE (35% de generación de fuentes no fósiles), por tal motivo se realizaron tres 
escenarios ENE. 

Estos escenarios ENE difieren entre sí en la forma en que se diversifican las tecnologías del parque de 
generación acotadas a restricciones establecidas en la LAERFTE.  

El escenario ENE uno presenta una cartera de centrales eólicas, que contienen 28% de capacidad de 
respaldo con tecnología turbogás. El escenario ENE dos es aquel en el cual la cartera incluye únicamente 
centrales nucleares. Finalmente, el escenario ENE tres es una combinación, un híbrido, que incluye dos 
tecnologías no fósiles: nuclear y eólica. 

Para la construcción de estos tres escenarios, se asume que 10,698 MW de capacidad de generación con 
base en tecnología de ciclos combinados serán eliminados del parque total de generación. 
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Escenario ENE uno con renovables: Para alcanzar la meta de 35% de generación a partir de fuentes no 
fósiles, se incorporan 28,411 MW de centrales eólicas, equivalente a 284 granjas de 100 MW. 
Considerando la condición de intermitencia de este tipo de fuentes, la CFE estima que se requeriría 
respaldo de 7,857 MW de equipo turbogás. Es decir, por cada 3 MW de capacidad eólica se requiere 
aproximadamente 1 MW de capacidad de respaldo. 

De acuerdo con el estudio desarrollado por la AMDEE y PwC, se estima que México tiene un potencial 
eólico de 20,000 MW. Este dato es inferior al requerimiento de capacidad en este escenario.  

Esto significa que, de aprovecharse la totalidad de dicho potencial, sería posible alcanzar una participación 
de 35% en la capacidad de generación con tecnologías no fósiles para 2020. Sin embargo, la meta de 
35% de generación establecido en la LAERFTE no se alcanzaría solamente con generación eólica. 

Asimismo, el estudio calculó que la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero con el potencial 
eólico de México podría ser de hasta 23 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) al año46.  

Es importante mencionar que este escenario se elaboró incrementando la participación de centrales 
eólicas; sin embargo, se espera que el resto de la generación con fuentes renovables comparta el 
porcentaje que se le asignó. En particular, la geotermia ha presentado bajos costos relativos, como se 
observa en la Figura 21. Si se logra contar con recursos geotérmicos equivalentes con la calidad de vapor 
de yacimientos encontrados hasta ahora, la generación geotérmica podría llegar a representar 2.3% de la 
capacidad total al 2026.  

Sin embargo, al día de hoy, las reservas probadas de recursos geotérmicos en nuestro país son muy 
limitadas (186 MW). El resto de los recursos se encuentran parcialmente caracterizados y poco 
estudiados. Es por ello que no se consideran dentro de los escenarios ENE. Esta situación deja en claro la 
gran necesidad de conocer y aprovechar los recursos geotérmicos de nuestro país.  

Por otro lado, también existe un potencial de penetración de la generación distribuida, en especial aquella 
con recursos renovables como solar y biogás. En cuanto al potencial de energía solar, algunos Estados de 
la República como Sonora, Chihuahua y Baja California poseen extensiones territoriales y potencial 
suficiente para la instalación de capacidad de generación de electricidad a través de campos de 
concentración solar. También, la radiación solar a lo largo de la costa del pacífico y los Estados de la región 
noreste permitiría incrementar la instalación de paneles solares en territorio nacional.  

 

 

 

                                                            
46 Se utilizó un factor de emisión de 0.667 tonCO2/MWh. La CFE emplea un factor de emisión de 0.5 tonCO2/MWh, con lo 
cual las emisiones evitadas se calculan en 17 millones de toneladas de CO2. 
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Figura 27 
Generación bruta del Sistema Eléctrico Nacional en 2026, escenario ENE uno renovables 

(Porcentaje) 

 
(1)Carboeléctrica con captura y secuestro de CO2 

Fuente: CFE. 

Escenario ENE dos con nucleoeléctricas: En este escenario se incorporó la misma capacidad instalada 
requerida para cubrir la demanda máxima pero con tecnología de 7 u 8 centrales nucleoeléctricas, con una 
capacidad instalada de 1,400 MW cada una.  

La construcción del escenario nuclear se basa en las ventajas que presenta este tipo de energía. Una de 
éstas es que la energía nuclear tiene un nivel muy bajo de emisiones de GEI considerando la cadena 
energética, es decir, no sólo la etapa de generación eléctrica, sino también las asociadas al ciclo de 
combustible. Otra ventaja, en un aspecto mucho más amplio de evaluación de costos externos y asociada 
a daños ambientales y a la salud, es que la energía nuclear se encuentra entre las mejores alternativas de 
generación eléctrica. No obstante, es importante destacar que, dados los tiempos requeridos para su 
planeación, permisos y construcción, se requiere una definición en el corto plazo respecto al incremento 
de capacidad nucleoeléctrica. 

Actualmente, en el mundo operan 440 unidades nucleoeléctricas en 30 países, con una capacidad 
instalada de 376,000 MW. Se encuentran en proceso de construcción 64 nuevas unidades en 15 países 
para aumentar la capacidad instalada en 62,562 MW.  
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La Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en sus proyecciones para el año 2050, considera dos escenarios para el incremento en la 
capacidad nuclear. En el primero prevé un incremento de 1,000 GW, mientras que en el conservador 
estima 200 GW. Con la construcción de las nuevas unidades, la participación nuclear se mantendrá en el 
orden de 15% del total de la generación mundial de electricidad.  

Figura 28 
Generación bruta del Sistema Eléctrico Nacional en 2026, escenario ENE dos nuclear 

(Porcentaje) 

 
1/Carboeléctrica con captura y secuestro de CO2 

Fuente: CFE. 

Escenario ENE tres híbrido entre nuclear y eólica: En este escenario se incorporan dos centrales 
nucleares con una capacidad de 1,400 MW cada una y 20,900 MW de eólicas, equivalente a 209 
granjas de 100 MW. Para lograr una adecuada comparación también se asume un respaldo para la 
generación eólica de 5,792 MW de turbogás.  

Es importante mencionar que con la información disponible, las dos unidades nucleares adicionales 
contempladas en este escenario, podrían ubicarse en Laguna Verde. Para poder tomar decisiones tanto en 
el mediano como en el largo plazo, es necesario realizar más estudios sobre la viabilidad técnica y 
financiera. Asimismo, se deben entablar mesas de diálogo con los gobiernos de los Estados para llegar a 
consensos sobre la posibilidad de construir alguna central nuclear. 
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Figura 29 
Generación bruta del Sistema Eléctrico Nacional en 2026, escenario ENE tres híbrido nuclear y 

eólica 
(Porcentaje) 

 
1/Carboeléctrica con captura y secuestro de CO2 

Fuente: CFE. 

Con base en los tres escenarios ENE se puede concluir que la diferencia en costos nivelados47 con 
respecto al escenario Inercial es la siguiente: 

La diferencia entre el escenario Inercial y el escenario ENE uno con eólicas es de 4,117 millones de 
dólares anuales. Esto se debe al incremento de 28% por respaldo con tecnología turbogás que encarece el 
costo del escenario uno. Además, se debe recordar que de acuerdo al estudio48 realizado, no existe el 
potencial para lograr la meta establecida en la LAERFTE. 

En cuanto al escenario ENE dos con nucleares, existe una diferencia de 2,922 millones de dólares 
anuales, ya que la tecnología nuclear tiene altos costos de inversión. La composición del MWh neto 
generado en un generador nuclear (ABWR) tiene 73.3% de inversión, 9.9% de combustible y 16.9% de 
operación y mantenimiento. Sin embargo, el cálculo realizado consideró un escenario de costos de 
combustible medios, y no incluye el riesgo de volatilidad de éstos. 

El escenario ENE tres híbrido entre nuclear y eólica tiene un costo adicional al escenario Inercial de 3,803 
millones de dólares anuales.  
                                                            
47 La determinación del costos nivelado de inversión por MWh incluye el costo de in versión, de combustibles y de operación y 
mantenimiento. 
48 AMDEE y PwC, en colaboración con Woodhouse Lorente Ludlow y el Centro Nacional de Energías Renovables en España 
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Por último, se debe resaltar que los sobrecostos asociados a los escenarios que cumplen con la LAERFTE, 
se traducirían en un incremento en las tarifas, si es que se busca asegurar la sostenibilidad financiera de la 
CFE. Asimismo, los tres escenarios presentan retos sin precedentes para su implementación. 
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3.3 Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía 
de todos los sectores 

Situación actual 

Para lograr la Visión 2026 es indispensable incrementar la eficiencia en el consumo de energía sin 
sacrificar el crecimiento económico del país. Existen importantes áreas de oportunidad de mejora en el 
uso de la energía en nuestro país, las cuales, permitirían ahorros económicos, así como la conservación de 
los recursos naturales. La eficiencia energética tiene un gran impacto en cada uno de los Ejes Rectores.  

La intensidad energética49 del país, como indicador macro económico, sólo creció 0.4% promedio anual 
estos últimos diez años. Esto se debe al mayor desarrollo económico durante los últimos dos años, en 
comparación con el crecimiento en el consumo de energía. 

Figura 30 
Intensidad energética y consumo total de energía per cápita 

 
Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía 2010. 

Por ejemplo, en 2010 el indicador de intensidad energética disminuyó 4.2% con respecto a 2009 debido 
al incremento de 5.4% del PIB. Sin embargo, el consumo de energía aumentó 0.9% durante ese año50. 
Esto quiere decir que para producir cada peso del PIB de 2010 utilizamos 924 kJ de energía, mientras en 
2009 utilizamos 965 kJ. 

                                                            
49 La cantidad total de energía consumida por unidad generada de Producto Interno Bruto (PIB). 
50 En 2009 se observó un incremento en la intensidad energética derivado de la crisis económica mundial, que ocasionó una 
desaceleración en la economía mexicana. Una proporción importante del consumo se mantiene fija para asegurar el 
funcionamiento de la maquinaria y equipo industrial, por lo que la cantidad de energía consumida por unidad de producción 
tiende a aumentar en época de crisis, mientras que el PIB disminuye.  
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mostraron los mayores valores fueron Rusia, el conjunto de países de Medio Oriente y Asia Central. Lo 
anterior refleja que la economía de estos países se sustenta principalmente en sectores que son muy 
intensivos en el consumo de energía, como el energético. 

El sector transporte se ubica como uno de los principales consumidores de energía, tanto a nivel mundial 
como en México. A nivel mundial, el transporte consumió 27.3% de la demanda final de 2009 y fue 
responsable de 22.6% de las emisiones de CO2 enviadas a la atmósfera51. En 2010 el consumo del sector 
transporte en nuestro país representó 48% de la demanda final de energía (2,248 petajoules –PJ–), con 
una tasa media de crecimiento anual de 3.4% para el período 2000-2010. Así, con un incremento del 
0.9% de 2009 a 2010, el consumo en este sector se intensificó debido al incremento poblacional y, por 
tanto, al crecimiento en el número de vehículos en circulación que fue del 5.5%52 en este último año. 

Figura 32 
Consumo final energético, 2010 

(Petajoules) 

 
Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía 2010. 

Con el 29.3% de la energía final consumida en 2010 (1,369 PJ), el sector industrial es el segundo 
consumidor en importancia. Este sector presentó una tasa de crecimiento promedio anual de consumo de 
0.1% durante el periodo 2000-2010, y empleó 4.7% más energía53 durante este último año, en 
comparación con 2009. El incremento registrado se explica en parte por la reactivación de la economía 
nacional y el aumento en el PIB después de la recesión económica mundial de 2009. 

                                                            
51 Agencia Internacional de Energía. 
52 INEGI, Estimación de cifras con base en las ventas reportadas por AMIA A.C. y ANPACT, A.C. 
53 El gas natural representa aproximadamente 40% del consumo y la electricidad 28%.  
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Finalmente, dentro del conjunto de sectores más importantes en el consumo de energía en nuestro país, 
el doméstico representó el 17% del consumo final energético en 2010 (763 PJ), y tuvo un tasa de 
crecimiento promedio anual del 0.4% para los últimos diez años. Este comportamiento fue resultado del 
aumento en la población nacional (4.5%) durante ese periodo.  

Así, con un potencial de ahorro energético en estos tres sectores de la economía, la ENE ha identificado 
medidas para el uso sustentable de la energía que contemplan desde acciones y programas de política 
pública hasta cambios en el marco regulatorio. 

Para ello, se realizó un análisis para definir el potencial de ahorro en los principales sectores de consumo 
energético del país. Este potencial es función tanto del consumo energético, como de la oferta 
tecnológica existente. Es importante mencionar que muchas de estas oportunidades de ahorro en el 
consumo, tanto en el mediano como en el largo plazo, resultan costo-efectivas ya que los ahorros 
generados no sólo son viables sino que superan los costos. 

Figura 33 
Curva de costos de oportunidad de ahorro en consumo final de energía 

(USD/MWh, porcentaje del total, 2030) 

 
Fuente: CONUEE, PRONASE. 

La curva de costos de oportunidad de ahorro en el consumo final proyectado para el año 2030, muestra 
que el costo de implementar medidas sencillas, como el cambio de iluminación, puede brindar un mayor 
costo-beneficio. Sin embargo, otras opciones requieren una mayor inversión para su desarrollo, como el 
calentamiento de agua por colectores solares o el incremento en eficiencia en el transporte público. 
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En el sector transporte, las medidas de ahorro de energía buscan mejorar el uso de la infraestructura y 
reducir los impactos negativos del transporte, tanto ambientales como sociales. Estas medidas incluyen 
acciones para mejorar la eficiencia de las operaciones del transporte, con la consecuente reducción de la 
congestión, emisiones y consumo de energía. 

Si bien el sector transporte es el de mayor consumo energético, también tiene un elevado potencial para 
incrementar su eficiencia energética. Para ello, se requiere adoptar una política flexible de estímulo a la 
implementación de tecnologías que ya se encuentran en etapa madura de penetración.  

También, es necesario promover que el parque vehicular54 cuente con tecnologías eficientes para el motor 
que pueden ser híbridas o eléctricas. La transmisión y otras características del vehículo, como son peso, 
aerodinámica y resistencia al rodamiento son también fundamentales para reducir el consumo. 

Con esto en mente el Gobierno Federal está trabajando en un conjunto de normas de eficiencia vehicular 
que tiene como objetivo regular el rendimiento de combustible y las emisiones de bióxido de carbono del 
transporte. Estas normas están dividas en diferentes fases, siendo los vehículos ligeros los primeros sujetos 
a ser regulados. 

En el sector industrial, se tienen oportunidades de ahorro de energía tanto por el lado de la producción 
como por el lado de la demanda.  

Por el lado de la producción, se han desarrollado esquemas que incentivan el desarrollo de proyectos de 
cogeneración, en donde, además de incrementar la eficiencia térmica de un proceso industrial, la 
diversificación en las tecnologías de generación aumenta, se optimiza el uso de combustibles, se reducen 
las emisiones y se garantiza la estabilidad en frecuencia y tensión del sistema, entre otros beneficios.  

En 2011, se publicó la “Metodología para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneración de 
energía eléctrica y los criterios para determinar la Cogeneración Eficiente”. En términos de la LAERFTE, la 
cogeneración eficiente es tratada, como fuente renovable de energía y está sujeta a los beneficios de los 
instrumentos y criterios regulatorios, a fin de incentivar el desarrollo de este potencial rápidamente en el 
país. 

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), 
México cuenta con un potencial total de cogeneración cercano a 11,000 MW (3,369 en capacidad 
instalada y 7,675 en capacidad potencial adicional). 

 

 

 

                                                            
54 Incluye transporte automotor, ligero y mediano, así como de carga pesada. 
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Figura 34 
Capacidad instalada y potencial de cogeneración 

(Megawatts) 

 
1/ Incluye industria química y petroquímica. 
2/ Proyectos en Nuevo PEMEX, Salamanca, Tula, Salina Cruz, Morelos, Cangrejera, Madero, Cadereyta, Atasta. 
3/ Permisos otorgados por la CRE (2010). 
4/ Incluye farmacéutica, textil e industrias diversas. 
NOTA: Ni la capacidad instalada ni el potencial, toman en cuenta 114 MW instalados en el sector turismo. 

Fuente: PRONASE, CONUEE. 

En el caso del Gobierno Federal, en 2008, PEMEX dio a conocer la Estrategia de Cogeneración para 
integrar procesos de cogeneración y optimizar el uso de la energía eléctrica asociada a su planta 
productiva. Mediante la modalidad autoabastecimiento y cogeneración, PEMEX busca aumentar la 
eficiencia y confiabilidad del suministro y disminuir sus costos. 

Actualmente, PEMEX cuenta con una capacidad instalada autorizada equivalente a 2,051 MW a través 
de permisos de cogeneración. Para incrementar esta capacidad, la estrategia se enfoca en promover los 
Proyectos de Cogeneración en el Centro de Procesador de Gas (CPG) Nuevo PEMEX y en la Refinería de 
Salamanca. 

En el CPG Nuevo PEMEX, el primero de su tipo en la historia de la empresa, se tiene contemplado instalar 
una planta de cogeneración de energía eléctrica con capacidad para generar 300 MW, que permitirá 
suministrar la totalidad de energía eléctrica del complejo (40 MW), así como transmitir la energía 
eléctrica excedente (260 MW) a otros centros de trabajo de PEMEX. En el proceso, además de ahorros 
significativos, dejarán de emitirse 940 mil toneladas de gases efecto invernadero al año. Asimismo, la 
capacidad de generación de electricidad de este proyecto brindará mayor confiabilidad en el suministro de 
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energía eléctrica a la zona sureste del país, ya que a través del sistema de transmisión se interconectará 
con el Sistema Eléctrico Nacional de la CFE. 

En la Refinería de Salamanca, el proyecto consiste en la instalación de una planta de cogeneración con 
capacidad nominal de 430 MW. La central operará como proyecto de cogeneración externo (PEC), 
interconectado con la Refinería de Salamanca, y generará energía eléctrica y vapor para la CFE y PEMEX, 
respectivamente. 

Además de los proyectos de cogeneración de PEMEX, se cuenta con una capacidad instalada en 
operación equivalente a 1,167 MW y se encuentran en construcción 155 MW adicionales.  

También es imprescindible que el sector industrial implemente acciones orientadas hacia una economía 
de bajo consumo de energía más segura, competitiva y sostenible. Las normas permiten equilibrar la 
política de la oferta a través de acciones claras a favor de la demanda Los márgenes de maniobra son 
mayores para la demanda que para un aumento de la oferta. Conviene intentar controlar el crecimiento de 
la demanda, impulsando un auténtico cambio de hábitos de los consumidores mediante, por ejemplo, 
incentivos y normas.  

En este sentido, el Gobierno Mexicano ha promovido el uso eficiente de la energía y la preservación de los 
recursos energético, con la emisión y actualización de diversas Normas Oficiales Mexicanas de 
Eficiencia Energética55.  

Estas Normas son aplicables a todos los ámbitos de la economía mexicana. Sin embargo el sector 
industrial y comercial, por sus características particulares, tienen el mayor potencial de ahorro. 

En dichas especificaciones, se indican los límites de consumo energético y se elimina gradualmente la 
venta y el uso de aquéllos productos que no cumplen con el requerimiento especificado tendientes al uso 
de equipos más eficientes. Adicionalmente, las normas fomentan la transformación del mercado de 
manera sostenida, al cambiar de forma permanente mercados específicos.  

México cuenta con 22 Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética que fomentan los estándares 
de los equipos en diferentes áreas del sector industrial, como iluminación (de inmuebles, edificaciones 
(Norma de estándares de envolventes para edificios no-residenciales), motores industriales (Normas de 
eficiencia mínima en motores trifásicos y monofásicos), bombeo de agua y otros sectores de uso final, 
como la norma de eficiencia energética (térmica y eléctrica) de máquinas tortilladoras mecanizadas.  

 

 

 

                                                            
55 Éstas son un conjunto de especificaciones y métodos de prueba, elaborados y actualizados siguiendo los estándares 
internacionales que deben cumplir los productos y/o sistemas para optimizar los recursos por el lado de la demanda 
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Tabla 2 
 Normas de Eficiencia Energética destacadas en la Administración 2006-2012 

(Publicadas y en proceso) 

Normas Estatus

 Iluminación (NOM-028) 
 Eficiencia Energética en edificaciones (NOM-020)  
 Calentadores de Agua (NOM-003) 

Publicadas 

 Equipos de Refrigeradores (NOM-015)  
 Rendimiento de combustible de Vehículos Pesados nuevos, límites y métodos de 

prueba (AntePROY NOM-027)  
 Norma conjunta SEMARNAT-SENER Emisiones de CO2 en términos de rendimiento 

de combustible Vehículos Ligeros y Medianos (ante PROY NOM 026) 
 Norma para LEDs iluminación General (PROY NOM 030)  
 Norma LEDs Exteriores y áreas públicas (ante PROY NOM 031)  
 Eficiencia térmica de estufas de uso doméstico (ante PROY NOM-025) 

En Proceso 

 Equipos de Acondicionamiento de Aire  

 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores 
públicas (NOM 013) 

 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas (NOM 017) 

 Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas (NOM 005) 

Actualización 
en Proceso 

 

Por el tamaño de la población y de los centros urbanos del país, las oportunidades de mejora en la 
eficiencia energética de edificaciones son significativas. En el caso de las edificaciones nuevas, es 
importante desarrollar, adecuar y aplicar normas y estándares que fomenten un mayor aprovechamiento 
de la energía. En este sentido, es necesario establecer incentivos apropiados para mejorar el aislamiento 
térmico y hacer más eficientes los equipos de alto consumo. 

Además, no basta con establecer normas y forzar su cumplimiento. Es necesario cambiar los patrones de 
comportamiento en el uso de la energía. Para lograr este reto, el Gobierno Federal ha iniciado una 
campaña para aplicar las mejores prácticas de manejo en flotas privadas y edificios de Administración 
Pública Federal (APF). Asimismo, se puso en marcha el “Protocolo de actividades para la implementación 
de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la APF”, en el que 
se han definido metas de ahorro en el consumo de combustibles de la flota vehicular, parámetros en el 
consumo de electricidad en inmuebles y estrategias encaminadas a alcanzar el uso eficiente de energía en 
los procesos de las empresas paraestatales.  

En el sector doméstico, el objetivo principal es lograr cambios en los patrones de consumo mediante el 
establecimiento de una “conciencia” de ahorro en la población. En este sector, las oportunidades de 
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ahorro en consumo de energía están dirigidas a la reducción del consumo por iluminación y en 
electrodomésticos y equipos electrónicos.  

Con este fin se desarrollaron varios programas para promover el ahorro de energía en los hogares. El 
primero, el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía “Cambia tu 
viejo por uno nuevo”, ha establecido las condiciones para que más de un millón y medio de familias 
reduzcan su consumo energético. El ahorro total de energía del Programa es de 11,527 GWh56. 

Por otro lado el Programa de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes 
Compactas llamado “Luz Sustentable”, ha permitido el cambio de más de 17 millones de focos. Este 
programa, de manera conjunta con la Norma de iluminación para lámparas incandescente 
autoalabastradas asegurará que no se vendan más focos ineficientes. En su segunda etapa, el Programa 
Luz Sustentable continuará sustituyendo gratuitamente lámparas incandescentes por lámparas 
ahorradoras que cumplen con altos estándares de calidad. 

A lo largo de la segunda etapa, se entregarán 23 millones de focos, para alcanzar un total de casi 46 
millones de focos entregados por el Programa Luz Sustentable. Esta meta lo convierte en el programa más 
grande de sustitución de focos a nivel mundial. Estas acciones pueden llegar a constituir ahorros de hasta 
3,126 GWh por año, lo que equivale al consumo de los Estados de Campeche, Colima y Nayarit en un 
año.  

Finalmente, en este sector destaca el financiamiento de viviendas verdes en el que se incluyen diferentes 
tecnologías como el aislamiento, los calentadores de agua eficientes y/o solares, y los sistemas para 
ahorro de agua, dependiendo de la zona climática en la que se localice la vivienda. 

En otros sectores, las oportunidades de ahorro se han realizado mediante la utilización de incentivos 
económicos para el cambio tecnológico. Por ejemplo, en los municipios se ha impulsado la instalación de 
dispositivos más eficientes para el alumbrado público. 

Retos y oportunidades  

Existen oportunidades para aumentar la eficiencia en el uso final de la energía en nuestro país. El reto 
principal se encuentra en capturar oportunamente los potenciales identificados de ahorro de energía que 
son transversales a los tres sectores más intensivos en el consumo de ésta. 

Indudablemente, el desarrollo económico del país requiere un incremento en la demanda de energía. Por 
ello, y para no menoscabar el crecimiento económico, es necesario impulsar medidas para disminuir la 
intensidad energética en diversas áreas de la actividad económica y contribuir a disminuir las emisiones 
por gases efecto invernadero.  

                                                            
56 La estimación para el ahorro de energía considera ahorros de 59 kWh/mes para refrigeradores y 146 kWh/mes para aires 
acondicionados y asume una vida útil de 10 años por equipo. 
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Puesto que la eficiencia energética depende de los hábitos de consumo de la población, es indispensable 
mantener un diálogo permanente con la sociedad. Para ello, debe desarrollarse una cultura de eficiencia.  

Cerrar las brechas tecnológicas dentro de cada sector, es otro reto que se debe enfrentar para poder 
homologar y disminuir el consumo de energía, sin afectar el crecimiento económico.  

Figura 35 
Definición de objetivos y estrategias del PRONASE  

 

Fuente: PRONASE, CONUEE. 

Con apoyo de la “Curva de Costos de Abatimiento de Energía derivada de la Curva de Costos de 
Abatimiento de gases efecto invernadero”57, se identificaron siete áreas de oportunidad en los que se 
centra el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).  

El principal reto que el país enfrentará en los próximos años es el crecimiento en la demanda por 
combustibles. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población crecerá 
8.5% de 2012 a 2026. Además, habrá mejoras en la calidad de vida y el poder adquisitivo de las 
personas, el PIB per cápita aumentará a razón de 2.2% anual durante el mismo periodo.  

Lo anterior, tiene implicaciones en el tamaño del parque vehicular. La correlación entre el tamaño de la 
población y el parque vehicular es muy alta y se espera que si la población continúa creciendo, también se 
incremente el número de automóviles en circulación en el país. 

                                                            
57 McKinsey’s Greenhouse Gas Global Abatement Cost Curve v2.0, 2008. 
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Equipos del hogar y 
de inmuebles
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Eje de acción
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parque vehicular nacional

1

▪ Incrementar la eficiencia del 
parque de focos para iluminación

2

▪ Incrementar la eficiencia del parque de 
equipos del hogar e inmuebles

3

▪ Incrementar la capacidad de 
cogeneración

4

▪ Reducir el consumo energético por 
acondicionamiento de ambiente en edificaciones

5

▪ Incrementar la eficiencia del parque de 
motores industriales de mayor consumo

6

▪ Incrementar la eficiencia de los 
sistemas de bombeo de agua

7

1.1 Mejorar el rendimiento de los vehículos que ingresan al 
parque

1.2 Mejorar las prácticas de uso de los vehículos

2.1 Asegurar el cambio tecnológico para incrementar la 
eficiencia del parque de iluminación

3.1 Mejorar la eficiencia de los equipos que ingresan al parque
3.2 Sustituir equipos ineficientes
3.3 Racionalizar el consumo de equipos

4.1 Promover la cogeneración en usuarios industriales de alto 
consumo energético

5.1 Mejorar el aislamiento en construcciones nuevas
5.2 Promocionar mejores prácticas en edificaciones

6.1 Mejorar la eficiencia de los equipos que ingresan al parque
6.2 Sustituir equipos ineficientes del parque

7.1 Rehabilitar sistemas de bombeo existentes
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Cabe mencionar que la flota vehicular en México es de las más antiguas de mundo, con una edad 
promedio de 18 años58. 

Figura 36 
Población en México y tamaño del parque vehicular. (1990-2026)  

 

*Cifras estimadas para el período 2012-2026. 

Fuente: CONPO e INEGI.  

Con base en lo anterior y con la finalidad de reducir la intensidad energética del sector transporte, se 
requiere incrementar el rendimiento del parque vehicular nacional y establecer una norma de eficiencia 
vehicular que permita establecer las condiciones de uso de una industria que seguirá creciendo. 

Otra área de oportunidad importante se presenta en el consumo de energía por concepto de 
iluminación59, pues si bien el consumo total de energía es menor a la de otras áreas, ésta es la que tiene 
mayor potencial de eficiencia entre las distintas opciones tecnológicas disponibles.  

En este sentido, se debe continuar con una política de sustitución de focos y lámparas poco eficientes por 
sistemas más eficientes, aprovechando las tecnologías más avanzadas, como por ejemplo, los diodos 
emisores de luz (LED’s). Asimismo, por sus ventajas de mercado y su cercanía con Estados Unidos y 

                                                            
58 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comparecencia del Secretario Dionisio Pérez-Jácome Friscione ante 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes el 12 de octubre de 2011. 
59 Comprende las necesidades de iluminación a lo largo de los sectores doméstico, comercial, servicios e industrial, así como 
dentro de las dependencias y entidades de la APF y dentro de gobiernos estatales y locales. 
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Canadá, México debe convertirse en un líder en el diseño y manufactura de las tecnologías avanzadas; tal 
es el caso de las lámparas y luminarias de estado sólido.  

En el ámbito municipal, se deben continuar los esfuerzos en materia de sustitución de luminarias poco 
eficientes, así como en transparentar los procesos de licitación para la adquisición de dichos equipos 
mediante la figura de testigos sociales. 

Por el tamaño de la población y de los centros urbanos del país, las oportunidades de mejora en la 
eficiencia energética de edificaciones son significativas por lo que se deben instrumentar acciones que 
promuevan un uso eficiente de la energía que demandan.  

En el caso de las edificaciones nuevas, es importante desarrollar, adecuar y aplicar normas y estándares 
que fomenten un mayor aprovechamiento de la energía. En este sentido, es necesario establecer 
incentivos apropiados para mejorar el aislamiento térmico y hacer más eficientes los equipos de alto 
consumo. En particular se deben definir porcentajes específicos de reducción para el año 2026 y llevar 
auditorias de eficiencia anuales para evaluar la evolución de esta meta. 

Para asegurar que el consumo energético sea menor en edificaciones, se podrían realizar proyectos de 
generación distribuida, preferentemente a partir de energías renovables. Para ello, se requiere fortalecer las 
normas y estándares, buscando asimilarlas y adaptarlas a las mejores prácticas internacionales. Dichas 
normas y estándares deberán estar plasmados en los reglamentos de construcción para edificaciones 
nuevas, tanto comerciales como residenciales.  

En cuanto a los edificios de la APF es necesario continuar trabajando en incorporar dichos estándares de 
aislamiento en edificios nuevos. 

Asimismo, otro reto consiste en aprovechar el potencial de cogeneración en las industrias. Por parte del 
Gobierno Federal, PEMEX cuenta con equipos de generación de electricidad en ciclo abierto que están 
llegando al fin de su vida útil, los cuales presentan bajas eficiencias y nulo aprovechamiento de los gases 
de escape. Por ello la importancia de fortalecer los proyectos de cogeneración en la paraestatal. 

Por otro lado, hasta hace poco el desarrollo de la cogeneración se había visto limitado por la falta de un 
marco regulatorio adecuado, así como por la falta de conocimiento en la industria sobre sus beneficios y 
falta de personal especializado para dichos proyectos. Es por ello que se deben establecer acciones de 
concertación al interior del sector energético y con el sector industrial. Los organismos del sector deben 
continuar impulsando los proyectos de cogeneración y revaluar su potencial. 

Asimismo, se debe promover el conocimiento y aplicación de la metodología para calcular la eficiencia de 
los sistemas de cogeneración y los criterios para determinar la cogeneración eficiente desarrollados por la 
CRE. En términos de la LAERFTE, la cogeneración eficiente es tratada como fuente renovable y cumple 
con los requisitos para incentivar su desarrollo a través de los diferentes instrumentos de regulación.  
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Se espera que con la aplicación de la metodología de contraprestaciones y de transmisión se promueva el 
desarrollo del potencial de cogeneración con el que cuenta el país. A la par, se deben desarrollar 
mecanismos atractivos de apoyo financiero que incentiven esta actividad. 

Otro reto es el relacionado con incrementar la eficiencia en equipos (aire acondicionado y refrigeración) 
del hogar y de inmuebles60. Para ello, es indispensable mejorar la información con la que cuentan los 
consumidores mediante el etiquetado y la información sobre el consumo energético de estos equipos. 
Esto permite a los usuarios conocer el consumo de los equipos que utilizan y así elegir entre los diferentes 
modelos con mejor información. Para llevar a cabo este objetivo, se debe avanzar en la realización de un 
mapeo y comparación de los productos eficientes disponibles. 

En este sentido, es importante crear los mecanismos para reducir la importación de equipos de segunda 
mano e ineficientes que llegan de EUA. Al mismo tiempo, es importante desarrollar acciones para reducir 
el consumo de energía pasiva (standby power) en los equipos. Esta energía es aquella que consumen los 
equipos cuando no están en uso. Se estima que en México equivale a la generación de una planta del 
tamaño de Laguna Verde.  

Asimismo, con el fin de incrementar la eficiencia en motores industriales y mejorar la competitividad del 
sector industrial se debe contar con programas integrales de fomento a la eficiencia energética y promover 
la sustitución de motores industriales poco eficientes; especialmente los motores trifásicos de menos de 
75 HP, ya que éstos representan la mayoría del parque y del consumo de motores en el país.  

Finalmente, otra área de oportunidad identificada es la sustitución de bombas de aguas, tanto agrícolas 
como municipales, lo cual debe ser una prioridad para incrementar la eficiencia energética en nuestro país.  

No debe olvidarse que el tema de eficiencia está relacionado con las particularidades de los ejes 
transversales que, en la medida en que se resuelvan, se logrará cumplir con los objetivos. 

Un elemento transversal fundamental es el fomento de la innovación tecnológica en materia de eficiencia 
energética, así como la formación de especialistas en la materia. Para ello y aprovechando los fondos 
disponibles, se debe privilegiar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo que conduzcan a la 
aplicación de tecnologías en el mercado nacional.  

En ese sentido y para fortalecer el empleo y desarrollo innovador de soluciones, así como incorporar el 
talento de los recién egresados de las universidades, se deben promover esquemas de Empresas de 
Servicios Energéticos y Sistemas de Mejora de la Energía. En efecto, México carece de capacidades, tanto 
en número como en calidad, de este tipo de empresas especialistas que, a través de análisis y diagnósticos, 
permitan obtener ahorros energéticos en los distintos sectores de la economía. 

No obstante, para dar seguimiento y evaluar los avances a los retos arriba mencionados, así como 
establecer y adecuar las políticas públicas en materia de eficiencia energética, es indispensable contar con 
                                                            
60 Se refiere a electrodomésticos, electrónicos y equipos de mayor consumo dentro de los hogares, incluyendo aire 
acondicionado, refrigeración, ventilación y calentamiento de agua. 
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las herramientas adecuadas para medir el consumo de energía y contar con información sobre factores 
que inciden en su consumo61. Dicha información debe estar contenida en Sistemas de Información 
robustos62.  

Otro elemento transversal que se debe evaluar en materia de eficiencia, es la conveniencia de establecer 
incentivos, para garantizar una posición competitiva. Estos pueden ser otorgados a empresas que 
demuestren una reducción continua en el consumo de energía y una reducción en los GEI.  

Finalmente, el último eje transversal que afecta directamente la promoción de la eficiencia en nuestro país 
son las tarifas y los subsidios. Si bien, el Gobierno Federal ha emprendido acciones en materia de eficiencia 
energética para fomentar un uso eficiente de la energía, es importante tomar acciones para disminuir los 
subsidios a las gasolinas, gas LP y tarifas eléctricas, pues éstos son un ejemplo de acciones que incentivan 
comportamientos no eficientes en el consumo de energéticos.  

Las líneas de acción propuestas para hacer frente a estos retos, son las siguientes: 

3.3.1 Promover el uso eficiente de la energía 

 Diseñar, emitir y aplicar normas de eficiencia energética dentro un marco obligatorio de 
observancia y cumplimiento. 

 Desarrollar un programa de certificación de equipos. 

 Obtener mediciones sobre consumo de energía por sector y subsector. 

 Desarrollar esquemas de incentivos fiscales y recaudatorios para personas físicas y morales 
que adopten medidas de eficiencia energética en sus viviendas y empresas. 

3.3.2 Fomentar el uso eficiente de la energía en el sector transporte 

 Identificar mecanismos para reducir la importación de vehículos usados que no cumplen con 
los niveles mínimos de eficiencia establecidos. 

 Desarrollar la infraestructura necesaria para la introducción de combustibles limpios y 
fortalecer los programas de calidad de combustibles. 

 Analizar la viabilidad para el uso de nuevas tecnologías costo-eficientes en el transporte 
utilitario y colectivo. 

 Sustituir los subsidios a la gasolina y diesel por subsidios o apoyos al transporte público.  

 Evaluar la asignación de subsidios siempre asociada a las medidas para incentivar la eficiencia. 

                                                            
61 El tipo, tamaño y edad de las edificaciones y flota vehicular, hábitos de consumo, entre otros. 
62 Que cuente con herramientas de desarrollo, mantenimiento, capacitación, certificación y aseguramiento de la calidad. 
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3.3.3 Fomentar el uso eficiente de la energía en el sector industrial y aprovechar el 
potencial de cogeneración de la industria 

 Establecer esquemas de asociación público-privada para financiar medidas de eficiencia 
energética en pequeña y mediana industria. 

 Continuar con el desarrollo de programas de manejo y uso eficiente de la energía en todos los 
procesos productivos de las empresas del sector, incluyendo metas y compromisos puntuales. 

 Desarrollar la infraestructura para el uso de tecnologías termosolares a concentración para 
generación de calor de proceso industrial. 

 Dar continuidad a los esquemas que permiten capturar eficientemente el potencial de 
cogeneración en PEMEX, en el sector industrial y en particular, en los ingenios azucareros. 

 Mejorar y fortalecer el marco regulatorio para dar un mayor impulso a proyectos de 
cogeneración. 

3.3.4 Fomentar el uso eficiente de la energía en los sectores doméstico, comercial y de 
servicios 

 Definir un esquema tarifario adecuado para incentivar un uso eficiente de la electricidad. 

 Contar con lineamientos homogéneos que consideren el uso eficiente de la energía dentro de 
las normas de construcción y los planes de desarrollo local. 

 Adoptar mejores prácticas de aislamiento y uso de equipos de aire acondicionado. 

 Continuar con el desarrollo de programas para impulsar el uso de calentadores solares de agua 
y la sustitución de focos incandescentes por lámparas con tecnología de punta. 

 Establecer programas sociales para llevar gas LP a localidades que consumen exclusivamente 
leña y/o carbón, ya que no tienen acceso a infraestructura de suministro de otros energéticos. 

3.3.5 Fomentar el uso eficiente de la energía en los Estados y Municipios 

 Reducir el consumo de electricidad por iluminación en el alumbrado público, mediante el uso 
de tecnologías más eficientes. 

 Establecer programas de apoyo para la rehabilitación de sistemas de bombeo de agua 
municipal. 

 Trabajar coordinadamente con los municipios para apoyar el desarrollo de programas que 
promuevan una cultura de eficiencia energética.  
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Metas 

Con base en el análisis realizado y las líneas de acción propuestas, se presenta la meta siguiente: 

Lograr un ahorro de energía de 15% respecto a la proyección de la línea base del consumo 
nacional de energía 

 
La proyección de la línea base de consumo se calcula a partir de estimaciones de 
crecimiento del PIB al 2026. A partir de esta proyección, se obtienen los 
respectivos ahorros de energía para cada uno de los escenarios. 

Factores críticos de éxito: 

 Acceso oportuno al 
financiamiento requerido para 
implementar las líneas de acción 

 Financiamiento de las líneas de 
acción del PRONASE, a través del 
Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

 Asignación de presupuesto para 
proyectos de eficiencia energética 
en la CFE y PEMEX 

 Sistemas robustos para medición 
de línea base 

 Sistema adecuado de precios y 
tarifas 

 Coordinación entre los tres niveles 
de gobierno  

 Coordinación entre la CFE y 
PEMEX 

 Desarrollo y adopción de 
tecnologías de administración de 
la demanda y uso eficiente de la 
energía 

 

Caracterización de escenarios 

Los escenarios de consumo, tanto Inercial como ENE, se sustentan en los escenarios bajo y alto de 
abatimiento del PRONASE, respectivamente. 
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Figura 37 
Potencial de ahorro de energía acumulado al 2030 

(Terawatts hora) 

 
1/ Refrigeradores, calentadores de agua, aires acondicionados tipo cuarto y central. 
Iluminación: Considera una norma que entra en 2012 que reduce la venta de focos incandescentes y tubos fluorescentes de 
baja eficiencia. Transporte: Se tiene un rango amplio de potencial dependiendo de la efectividad para limitar el consumo 
energético de autos usados importados. Equipos del hogar: Incluye la implementación de una norma para limitar la venta de 
refrigeradores y calentadores de baja eficiencia. Cogeneración: Se considera que PEMEX se autoabastece de energía hacia 
2012 y, si ocurren cambios en la legislación, se podría considerar una captura adicional de potencia. Edificaciones: Considera 
un mayor uso de materiales aislantes en las nuevas construcciones residenciales en zonas cálidas. Motores industriales: 
Considera un programa de sustitución y un fomento de compra de equipos con mayor eficiencia, se considera un rango de 
éxito en la sustitución de motores. Bombas de agua: Se considera un programa de rehabilitación de pozos agrícolas y 
municipales para que el 60% de estos sean eficientes en el 2030. 

Fuente: CONUEE. 

Para el escenario Inercial, se asumió un ahorro potencial acumulado de 2,566 Terawatts-hora (TWh) 
para el 2030; mientras que para el escenario ENE, el ahorro potencial acumulado asciende a 4,017 TWh 
para el mismo año. La diferencia entre ambos, 1,451 TWh, radica en la efectividad para capturar el 
impacto potencial en diversas vertientes. 

En primer lugar y para el sector transporte, se asume que la emisión de estándares mecánicos y/o 
ambientales para vehículos importados usados tiene éxito en el escenario ENE. Lo anterior resulta en un 
ahorro acumulado de 997 TWh al 2030. 

Por otro lado, el escenario ENE considera la captura del potencial de cogeneración en el sector industrial 
del país, incluido el sector energético. Asimismo, se asume que, adicional al proyecto de cogeneración en 
Nuevo PEMEX, considerado en el escenario Inercial, PEMEX logra un abatimiento adicional de 443 TWh 
acumulados al 2030. 
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Cabe señalar que la aplicación exitosa y oportuna de las acciones planteadas en el presente documento, 
así como en el PRONASE, se verá desde un inicio, tanto en el escenario Inercial como en el ENE. No 
obstante, la diferencia entre ambos escenarios se amplía conforme transcurre el periodo de planeación. 

Por otro lado, es importante mencionar que para la elaboración del escenario Inercial de ahorro de energía, 
se asumió que para 2026, el sector transporte representará aproximadamente 55% del consumo final de 
energía, seguido por el industrial, con 24%, por los sectores doméstico, comercial y público que 
concentrarán aproximadamente 18% del consumo y finalmente el sector agropecuario representará 3% 
del consumo final. . 

Por su parte, la participación por sector en el escenario ENE mostrará, respecto al escenario Inercial, una 
disminución de tres puntos porcentuales para el sector transporte y un aumento de cuatro puntos 
porcentuales en la industria. Este último es resultado, principalmente, del impulso esperado en la industria 
petroquímica nacional, asociada a la mayor disponibilidad de insumos. Se espera que el resto de los 
sectores mantenga su participación prácticamente sin cambio.  

Figura 39 
Consumo final de energía por sector  

(Petajoules) 

 

Fuente: SENER. 

Como resultado de las acciones de eficiencia energética previstas dentro del escenario ENE, se espera 
obtener un impacto considerable dentro del consumo final energético hacia el final del período de 
planeación. En este sentido, el abatimiento de energía por concepto de eficiencia se estima en 
aproximadamente 1,091 PJ, equivalente a cerca del 25% del consumo final en 2010.  

También se espera que para 2026 la composición de la canasta energética por combustible se mantenga. 
Es decir, la gasolina y el diesel continuarán predominando. No obstante, se prevé un incremento en el 
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consumo de gas natural para los sectores industrial y doméstico, ya que reducirá significativamente el 
consumo de gas licuado de petróleo que será sustituido por gas natural. Se estima que 71.3% del total de 
ahorro en 2026 provendrá del sector doméstico. Esta participación se derivaría de importantes cambios 
en la norma oficial mexicana de eficiencia energética de lámparas para uso general y de la sustitución de 
focos incandescentes por halógenos primero, y por lámparas fluorescentes compactas y lámparas LED 
después. 

En este sentido, el ahorro estimado en el sector doméstico, por la mejora gradual en la eficiencia de los 
calentadores convencionales e introducción de calentadores solares se estima será de 23.5 Mbd de gas LP 
en 2026, y adicionalmente el uso de estufas con encendido electrónico y los hornos de microondas, 
permitirán un ahorro que se calcula será de 2.0 Mbd de gas LP para el mismo año.  

El fortalecimiento de los esquemas para el aprovechamiento energético en calentadores de agua y estufas 
a gas promueve la cultura de ahorro de energía con responsabilidad social y ambiental, haciendo que el 
consumo de gas LP a futuro sea más racional y eficiente. 

Figura 40 
Ahorro de gas LP en el sector doméstico, 2012-2026 

(Miles de barriles diarios) 

 
*Incluye los ahorros de gas LP esperados por la implementación de calentadores solares, mejoramiento y sustitución de 
calentadores convencionales y estufas con encendido electrónico, así como por el uso de los hornos de microondas.  

Fuente. IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas. 

Finalmente, las proyecciones de demanda, también consideran tres trayectorias de recuperación de 
pérdidas no-técnicas63.  

                                                            
63 Se trata de energía eléctrica que es consumida, pero no facturada. 
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3.4 Reducir el impacto ambiental del sector energético 

Situación actual 

La producción y el consumo de energía generan efectos negativos en el medio ambiente, cuya 
manifestación es el calentamiento global por emisiones de GEI, contaminación atmosférica, lluvia ácida, 
contaminación por desechos de hidrocarburos o radioactivos, entre otros. La prevención, contención, 
remediación o compensación adecuada de éstos permiten alcanzar un desarrollo sustentable. 

Con la finalidad de evaluar los impactos derivados de las actividades relacionadas con el sector energético, 
se deben considerar los ciclos completos, no limitándose a las etapas finales o inmediatas de los procesos 
de producción y consumo. Es necesario analizar las actividades relacionadas con la extracción y 
aprovechamiento de recursos, el transporte y los procesos de tratamiento para algunos combustibles: en 
breve, se debe evaluar la huella ecológica del sector energético.  

Del mismo modo, deben cuantificarse las fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera, hidrosfera 
y suelos hasta su disposición final, considerando que sus efectos se extienden en el tiempo y en el espacio 
físico.  

Es de suma importancia que las metas que se establecen para el sector energético se vinculen con el 
sector ambiental. La protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales son asuntos 
prioritarios para el país, y su atención debe ser una responsabilidad compartida entre el gobierno y la 
sociedad.  

México, como productor de energía y con una economía emergente, tendrá una demanda de energía 
creciente, por lo que se deberá planear el aprovechamiento de sus recursos energéticos de forma eficiente. 

Emisiones de gases efecto invernadero 

A nivel global, el sector energético contribuye con cerca del 60% de las emisiones de GEI. Destaca el 
incremento de 5.3% de emisiones de CO2 relacionadas con el uso y producción de energía entre 2010 y 
201164. En México, la producción de combustibles fósiles y su uso generan poco más del 60% del total 
de emisiones de GEI y más de tres cuartas partes de las emisiones de CO2. Lo anterior hace patente el 
estrecho vínculo que existe entre este sector y las emisiones totales de GEI. 

 

 

 

 

                                                            
64 World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía (AIE), Paris, 2011. 
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Figura 41 
Emisiones de CO2  

 
1 No incluye emisiones de HFCs, PFCs y SF6 

Fuente: Inventario Nacional de gases efecto invernadero (INEGEI), INE 2009. 

A su vez, existe una estrecha relación entre el comportamiento del consumo nacional de energía en 
nuestro país y las emisiones de CO2 del sector. De 2000 a 2010 la tasa de crecimiento promedio anual 
del consumo de energía fue 2.0%, mientras que las emisiones crecieron 1.6% en promedio anual. Lo 
anterior refleja la disociación que se ha logrado entre el consumo de energía y las emisiones asociadas a la 
quema de combustibles fósiles, gracias al mayor empleo de combustibles más limpios, como el gas 
natural.  
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Figura 42 
Relación entre emisiones de CO2 asociadas a la quema de combustibles fósiles y consumo de 

energía en México 

 
Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía 2010. 

Al igual que en el consumo final de energía, el sector transporte contribuyó con la mayor parte de las 
emisiones de CO2, al generar 38.5% de éstas. De 2000 a 2010, las emisiones de este sector crecieron a 
un mayor ritmo que las emisiones globales, registrando una tasa de crecimiento media anual de 3.4%.  

El consumo de combustibles para generación de electricidad aportó 28.2% de las emisiones. La 
evolución de las emisiones por generación de electricidad a lo largo del periodo 2000-2010 fue 
relativamente constante, al registrar una tasa de crecimiento promedio de 0.5% anual. Esto se debió, en 
gran medida, al incremento en la generación de electricidad a partir de gas natural y a la disminución en el 
uso de combustóleo.  

Las emisiones del sector industrial por consumo de combustibles fueron equivalentes a 14.8% del total 
en el país. Durante el periodo 2000 a 2010, las emisiones disminuyeron 0.3% en promedio anual. Parte 
de esta disminución se derivó del menor consumo de combustibles con un alto factor de emisión, como el 
coque de petróleo (27.5 t C/TJ), carbón siderúrgico (25.8 t C/TJ) y combustóleo (21.1 t C/TJ). 

En 2010 la industria generadora de energía (refinación, extracción, etc.) contribuyó con 10.4% de las 
emisiones del sector. El crecimiento de las emisiones de esta categoría a lo largo del periodo 2000-2010 
también fue superior al de las emisiones totales, pues su tasa de crecimiento media anual fue 3.0%.  
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Figura 43 
Estructura de las emisiones de CO2 del sector energético por categoría 2010 

 
Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía 2010. 

Dada la evolución de las emisiones de GEI por sector, es evidente que existe un gran potencial en cada 
uno de estos sectores para reducirlas. 

Una de las opciones para lograr lo anterior, es la captura, uso y almacenamiento de CO2. Esta tecnología 
representa una oportunidad de desarrollo industrial claramente alineada con las necesidades de la 
economía de bajo carbono y la estructura energética de México. La presencia de una industria petrolera, 
metalúrgica, cementera y química madura en el país, así como el uso extensivo de plantas termoeléctricas, 
hace posible aprovechar este reto tecnológico.  

Los principales usos del CO2 se enfocan en: 

 Inyección miscible de CO2 como método de recuperación mejorada, con el objetivo de 
incrementar el factor de recuperación final de aceite. Esta opción tiene el potencial de reducir las 
emisiones de CO2 a la atmosfera y es una tecnología madura y comercial que es utilizada 
mundialmente. 

 Como alimento de algas verdeazuladas, cuyo metabolismo produce biocombustibles. 

Con el objetivo de identificar las acciones que permitan generar una política para el uso y desarrollo del 
mercado del CO2 antropogénico, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional integrado por 
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SEMARNAT, SE, CFE, PEMEX, CNH, CRE, SGM, IMP, IIE, CONAGUA, INE y CMM65. A la fecha, este 
grupo ha trabajado en la formulación de: 

 Estrategia Nacional de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2. Documento integral que 
aborda aspectos políticos, normativos, económicos y financieros y otros mercados potenciales 
relacionados con el CO2. 

 Atlas de Almacenamiento de CO2. Busca aumentar la colaboración en investigación y 
desarrollo tecnológico, disminuir las barreras para el avance de tecnologías limpias y contribuir a la 
reducción de emisiones de GEI en la región. Las modalidades de almacenamiento geológico de 
CO2 consideradas son: acuíferos salinos profundos, minas de carbón no explotables y yacimientos 
petroleros asociados a proyectos de recuperación mejorada. 

 
El plan de trabajo incluye el estudio de la ruta tecnológica para la captura y el almacenamiento de CO2 en 
México; el estudio de factibilidad para la aplicación de esta tecnología en el país, con base en una planta 
piloto; el plan de financiamiento; y, un anteproyecto para un sitio específico donde se ubicará el proyecto 
demostrativo.  

Adicionalmente, en 2011 la SENER elaboró el documento “Estado de la captura y almacenamiento de 
CO2”, en el cual se describen las principales tecnologías de captura, transporte y almacenamiento 
existentes; un comparativo internacional de costos; la experiencia de los principales proyectos en 
operación; las iniciativas de México en la materia, así como la posición en las negociaciones 
internacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y su Protocolo 
de Kioto. 

Otras acciones que se han llevado a cabo para contribuir en la reducción de emisiones de CO2 es la 
elaboración, por parte de la CFE, de un portafolio de proyectos viables bajo el esquema de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL)66, con una contribución estimada de 3.8 millones de toneladas evitadas 
durante la actual Administración. Adicionalmente, la CFE incrementó, dentro de su parque de generación, 
el número de centrales generadoras que utilizan gas natural, en sustitución de centrales eléctricas que 
utilizan combustóleo. Esto ha permitido elevar la eficiencia energética y reducir la cantidad de emisiones 
asociadas a la generación. 

 

 

                                                            
65 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, Secretaría de Economía (SE), Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), Sociedad Geológica Mexicana (SGM), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Instituto Nacional de Ecología 
(INE). 
66 Estos mecanismos permiten a los países clasificados dentro del Anexo 1 del Protocolo de Kioto generar créditos o derechos 
de emisión mediante la inversión en proyectos de reducción de emisiones en aquellos países no Anexo 1, de los cuales México 
forma parte. 
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Pasivo ambiental 

La infraestructura energética, así como su operación, ocasiona fuertes impactos al medio ambiente. Estas 
afectaciones están presentes desde la etapa de preparación del sitio y construcción, durante la etapa de 
operación del proyecto y continúan una vez que éste finaliza.  

En la preparación del sitio y construcción de estas instalaciones, se genera un volumen importante de 
residuos sólidos urbanos de manejo especial y peligroso, independientemente del tipo de combustible que 
se utilizará en la etapa de operación. Los primeros se caracterizan por un volumen importante de residuos 
como papel, cartón, madera, plásticos, entre otros, que si bien no caen en la categoría de peligrosos, en 
función de su volumen pueden considerarse de manejo especial.  

En la categoría de peligrosos, se clasifican los aceites y solventes o, en su defecto, materiales como filtros 
y textiles impregnados con éstos; otros residuos de este tipo son baterías de plomo ácido, pinturas base 
solvente, etcétera. Además, dependiendo de la topografía del sitio, se generan residuos minerales que por 
lo general se usan en el mismo sitio para rellenos y nivelaciones. La eliminación de la cubierta vegetal, 
dependiendo del sitio y del proyecto, es un impacto negativo sobre el medio ambiente.  

Durante la etapa de operación, se presentan afectaciones específicas dependiendo del tipo de central. En 
las centrales termoeléctricas, se espera una corriente de residuos peligrosos de los lodos/sedimentos de 
los tanques de almacenamiento de combustibles. 

En el caso de las carboeléctricas, se debe prestar atención al adecuado manejo de las cenizas producto de 
la combustión. Por ejemplo, la Central Plutarco Elías Calles genera anualmente 551,760 toneladas de 
cenizas, de acuerdo a lo reportado en la correspondiente manifestación de impacto ambiental. 

En las centrales termoeléctricas (combustóleo, diesel y coque de petróleo) se reportan emisiones de 
0.058 toneladas de mercurio debido a la combustión de estos hidrocarburos. Las centrales eléctricas de 
productores independientes reportan 0.029 toneladas de este elemento. 

Las plantas con turbinas a gas tienen bajas concentraciones de mercurio, las cuales se liberan hacia la 
biosfera durante los procesos de extracción, refinación y combustión. 

En el caso de las centrales eoloeléctricas, los impactos se relacionan a la preparación del sitio y durante su 
etapa de construcción. Dependiendo de la topografía del sitio, se pueden generan residuos minerales que, 
por lo general, se usan en el mismo sitio para rellenos y nivelaciones.  

Las plantas geotermoeléctricas generan residuos minerales producto de la perforación de pozos así como 
derivados de la utilización de lodos y/o aditivos en esta actividad. Los gases del vapor geotérmico pueden 
llegar a contener amoniaco, trazas de mercurio, vapor de boro, radón e hidrocarburos, como el metano. 

En las plantas hidroeléctricas la etapa de preparación del sitio y construcción puede implicar afectaciones 
significativas al medio ambiente. En esta etapa se generan residuos minerales, producto del movimiento 
de tierras y la eliminación de la cubierta vegetal. 
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Se debe prestar atención a los residuos derivados de la utilización de explosivos, si es el caso, durante la 
etapa de construcción, ya que se utilizan con frecuencia para la realización de las voladuras del sistema 
hidráulico. 

El manejo adecuado de residuos peligrosos reduce la contaminación de suelos y el pasivo ambiental de las 
actividades de transformación del sector energía. Esto impacta de forma positiva en la conservación del 
capital natural del país: cuerpos de agua superficiales, cuerpos de agua subterráneos, suelos y vida 
silvestre, entre otras. 

 A partir de 1988, con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), se han realizado estudios de evaluación del impacto ambiental para los proyectos 
del sector energético. Es a partir de estos estudios que se desarrollan las medidas de prevención y 
mitigación que se aplican durante las diferentes etapas (preparación del sitio, construcción operación, 
mantenimiento y desmantelamiento) de desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica. 

La CFE está integrando una metodología llamada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la cual se 
plasman las fases de planeación y programación de los proyectos a fin de incorporar consideraciones 
ambientales. La EAE contribuirá a identificar oportunamente los impactos ambientales potenciales del 
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). 

Esto permitirá aportar información para fortalecer el proceso de toma de decisiones de los proyectos que 
deben ejecutarse con el fin de prevenir o mitigar los efectos ambientales adversos y mejorar la evaluación 
de los impactos ambientales indirectos y acumulativos que pueden derivarse del POISE.  

Además, se están realizando diagnósticos ambientales internos en las áreas operativas de generación, las 
regiones de transmisión y las divisiones de distribución de energía eléctrica de la CFE. A través de éstos, es 
posible verificar el cumplimiento del marco jurídico ambiental, plantear acciones para el acatamiento del 
mismo, regularizar las instalaciones en materia ambiental y evitar o disminuir observaciones y/o sanciones 
en los actos de inspección y vigilancia de la autoridad ambiental.  

En cuanto a responsabilidad por la generación de residuos de PEMEX, esta empresa cuenta con un control 
sistemático para el manejo y disposición de residuos. En materia de suelos contaminados, las labores de 
remediación han permitido reducir el inventario de pasivos ambientales. En 2010, el inventario de 
residuos disminuyó el 28% en relación con los últimos dos años. 

El INE ha participado con los gobiernos locales en la instrumentación de programas de monitoreo de la 
calidad del aire en ciudades como Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; y Tuxpan, Veracruz. Asimismo, 
se han realizado estudios de corta duración para conocer el estado que guarda la calidad del aire en otras 
localidades que han mostrado interés por conocer el impacto de las emisiones de la CFE en zonas urbanas, 
monitoreando compuestos orgánicos persistentes en el aire.  

El INE también opera un sistema de mediciones de flujos de CO2 en la Ciudad de México. Además, 
distintos centros de investigación operan sistemas similares en ecosistemas naturales, como bosques 
húmedos, desiertos, manglares, entre otros. Los resultados determinan el balance neto ecológico del área 
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de cobertura de las mediciones (radio aproximado de 1 kilómetro), identificando el nivel de secuestro o 
emisión que existe. 

En la Ciudad de México, los resultados han identificado el perfil diurno de los flujos de CO2, con lo que se 
ha podido evaluar el inventario nacional de emisiones de gases efecto invernadero (INEGEI), e inferir en 
el diseño, implementación y evaluación de estrategias ambientales (programa hoy no circula sabatino).  

Las mediciones continuas y permanentes de los flujos de CO2, permiten obtener líneas base para evaluar 
los programas de cambio de uso de suelo; afinar las evaluaciones de impacto ambiental; definir el balance 
neto ecológico nacional, por tipo de ecosistema en el país; y, tener tendencias históricas para evaluar 
estrategias ambientales para definir si México está avanzando en el combate al cambio climático. 

En los próximos años, se tiene programado realizar estudios de calidad del aire, cubriendo la mayoría de 
las localidades identificadas con actividades petroquímicas y de generación de energía eléctrica. 

Consumo de agua 

El sector energético tiene una relación determinante con los recursos hídricos de México, ya que el agua 
es un elemento integral en el desarrollo y utilización de los recursos energéticos. La planeación del sector 
energético debe incluir medios y acciones de remediación para garantizar que cada recurso, tanto el 
energético como el acuífero, se utilice de acuerdo a su valor real. 

Dentro del subsector hidrocarburos, el uso de agua va desde la extracción de hidrocarburos, al inyectar 
ésta dentro de los yacimientos para el mantenimiento de presión o fracturación, hasta su uso en la 
refinación como refrigerante en los procesos de enfriamiento.  

El uso total de agua cruda en PEMEX ha disminuido debido al mayor reciclaje de agua en la subsidiaria 
PEMEX Refinación. De 2007 a la fecha, el consumo se ha reducido en 34%, al pasar de 169,922 miles 
de metros cúbicos (Mm3) a 112,029 Mm3. En 2011 se continúa con los estudios de evaluación para la 
optimización del uso de agua. 

El subsector electricidad emplea agua de manera directa en las plantas de generación hidroeléctrica, a la 
vez que es ampliamente usada como refrigerante o para extraer energía del vapor de agua en distintos 
tipos de turbinas eléctricas. El volumen concesionado para la generación de energía eléctrica a nivel 
nacional es de 164.6 miles de millones de metros cúbicos, de los cuales se emplean anualmente 
cantidades variables.  

Existen logros significativos en materia de aprovechamiento sustentable del agua en este subsector, como 
el obtenido en la Cuenca del Río Balsas. Mediante un trabajo conjunto entre la CFE y la Conagua. Con 
este proyecto, se logró liberar volúmenes de agua mediante el ajuste de las concesiones que se destinan a 
la generación de energía eléctrica.  
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Aprovechamiento de gas natural 

Durante el periodo 2007-2008, se observaron tasas de crecimiento en la quema y el venteo de gas 
superiores a lo que se había observado en años anteriores. A partir de 2009 se revirtió esta tendencia.  

El 4 de diciembre de 2009, la CNH emitió las disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el 
venteo de gas en los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. Por su parte, PEMEX orientó 
recursos y esfuerzos encaminados a la reducción de las emisiones de gas a la atmósfera.  

En las disposiciones se establecen límites máximos o techos anuales a nivel nacional de quema y venteo 
de gas asociado y su implementación se ha llevado a cabo con el establecimiento, por parte de PEMEX, de 
un Manifiesto y Programa de Obras, Inversiones y Mantenimientos para evitar o reducir la quema y 
venteo de gas. Las actividades realizadas se han enfocado incrementar de la confiabilidad y disponibilidad 
de los equipos de compresión, mejorar en eficiencia del proceso de endulzamiento de gas, incrementar las 
capacidades de inyección de gas amargo al yacimiento, manejar gas de alta presión y de compresión, y 
cerrar pozos con alta relación gas-aceite. Lo anterior ha contribuido a incrementar el aprovechamiento de 
este recurso. 

Figura 44 
Aprovechamiento, quema y venteo de gas 

 

 

Fuente: Base de Datos Institucional de PEMEX. 
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En 2011, se continuó trabajando para incrementar el aprovechamiento de gas, a través de acciones como 
la construcción de ductos o la instalación y modernización de equipos de compresión e inyección, 
principalmente en el activo de Cantarell, donde el proyecto de infraestructura de aprovechamiento tiene 
alcances hasta el 2013. 

Las disposiciones establecieron un límite máximo de quema de gas a nivel nacional, sin Cantarell, de 154 
millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) para 2011, y el promedio real observado fue de 123 MMpcd, 
cifra menor al límite máximo establecido. No obstante, los niveles de aprovechamiento de gas en 
Cantarell aún son inferiores a las mejores prácticas internacionales. En mayo de ese año, después de 
concluir el proceso de revisión correspondiente a este Activo, se estableció como meta un 
aprovechamiento de gas para el mes de octubre del mismo año de 96.5%, equivalente a reducir la quema 
y venteo de gas a 50 MMpcd. En noviembre se certificó que el promedio obtenido durante el mes de 
octubre fue de 96.2%.  

Por lo tanto, derivado de diversas acciones emprendidas para reducir la quema y el venteo de gas, de 
2009 a la fecha se ha logrado una reducción de 36% del gas natural enviado a la atmósfera nivel 
nacional, sin considerar Cantarell. En Cantarell, el gas enviado a la atmósfera disminuyó en 89% entre 
2009 y diciembre de 2011, al pasar de 504 MMpcd promedio de 2009 a 52.6 MMpcd al cierre del 
2011.  

Figura 45 
Promedio anual de quema y venteo de gas nacional 2009-2011 

(Millones de pies cúbicos diarios)  

 
* En Cantarell, 2009 es el promedio anual, 2010 y 2011 corresponden al mes de diciembre; en 2011 el Límite y el Manifiesto 
corresponden al último trimestre del año. 

Fuente: Información proporcionada por PEMEX a la CNH. 
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A fin de continuar mejorando el aprovechamiento de gas es fundamental el compromiso y el trabajo 
conjunto entre la SENER, PEMEX y la CNH para plantear estrategias dentro del marco regulatorio de la 
quema y venteo del gas. Esto permitirá impulsar los esfuerzos para lograr las metas de aprovechamiento y 
otorgar certeza en su cumplimiento. 

Retos y oportunidades  

Durante la décima séptima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP67 17), que se realizó en diciembre de 2011, México 
presentó y debatió con otros países algunos de los principales lineamientos para una Estrategia de 
Desarrollo de Bajo Carbono.  

Figura 46 
Potencial de abatimiento de emisiones a 2030  

(Millones de toneladas de CO2 equivalente) 

 
Nota: el potencial de abatimiento fue revisado tomando en cuenta la línea base (BAU) actualizada y la evaluación de 
factibilidad para los sectores considerados. 

Fuente: INE. 

                                                            
67 Por sus siglas en inglés: Conference of the Parties. 
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De acuerdo con estimaciones llevadas a cabo por el INE68 para calcular el potencial total de abatimiento, 
se encontró que se pueden reducir alrededor de 260 millones de toneladas de bióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e) para el año 2020. De éstas, más del 55% está relacionado con el sector 
energético del país. Esta reducción se encuentra a lo largo de toda la cadena de valor del sector, desde la 
energía primaria hasta el consumo final. Asimismo, gran parte de la solución está en promover las fuentes 
de energía limpias, diversificar la matriz energética, transformar la energía de forma eficiente y consumirla 
de modo sustentable.  

A fin de reducir el impacto ambiental, es necesario mejorar la información sobre sitios contaminados por la 
actividad del sector energético en México. Dicha información deberá incluir el impacto en cuencas 
hidrológicas, suelos y aire. Lo anterior obliga a la caracterización del impacto ambiental generado por 
PEMEX y la CFE.  

En nuestro país existen alrededor de 100 acuíferos sobrexplotados; por lo que, con el fin de que los 
cuerpos de agua subterránea se encuentren en equilibrio, se deberá trabajar coordinadamente para 
motivar la no sobrexplotación de los cuerpos subterráneos de agua, por medio de la revisión y/o ajuste de 
las tarifas eléctricas. Adicionalmente, es conveniente apoyar acciones de conservación de suelos en las 
cuencas donde se localizan las principales presas hidroeléctricas del país, por lo que el trabajo coordinado 
con la CFE, Conafor69 y Conagua es esencial para definir sitios y zonas prioritarias. 

Por otro lado, para promover el desarrollo económico de algunas zonas del país y satisfacer las demandas 
futuras que se deriven del crecimiento de la población, será necesario revisar las concesiones de uso de 
agua en aquellas cuencas donde se localizan las centrales hidroeléctricas más grandes del país, con la 
finalidad de liberar volúmenes de agua y cubrir sus requerimientos futuros.  

En regiones donde PEMEX esté presente, se determinará un programa para el desarrollo de la industria 
petrolera, haciendo referencia a la atención de los impactos ambientales que se generan. 

Por otro lado, es indispensable realizar acciones para incrementar la eficiencia dentro de las actividades del 
sector, considerando la sustentabilidad del mismo. Lo anterior, se traduce en reducir el volumen de 
emisiones de GEI, sin comprometer el crecimiento económico y la seguridad energética del país 

Algunas iniciativas que tienen un impacto importante en la preservación o aprovechamiento del capital 
natural del país son: 

 Eficiencia energética en el bombeo de agua. Las bombas de agua eficientes, en conjunto con 
la implementación de mejoras al riego tecnificado, permiten reducir de manera significativa el 
consumo de agua para uso agrícola y también mejorar la productividad del sector agrícola. 

                                                            
68 “Potencial de mitigación de gases efecto invernadero en México al 2020 en el contexto de cooperación internacional”, 
Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT, México 2010. 
69 Comisión Nacional Forestal. 
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Finalmente, la eficiencia energética se traduce en un menor consumo de energía, ya sea de diesel 
o electricidad, lo cual reduce las emisiones de GEI. 

 Manejo y tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales disminuye el 
consumo de agua fresca y reduce la descarga de desechos que contaminan cuerpos de agua. La 
reducción en emisiones fugitivas de metano es una iniciativa importante de abatimiento de GEI. 

 Manejo de agua para la extracción de shale gas. Desarrollar los recursos prospectivos de shale 
gas del país requerirá medidas que garanticen un manejo adecuado del agua empleada, ya que 
ésta representa más del 99% del fluido de fractura empleado en su extracción. 

 Eficiencia operativa en procesos de transformación de energía. Las mejoras en eficiencia 
operativa de los procesos de transformación de energía reducen de manera generalizada el 
consumo de todos los insumos necesarios para dichos procesos, lo cual se traduce en menores 
emisiones, reducción de costos variables y, en algunos casos, menores consumos de agua. 

 Manejo de residuos peligrosos. El manejo efectivo de residuos peligrosos reduce de manera 
importante la contaminación de suelos y el pasivo ambiental de las actividades de transformación 
del sector energía. 

Finalmente, las reducciones en la quema de gas natural y el envío de metano a la atmósfera, reducen las 
emisiones de GEI, además de representar un aprovechamiento del recurso, ya sea como insumo 
energético o como insumo para el bombeo neumático para la extracción de petróleo crudo del subsuelo. 

La tendencia en el aprovechamiento de gas ha mejorado. No obstante, todavía existen áreas de 
oportunidad importantes en Cantarell, por lo que se deberán realizar mayores esfuerzos para llevar el nivel 
de quema de gas a niveles consistentes con las mejores prácticas internacionales, es decir, un nivel 
superior a 99%. 

 

Dados los retos antes mencionados, la ENE plantea las siguientes acciones: 

3.4.1 Mitigar las emisiones de gases efecto invernadero derivadas de las actividades del 
sector 

 Definir la cartera de proyectos de mitigación de GEI, en donde se incluyan los distintos 
sectores y Secretarias involucradas (e.g. energía, transporte, agricultura, desarrollo social). 

 Desarrollar línea base de emisiones para el mediano plazo, en coordinación con el sector 
ambiental. 

 Definir programas para fomentar la cogeneración y el transporte masivo urbano y suburbano, 
así como evitar la emisión de gas metano proveniente de la basura, entre otros. 

 Establecer el marco de referencia y regulatorio para el desarrollo nacional de la captura, 
transporte, uso y almacenamiento de CO2. 
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 Elaborar el atlas de almacenamiento de CO2. 

 Ligar el aprovechamiento de CO2 a los Programas de Recuperación de Hidrocarburos. 

 Desarrollar programas de control de emisiones, partículas suspendidas y secuestro y captura 
de carbono. 

 Construir un mercado nacional de bonos de carbono. 

 Permitir que el sector privado proponga, financie y opere los proyectos de abatimiento de 
emisiones. 

3.4.2 Reducir el impacto ambiental del sector energético, derivado del uso de recursos 
naturales y disposición de residuos 

 Identificar y reducir gradualmente el riesgo ambiental atribuible a la operación de las empresas 
del sector. 

 Introducir las mejores prácticas en materia de medición e identificación de riesgos en general 
en las empresas del sector, incluyendo operativos; así como desarrollar medidas para su 
prevención y mitigación. 

 Desarrollar programas de control de contaminantes (atmosféricos, sustancias químicas y 
tóxicas persistentes, entre otras) en todos los procesos productivos. 

 Homologar y fortalecer los criterios de manejo y disposición de residuos. 

 Definir metas multianuales, que incluyan compensaciones a PEMEX y la CFE, así como dar 
visibilidad a las necesidades presupuestales para cumplir con ellas. 

 Llevar a cabo acciones para el aprovechamiento sustentable del agua en todos los procesos 
del sector energético. 

 Tratar el 100% de las aguas residuales de PEMEX y la CFE, en un lapso perentorio. 

 Desarrollar un programa de uso eficiente del agua para el desarrollo del shale gas. 

 Incorporar medidas de prevención de daños al ecosistema dentro de la evaluación de los 
proyectos productivos, mediante estudios de impacto ambiental. 

 Realizar acciones de conservación de suelos y reforestación de cuencas, donde se localizan 
actividades productivas del sector, para incrementar la captación de agua y prevenir la 
ocurrencia de eventos catastróficos. 

 Participar en los grupos (consorcios) internacionales (particularmente con EU) orientados a 
desarrollar esfuerzos conjuntos para prevenir y mitigar derrames petroleros. 
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3.4.3 Dotar de recursos a los distintos proyectos de remediación ambiental y poner un 
plazo para cerrar el rezago 

 Incorporar el costo de las externalidades ambientales en todos los proyectos de inversión de 
las empresas públicas del sector. 

 Implantar mecanismos económicos, financieros y legales para recuperar los cuerpos de agua y 
mitigar los daños en cuencas contaminadas. 

 Identificar costos asociados a proyectos y vías de financiamiento (recurso fiscal, sector 
privado, financiamiento internacional por fondos de arranque rápido). 

 Determinar la viabilidad económica y presupuestal del desarrollo de Captura y secuestro de 
CO2, implementando proyectos piloto con estas tecnologías. 

 Aprovechar las oportunidades económicas de abatimiento de emisiones de GEI (metano, 
CO2, óxidos de nitrógeno y CFCs) en los procesos del sector energético e incorporarlas a los 
planes de negocios y obras del sector. 

 Transparentar los costos por la mitigación y presupuestarlos explícitamente en el PEF, 
diseñando programas multianuales explícitos para financiar estos proyectos. 

Metas 

Lograr una disminución en las emisiones de CO2 del sector energético de 51.2 millones de 
toneladas anuales respecto al escenario Inercial 

*Los datos necesarios para realzar el cálculo correspondiente a 2011 aun no 
están disponibles al cierre del presente documento. 

Factores críticos de éxito: 

 Asignación oportuna de recursos 
 Participación activa y conjunta 

tanto de PEMEX como de la 
CFE  

 Cartera de proyectos 
 Línea base de emisión y 

mitigación de GEI 
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Incrementar el aprovechamiento de gas natural, en línea con los estándares internacionales 

Factores críticos de éxito: 

 Asignación oportuna de 
inversiones para la disponibilidad 
de equipos y para la realización 
de obras y acciones para el 
aprovechamiento de gas 

 Mayor confiabilidad operativa de 
los equipos de compresión 
instalados 

 Creación de grupos de trabajo 
interinstitucionales encargados 
de la aplicación, supervisión y 
evaluación de la regulación en la 
materia 

 Infraestructura suficiente para el 
manejo de gas 

 

Caracterización de escenarios 

Para el cálculo de las emisiones asociadas al sector energético por quema de combustibles, se partió de los 
escenarios y metas de oferta y demanda de energía presentados en la presente Estrategia.  

La metodología utilizada para calcular las emisiones fue la definida en el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC) y se resume de forma muy general en las siguientes etapas70:  

 Estimar la oferta de energía por tipo de combustible (método de referencia); 

 Convertir a una unidad común de energía (joule71), utilizando los poderes caloríficos o factores 
de conversión apropiados; 

 Multiplicar por el factor de emisión de carbón de cada uno de los combustibles. Estos factores 
son proporcionados por el IPCC; 

 Calcular el carbón almacenado utilizando la fracción de carbón almacenada de cada combustible; 

 Corregir por factor de oxidación; y, 

 Convertir a emisiones de CO2 

                                                            
70 AIE, CO2 Emissions from Fuel Combustion, Edición 2009. 
71 Es la cantidad de energía necesaria para mover un kilogramo a la distancia de un metro, aplicando una aceleración de un 
metro por segundo al cuadrado. 
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Dicha metodología permite, a partir de los flujos de energía asociados a la quema de combustibles fósiles, 
estimar la contribución equivalente en términos de emisiones de CO2. De esta manera se relaciona la 
actividad del sector energético y con su impacto al medio ambiente. 

La principal diferencia entre el escenario Inercial y el ENE radica en la mayor participación de las fuentes 
no fósiles en la generación de electricidad y una disminución en la quema y venteo de gas natural, así 
como un mayor ahorro de energía en el consumo final, derivado de las acciones y programas del Gobierno 
Federal en materia de eficiencia energética. 

Figura 47 
Estructura de las emisiones de CO2 eq asociadas a la quema de combustibles en el escenario 

Inercial 2026 

 
Fuente: SENER. 

Las emisiones asociadas a la quema de combustibles en el sector transporte continuarán siendo 
preponderantes en ambos escenarios, derivado del crecimiento esperado del PIB, así como de la población. 
La diferencia entre el escenario Inercial y el ENE es de 22.2 millones de toneladas de CO2, y ésta se 
asocia a las acciones de eficiencia energética previstas en el Objetivo 3 de la presente Estrategia.  
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Figura 48 
Estructura de las emisiones de CO2 eq asociadas a la quema de combustibles en el escenario  

ENE 2026 

 
Fuente: SENER. 

El escenario ENE presenta una disminución de 2 puntos porcentuales en la participación de las emisiones 
asociadas a la generación de electricidad. En términos absolutos la diferencia es equivalente a 25.6 
millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y resulta de la mayor participación de las fuentes 
no fósiles de energía en la matriz de generación.  

En cuanto a las emisiones de la industria generadora de energía, en el escenario ENE éstas son mayores 
por 4.3 millones de toneladas de CO2 como resultado del incremento en la producción de crudo y gas. No 
obstante, el mayor aprovechamiento de gas permite compensar este incremento en las emisiones.  

Los sectores restantes presentan menores emisiones en el escenario ENE, ya que se asume el 
cumplimiento de las metas de ahorro de energía en los sectores respectivos.   

Los escenarios correspondientes al aprovechamiento de gas natural de PEP, dependen de los nuevos 
desarrollos de infraestructura para el manejo de gas. Es decir, equipos de compresión, repotenciación de 
unidades y recuperadores de vapores, entre otros. 

La diferencia principal entre el escenario Inercial y el escenario ENE, es que en este último, se considera 
un incremento de la producción de gas no asociado, por lo que el gas enviado a la atmósfera se diluye con 
más gas, resultando en un incremento del indicador. 
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3.5 Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura 
energética 

Situación actual 

Eficiencia operativa 

Las operaciones productivas del sector energético, tanto nacional como internacional, están sujetas a 
oportunidades de mejora. Incrementar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor puede contribuir a 
cerrar brechas, mejorar los márgenes operativos y, en algunos casos, reducir las emisiones de GEI.  

Por ello, un factor fundamental para cumplir con el mandato de generación y maximización de valor de 
PEMEX, establecido en la Reforma Energética de 2008, es incrementar la eficiencia operativa de la 
paraestatal, a lo largo de toda la cadena de valor.  

Los costos de descubrimiento y desarrollo72 de PEMEX-PEP se han incrementado, principalmente como 
resultado de un mayor consumo de gas para bombeo neumático y a la adquisición, procesamiento e 
interpretación masiva de información sísmica. Los gastos de mantenimiento, la poca flexibilidad laboral 
para movilizar a los trabajadores entre zonas de producción, el aumento de los precios de los equipos y 
servicios asociados a la producción y la madurez promedio de los campos petroleros, también han 
contribuido a este incremento. A pesar de ello, PEP registra costos de producción similares a los de otras 
empresas petroleras.  

En lo que se refiere a PEMEX Refinación, existen rezagos operativos importantes, en relación con los 
estándares de la industria. Una comparación entre diversos indicadores de desempeño operativo entre las 
refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y aquellas en otros países, muestran que las 
nacionales se encuentran ubicadas en el último cuartil respecto a estándares internacionales. Estas 
brechas se concentran en los principales indicadores operativos: costo de operación, disponibilidad de la 
planta instalada, uso eficiente de la energía y mantenimiento. 

Aunado a lo anterior, el mantenimiento del SNR es más reactivo que planificado, con una ejecución poco 
efectiva y sin diagnósticos integrales, lo que resulta en un número de paros no programados superior al 
observado en la referencia de la industria. Asimismo, existen retrasos importantes en la ejecución de 
proyectos y en la construcción de infraestructura, tanto de transporte como de distribución y manejo de 
productos. Esta situación resta flexibilidad operativa y limita su capacidad de respuesta a las necesidades 
del mercado, incrementando la vulnerabilidad de sus operaciones. 

 

                                                            
72 La medición de los costos de producción en las compañías de exploración y producción considera los gastos requeridos para 
operar y mantener los pozos, equipos e instalaciones relacionados con la producción; es decir, el costo de todas las actividades 
necesarias para llevar los hidrocarburos del yacimiento a la superficie. 
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Figura 50 
Brechas en desempeño operativo del sector refinación 

 
(1) Solomon Associates 2010, RSC III (USGC). Referencia Costa Norteamericana del Golfo de México. 
(2) Se refiere al IPNP Total (operación + mantenimiento + retrasos + fallas eléctricas + falta de carga + calidad+ altos 
inventarios + retraso proyectos + clima). 

Fuente: PEMEX Refinación. 

Para el caso de PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), las brechas operativas existentes entre los 
centros procesadores de gas (CPG) de esta subsidiaria y el promedio para estas plantas de la encuesta de 
Solomon Associates en 2008, se concentran en el uso de energía y en el costo de mantenimiento. No 
obstante, también se presentan algunas ventajas en costos fijos, sin incluir costo de personal.  

Para mejorar su desempeño operativo, PGPB ha implementado medidas de ahorro de energía y 
generación de electricidad de forma más eficiente y económica. Adicionalmente, se ha logrado mejoras en 
el manejo de productos, seguridad y sistemas de medición. 

En lo que respecta a PEMEX-Petroquímica (PPQ), esta subsidiaria tiene plantas fuera de operación por 
falta de competitividad, mercado o materia prima. Los cierres obedecen a que la operación de dichas 
plantas no genera ingresos suficientes para cubrir los costos variables. Actualmente, las plantas 
productivas con menor eficiencia son las de acrilonitrilo, estireno, monoetilenglicol y paraxileno. 

Por otro lado, para enfrentar el mercado ilícito de combustibles, PEMEX cuenta con una estrategia 
orientada a combatir el robo, adulteración y contrabando de combustibles en el mercado nacional. La 
estrategia se basa en tres vertientes, las cuales están soportadas una plataforma tecnológica, y tienen la 
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finalidad de eliminar las causas de raíz de este problema que afecta el nivel de ingresos y deteriora la 
imagen de PEMEX. Dichas vertientes son: 

 Reforma Legal, la cual permitirá sancionar actos ilícitos como la enajenación, transporte no 
autorizado o adulteración de combustibles. El 20 de septiembre de 2011, el Congreso de la 
Unión aprobó la reforma que establece como delincuencia organizada y delito grave la 
sustracción o aprovechamiento de petróleo o refinados de ductos, equipos o instalaciones de 
PEMEX, sus organismos subsidiarios o filiales, castigando el delito hasta con 18 años de cárcel 
cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera. 

 Mejoras Operativas, que permitirán un mayor control del producto y de las instalaciones, así 
como fortalecer las actividades de vigilancia. 

 Acuerdos Institucionales de colaboración con autoridades federales, estatales y 
municipales, lo cual permitirá disuadir este tipo de ilícitos. 

Adicionalmente, se están mejorando los sistemas tecnológicos de vigilancia de ductos, como los sistemas 
de rastreo de auto-tanques, controles volumétricos en terminales y laboratorios móviles, entre otros. Con 
ello, ha sido posible localizar tomas clandestinas en poliductos, oleoductos y gasoductos, incrementando 
el abatimiento y la vigilancia en los mismos.  

En 2011, se identificaron y clausuraron un total de 1,324 tomas clandestinas, 1,045 de las cuales se 
localizaron en poliductos y 279 en oleoductos a cargo de PEMEX Refinación. Adicionalmente, se 
registraron 39 tomas clandestinas en ductos de PEP y 56 en líneas de PGPB. Derivado de lo anterior, a 
noviembre de 2011 el volumen de combustible sustraído ilegalmente a través de tomas clandestinas 
ascendió a 2,986,563 barriles, cifra 52% mayor respecto al estimado durante el mismo periodo en 2010 
(1,959,439 barriles). 

En cuanto al subsector eléctrico, en el proceso de transmisión y distribución de energía eléctrica se 
presentan pérdidas tanto técnicas como no técnicas. Las pérdidas técnicas, medidas en MWh, se refieren 
a la energía que se disipa en forma de calor en los procesos de transmisión, transformación y distribución. 
Este concepto también se aplica para la potencia asociada a dichos procesos, en cuyo caso las unidades 
empleadas son MW. 

Las pérdidas no técnicas se derivan principalmente de los usos ilícitos del servicio público de energía 
eléctrica, particularmente en la red de distribución de media y baja tensión. Los principales factores detrás 
de este tipo de pérdidas son la presencia de una creciente cultura de robo y evasión del pago de energía, el 
elevado crecimiento en la construcción de vivienda, así como asentamientos humanos irregulares, el 
crecimiento del sector comercial informal, la falta de recursos humanos y materiales dedicados a la 
corrección de actos ilícitos y, el insuficiente compromiso y apoyo de las autoridades locales para enfrentar 
estos problemas. 

Las pérdidas totales de energía eléctrica destinada al servicio público, se ubicaron en 11.3% durante 
2011. Desde 2000, las pérdidas totales se habían mantenido por debajo del 11%; sin embargo, las 



SECRETARÍA DE ENERGÍA 
 

111 
 

pérdidas se incrementaron en 2009 al integrar los casos ilícitos e irregulares del área central. Actualmente 
la CFE trabaja en la regularización del servicio en dicha área. 

Figura 51 
Pérdidas totales de energía eléctrica 

(Porcentaje) 

 
Fuente: CFE. 

Un factor que incide en el incremento en las pérdidas técnicas por transmisión y distribución, es la edad de 
las líneas de transmisión y subestaciones de transformación. En la actualidad, más de la mitad de las 
instalaciones tienen más de 15 años de antigüedad. Si bien las líneas de transmisión y los equipos de 
transformación tienen vidas útiles muy largas (dependiendo de zona y clima a la que estén expuestas), la 
experiencia internacional sugiere un promedio de 25 años73.  

Para disminuir las pérdidas técnicas, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 Instalación de compensación capacitiva en los circuitos primarios; 

 Reducción de la longitud de los circuitos primarios y secundarios, y 

 Recalibración de los conductores de los circuitos primarios y secundarios. 

Sin embargo, por restricciones presupuestales, no se ha creado una metodología específica para mostrar la 
reducción de las pérdidas técnicas en cada uno de las etapas. Por este motivo no muestran la reducción 
esperada74.  

Por otro lado, y en materia de pérdidas no técnicas, a partir de 2009 la CFE ha trabajado dentro del Área 
de Control Central (ACC)75 para reducir el rezago en solicitudes de servicio con aportaciones, conexiones 

                                                            
73 La vida útil de las líneas de transmisión se estima entre 25 y 30 años. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones. 
74 Recientemente CFE implementó en su área de distribución un procedimiento sistematizado para identificar las pérdidas 
técnicas, y a partir del balance de energía del proceso, se obtendrán por deducción las pérdidas no técnicas. 
75 El área de atención de la extinta LFC incluía al Distrito Federal, 82 municipios del Estado de México, 45 municipios del 
Estado de Hidalgo, 2 municipios del Estado de Morelos y 3 municipios del Estado de Puebla. 
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para nuevos usuarios, construcción de obras necesarias para operación y expansión del sistema, entre 
otros. Sin embargo, de 2010 a 2011 se presentó un ligero incremento dentro de las pérdidas de energía 
en distribución ya que se internalizaron las pérdidas no técnicas por ilícitos de esta Área de Control. 

Figura 52 
Pérdidas de energía en distribución en media y baja tensión 

(Porcentaje) 

 
NOTA: La suma de la proporción de pérdidas técnicas y no técnicas puede no corresponder al total debido al redondeo de 
cifras. Para el año 2011, únicamente se cuenta con el valor total de las pérdidas, por lo que para su subdivisión, se asumió el 
mismo comportamiento de 2010. 

Fuente: CFE. 

En materia de eficiencia operativa, destaca el incremento en la disponibilidad de las centrales 
hidroeléctricas en 2011 con respecto al año previo. Lo anterior fue resultado de un mejor mantenimiento 
en este tipo de centrales, tanto en su planeación como en su ejecución. Cabe señalar que la generación 
hidroeléctrica fue prácticamente la misma en ambos años debido a que la disponibilidad del recurso 
(agua) fue muy similar.  

Por su parte, la eficiencia térmica global del SEN incrementó de 39.2% en 2006 a 40.7% en 2011, 
asociado a una mayor generación en centrales térmicas que operan con gas natural. 
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Figura 53 
Eficiencia térmica del Sistema Eléctrico Nacional 

(Porcentaje) 

 
Fuente: SIE, SENER. 

Es importante mencionar que las centrales de ciclo combinado, que consumen gas natural, presentan una 
mayor eficiencia térmica neta en comparación con el resto de las centrales que operan en nuestro país, 
como la carboeléctricas o termoeléctricas convencionales. 

Figura 54 
Eficiencia térmica neta por tipo de tecnología 

(Porcentaje) 

 
CC: ciclo combinado; CARBO: Carboeléctrica; TCM: Termoeléctricas; TG: Turbogás; TGD: Turbogás con diesel; NUCL: 
Nucleoeléctrica; GEO: Geotermoeléctrica 

Fuente: COPAR 2011. 
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Por otro lado, los costos unitarios de operación sin combustibles y energía comprada presentaron una 
tendencia ascendente durante el período 2000-2004. Esto se debe al fortalecimiento de las acciones de 
mantenimiento y al esquema de ajuste salarial aplicado en ese periodo. A partir de 2006 y hasta el cierre 
de 2010 este indicador aumentó nuevamente, debido al impacto de la caída en las ventas de energía 
eléctrica, principalmente en el sector industrial. En 2011, el indicador cerró en 261 pesos por MWh. 

En términos de calidad en el suministro de energía eléctrica, la CFE presentó una disminución sostenida 
del Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) sin afectaciones durante el periodo 2000-2005, con 
ligeros repuntes en 2006 y 2007, para después retomar la tendencia decreciente, hasta lograr 50 
minutos al cierre 2011. 

Por su parte, el indicador de ventas totales de energía por trabajador observó una mejoría durante el 
periodo 2004-2008 debido, básicamente, al incremento de las ventas al público. En 2011 se presentó 
una declinación de este indicador, en virtud de la contracción de la demanda de energía eléctrica, 
principalmente en el sector industrial. 

Figura 55 
Brechas de desempeño operativo del sector eléctrico1/ 

 
1/ No incluye área central. Año móvil al cierre de cada periodo. 

Fuente: CFE. 
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Seguridad del suministro de energía eléctrica 

Una característica importante en los sistemas eléctricos es que cumplan con las condiciones de seguridad 
y adecuación suficiente para suministrar energía eléctrica a los usuarios finales. La seguridad es un 
concepto que describe la habilidad del sistema para soportar contingencias, mientras que la adecuación 
representa la habilidad para cumplir con los requerimientos y demanda máxima. 

Así, la adecuación es un problema de la planeación, mientras que la confiabilidad se relaciona con la 
operación del sistema para ofrecer calidad al usuario final. Ambos factores son fundamentales para un 
suministro de energía eléctrica, tanto en cantidad como en calidad, a todos los puntos de consumo.  

Desde una perspectiva técnica, tanto la adecuación como la seguridad están relacionadas ya que un 
sistema con capacidad de reserva adecuada permite más flexibilidad y manejo de disturbios eléctricos que 
no se han previsto. Sin embargo, aunque un sistema con margen de reserva limitado puede experimentar 
“apagones”, aún se puede operar de manera segura mientras que otro sistema con amplia reserva, puede 
ser operado de manera insegura. 

Es la combinación de adecuación y capacidad lo que permite un suministro de calidad y confiable. Por 
este motivo se deben tocar ambos puntos. 

Por el lado de la adecuación de suministro del sistema eléctrico, es necesario conocer el margen de reserva 
de capacidad76 (MR) y el margen de reserva operativo (MRO). En el caso de México, esto debe hacerse 
tanto para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así los dos sistema aislados de Baja California y Baja 
California Sur.  

Los requerimientos de capacidad en sistemas aislados o débilmente interconectados se determinan de 
manera individual, en función de sus curvas de carga y demandas máximas, como es el caso de los dos 
sistemas aislados. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
76 El margen de reserva se calcula como la diferencia entre la capacidad efectiva bruta de generación del sistema eléctrico y la 
demanda máxima bruta coincidente, expresada como porcentaje de la demanda máxima. Por otro lado el margen de reserva 
operativo es define como la diferencia entre la capacidad disponible y la demanda máxima coincidente, expresada como 
porcentaje de la demanda máxima. 
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Figura 56 
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional1/ 

(Porcentaje) 

 
1/ Considera capacidad instalada para el servicio público y la capacidad de autoabastecimiento remoto. 
NOTA: De acuerdo a la metodología anterior. Considera capacidad instalada para el servicio público y la capacidad de 
autoabastecimiento remoto. La nueva metodología de cálculo considera valores netos y factores que afectan la disponibilidad y 
capacidad de generación. 

Fuente: CFE-CENACE. 

Sin embargo, cuando diversos sistemas regionales se encuentran sólidamente interconectados, es posible 
reducir el MR, ya que los recursos de capacidad de generación pueden compartirse eficientemente entre 
las regiones.  

Por este motivo, para garantizar la eficiencia operativa del sector eléctrico, es fundamental optimizar el 
MR del SIN. En 2011, este indicador alcanzó 35.6%, 6.8 puntos porcentuales inferior al nivel del año 
previo. Esta reducción se debió al incremento en la demanda de energía eléctrica, que superó las 
expectativas de crecimiento. 

Cabe señalar que, en septiembre de 2011, la Junta de Gobierno de la CFE aprobó una nueva metodología 
para el cálculo del MR con el objeto de contar con un indicador que refleje de mejor manera los niveles de 
margen de reserva de capacidad. 

En dicha metodología se presentan valores más apegados a la operación del SEN, además de que se 
consideran las particularidades para el crecimiento de la capacidad con energías renovables. Esto se debe a 
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que el nuevo cálculo del MR reconoce la capacidad real (incluye la capacidad para operar la planta) 
disponible para este tipo de centrales ante situaciones de demanda máxima77. 

En el caso de los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur, se han tomado otras medidas 
para cumplir con los niveles de confiabilidad requeridos. En el caso de Baja California, por su importancia 
estratégica, la CFE planea reforzar la longitud de las líneas de transmisión en 671 km-c para incrementar 
la confiabilidad de la zona. De igual manera, se acordó cubrir un margen de reserva reactivo del Western 
Electricity Coordinating Council (WECC por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. También se tiene el 
proyecto de la interconexión al SIN para el año 2015. 

Por su parte, el sistema aislado de Baja California Sur, debido al crecimiento de su demanda por las zonas 
hoteleras y la restricción para instalar generación base en la zona, requiere incrementar sus líneas de 
transmisión. Con esto se utilizaría la energía generada en la Paz y se reducen los costos por el consumo de 
combustibles. 

Desde el punto de vista de la confiabilidad, es importante evaluar un suministro continuo y de calidad para 
todos los usuarios. Para ello existen indicadores como el tiempo de interrupción por usuario (TIU) que 
permite conocer cuánto tiempo está fuera el sistema de suministro78. 

Seguridad industrial 

La complejidad de las actividades que se realizan en el sector energético conlleva una serie de riesgos 
operativos, internos y externos, que requieren cada vez mayor escrutinio para su identificación, evaluación 
y mitigación.  

De manera específica para el subsector hidrocarburos, la Reforma Energética de 2008 modificó el marco 
normativo de la seguridad industrial, facultando a la SENER en materia de regulación prudencial, la cual 
está orientada a una cultura preventiva de la seguridad, precisando que PEMEX deberá implementar 
sistemas de seguridad industrial que permitan, entre otras cosas, la identificación de los principales 
escenarios de riesgo, su monitoreo y medidas de mitigación y la valuación de las pérdidas materiales. 

Asimismo, se estableció que dichos sistemas deberán ser auditados por un tercero independiente. De 
acuerdo con este marco de regulación prudencial, la autoridad emite la regulación, basada en el 
establecimiento de límites generales de cumplimiento.  

En el subsector hidrocarburos, la supervisión de las medidas de seguridad se encuentra a cargo del 
regulador (SENER, para el caso de la regulación prudencial, y la CNH, en lo relativo a regulación técnica 
específica), con la ayuda de terceros independientes. Este esquema tiene como objetivo identificar, medir, 
evaluar y mitigar los riesgos operativos, además de establecer los sistemas de seguridad industrial y 

                                                            
77 En el apartado de caracterización de escenarios, se presenta con detalle las consideraciones y elementos de la nueva 
metodología de cálculo del margen de reserva. 
78 Existen otros indicadores de calidad que evalúan el nivel de tensión (focos amarillos), las elevaciones de tensión que dañan 
los equipos eléctricos y electrónicos, entre otros. 
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protección ambiental que PEMEX debe implementar, para, entre otras cosas, identificar los principales 
escenarios de riesgo, su monitoreo y las medidas de mitigación asociadas, así como evaluar las pérdidas.  

Lo anterior, complementa los esfuerzos realizados por PEMEX, quién desde 2006 adoptó el Sistema de 
Seguridad y Protección Ambiental (SSPA) en sus operaciones. Con ello, se fortalece la administración y 
atención de riesgos, así como la prevención y protección del medio ambiente, incrementando la seguridad 
industrial.  

Con estas modificaciones, se definieron claramente los roles y responsabilidades de los entes involucrados, 
lo que resulta en una mayor rendición de cuentas, imparcialidad en la evaluación y confiabilidad en la 
operación. Asimismo, desde 2009 la SENER, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), ha realizado trabajos conjuntos 
para verificar el cumplimiento del marco legal en materia de seguridad industrial en los centros de trabajo 
de PEMEX. 

Como resultado de las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad, durante 2011, PEMEX presentó 
un índice de frecuencia de 0.54 accidentes ocurridos por cada millón de horas-hombre trabajadas, 28.5% 
mayor al registrado en 2010, sin embargo, esta cifra permanece muy cercana al promedio internacional 
que es de 0.50. El índice de gravedad de accidentes (días perdidos por cada mil horas trabajadas en un 
año) se mantuvo en 0.03. 

En cuanto al subsector eléctrico, las supervisiones de medidas de seguridad se encuentran directamente 
asociadas a la CFE y a su órgano interno de control. Destaca que el índice de gravedad de accidentes 
presentó mejoras en 2011 respecto a su valor en 2010, al pasar de 0.62 a 0.39. 
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Figura 57 
Frecuencia y gravedad de accidentes 

 
*Para la CFE incluye únicamente la actividad de operación. 

Fuente: CFE y PEMEX. 

Por último, aun cuando no se encuentra relacionado con la seguridad de las instalaciones eléctricas del 
país, debe reconocerse que el principal acontecimiento a nivel mundial en cuanto a seguridad en este 
subsector, fue el evento registrado en la costa este de Japón en la Central Nuclear Fukushima Daiichi de la 
empresa Tokyo Electric Power Company, el 11 de marzo de 2011.  

Éste se originó por un sismo de magnitud 9, el más fuerte registrado en ese país, que superó varias veces 
la intensidad del sismo para la cual fue diseñada la Central. Al sismo sobrevino un tsunami con olas de 
aproximadamente 14 metros, que rebasó la altura de la base de diseño. Todo ello contribuyó al daño en 
las líneas externas de transmisión eléctrica y la pérdida de la fuente de suministro de energía de 
emergencia de la central, y que resultó en la falta total de la capacidad de extracción de calor de 
decaimiento de los reactores.  

Así, a pesar de la magnitud del desastre, los decesos en la población civil fueron el resultado directo de las 
grandes olas generadas por el tsunami y en ningún caso son atribuibles a los daños que enfrentó la central 
nuclear durante el evento. 

En México, la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) ha sido sometida, permanentemente desde su 
construcción, a un proceso de autorización, vigilancia y auditoría por parte de la autoridad reguladora, la 
cual aplica las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los indicadores de 
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operación de las unidades 1 y 2 de la CNLV han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. 
Estas unidades operan de acuerdo con parámetros operativos internacionales establecidos por la 
Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO por sus siglas en inglés).  

La CNLV ha realizado evaluaciones y monitoreo ambiental en su zona de influencia, desde su etapa pre-
operacional (1980-88) hasta la fecha. Los niveles de radiación en sitio se han mantenido dentro de las 
variaciones naturales, debajo de los límites normativos. Para su confinación, la CFE construyó un Almacén 
de Materiales y Aceites Contaminados (AMAC), con el objetivo de minimizar el impacto radiológico a los 
trabajadores y el ambiente.  

Asimismo, no se han detectado cambios significativos o daño a los ecosistemas aledaños ni a los 
habitantes de la región circunvecina. De igual manera, los análisis sobre la productividad marina, los 
parámetros fisicoquímicos y las comunidades de fitoplancton (las plantas más pequeñas en el medio 
acuático) y zooplancton (los animales más pequeños de la cadena alimenticia en el medio acuático) en la 
zona de descarga, muestran variaciones naturales a lo largo de 24 años. 

Retos y oportunidades  

Eficiencia operativa 

Actualmente, y pese a los avances logrados en materia de eficiencia operativa en el sector hidrocarburos, 
existen oportunidades de mejora en cada una de las líneas de negocio de PEMEX, por lo que en el futuro, 
se debe continuar fortaleciendo el marco regulatorio, así como los mecanismos para su implementación y 
su supervisión.  

En los procesos extractivos, se han identificado tres áreas con brechas operativas relevantes:  

 Retrasos en la perforación de pozos;  

 Aprovechamiento insuficiente de gas natural; y, 

 Gas natural con elevados niveles de nitrógeno, lo que impide su procesamiento y, en ocasiones, 
implica el pago de penalizaciones por parte de PEMEX.  

Los retos identificados en materia de producción, descubrimiento y desarrollo podrían atenderse con la 
incorporación acelerada de mejores prácticas internacionales y con ayuda de esquemas innovadores de 
contratación. 

Para un mejor aprovechamiento de gas natural, se debe continuar con los esfuerzos por reducir los niveles 
de nitrógeno en corrientes de gas natural. Para ello, es importante seguir construyendo infraestructura que 
permita el aprovechamiento o reinyección de gas. Asimismo, se debe explorar una combinación de mejora 
interna con algunas opciones de servicios por parte de terceros.  

En los procesos de transformación, la operación del SNR se ha visto afectada por paros no programados 
en plantas de proceso y por la puesta en marcha de un intenso programa de mantenimiento. Bajo este 
contexto, existen diversas áreas de oportunidades para mejorar la intensidad energética en las refinerías. 
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En este sentido, es importante dar continuidad al proyecto de Transformación Industrial para la Eficiencia 
y Mejora Permanente de la Operación. Dicho proyecto inició con la ejecución del programa de Mejora de 
Desempeño Operativo (MDO) en el SNR. A través de él se podrán obtener beneficios directos y asegurar 
la sostenibilidad de las operaciones, por medio de un sistema de mejora continua.  

Asimismo, se debe continuar con la implementación de proyectos de cogeneración que permitan 
aprovechar el vapor de proceso para cogenerar electricidad.  

Finalmente, en petroquímica, el énfasis debe estar en enfocar los recursos de inversión y operación a las 
cadenas de mayor rentabilidad, identificando sinergias con el sector privado y aprovechando 
oportunidades en los mercados internacionales. En la medida en que se superen los rezagos tecnológicos, 
la eficiencia operativa mejorará.  

En cuanto al subsector eléctrico, las mejoras operativas potenciales se encuentran en los diferentes 
segmentos del suministro: generación, transmisión y distribución. En cada uno de estos se pueden lograr 
avances en materia de eficiencia y productividad que se traduzcan en una reducción de los costos de 
suministro y en una disminución de las pérdidas totales, impactando positivamente en los resultados 
financieros de la CFE. 

En materia de suministro de energía eléctrica, es importante reducir sus costos, así como avanzar en un 
proceso de mejora continua en los niveles de eficiencia y productividad, atendiendo los aspectos 
siguientes: 

 Incremento de la eficiencia térmica de las centrales termoeléctricas, a efecto de reducir el costo 
de los combustibles empleados en la generación eléctrica. 

 Aumento de los niveles de disponibilidad del parque de generación, de manera que se optimice el 
despacho de carga de las centrales. 

 Reducción de las pérdidas de energía técnicas y no técnicas, lo que se traduce directamente en 
menores costos de suministro y a su vez, en mayores ingresos por venta. 

 Aumento de la productividad global de los trabajadores de la CFE, a través del incremento tanto 
en la energía generada por cada trabajador de generación, como en el número de usuarios y 
ventas de energía por cada trabajador de distribución. 

 Incremento del factor de planta promedio con el que operan las centrales generadoras, con objeto 
de aprovechar al máximo la capacidad instalada del parque de generación. Este aspecto se vincula 
directamente con el margen de reserva del sistema eléctrico y tiene efectos importantes en los 
costos fijos del sector.  

 Aumento de la eficiencia en la estructura administrativa de la CFE, que se traduzca en una 
reducción de los gastos indirectos administrativos, en proporción a los costos de operación (sin 
combustibles).  

En materia de calidad en el servicio, existen áreas de oportunidad en las que se pueden desarrollar 
acciones para lograr mejorar los estándares en desempeño y servicio. 
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Lograr un nivel adecuado del MR es otro de los retos que enfrenta la CFE. Durante el proceso en que se 
alcance el margen óptimo, éste puede ser aprovechado como capacidad de respaldo para introducir 
energías renovables intermitentes al sistema. Esto permitiría enfrentar eventos críticos79, especialmente 
en el momento en que ocurre la demanda máxima.  

El MR tiene que ser suficiente para cubrir desviaciones a la alza en el pronóstico de la demanda, cuando 
existen bajas aportaciones de las centrales hidroeléctricas, y retrasos en la entrada en operación de nuevas 
unidades. 

Para alcanzar el margen de reserva óptimo, y como se realiza en cada ciclo de planeación, se pueden 
realizar diferentes acciones: 

 Diferir proyectos y acelerar el retiro de unidades generadoras ineficientes, 

 Reforzar los enlaces de transmisión que faciliten el intercambio de energía y, 

 Asegurar el nivel de confiabilidad requerido en el sistema.  

Al retirar capacidad ineficiente, que en su mayor parte quema combustóleo, y sustituirla por unidades o 
centrales nuevas de ciclo combinado (cuyos costos de generación y emisiones son menores), se capturan 
beneficios tanto en el uso de los energéticos como en el costo de producción, generando impactos 
positivos en la cadena de valor de la CFE. El diferimiento de proyectos que no han sido licitados, permite 
administrar la magnitud de la capacidad instalada a través del tiempo, en función del comportamiento 
esperado de la demanda. Esto permitirá dar flexibilidad al momento de realizar la planeación del sistema y 
contribuir al cumplimiento de la meta del margen de reserva. 

Cabe señalar que, aun considerando la disminución en los valores absolutos del margen de reserva entre la 
metodología anterior y la actual, éstos todavía requieren ser optimizados a través del tiempo, buscando 
minimizar los costos de oportunidad de los recursos invertidos en capacidad de generación y los costos 
incurridos al no contar con energía eléctrica. 

Por otro lado, es de suma importancia establecer indicadores de calidad de la energía, no sólo de 
adecuación en el largo plazo, sino de calidad para cada usuario. El nivel de tensión promedio, así como los 
disturbios naturales del sistema, deben ser evaluados y corregidos a través de una operación eficiente del 
mismo. 

Además, en los últimos años se ha dado un importante impulso, a nivel internacional, a la racionalización y 
administración de la demanda mediante los programas de ahorro y las redes inteligentes. El desarrollo e 
implementación gradual de estos sistemas permitirá incidir en el comportamiento de la demanda máxima 
y, con ello, en los requerimientos de capacidad de generación a instalar durante los próximos años.  

                                                            
79 Se refieren a grandes incidentes que se presentan de manera fortuita y pueden tener su origen en diferentes factores como: 
limitación en el suministro de combustibles o calidad de los mismos, fenómenos naturales (terremotos, huracanes, 
inundaciones), actos de sabotaje y terrorismo. La magnitud de este tipo de eventos afecta a un conjunto de elementos del 
sistema por largos periodos de tiempo y tienen un efecto adverso mayor cuando ocurren en los periodos de demanda máxima.    
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Por otro lado, es necesario reforzar la red de transmisión, ya que esto hace factible intercambiar flujos de 
potencia y energía entre áreas, y así atender los requerimientos de confiabilidad y seguridad del sistema. A 
partir de ello, se podría evitar la instalación de nueva capacidad de generación en zonas específicas.  

Los esfuerzos en este subsector deben enfocarse hacia el diseño y desarrollo de un programa integral de 
mejora operativa, en el cuál se definan indicadores auditables y se establezcan metas y tiempos de 
cumplimiento.  

Seguridad industrial 

En el subsector hidrocarburos así como en el eléctrico, los incidentes ocurridos en los últimos años, tanto 
a nivel nacional como internacional, han hecho patente, no sólo la necesidad de revisar y fortalecer el 
marco de regulación y supervisión, sino también las capacidades de contención, respuesta y coordinación 
en la atención de emergencias.  

La instrumentación y continuidad de la emisión de normatividad en materia de seguridad industrial, 
alineada a las prácticas y estándares internacionales, son factores de gran importancia para una 
administración de prevención. Sumado a ello, la seguridad física de las instalaciones es susceptible a 
afectaciones, tanto inherentes como ajenas a la operación. 

Para contrarrestarlas, es importante administrar los riesgos a través de la implementación de mejoras en 
las etapas de planeación, preparación, ejecución-seguimiento y auditoria. Adicionalmente, es necesario 
que en ambos subsectores se dé continuidad al fortalecimiento de las áreas de seguridad industrial e 
inspección. Asimismo, que es necesario consolidar la coordinación inter-gubernamental en la regulación, 
supervisión y atención de emergencias en la industria.  

Por último, para el desarrollo de buenas prácticas y estándares de la industria, debe fomentarse una cultura 
de la seguridad y compromiso por parte de los trabajadores, sindicatos, proveedores, contratistas, 
asociaciones, organizaciones, institutos de investigación, academia y sociedad en general. 

 

Ante los retos antes mencionados, la Estrategia plantea las acciones siguientes: 

3.5.1 Ejecutar los procesos de forma eficiente para optimizar recursos y elevar la 
rentabilidad de la industria 

 Incrementar la eficiencia operativa en los procesos de transformación industrial. 

 Fortalecer los procesos de logística de hidrocarburos y derivados para incrementar su 
rentabilidad. 

 Gestionar oportunamente los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
programas de mantenimiento. 
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 Establecer, a partir de una definición adecuada, un margen de reserva óptimo y suficiente para 
cubrir las expectativas de crecimiento de la demanda, sin afectar las finanzas de la CFE. 

 Formular programas futuros de mantenimiento óptimo y mejora de la disponibilidad del 
parque de generación. 

 Evaluar la rentabilidad y conveniencia técnica de incrementar los intercambios de potencia y 
energía con el exterior, con el objetivo último de fortalecer la confiabilidad del sistema y así 
reducir las necesidades de instalar nueva capacidad de generación en casos específicos. 

 Identificar y ejecutar inversiones necesarias para reducir pérdidas a niveles costo-eficientes. 

 Instrumentar tecnologías de punta para administrar la demanda de energía eléctrica, así como 
identificar y reducir pérdidas.  

 Reducir las pérdidas de energía técnicas y no técnicas, lo que equivale a mayores ingresos por 
venta. 

3.5.2 Garantizar la confiabilidad y seguridad industrial 

 Fortalecer la regulación en materia de seguridad de la industria energética, a fin de reducir los 
riesgos operativos. 

 Establecer la Regulación en materia de Seguridad Industrial en Aguas Someras y Plataforma 
Continental. 

 Fortalecer la Regulación en materia de Seguridad Industrial en Aguas Profundas para reducir 
los riesgos en la operación. 

 Continuar adecuando el marco normativo que rige la industria del gas LP para garantizar la 
seguridad y un servicio de calidad a los consumidores. 

 Evaluar la rentabilidad y conveniencia técnica de incrementar los intercambios de potencia y 
energía con el exterior para mejorar la confiabilidad del SEN. 

 Establecer indicadores de calidad de la energía, no sólo de continuidad de suministro, que 
permitan lograr metas de calidad internacional. 
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Metas 

Las metas asociadas al presente objetivo son: 

Llevar al SNR del cuarto al segundo cuartil de desempeño operativo respecto a estándares 
internacionales 

Factores críticos de éxito: 

 Flexibilidad en la plantilla laboral 
 Fortalecer la coordinación con la 

CFE y definir tarifas de porteo 
atractivas 

 Coordinación en la planeación de 
inversiones e implementación de 
iniciativas de mejora continua 

 Eficiencia en la asignación de los 
recursos y uso de mecanismos de 
financiamiento alternativos 

 Consolidación de alianzas 
estratégicas 

 

Disminuir las pérdidas de electricidad a niveles comparables con estándares internacionales 

Factores críticos de éxito: 

 Asignación oportuna y suficiente 
de recursos de inversión para 
infraestructura de transmisión y 
distribución 

 Definición de un programa de 
gestión del cambio, difusión y 
ejecución de REI 

 Ajuste de tarifas e instrumentos 
regulatorios vigentes, en línea con 
las mejores prácticas en la materia 

 Definición de adecuaciones a la 
estructura, organización, perfiles y 
capacidades del capital humano 

 Definición de la estrategia de 
infraestructura de medición 
avanzada  

 Comunicación con desarrolladores 
privados de proyectos y 
consumidores 

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Cuartil de desempeño operativo SNR (Cuartil)

11
10

19

8

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Pérdidas de electricidad (%)
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Disminuir el margen de reserva de capacidad de generación eléctrica a un nivel de 13% 

Lo valores presentados fueron calculados empleando la nueva metodología de 
Margen de Reserva. 

Factores críticos de éxito: 

 Mejores enlaces entre regiones 
para aprovechar mejor la 
capacidad de generación existente

 Disposición oportuna de los 
recursos para realizar las 
inversiones en transmisión 

 Desarrollo de tarifas 
interrumpibles que sean atractivas 
para la industria, con el fin de 
capitalizar las ventajas de las redes 
inteligentes 

 

Caracterización de escenarios 

Cuartil de desempeño 

Los cuartiles de desempeño están asociados a la infraestructura, mantenimiento y disciplina operativa del 
SNR. Estos constituyen un indicador de desempeño operativo promedio el cual se compara con el 
desempeño de refinerías equivalentes a nivel internacional. 

Los escenarios consideran la eficiencia incremental por parte de PEMEX en el uso de los recursos para 
mantenimiento y se construyeron bajo el supuesto de que invirtiendo montos promedio de la industria, se 
lograrían resultados en desempeño operativo similares al promedio. En caso de no llevar a cabo las 
medidas correspondientes para incrementar la eficiencia operativa, se mantendría el desempeño que se 
muestra en el escenario Inercial hacia 2026. 

La elaboración de los escenarios para alcanzar la meta ENE relacionada con alcanzar el segundo cuartil de 
desempeño operativo en el SNR, requiere de una inversión anual adicional de 530 millones de dólares al 
año (MMUSD/año) en los primeros años respecto del escenario Inercial.  

Cabe señalar que dicho monto de inversión es adicional a los proyectos de reconfiguración de Salamanca 
y Tula. El principal factor detrás de las diferencia en requerimiento de inversión son los rezagos existentes 
en este concepto en nuevas plantas y descuellamientos. A partir de entonces, el nivel requerido de 
inversión adicional se reduce a 260 MMUSD/año. 
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13 13
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Margen de reserva del SIN (%)
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Margen de reserva 

En 2011, la Junta de Gobierno de la CFE aprobó una nueva metodología del margen de reserva. Por ello, 
existen diferencias en los valores que se presentan respecto de las versiones anteriores de la Estrategia 
Nacional de Energía para esta meta. 

Mientras que la metodología anterior para el cálculo del margen de reserva no consideraba aquellos 
factores que afectan la disponibilidad de capacidad del parque de generación o de los energéticos, la 
definición de la nueva metodología del margen de reserva para estudios de planificación se basa en cuatro 
objetivos: 

I. Definir un indicador de margen de reserva que refleje la capacidad disponible de generación para 
atender la demanda máxima del sistema y las fallas aleatorias y eventos críticos que pudieran 
ocurrir. 

II. Complementar el indicador global de margen de reserva a nivel SIN, con indicadores regionales 
que describan el comportamiento del margen de reserva en diferentes regiones del Sistema. 

III. Identificar opciones de generación para cubrir el margen de reserva requerido. 
IV. Establecer un indicador que pueda ser comparado con los utilizados en otras empresas eléctricas. 

Esta nueva metodología utiliza valores netos de capacidad de generación y de demanda máxima 
coincidente. Asimismo, se reconoce la indisponibilidad en la capacidad de generación debido al efecto en 
variaciones de temperatura, niveles bajos de almacenamiento en centrales hidroeléctricas, declinación de 
campos geotérmicos, variabilidad del viento, poca disponibilidad de radiación solar; así como programas y 
ejecución de mantenimientos. 

Figura 60 
Evolución del Margen de Reserva1/ 

(porcentaje) 

 
1/ Lo valores presentados fueron calculados empleando la nueva metodología de Margen de Reserva. 

Fuente: CFE. 
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Asimismo, bajo esta metodología el MR será utilizado para cubrir la reserva operativa (6% de la demanda 
máxima), fallas aleatorias de unidades generadoras y eventos críticos en el sistema (2% de la demanda 
máxima). Por último, mientras en la metodología anterior el MR era cubierto totalmente con capacidad de 
generación, en la nueva metodología será cubierto mediante capacidad de generación disponible, 
demanda interrumpible para condiciones operativas específicas y capacidad en interconexiones con 
sistemas vecinos. La evolución del margen de reserva del escenario Inercial es idéntica al escenario ENE, 
ya que para el cálculo de este último se utilizó el escenario ENE tres híbrido entre nuclear y eólica, en el 
cual se sustituyó capacidad firme de ciclo combinado por capacidad de nuclear y eólicas con respaldo de 
turbinas a gas, resultando en la misma capacidad instalada. 
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3.6 Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector 
energético 

Situación actual 

Red de transporte de gas natural 

En 1995, el Gobierno Federal emprendió un proceso de cambio en la industria del gas natural, mismo que 
concluyó con las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del 
petróleo. Es a partir de estas modificaciones que se permite la participación del sector privado en el 
desarrollo y operación de infraestructura de ductos de gas natural en el país.  

Si bien con estas modificaciones a la ley se ha logrado propiciar un mayor desarrollo de las redes de 
distribución, la expansión del sistema de transporte ha sido menor al esperado. Éste se ha concentrado en 
pocas regiones y en proyectos principalmente vinculados a PEMEX y a la CFE. Desde 1998, la longitud 
de la red del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) ha permanecido prácticamente sin cambios, 
totalizando 9 mil kilómetros80. La red actual de transporte, que considera tanto ductos de PEMEX como 
privados, asciende a 11 mil kilómetros. 

Figura 61 
Red actual de ductos y centros procesadores de gas 

 
                   Fuente: SENER. 

                                                            
80 Actualmente, el Sistema Nacional de Gasoductos cuenta con 8,385 km de ductos en operación, 322 km de ductos fuera de 
operación y 507 km de ramales, con una capacidad total de transporte de 5,102 MMpcd (millones de pies cúbicos diarios). 
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Entre 1995 y 2010, la red de transporte y distribución de gas natural en México aumentó 1.1% 
promedio anual, mientras que la demanda lo hizo en 5.8%81. En el mismo periodo, el incremento en la 
producción de gas fue 4.8% anual. Para satisfacer la creciente demanda, fue necesario recurrir a las 
importaciones, las cuales crecieron 15.3% anual en el periodo.  

Asimismo, para cubrir dicha demanda, se ha tenido que recurrir al incremento de compresión en el sistema 
existente. La compresión a cargo de PGPB aumentó 170% entre 1998 y 2010; mientras que la 
compresión privada incrementó 244% en el mismo periodo.  

En cuanto a la utilización promedio de la capacidad de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos 
(SNG), ésta ha crecido de 61% en 1998 a 81% en 2010 en periodos regulares, y de 70% a 95% en 
períodos con picos de demanda82. Lo anterior contrasta con la experiencia internacional, la cual sugiere 
que 85% es un nivel aceptable de utilización en picos.  

Considerando los niveles de utilización de la red de gasoductos del país, el sistema opera muy cerca de su 
capacidad de diseño o capacidad de placa. Tan sólo en 2011, la utilización efectiva fue cercana a 95%. 
De mantenerse la tendencia creciente observada en los últimos años, en dos años habremos de rebasar la 
capacidad de placa del SNG, aun considerando los Sistemas Naco-Hermosillo y Samalayuca. 

Figura 62 
Promedio diario del volumen operado en el Sistema Nacional de Gasoductos 1/ 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
1/ Considera el Sistema Naco-Hermosillo y Samalayuca 

Fuente: PEMEX. 

Derivado de las nuevas condiciones del mercado de gas natural en la región, el gas natural resulta un 
energético muy competitivo y se convierte en la mejor alternativa como combustible de la transición, ya 

                                                            
81 Fuente: IMP, con base en información de BANXICO, CFE, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, 
SENER y empresas privadas. 
82 Considerando datos operativos; es decir no comerciales-facturados. 
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que, además de ayudar en la diversificación de la matriz energética, presenta los siguientes beneficios para 
nuestro país: 

 Acceso al gas de menor costo en el mundo. 

 Disociación de los precios del gas natural y el crudo, que se espera continúe en las próximas 
décadas, lo que agrega competitividad de mediano plazo al gas natural respecto de otros 
derivados del petróleo. 

 Pérdida de competitividad del gas natural licuado respecto del gas producido en la región de 
Norteamérica de la cual México forma parte. 

 Necesidad de emplear combustibles eficientes y más limpios, en comparación con el carbón y 
derivados del petróleo, y así aprovechar tecnologías más eficientes para la generación eléctrica 
(ciclo combinado). 

Sistema Nacional de Refinación 

La infraestructura del Sistema Nacional de Refinación (SNR) debe hacer frente a la creciente demanda 
por combustibles, complementando la oferta nacional con otras fuentes de suministro.  

De 2000 a 2011, la producción de gasolinas en nuestro país disminuyó a una tasa promedio anual de 
0.1%, mientras que la demanda creció 3.8% promedio anual. Para cubrir dicha demanda, se recurrió a las 
importaciones, las cuales aumentaron a una tasa de 8.6% en el mismo periodo.  

Figura 63 
Producción del SNR vs demanda interna 

(Miles de barriles diarios) 

 
Fuente: SENER. 

En el caso de los destilados intermedios (diesel y turbosina), la tasa de crecimiento promedio anual de la 
demanda fue 2.8% y 0.1% entre 2000 y 2010, respectivamente. En contraste, la producción de 

533

637
719

802

265
325 328 290

2000 2004 2006 2010

Gasolina

296
319

360
390

265

325 328
290

2000 2004 2006 2010

Diesel

Producción SNR Demanda interna



 
ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA 2012-2026 

 

134 
 

petrolíferos ha permanecido en los mismos niveles, aumentando la brecha existente entre la demanda 
interna y la producción nacional, lo que se ha traducido en un mayor volumen de importaciones. 

Figura 64 
Importaciones de productos petrolíferos 

(Miles de barriles diarios) 

 
Fuente: SENER. 

Para atender los requerimientos del mercado nacional, se han realizado acciones para mejorar y renovar la 
infraestructura productiva existente, así como para desarrollar capacidad adicional de destilación primaria 
en el SNR.  

Figura 65 
Transporte de petrolíferos 

 
1/ No considera costos de capital. 

Fuente: PEMEX. 
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Además, se ha hecho un esfuerzo por contar con la infraestructura necesaria para llevar los productos, 
nacionales e importados, a los centros de consumo, a través de medios cada vez más eficientes. Destaca 
la utilización, cada vez mayor, de carrotanque y autotanque. 

Entre los proyectos más importantes que actualmente se desarrollan en el país, destacan: 

 Nueva refinería en Tula. Su objetivo es incrementar la capacidad de refinación para atender el 
crecimiento de la demanda, capturar los márgenes de refinación y aprovechar los residuales 
producidos en la refinería. Se estima que la producción de destilados intermedios y gasolinas 
incremente en 290 Mbd. 

 Proyecto de reconfiguración de Salamanca. Este proyecto busca modernizar e incrementar la 
capacidad de proceso de crudo de la refinería y aprovechar las corrientes de residuales en la 
producción de productos de mayor valor. La producción de gasolinas y destilados intermedios 
incrementará en 56 Mbd. 

 Conclusión de los proyectos de Calidad de Gasolinas y Diesel. Con ello se producirá gasolina 
y diesel con ultra bajo contenido de azufre en las seis refinerías del SNR. En el mediano plazo el 
100% de la gasolina producida será de bajo azufre, en el caso del diesel la mayoría será ultrabajo 
azufre.  

 Nueva infraestructura de recepción, almacenamiento y transporte en Tuxpan. El objetivo es 
incrementar la capacidad de recepción por vía marítima y almacenamiento de petrolíferos en 
Tuxpan, incrementar la capacidad de transporte de petrolíferos de TM Tuxpan a la TAR 
Azcapotzalco de 70 Mbd a 140 Mbd, reduciendo el costo de transporte en ese trayecto a casi 
décima parte. 

 Renovación de flota marítima. La renovación de la flota mayor de PEMEX permitirá cumplir 
con el “Convenio internacional para la prevención de la contaminación del medio ambiente 
marino, Marpol 73/78”. En una primera etapa se consideró la adquisición o arrendamiento 
financiero con opción a compra de 10 buquetanques. La capacidad de cada uno de ellos oscila 
entre 250 Mb y 320 Mb, con un tonelaje de 38 a 47 mil toneladas métricas de peso muerto.  

 Contratación de transporte ferroviario. El transporte de productos por este medio, 
principalmente de petrolíferos, resulta más costo eficiente en comparación con el uso de 
autotanques, por lo que a través de este proyecto se busca minimizar los costos de logística en 
PEMEX. 

Es importante señalar que el aumento en la oferta nacional, asociado a las adecuaciones de la 
infraestructura del SNR, permitirá reducir la brecha entre la oferta y la demanda, reduciendo las 
importaciones de petrolíferos, de manera temporal.  

Infraestructura de la red de transmisión y distribución de electricidad 

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es el conjunto de líneas de transmisión, transformación y 
compensación que hace accesible la energía eléctrica al usuario final. El SEN está compuesto por el 
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Sistema Interconectado Nacional (SIN) y por dos sistemas aislados en Baja California y Baja California 
Sur.  

La infraestructura de transmisión y distribución del SEN hace posible la transformación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica a lo largo de todo el país. Esta infraestructura es 
operada por áreas de control que mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. Las áreas supervisan 
a su vez que la demanda y la oferta de energía eléctrica estén balanceadas en cualquier instante. 

Figura 66 
Capacidad de transmisión entre regiones del SEN, 2011 

(Megawatts) 

 
Fuente: CFE.  

Al cierre de 2010, la red de transmisión y distribución aumentó en 11,783 km respecto al año previo, con 
lo que cerró el año con una longitud total de 824,065 km, lo que equivale a un incremento de 1.4%. La 
red de transmisión está constituida por líneas de 400 kV y 230 kV que tienen una participación de 6.0%, 
por líneas de 161 kV a 69 kV con 5.8% y por líneas en tensión de 34.5 kV a 2.4 kV, y el 88.2% restante 
media y baja tensión, desde 60 kV a 220 V. 

A pesar del crecimiento del SEN, algunas de las líneas presentan períodos de saturación debido a factores 
como una demanda máxima coincidente en períodos de tiempo similares y la lejanía de los lugares donde 
se lleva a cabo la generación.  
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En la red del SIN, se identifican tres enlaces de interconexión entre los sistemas Norte y Sur: Huasteca-
Monterrey, Aguascalientes-Saltillo y Tepic-Mazatlán. 

En la actualidad, la mayor capacidad que es posible transferir del Sur (donde se encuentran los recursos 
hídricos) al Norte (donde se encuentran las cargas por el desarrollo industrial) es de aproximadamente 
2,700 MW. Esta situación impide compartir plenamente los recursos de generación entre estos sistemas, 
ya que mientras el Interconectado Norte requiere generación para tener niveles de reserva aceptables, el 
del Sur cuenta con recursos excedentes que no pueden transferirse al Norte por restricciones en la 
transmisión. 

Así, debido a las variaciones estacionales y horarias de la demanda, las condiciones de operación alcanzan 
los límites de capacidad de los enlaces entre regiones. Cuando sucede lo anterior, se impide la 
transferencia de capacidad hacia las regiones deficitarias, por lo que se requiere adicionar capacidad de 
generación. Esto a su vez, conlleva a que esa zona deficitaria, cuente con excedentes de capacidad 
cuando se presenta la demanda máxima, resultando una zona con excedentes de capacidad. 

Tal es el caso, cuando se presenta la demanda máxima en las áreas del norte, particularmente, la división 
Norte y Noreste cuando son coincidentes. En esta región la demanda máxima se presenta en verano 
debido a las condiciones climáticas.  

Aunando a lo anterior, la disponibilidad de capacidad en el Norte se agrava ya que ésta se disminuye aún 
más por las altas temperaturas.  

Además, existe un número importante de instalaciones como transformadores de potencia83 y líneas de 
transmisión84 que tienen más de 30 años de operación, algunos de ellos sin haber recibido el 
mantenimiento adecuado o haber sido sustituidos. Por este motivo, las condiciones de estabilidad y 
confiabilidad en la operación del sistema muestran fragilidad en algunos puntos. 

Con el fin incrementar la confiabilidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia de las líneas de transmisión y 
distribución, la CFE trabaja para estructurar y consolidar un conjunto de programas, proyectos y acciones 
que conformarán un mapa de ruta de Redes Eléctricas Inteligentes (REI) o Smart Grids.  

El objetivo de implementar REI es operar bajo estándares internacionales de confiabilidad, y eficiencia, que 
den flexibilidad y permitan interconectar todo tipo de generación y almacenamiento, privilegiando la 
energía renovable; impulsar la transformación de los procesos de la empresa, sustentada en el desarrollo 
de su capital humano, así como en una arquitectura e infraestructura de información confiable e integral; 
y, conseguir una mayor satisfacción del cliente, permitiéndole acceder a diversas opciones de servicios y 
tarifas que mejoren la eficiencia en su consumo. 

                                                            
83 La vida útil de un transformador se estima en cerca de 30 años, sin embargo, dado que en la mayor parte del mundo los 
transformadores se cargan muy por debajo de su potencia nominal, la vida útil media en los parques de transformadores llegan 
a ser superiores a 50 años. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones. 
84 La vida útil de las líneas de transmisión se estima entre 25 y 30 años. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones. 
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Retos y oportunidades  

Red de transporte de gas natural 

Las operaciones de logística para garantizar el abasto permanente y oportuno de energéticos a los 
consumidores finales, requieren de una compleja red de transporte de hidrocarburos a lo largo del territorio 
nacional, que incluye el uso de flotas de transporte marino y terrestre, poliductos, gasoductos e 
instalaciones para el acondicionamiento de hidrocarburos.  

En muchos casos, los cambios en la demanda y oferta de estos productos han ocasionado la saturación de 
ductos e infraestructura logística, lo que hace insuficiente la red de transporte y distribución, y limita la 
flexibilidad para satisfacer la demanda de manera eficiente. Esto ha repercutido en el uso intensivo de 
medios de transporte más caros durante contingencias, pago de demoras asociadas a malas condiciones 
meteorológicas y ambientales, y variabilidad en la calidad de entrega de productos a clientes.  

Para el caso específico del gas natural, la red actual de transporte y distribución de gas natural es limitada 
y se encuentra saturada. Asimismo, la infraestructura es costosa, principalmente en ductos, lo que limita 
su uso en muchas regiones del país, dado que en una geografía accidentada, los costos son mayores. 

Derivado del incremento esperado de la demanda de gas natural, específicamente en el sector eléctrico e 
industrial, es indispensable y urgente ampliar la capacidad de transporte en nuestro país, buscando un 
equilibrio entre seguridad de suministro, protección medioambiental y eficiencia económica. 

Ante esto, el Gobierno Federal, ha promovido mecanismos para incrementar la oferta nacional, así como 
favorecer el desarrollo de infraestructura de transporte y distribución para llevar este energético a un 
número mayor de entidades y lograr que más de 4 millones de usuarios tengan acceso a este combustible. 
En noviembre de 2011, se anunció una estrategia de desarrollo de gasoductos que implicará un 
incremento de 38% en la red de transporte, con lo cual se tendrá una red final de 15,916 km. Las 
inversiones asociadas a estos nuevos proyectos ascienden a 8,067 millones de dólares. Asimismo, se 
espera que la red de distribución incremente 125% respecto a la de 2011, totalizando 101,960 km.  

Dicha estrategia integral, en la que participan la Secretaría de Energía, junto con PEMEX y la CFE, busca 
desarrollar infraestructura de transporte, distribución y comercialización que permita transportar gas de 
bajo costo de la región y, más adelante, dar salida a los yacimientos de gas no convencional que se 
desarrollen en el país. Con ello, se promoverá la generación de importantes polos de desarrollo, se 
incrementará la competitividad de la industria, se atraerá inversión y se crearán un gran número de 
empleos.  
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La estrategia integral para el desarrollo de gasoductos está sustentada en tres ejes: 

 Desarrollo de nueva infraestructura para transporte y distribución de gas con apoyo de recursos 
públicos y privados, aprovechando ventajas de precio de la región;  

 Apertura de nuevos mercados alejados de la red de gasoductos y; 

 Fortalecimiento de la regulación en materia de gas natural. 

Este último punto es de gran importancia para contrarrestar la falta de incentivos para invertir, las 
condiciones limitadas de competencia y la falta de certeza normativa.  

Sistema Nacional de Refinación 

Durante los últimos años, los altos precios del petróleo crudo han impactado la industria mundial de la 
refinación, lo cual se ha reflejado en bajos márgenes de refinación. El crecimiento esperado en la demanda 
de productos petrolíferos a nivel mundial, especialmente por el impulso de las economías emergentes, se 
traducirá en la necesidad de desarrollar nuevos proyectos que agreguen capacidad y modernicen la 
infraestructura de toda la cadena de valor de la industria de la refinación a nivel global.  

En México, se espera que durante la siguiente década, tanto la demanda de gasolinas, como la de 
destilados intermedios, continúe creciendo a tasas de 4.0% y 3.1% promedio anual, respectivamente. 
Asimismo, existirán nuevos requerimientos de gasolinas y diesel de ultra bajo azufre. 

Considerando lo anterior, es importante identificar y ejecutar los proyectos que permitan suministrar los 
petrolíferos de manera oportuna, para aprovechar las coyunturas de mercado, tanto en márgenes como en 
costos de insumos. Esto implica evaluar continuamente las opciones de suministro, desde el desarrollo de 
capacidad adicional de refinación hasta la modernización de las plantas existentes considerando los 
requerimientos de gasolinas y diesel de ultra bajo azufre. Asimismo, es importante ejecutar 
oportunamente las inversiones en infraestructura de logística, para aprovechar las condiciones favorables 
en los mercados internacionales.  

Para fortalecer la infraestructura del SNR, se identificaron las siguientes opciones: 

 Ampliación, reconfiguración y aumento de la eficiencia en el SNR. Con el propósito de 
incrementar la capacidad de refinación y obtener la mayor cantidad de productos de alto valor 
que demanda el país, se deben evaluar proyectos que permitan incrementar la oferta nacional. En 
paralelo, se debe trabajar en incrementar su eficiencia, mediante la reducción de las brechas 
respecto a referencias internacionales en la utilización de la capacidad de las refinerías, en los 
rendimientos de destilados por barril de crudo procesado, en la utilización de la energía y en la 
programación del mantenimiento.  

 Fortalecimiento de los sistemas de logística y transporte. Esta actividad se orienta a contar 
con una infraestructura adecuada para atender la demanda, así como a aumentar la confiabilidad 
y seguridad del suministro de petrolíferos. En este rubro se consideran proyectos de construcción 
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de ductos y terminales de almacenamiento, modernización de la flota, mayor uso de ferrocarriles, 
sistemas de medición en terminales y control de ductos. 

 Nueva capacidad de refinación en el extranjero: Se plantea la posibilidad de contar con 
capacidad de refinación en el extranjero, con el fin de complementar la oferta nacional, 
accediendo a productos a precios competitivos y diversificando las fuentes de suministro. 

A futuro, se deben considerar en la planeación las dos vertientes estratégicas mencionadas anteriormente, 
buscando que las necesidades de combustibles sean cubiertas minimizando riesgos de abasto al 
consumidor y aprovechando oportunidades, tanto en la operación nacional como en los mercados 
internacionales.  

Infraestructura de la red de transmisión y distribución de electricidad 

Entre los retos más importantes para el sector eléctrico, se encuentra incrementar la eficiencia, 
disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.  

En este sentido, el contar con una red de transmisión confiable y moderna no solamente incidirá en los 
puntos antes mencionados, sino que, permitirá hacer mejor uso de los recursos de capacidad de 
generación del país. Con el fin de afrontar las necesidades crecientes de confiabilidad y calidad de los 
usuarios, es necesario el uso de tecnologías que permitan visualizar, en tiempo real, el estado de la 
operación de la red y las condiciones físicas de sus equipos; así como conocer el estado operativo de 
elementos críticos de la red eléctrica y la optimización del despacho, operación óptima de la 
infraestructura y atención oportuna de las necesidades de los usuarios.  

Para ello, es necesaria la construcción la integración del concepto de REI. Este enfoque se está aplicando a 
nivel mundial y requiere de un conocimiento y especialización en temas como electrónica de potencia, 
sistemas inteligentes de información y sistemas integrales de gestión y de comunicaciones.  

El desarrollo de una REI permite incrementar la confiabilidad, seguridad, eficiencia y flexibilidad de la red 
eléctrica, a la vez que transforma la gestión y operación tradicional a través de la capacidad de adquirir 
datos de los dispositivos en la red eléctrica, para después comunicarlos y ordenarlos para su aplicación 
operativa en tiempo real. Asimismo, en situación ex post, analizarlos y convertirlos en información útil 
para la toma de decisiones, identificación de tendencias, predicción y planeación estratégica. 

En el caso de México, la implementación de REI ayudaría atender una demanda creciente de energía 
eléctrica, reduciendo costos y el impacto al medio ambiente, además de cumplir con niveles de 
confiabilidad y calidad y la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas.  

Entre los retos identificados para el desarrollo de las REI se encuentran: 

 Implementar esquemas regulatorios. Los instrumentos vigentes deben ajustarse para tomar en 
cuenta las nuevas características que las Redes Inteligentes ofrecen a la red eléctrica, 
principalmente con el impulso a la estandarización a través de reglas de interoperabilidad y 
lineamientos sobre seguridad informática o cybersecurity.  
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 Desarrollo de una estrategia de regulación. La elaboración de una estrategia de regulación 
ayudará, por un lado, a definir de manera clara los conceptos que deberían considerarse y la forma 
más adecuada de integrarlos a los instrumentos regulatorios vigentes, además de definir las 
características y lineamientos regulatorios para las nuevas aplicaciones. 

Actualmente, en México ya existen metas definidas para la implementación de las REI para el corto, 
mediano y largo plazos. Sin embargo, existe la necesidad de brindar mayor certeza para que la CFE 
continúe con la operación y expansión del SEN de manera confiable y segura, los inversionistas privados 
cuenten con modelos de negocio atractivos y todo esto se refleje en un servicio de calidad para los 
usuarios.  

 

Con el fin de solventar las áreas de oportunidad identificadas en este tema, la ENE plantea las siguientes 
acciones: 

3.6.1 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural 

 Expandir la red de gasoductos de transporte y distribución, así como la infraestructura de 
almacenamiento de gas natural, para satisfacer la demanda actual y futura, considerando no 
solo las demandas de las empresas estatales sino también las demandas regionales para 
impulsar el desarrollo. 

 Continuar con la planeación de las futuras centrales de generación de energía eléctrica con gas 
natural, para que permitan anclar el desarrollo de los nuevos ductos que requiere el país. 

 Fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de 
transporte de gas natural por ductos, alineada a los lineamientos de demanda y las políticas 
públicas del sector. 

 Adecuar el marco regulatorio para tener inventivos que permitan expandir, respaldar e 
incrementar la capacidad de almacenamiento. 

 Desarrollar los lineamientos generales para la aplicación de tarifas sistémicas de transporte al 
SNG, reconociendo gradualmente el valor de la redundancia para el sistema. 

 Determinar esquemas adecuados para el desarrollo de proyectos para el abastecimiento de gas 
natural a mercados alejados de la red de ductos. 

 Dotar de certeza regulatoria y tarifaría el desarrollo de mercados de gas sobre rueda. 

 Desarrollar infraestructura de almacenamiento subterráneo. 

 Determinar las necesidades de expansión de gasoductos asociado a la explotación del shale 
gas. 
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3.6.2 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos 

 Fomentar la eficiencia y flexibilidad del sistema de transporte, distribución y almacenamiento 
de petrolíferos. 

 Incrementar la capacidad de almacenamiento en terminales terrestres y marinas. 

 Fortalecer la red de distribución de petrolíferos, a través del descuellamiento de ductos 
existentes y la construcción de nuevos ductos. 

 Realizar revisiones obligatorias de la infraestructura y logística de las instalaciones de gas LP, 
propiedad de PEMEX. 

 Integrar y homologar los sistemas de operación y administración de toda la logística dentro de 
PEMEX. 

 Implementar esquemas de participación que permitan incorporar inversión privada y acelerar 
el desarrollo de proyectos estratégicos para el sector. 

 Aprovechar el sistema contractual de PEMEX para poder romper limitaciones financieras, al 
contratar servicios de construcción y operación con terceros. 

 Establecer mecanismos de compensación y protección civil para Estados y Municipios por 
donde pasa la infraestructura de transporte y distribución de petrolíferos. 

3.6.3 Incrementar la red de transmisión y distribución de energía eléctrica 

 Hacer uso eficiente de los recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura de transmisión y distribución. 

 Instrumentar tecnologías de punta (redes y medidores inteligentes) para administrar la 
demanda de energía eléctrica. 

 Elaborar las bases para desarrollar un marco regulatorio adecuado para implementar las Redes 
Inteligentes en México. 

 Coordinar con las entidades la implantación de proyectos piloto de REI que permitan 
determinar su viabilidad económica así como obtener la experiencia necesaria para replicarlos 
posteriormente. 

 Ajustar los modelos de contrato para incluir aspectos de interoperabilidad y seguridad 
informática. 

 Adecuar las Reglas Generales de Interconexión al SEN, considerando estándares de 
interoperabilidad para garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a la red eléctrica. 

 Revisar las Reglas de Despacho y Operación para la inclusión de conceptos relacionados con la 
seguridad informática derivado del intercambio de información entre la CFE y los generadores 
privados. 
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Metas 

Incrementar el volumen físico de transporte de gas natural a 7,833 miles de metros cúbicos 
(Mm3) 

Factores críticos de éxito: 

 Conclusión, en tiempo y forma, de 
los proyectos, considerando su 
incorporación al SNG 

 Transparencia y rendición de 
cuentas en los proyectos de 
gasoductos 

 Coordinación de las inversiones 
público-privadas de los proyectos 

 Consideración de las 
problemáticas sociales y/o 
medioambientales para su 
desarrollo 

 Regulación adecuada para el 
desarrollo de la infraestructura  

 Participación decidida de las 
entidades federativas 

Lograr un incremento de 2.1% en la red de transmisión 

Tanto el escenario Inercial 2026 como el ENE 2026 consideran la integración 
de todo el Sistema Eléctrico Mexicano en 2018. 

 

Factores críticos de éxito: 

 Asignación oportuna de recursos 
 Planificación coordinada de los 

proyectos de energía renovables 
 Inclusión de costos asociados a la 

intermitencia de proyectos de 
energía renovable  

 Regulación adecuada para 
determinar las necesidades de 
porteo en proyectos de 
autogeneración  

 Coordinación de las inversiones 
público-privadas  

 Participación decidida de las 
entidades federativas 

 

 

4,616 

6,842 
7,788 

7,833 

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Volumen físico de transporte 
(miles de m3)

825,110 
km-c

0.1%

2.1% 2.1%

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Incremento porcentual de la red de transmisión 
(km-c, %)
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Es importante mencionar que este indicador se encuentra ligado a diversos factores con alto grado de 
incertidumbre; por ejemplo, el incremento en la producción asociado a la explotación de shale gas. Por 
ello, conforme se tenga mayor y mejor información, que ayude a definir el crecimiento esperado en la 
infraestructura para el transporte de gas, se podrán tener valores más precisos. 

Por último, es importante señalar que la inversión total85 requerida para llevar a cabo la estrategia de 
ductos, hacia 2014, es superior a los 23 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 51% 
respecto a la inversión acumulada a 2011.  

La siguiente tabla presenta los datos de longitud, año de entrada en operación e inversión asociada para 
cada uno de los proyectos que integran la estrategia de ductos. Cabe señalar, que esta información se 
ajustará para reflejar con mayor precisión los requerimientos de transporte asociados a un incremento en 
la producción de gas planteados en la presente ENE.  

Tabla 3 
Proyectos de transporte de gas natural 

Año de entrada en 
operación 

Longitud 
Kilómetros 

Inversión 
Millones de dólares 

Situación actual 11,542 15,793 

N
ue

vo
s 

pr
oy

ec
to

s 

Manzanillo 2011 300 358 

Chihuahua 2013 385 500 

Tamazunchale  2014 200 600 

Morelos  2013 170 210 

Yucatán 2013 70 124 

Noroeste 2014/1 2,133 3,500 

Los Ramones 2014/2 946 2,500 

Zacatecas 2014 170 105 

Total nuevos proyectos  4,374 8,067 

Red Final 15,916 23,690 

1/ Entrada en operación: EUA – Sásabe, Son.– Pto. Libertad: sept/2014, El Encino – Jiménez –Topolobampo: sept/2015, 
Puerto Libertad – Guaymas – Topolobampo: sept/2016, Topolobampo-Mazatlán: sept/2016. 
2/Entrada en operación: Fase 1: Oct/2014, Fase 2: Oct/2015, Fase 3: Oct/2016. 
Nota: No se incluye la infraestructura para transportar el shale gas a los centros de consumo y puntos de exportación. 

Fuente: SENER. 

 

                                                            
85 Incluye transporte y estaciones de compresión. 
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Red de transmisión 

Con el objetivo de satisfacer el crecimiento en la demanda esperada de electricidad y en conjunto con los 
principales proyectos de generación, ambos escenarios comparten proyectos de obras de transmisión 
dentro del horizonte de planeación para aumentar la red de transmisión 9,585 km-c. A continuación se 
destacan los proyectos más importantes por zona geográfica. 

Las principales obras programadas en el Área de Control Central aumentarán la longitud de las líneas de 
transmisión en 412.2 kilómetros circuito (km-c). El Área de Control Central incluye la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la región central que cubre geográficamente al Distrito 
Federal, Estado de México, y parte de los Estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y Michoacán. 

Las principales adiciones a la red en el Área Oriental –Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas- están vinculadas con la entrada en operación de nuevas unidades en la 
central geotermoeléctrica los Humeros en los años 2012 y 2015; la central eólica la Venta III, cuya 
entrada en operación se encuentra programada en 2012; la red asociada a las centrales eólicas de la 
Temporada Abierta, Oaxaca III y IV y la primera fase de Sureste I entre 2011 y 2014, y a la red asociada a 
la central hidroeléctrica Chicoasén en 2017. Las principales obras programadas en esta área adicionarán 
1,582 km-c. 

En lo que respecta al Área Occidental, los dos principales proyectos son la red asociada a la central de 
cogeneración Salamanca Fase I, cuya entrada en operación será en 2013; y la red asociada al proyecto de 
generación Los Azufres III Fase I, con fecha de entrada en operación en 2014. Las principales obras 
programadas para el Área Occidental adicionarán 953 km-c a la red actual. 

En el Área Noroeste, que suministra energía a los Estados de Sonora y Sinaloa, se destacan: las redes de 
transmisión asociadas a la entrada en operación de las centrales de ciclo combinado Agua Prieta II en 
2013; Topolobampo II en 2016; y Guaymas II y Topolobampo II en 2017. Las principales obras en esta 
área adicionaran 2,787.6 km-c a la infraestructura de transmisión actual. 

Para el Área Norte, que abarca los Estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila, los proyectos más 
importantes previstos en materia de transmisión son las redes asociadas a la entrada en operación de las 
centrales de ciclo combinado Norte II y Norte III en los años 2013 y 2015, respectivamente. Los 
principales proyectos contemplados en el área representarán 630.7 km-c de líneas de transmisión 
adicionales. 

El Área Noreste comprende los Estados de Nuevo león, Tamaulipas, El principal proyecto previsto en el 
Área Noreste, Nuevo León y Tamaulipas, en el horizonte 2012-2026 es la red de transmisión asociada a 
la central de ciclo combinado Noreste, cuya entrada en operación se prevé hacia 2016. Las obras 
principales programadas para esta región en transmisión adicionarán 794.7 km-c a la red existente. 

Las principales obras programadas en el Área de Baja California, que opera permanentemente conectada 
con EUA, son las redes de transmisión asociadas a la centrales de ciclo combinado Baja California III en 
2013 y Baja California II en 2014; así como las asociadas a la central eólica Rumorosa I, II y III, las 
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3.7 Impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional 

Situación actual 

A mediados de los años noventa y hasta principios de la década pasada, hubo una caída en la producción y 
un aumento en las importaciones de productos petroquímicos en nuestro país. Lo anterior, como 
resultado de la separación de la cadena petroquímica, debido al tratamiento legal diferenciado entre la 
llamada petroquímica básica y la secundaria. La petroquímica básica esta reservada al Estado y es el 
resultado de procesar los condensados y el gas provenientes de las actividades de exploración y 
producción.  

Por su parte, la petroquímica secundaria está abierta a la participación de PEMEX y de otros actores, y se 
refiere a la transformación de los petroquímicos básicos en otros productos. Lo anterior resultó en una 
pérdida de eficiencia en los procesos, al no poder aprovechar los beneficios de la economía de escala que 
genera una industria petroquímica integrada, como sucede a nivel internacional.  

Ante esta problemática, el Gobierno Federal ha impulsado una política para revertir los resultados 
negativos al orientar los esfuerzos, tanto de la industria pública como privada, para desarrollar las cadenas 
petroquímicas de mayor valor.  

Los primeros resultados ya se están observando a través de un cambio de tendencia en la producción. 
Durante el periodo 2000-2010, la producción nacional de petroquímicos, incluyendo la industria pública 
y privada, creció a una tasa promedio anual de 0.5%, al pasar de 18,709 miles de toneladas anuales 
(Mta) en 2000 a 19,613 Mta en 2010. Por su parte, el valor de la producción de petroquímicos86 se 
incrementó 5.4% anual, totalizando 17,563 millones de dólares en 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
86 El valor de la producción está considerado a precios de venta LAB Planta Productora; incluye el área de PEMEX-
Petroquímica estimada por ANIQ. 
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Figura 71 
Producción nacional de petroquímicos 

(Miles de toneladas anuales) 

 
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Anuario Petroquímico de la Industria Petroquímica 2002 y 

2007, SENER y PEMEX. 

No obstante los esfuerzos que resultaron en un incremento en la producción nacional, la balanza 
comercial de productos petroquímicos ha sido deficitaria. Por ello, se considera necesario continuar con 
los esfuerzos emprendidos. 

Figura 72 
Balanza comercial de productos petroquímicos y de origen petroquímico 

(Miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de 

Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 
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A continuación se describen brevemente las acciones emprendidas, que deberán fortalecerse en el futuro. 
En primer lugar, la estrategia del Gobierno Federal se basó en orientar a PEMEX-Petroquímica (PPQ) 
hacia el aprovechamiento de las cadenas más rentables y con mayor demanda, como el etileno y los 
aromáticos.  

Figura 73 
Competitividad de cadenas de petroquímicos  

(Cadenas más rentables) 

 
Fuente: PEMEX. 

Complementariamente, el Gobierno Federal ha fomentado el desarrollo de proyectos por medio de 
asociaciones público-privadas y la participación de particulares mediante esquemas contractuales de 
suministro de materia prima de largo plazo.  

A través de dichas asociaciones se ha logrado concretar proyectos que permiten complementar a PEMEX 
en la elaboración de productos finales, como el caso del acrilonitrilo. Asimismo, se tienen avances 
importantes en la cadena del cloruro de vinilo. 

Por su parte, en el caso de contratos de suministro de largo plazo, se tiene como ejemplo la inversión 
denominada “Etileno XXI”, el proyecto petroquímico más importante desarrollado en México de los 
últimos 30 años. En febrero de 2010, Braskem, empresa brasileña, e IDESA, grupo mexicano, firmaron un 
contrato de compra de etano con PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB). El objetivo del proyecto es 
la construcción de un cracker para procesar 66 mil barriles diarios de etano y plantas para producir un 
millón de toneladas anuales de polietilenos de alta y baja densidad, que son insumos clave en diferentes 

Cadena del Etano

Cadena de Aromáticos

Cadena del Metano

Cadena del Propano

Principales productos Situación

▪ Polietilenos (AD, BD, LBD)
▪ Oxido de etileno
▪ Cloruro de Vinilo
▪ Etileno
▪ Glicoles etilénicos

▪ Benceno
▪ Tolueno
▪ Xileno
▪ Estireno
▪ Paraxileno
▪ GBO

▪ Amoniaco
▪ Metanol

▪ Acrilonitrilo
▪ Acetonitrilo
▪ Propileno

▪ Bajos costos de gas natural en Norteamérica 
▪ Falta de competitividad de la planta productiva
▪ Se requiere modernización de la infraestructura de producción 

y logística.

▪ Importancia estratégica asociada al gran número y valor 
agregado de derivados del etano

▪ Expectativas de crecimiento de la demanda 
▪ Ventaja estructural debido al alto contenido de etano del gas 

natural en México

▪ Baja producción de derivados del propano a pesar del inicio de 
operaciones de la planta de acrilonitrilo en Morelos

▪ Disponibilidad de propileno con la reconfiguración de 
Minatitlán

▪ Crecimiento sostenido de la demanda
▪ Volatilidad de precios internacionales, con potencial de mejora 

en el mediano plazo
▪ Falta de competitividad de la planta productiva
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procesos industriales y de manufactura. Esto permitirá disminuir en 44% las importaciones proyectadas 
de polietilenos para 2015. Este proyecto representa una inversión total por encima de los 3.6 miles de 
millones de dólares y generará 8,000 empleos durante su construcción; además de 800 empleos directos 
permanentes y 2,200 empleos indirectos permanentes durante la operación. 

Retos y oportunidades  

El principal reto del Gobierno Federal en materia de petroquímica consiste en aprovechar una situación de 
mercado internacional favorable que permita aumentar las inversiones en el sector, fortalecer la cadena 
productiva, tanto estatal como privada, para generar empleos y reducir las importaciones de productos 
petroquímicos. 

Por un lado, las nuevas condiciones en el mercado de gas natural en Estados Unidos, por la abundancia de 
shale gas y el potencial de dicho hidrocarburo en nuestro país, impactan positivamente a la industria 
petroquímica. En este sentido, la estrategia para desarrollar ductos de transporte de gas natural que está 
ejecutando el Gobierno Federal, permitirá contar con grandes volúmenes de gas, en distintas regiones del 
país (por ejemplo, Sinaloa contará con gas natural por primera vez en la historia, lo que permitirá 
desarrollar la industria de los fertilizantes en dicho Estado). 

Figura 74 
Índice de Precios Petroquímicos (IPEX)87 

(Índice) 

 
Fuente: SENER. Elaboración propia con datos de International Chemical Information Service (ICIS). 

                                                            
87 El índice IPEX (ICIS Petrochemical Index) es un índice de precios de 12 productos petroquímicos ponderado por la 
capacidad de producción en tres zonas geográficas: Estados Unidos, Europa Occidental y el Noreste Asiático. Los productos 
ponderados son etileno, propileno, benceno, tolueno, paraxileno, estireno, butadieno, metanol, PVC, polietileno, polipropileno y 
poliestireno. 
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Lo anterior, permite reducir los costos de los insumos petroquímicos y con ello maximizar el valor de cada 
cadena petroquímica. Además, se prevé un escenario de demanda y precios favorable para los productos 
petroquímicos de alto valor agregado: se espera un crecimiento de la demanda por petroquímicos superior 
a la tasa de crecimiento del PIB mundial. 

Se identifican como oportunidades para adelante, la inversión por parte de PEMEX en aromáticos, 
amoniaco y óxido de etileno. Por su parte, se considera conveniente impulsar las asociaciones público 
privadas en la cadena de cloruro de vinilo. Finalmente, se estima que existen oportunidades para que la 
iniciativa privada participe en nuevos proyectos de etileno, propileno y amoniaco. 

 

Derivado de la problemática y retos que enfrenta la industria, se presentan las siguientes líneas de acción: 

3.7.1 Contar con un sistema de producción y comercialización eficiente y flexible de 
petroquímicos 

 Garantizar un suministro continuo y de calidad de insumos. 

 Enfocar las operaciones e inversiones de PEMEX en las cadenas petroquímicas más rentables. 

 Optimizar el transporte de petroquímicos. 

 Fomentar y garantizar condiciones de competencia en el mercado de petroquímicos para 
fortalecer a la industria, estatal y privada. 

 Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento y 
comercialización de petroquímicos, a fin de aprovechar oportunidades del mercado y 
desarrollar sinergias con otras empresas líderes en el sector. 

 Instrumentar esquemas de contratación, que permitan multiplicar la capacidad de ejecución 
de PEMEX. 

 Implementar esquemas para complementar la inversión del Estado mediante el impulso a la 
inversión privada, a través de la provisión de contratos de largo plazo que incorporen el 
seguimiento del ciclo petroquímico de los productos, y al mismo tiempo contemplen las 
mejores prácticas referentes a derechos y obligaciones en el suministro de insumos 
petroquímicos. 

 Continuar impulsando alianzas estratégicas con empresas líderes en el ramo y esquemas de 
suministro de largo plazo. 

3.7.2 Impulsar el mercado de fertilizantes nitrogenados 

 Promover el mercado de fertilizantes nacionales, a través del abasto confiable y económico de 
materias primas. 
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 Aprovechar la coyuntura de bajo costo del gas natural para la elaboración de amoniaco y 
fortalecer la industria de fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo mexicano. 

 Rehabilitar y reactivar las plantas de amoniaco de Petróleos Mexicanos que presentan 
ventajas competitivas y atractivos márgenes de rentabilidad. 

 

Metas 

Incrementar la capacidad de producción de petroquímicos a 22,562 miles de toneladas anuales 
(Mta) 

 

Factores críticos de éxito: 
 Disponibilidad de insumos para el 

desarrollo y expansión de las cadenas 
productivas 

 Mayor aprovechamiento del gas y 
líquidos del gas de los yacimientos de 
shale gas 

 Capacidad de ejecución de proyectos 
simultáneos 

 Uso óptimo de mecanismos de 
financiamiento alternativos 

 Mecanismos complementarios e 
innovadores de contratación de 
terceros para multiplicar la capacidad 
de ejecución de PEMEX 

 Disponibilidad y bajo costo de 
materias primas 

 Desarrollo de infraestructura de 
suministro y distribución eficientes  

 Mayor inversión por parte de 
particulares en la producción de 
amoniaco. 

 Desarrollo de canales de distribución 
eficientes. 

 

Caracterización de escenarios 

Para la elaboración de los escenarios de capacidad de producción de petroquímicos, tanto Inercial como 
ENE, se partió de las premisas básicas siguientes: 

 Desarrollo de los recursos de shale gas del país 

8,943 

13,040 
13,990 

22,562 

2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026

Capacidad de producción de petroquímicos 
(Mta)

Petroquímicos de gas no convencional
Rehabilitación de la Planta de Propileno en el CP Morelos
Revamps Crackers Etileno en los CP Morealos Y Cangrejera
Urea
Amoniaco
Etileno XXI
Óxido de Etileno
Mexichem
Aromáticos
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 Suministro confiable de materias primas 

 Incorporación de las mejores prácticas operativas 

 Enfoque de operaciones e inversiones a las cadenas petroquímicas más rentables 

 Implementación de sistemas de integración de producción y comercialización de petroquímicos, a 
través de alianzas y coinversiones en la elaboración de éstos 

 Impulso a la inversión privada, a través de contratos de largo plazo, considerando fórmulas de 
precio consistentes con el ciclo petroquímico, cláusulas equilibradas de derechos y obligaciones y 
compromisos contractuales de suministro que den certidumbre a todas las partes involucradas 

El escenario Inercial considera el desarrollo de proyectos bajo tres esquemas de inversión: 

Tabla 4 
Esquemas de inversión de proyectos petroquímicos 

Pública 
 Aromáticos 
 Amoniaco 
 Óxido de Etileno 

Asociaciones  
público - privadas 

 Cloruro de vinilo 

Privada 
 Etileno 
 Propileno 
 Amoniaco 

 

Asimismo, en la industria pública se contempla, para 2016, la construcción de la planta de amoniaco V 
(1,075 Mta) y la segunda etapa de óxido de etileno en Morelos (80 Mta). Para ello, se considera una 
inversión asociada de 1,770 millones de dólares. En dicho año también se considera la ampliación del tren 
de aromáticos (395 Mta). 

Es importante mencionar que para el periodo 2012-2016, se asume un crecimiento importante en la 
demanda nacional de paraxileno, impulsada principalmente por la demanda de fibras y botellas 
desechables, donde PPQ tiene una participación de mercado de 40%, aproximadamente. 

Para la industria petroquímica privada, se prevé un incremento en la capacidad por la entrada en operación 
del proyecto de VCM con Mexichem (164 Mta) y el proyecto Etileno XXI (1,050 Mta), que inician 
operaciones en 2015. 

El escenario ENE contempla, adicionalmente a los proyectos previstos en el escenario Inercial, el 
desarrollo de capacidad adicional de producción de petroquímicos, derivado de una mayor disponibilidad 
de materias primas a bajo costo (gas y líquidos del gas). A su vez, esto será posible por el desarrollo y 
fuerte impulso a la explotación de recursos de shale gas en nuestro país. La producción incremental de gas 
natural y los líquidos asociados, que se desprende de dicho escenario permitiría fortalecer la producción de 
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la cadena petroquímica del metano, que sumaría a robustecer las cadenas más rentables que tiene el país, 
el etileno y aromáticos.  

Por su parte, PEMEX considera reconfiguraciones en crackers de etileno en Morelos y Cangrejera (600 
Mta), la rehabilitación de la planta Propileno en Morelos (350 Mta) en 2019 y una planta nueva de 
amoniaco y urea (1,000 Mta) en 2026. Asimismo, para la industria privada, se contemplan plantas para 
aprovechar los petroquímicos derivados de los líquidos del shale gas (amoniaco, propileno y 
polipropileno), cuya capacidad se estima en 7,572 Mta y la inversión será de 692 millones de dólares por 
año. 

Por ello, resulta crítico incrementar la capacidad de ejecución de PEMEX mediante contratos con terceros, 
con la finalidad de poder aprovechar los recursos gasíferos y poder transformarlos en productos de alto 
valor agregado que permitan detonar empleos, inversiones y reducir las importaciones. 

Tabla 5 
Caracterización de los escenarios relacionados con la industria petroquímica nacional 

Escenario Principales supuestos Proyectos adicionales 

Inercial 
 

 Disponibilidad de etano para los 
crackers 

 Disponibilidad de gas natural en el 
sur-sureste para amoniaco y urea 

 Suficiencia presupuestal 

Proyectos públicos:

 Planta de amoniaco V 

 Segunda etapa de óxido de etileno en 
Morelos  

 Tren de aromáticos 
Proyectos privados: 

 Proyecto Etileno XXI 

 VCM con Mexichem 

ENE  

 Disponibilidad de etano para los 
crackers 

 Disponibilidad de gas natural en el 
sur-sureste para amoniaco y urea 

 Suficiencia presupuestal 

Proyectos públicos:

 Considera reconfiguración de crackers 
de etileno en los CP Morelos y 
Cangrejera 

 Rehabilitación de la planta de propileno 
en el CP Morelos en 2019 

 Planta nueva de amoniaco y urea en 
2026 

Proyectos privados: 

 Plantas de etileno, amoniaco, propileno 
y polipropileno para aprovechar los 
petroquímicos derivados de los líquidos 
del shale gas 
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4. Elementos transversales 

Los Elementos Transversales son indispensables para la instrumentación de la Estrategia y el logro de las 
metas. Los Elementos Transversales se deben subordinar a la visión de la ENE y deberán ser abordados de 
manera integral para lograr los objetivos establecidos. 

4.1 Arreglo Institucional 

El 29 de noviembre de 2008 entraron en vigor las reformas y nuevas leyes que constituyen la Reforma 
Energética en México. Con ella, inició un proceso que tiene como objetivo transformar al sector 
hidrocarburos y garantizar la seguridad energética de forma sustentable. Con la publicación de estas leyes 
se concretó la posibilidad de obtener los recursos económicos necesarios para superar la deuda social con 
los sectores más vulnerables de la población mexicana y detonar la actividad económica, el empleo y el 
desarrollo nacional.  

Además, la publicación de la “Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética” (LAERFTE) fomenta la diversificación de la matriz de 
generación a partir de fuentes renovables. Al mismo tiempo, la “Ley para el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía” (LASE) promueve la eficiencia energética en las actividades productivas y la creación de 
una conciencia de ahorro por el lado de la demanda, sin precedentes en México.  

Sin embargo, la instrumentación de estas reformas es un reto de gran complejidad que requiere del 
fortalecimiento de instituciones y organismos. Con el fin de cumplir con lo que se establece la Reforma 
Energética, es fundamental contar con entidades coordinadas y con un alto desempeño profesional que 
dispongan de una estructura orgánica y normativa eficiente y funcional. 

La experiencia internacional demuestra que hay una correlación positiva entre el crecimiento económico y 
el arreglo institucional enfocado en mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de recursos. En este 
sentido, países que han experimentado crecimiento económico, han establecido marcos regulatorios que 
favorecen condiciones de competencia y eficiencia económica en beneficio de los consumidores de 
energía. Asimismo, han diseñado un marco jurídico que permite la participación privada en actividades 
fuera del ámbito del monopolio o del dominio estatal.  

En México, el fortalecimiento del arreglo institucional contribuirá a mejorar las relaciones inter e intra-
sectoriales. Contar con instituciones robustas, flexibles, autosuficientes y con vida corporativa propia, es 
condición necesaria para implantar nuevos instrumentos de política pública. Asimismo, un requisito 
indispensable para que las empresas del Estado se gestionen con las mejores prácticas a nivel 
internacional, es contar con un marco regulatorio que garantice la igualdad de condiciones en los 
mercados en los que compiten con empresas del sector privado, evitando así distorsiones de mercado.  
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De esta forma, para lograr la transición energética, es imperioso alentar y aprovechar las sinergias entre el 
aparato productivo nacional, las universidades, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y el 
mercado energético mundial.  

Entre los retos futuros se encuentran modernizar los esquemas de regulación y supervisión de las 
entidades del sector. Dichos cambios tienen por objeto dotar, tanto a la autoridad como al operador, de 
los elementos necesarios para enfrentar los retos del sector energético.  

Asimismo, las prácticas operativas de las empresas del Estado deben simplificarse. Para ello, será necesario 
que éstas mantengan un elevado nivel de transparencia y desarrollen procedimientos eficientes de 
auditorías tanto internas como externas independientes, basadas en estándares internacionales. 

Otro de los retos consiste en establecer de manera clara los objetivos generales de la propiedad estatal y 
su papel dentro del Gobierno Corporativo de las empresas, sin que esto signifique involucrarse en la 
gestión cotidiana de las empresas públicas, y brindándoles plena autonomía operativa para alcanzar sus 
objetivos. 

Adicionalmente, uno de los principales obstáculos, tanto en el sector hidrocarburos como en el sector 
eléctrico, es la desinformación y falta de coordinación de los distintos niveles de gobierno. La SENER ha 
establecido mecanismos de trabajo interinstitucional y ha creado los enlaces necesarios para la realización 
de proyectos conjuntos, no solo con otras entidades del Gobierno Federal sino también con gobiernos 
estatales y municipales. Además, se han llevado a cabo foros consultivos para integrar las opiniones del 
poder legislativo y la representación del ámbito social.  

Objetivo 

Fortalecer a las instituciones con un desempeño eficiente y que aplique las mejores prácticas 
internacionales. 

Líneas de acción 

 Contar con instituciones robustas con un desempeño equiparable a las mejores prácticas 
internacionales, que dispongan de una estructura normativa eficiente y funcional. 

 Profundizar en la instrumentación de los resultados de la Reforma Energética de 2008. 

 Establecer mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las 
entidades y dependencias del sector energético. 

 Establecer mecanismos de regulación de monopolios naturales y/o legales. 

 Continuar el desarrollo institucional y fortalecimiento de los órganos reguladores y 
comisiones. 

 Alcanzar la autonomía financiera de los órganos reguladores. 
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 Fomentar la innovación en procesos administrativos, de regulación y de tipo técnico. 

 Fortalecer la gestión de los procesos y de la ejecución de proyectos. 

4.2 Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La innovación tecnológica en el sector energético mexicano es escasa. Se caracteriza por poca 
competencia y competitividad en algunos subsectores, baja penetración en mercados internacionales, alta 
concentración de exportaciones en sólo algunas empresas grandes, y bajo nivel de adopción tecnológica 
de consumidores, entre otros. El entorno de la innovación en el sector se ve amenazado por la creciente 
competencia de las economías emergentes, la expansión acelerada de la frontera científica y tecnológica, 
los débiles enlaces con regiones emergentes, así como la concentración de la innovación en algunas 
regiones del país. 

Por lo tanto, es clara la necesidad de articular una política de desarrollo de una industria nacional que 
satisfaga las necesidades del país y que se convierta en una posibilidad real de exportación de bienes, 
servicios y de conocimiento mexicano. En esta política, el rol de los organismos estatales, PEMEX y la 
CFE, es fundamental. Además de requerir de servicios de proveeduría con alto contenido nacional, los 
organismos estatales deben ser demandantes de innovaciones tecnológicas. Para ello, este Elemento 
Transversal debe formar parte de sus actividades estratégicas al mayor nivel jerárquico. 

Con la Reforma Energética de 2008, se crearon tres fondos para impulsar la agenda verde en el sector: el 
Fondo de Sustentabilidad Energética, el Fondo de Hidrocarburos y el Fondo para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Esta es una de las principales acciones emprendidas por 
la presente Administración en materia de apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico. 

El Fondo de Sustentabilidad Energética y el Fondo de Hidrocarburos reciben ingresos de acuerdo a un 
porcentaje de las ventas de crudo y ambos están administrados por la SENER y el CONACYT. El Fondo 
de Sustentabilidad Energética tiene como objetivo impulsar la investigación científica aplicada, así como la 
adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en materia de fuentes renovables de energía, 
eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía.  

Por su parte, el objetivo del Fondo de Hidrocarburos es atender las principales problemáticas y 
oportunidades en materia de hidrocarburos, a través de la investigación científica y tecnológica aplicada; la 
adopción, innovación, asimilación y desarrollo de tecnología; y la formación de recursos especializados. 
Cabe señalar que a la fecha, este Fondo ha aprobado el apoyo a 41 proyectos de investigación, 
relacionados principalmente con la exploración, explotación y transformación de hidrocarburos, por un 
monto de 4,000 millones de pesos88. 

                                                            
88 Se incluye el proyecto “Asimilación de técnicas para estudios de sísmica 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil”, a 
realizarse por el Instituto Mexicano del Petróleo y que se encuentra en proceso de formalización.  
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El Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía busca impulsar el 
desarrollo de las tecnologías renovables y de eficiencia energética para mitigar el incremento en las 
emisiones de GEI, sin comprometer el desarrollo económico y promoviendo una mejor calidad de vida 
para los mexicanos. Dicho fondo es administrado solamente por la SENER y recibe una aportación directa 
de la partida de energía del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

El incremento en la inversión del sector hidrocarburos, ha permitido fortalecer la industria petrolera, lo que 
a su vez se traduce en mayores aportaciones para los Fondos. A diciembre de 2011, el patrimonio de los 
tres fondos ascendió a 7,815 millones de pesos. 

El segundo componente de este Elemento Transversal es la formación de capital humano. El desarrollo de 
tecnologías nuevas y más complejas, así como la natural sustitución de cuadros técnicos en la academia, 
la industria y el gobierno, requieren de una política de formación e incorporación de nuevos especialistas. 
Actualmente, PEMEX, la CFE y los institutos de investigación del sector no cuentan con políticas ni 
mecanismos explícitos para incorporar a nuevos especialistas, de manera ágil, flexible, y sobre todo, 
privilegiando la calidad y pertinencia del especialista.  

A partir de ahora, y con énfasis en los próximos años, los organismos y los institutos de investigación del 
sector enfrentarán el gran reto de sustituir a personal técnico, preparado y conocedor. Por ejemplo, según 
datos de PEMEX, entre 2011 y 2021, los retiros potenciales de personal de confianza en áreas de 
ingeniería y ciencias de la tierra suman más de 5,700. Lo anterior representa un 55% del total de retiros 
potenciales.  

En el caso del ININ, 299 personas reúnen las condiciones para jubilación o pensión. De éstos, los 
investigadores, técnicos y profesionistas contribuyen con el 82% del total. 

Otro ejemplo es el grupo de expertos nacionales en geotermia. En la década de los años noventa se 
contaba con convenios de colaboración con instituciones académicas de los EUA, los cuales dieron lugar a 
cursos, intercambios y proyectos conjuntos. La interrupción de éstas y otras actividades de actualización 
profesional, formación e investigación y desarrollo, así como la jubilación y retiro de personal 
especializado, han contribuido a una significativa y alarmante merma en las capacidades humanas en 
geotermia, especialmente en exploración de yacimientos, perforación e ingeniería de plantas. 

A estos números, habrá que adicionar aquellos provenientes de la sustitución de los cuadros académicos 
de las instituciones de educación superior. Este número es, a la fecha, desconocido. 

La formación se puede dar de muchas maneras, como a través de la participación de estudiantes en 
proyectos de innovación, en estancias académicas, así como mediante las modalidades de docencia. 
Especial atención merece el posgrado. A la fecha, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, existe un número escaso de programas con nivel de 
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“Competencia Internacional89”. Si bien la estadística mejora en el nivel “Consolidado90”, las necesidad de 
contar con posgrados en energía, tanto en cantidad como en calidad es evidente. 

Por otro lado, el papel que juegan los distintos centros de investigación en el sector es fundamental tanto 
para el fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico como para la formación de capital humano. 
Dichos centros tienen un papel primordial que desempeñar en el fomento de la competitividad, el 
crecimiento económico sostenible y la generación de empleo a partir de la aplicación de tecnologías de 
vanguardia en el sector. Hay una necesidad urgente por definir las prioridades en éste tema, los plazos y 
los presupuestos asociados a los principales centros de investigación del sector energético como el IMP, el 
IIE e ININ, entre otros. 

Es importante aprovechar las actividades de investigación del sector energético, fortaleciendo a los 
institutos de investigación del sector acorde a las necesidades tecnológicas actuales, orientando sus 
programas hacia el desarrollo de las fuentes renovables y eficiencia energética. La generación acelerada de 
nuevos conocimientos y la absorción de la investigación y las tecnologías que respondan a las futuras 
necesidades del mercado mejorarán la competitividad industrial y la productividad.  

En 2011, el IIE consolidó 12 nuevas líneas de investigación y desarrollo tecnológico institucionales 
relacionadas con los procesos de generación, transmisión, distribución, ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica, y la disminución del impacto al medio ambiente. El instituto trabajó en 303 proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico; en su mayoría proyectos bajo contrato (66.4%), de infraestructura 
(9.9%), con la SENER y la Agencia Internacional de Energía (0.9%), acordados con la CFE (17.9%), e 
internos (4.9%). Del total de proyectos en cartera en 2011, 158 proyectos provenían de años anteriores 
y durante el transcurso de año se iniciaron los 145 proyectos restantes. Al cierre del año se tenían 154 
proyectos concluidos y 3 proyectos cancelados, por lo que 146 continuaron para el 2012. 

Por su parte, en 2011, el IMP ejecutó 59 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y ejerció 
606.2 millones de pesos derivado de los recursos fiscales en materia de energía, aportaciones del IMP y 
del fondo CONACYT-SENER-Hidrocarburos. Además, el IMP invirtió un total de 44,849 millones de 
pesos en la formación y capacitación de recursos humanos especializados en la industria petrolera. 

El ININ desarrolla actualmente actividades de investigación en diversas áreas de la tecnología de la 
generación nucleoeléctrica. El Plan Estratégico ININ 2009-2012 incluye el seguimiento de los desarrollos 
internacionales, que tienen por objeto realizar el diseño de plantas con características especiales de 
seguridad, economía y resistencia a la proliferación de armas, notablemente superiores a las de los 
reactores actuales. Gran parte de las actividades en relación con la generación nuclear están y 
seguramente continuarán estando enfocadas a las actividades derivadas del funcionamiento de la Central 

                                                            
89 Programas consolidados que tienen colaboraciones en el ámbito internacional con instituciones homólogas, a través de 
convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos. 
90 Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia y la tendencia ascendente de sus resultados en la 
formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con otros sectores de la 
sociedad. 
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de Laguna Verde. En 2011, el Instituto desarrolló 30 proyectos de los cuales 18 tuvieron apoyo externo. 
El beneficio obtenido es el avance del conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de investigación 
básica, aplicada y de desarrollo experimental y el intercambio de experiencias y expertos con instituciones 
nacionales y del extranjero, a fin de aumentar las capacidades de investigación de la Entidad. 

Se debe fomentar el desarrollo basado en la innovación, en la producción de servicios y bienes 
tecnológicos, en alianzas con la academia, industria y sector social, en el fortalecimiento de los organismos 
del sector y en la empresa privada. Además, se debe promover la formación de capital humano, y la 
generación y gestión del conocimiento.  

Para ello, es importante desarrollar un sistema de innovación tecnológica en el sector que permita 
establecer una industria energética en el país, con capacidades propias de innovación, diseño y 
manufactura. Esta industria cubrirá las necesidades del país y también le permitirá competir en los 
mercados internacionales. Para ello se requiere de una cuidadosa definición y jerarquización de áreas con 
potencial, de modo que éstas sean aquellas donde la madurez de la tecnología y/o las ventajas 
comparativas del país incrementen las probabilidades de éxito. 

Dada la interdependencia de la innovación tecnológica con la formación de capital humano, la formación 
de especialistas para el sector debe responder, sin perder rigor y calidad académicas, a las necesidades del 
sector energético. Específicamente, debe fortalecer los procesos de innovación y competencia de aquéllas 
áreas con mayor probabilidad de éxito en los mercados nacional e internacional. Destaca la importancia de 
formar a las nuevas generaciones para satisfacer las áreas críticas definidas por el sector. 

Se han identificado retos a futuro en la innovación tecnológica y desarrollo de capital humano. Las más 
destacables son las siguientes: 

1. Mantener los fondos especializados con la aplicación de recursos con una visión de mediano y 
largo plazos, tanto en proyectos de innovación como de formación. 

2. Alinear las necesidades de la industria mexicana con los proyectos de innovación y formación, 
dando seguimiento riguroso al cumplimiento de las metas. 

3. Atraer el interés de los sectores académico y privado, así como de las asociaciones técnicas y 
gremiales, para trabajar de manera conjunta (consorcios, asociaciones u otras modalidades) en la 
innovación y formación de recursos humanos, bajo parámetros internacionales. 

4. Lograr que en los organismos e institutos de investigación del sector, la innovación tecnológica y 
la formación de especialistas con la mayor calidad sean reconocidos como esenciales para su 
competitividad y sobrevivencia. 

5. Establecer esquemas de contratación de recursos humanos de la más alta calidad y preparación 
con miras a mejorar su eficiencia operativa. 

6. Coordinar y alinear los proyectos de los institutos de investigación del sector con las necesidades 
de la industria, en especial de PEMEX y la CFE, dotándolos de recursos y apoyos necesarios. 

7. Identificar áreas de cooperación tecnológica entre Centros de Investigación e Instituciones de 
Educación Superior.  
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8. Acelerar la formación de especialistas en universidades e institutos tecnológicos de excelencia 
que fortalezcan las capacidades nacionales. 

9. Desplegar una política de internacionalización y cooperación amplia y activa, en especial con los 
países más avanzados tecnológicamente. 

Objetivo 

Desarrollar proyectos que generen valor agregado para la industria energética mexicana. 

Líneas de acción 

 Actualizar, desarrollar y mantener programas de innovación tecnológica (mapas 
tecnológicos), y programas para el desarrollo de la industria energética (mapas de ruta). 

 Identificar, con la participación de los sectores académico, empresarial y público, la cartera de 
proyectos de innovación. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica de altas especificaciones, de desarrollo de pilotos 
demostrativos, y de manufactura avanzada, tanto para fines de innovación como de 
formación de capital humano. 

 Desarrollar una cartera de proyectos de innovación en tecnologías limpias y eficiencia 
energética. 

Objetivo 

Fortalecer a los institutos de investigación del sector energético. 

Líneas de acción 

 Fortalecer los presupuestos y apoyos a los institutos del sector, mediante un tratamiento 
excepcional en materia de contrataciones y adquisiciones. 

 Implementar una estrategia de colaboración con centros y consorcios en temas afines, del país 
y del extranjero. 

 Fomentar el desarrollo tecnológico y los servicios tecnológicos. 

 Promover la investigación original y arbitrada por pares del más alto nivel académico. 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados a través de instituciones de educación superior y 
centros de investigación con la industria y tecnólogos. 
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Líneas de acción 

 Establecer consorcios y asociaciones público-privadas para desarrollar proyectos de 
innovación y formación que culminen en la transferencia de tecnología y la formación de 
especialistas. 

 Establecer y desarrollar los Centros Mexicanos de Innovación en Energía como un modelo 
para ordenar, gestionar y desarrollar investigación, tecnología e innovación. 

 Entrenar el recurso humano para mantener e incrementar el conocimiento nuclear. 

 Fomentar la gestión tecnológica necesaria para la transferencia del conocimiento y la 
tecnología. En el caso de PEMEX, aprovechar la posibilidad legal de adquirir de manera 
preferencial la tecnología desarrollada; en el caso de la CFE, desarrollar esquemas de 
adquisición similares. 

4.3 Temas Financieros y Presupuestales 

Para alcanzar las metas planteadas en este documento, se requiere la asignación y aplicación eficiente y 
en tiempo de recursos económicos, la continuidad de los proyectos de largo plazo, así como la 
identificación de fuentes y esquemas de financiamiento para ejecutar las líneas de acción. Asimismo, es 
importante que en el marco de la preparación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se 
identifiquen los recursos necesarios para la instrumentación de las diferentes líneas de acción, 
reconociendo la multianualidad de las inversiones, dado el tiempo requerido para la ejecución de los 
proyectos. Por otro lado, dar transparencia a los costos de las diferentes acciones permitirá una mejor 
jerarquización de ellas, facilitando la evaluación por resultados y la rendición de cuentas. 

Sin embargo, no sólo es importante la identificación de fuentes y esquemas de financiamiento, también es 
fundamental el fortalecimiento financiero de las empresas del sector a fin de que estén en posibilidades de 
mejorar su planeación financiera, diseñar mecanismos ágiles para financiar proyectos con la participación 
del sector privado, cuando así lo permita la normatividad en la materia y contener el crecimiento de sus 
pasivos. Ello les permitirá aprovechar de mejor manera los recursos para alcanzar los objetivos y metas 
planteados en la Estrategia. 

Cabe señalar que, en ocasiones, la rigidez de la estructura de capital dificulta el desarrollo o el 
cumplimiento de los objetivos de las empresas públicas. En este sentido, es importante destacar que, 
como parte de los aspectos financieros y presupuestales, se debe tener presente el aumento de 
posibilidades que ofrece el nuevo marco legal para asociaciones público-privadas en el subsector 
hidrocarburos. Sin embargo, a la fecha éste no ha sido aprovechado al máximo, limitando el desarrollo de 
proyectos. Por ello, uno de los retos consiste precisamente en incrementar el alcance y características de 
los proyectos bajo el nuevo esquema de contratación. 
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Para fomentar la participación del sector privado en las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, el Ejecutivo Federal, en conjunto con PEMEX, ha desarrollado los Contratos Integrales de 
Servicios.  

Dichos contratos revelan la importancia de las asociaciones público-privadas para fortalecer la capacidad 
productiva del país, generar valor y seguir avanzando en la construcción de un México más fuerte. El 
objetivo de dichos contratos es dotar de mayor flexibilidad a PEMEX para contar con inversión 
especializada en exploración y explotación, garantizando la Soberanía Nacional. También buscan 
fortalecer a PEP, al aumentar la capacidad de ejecución e inversión en la explotación y producción de 
hidrocarburos y alinear los intereses de los contratistas con los de PEP. 

La estrategia en cuanto a la aplicación de estos contratos es prerrogativa única de PEMEX, por lo que el 
organismo decide cuándo y dónde aplicará este esquema, en función de sus necesidades. Sus principales 
características son las siguientes: 

 Contrato: Prestación de servicios por los que un contratista realiza las obras y servicios requeridos 
por PEP  

 Pago: Se determina en función del cumplimiento de indicadores explícitos y cuantificables, 
utilizados en la industria petrolera internacional 

 Propiedad: Reservas y producción propiedad de México 

 Alcance: Evaluación/exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos 

El 18 de agosto de 2011 se adjudicaron los primeros tres contratos, para campos maduros en la Región 
Sur. El 18 de octubre, la empresa Petrofac firmó los contratos para los campos Santuario y Magallanes; sin 
embargo, la empresa Administradora de Proyectos de Campo S.A. de C.V. (APC), ganadora de la 
licitación, no pudo cumplir con su propuesta y el campo Carrizo se otorgó al segundo lugar de la licitación, 
la empresa Dowell Schlumberger. El Consejo de Administración de PEMEX aprobó en su sesión 
extraordinaria del 15 de noviembre, los 6 contratos de campos maduros de la Región Norte. 

Por otra parte, el desarrollo del Programa de Inversiones de la CFE ha sido esencial en la última década. 
Por ello, es indispensable mantener el esquema legal que permite la participación de los recursos de 
inversión del sector privado, ya sea como inversión directa y/o condicionada, complementarios a la 
inversión presupuestal de la Entidad. Estos recursos garantizan que puedan cubrirse los gastos para su 
operación, mantenimiento y para el pago del servicio y amortización de la deuda. Al cumplirse con las 
condiciones ex-ante consideradas para todos y cada uno de dichos proyectos, el flujo positivo de recursos 
resultante permitirá cumplir con el objetivo de la Entidad que es proveer la energía eléctrica necesaria para 
el desarrollo económico del país.  

Las fuentes nacionales e internacionales de financiamiento, bancos comerciales, organismos de fomento a 
las exportaciones, agencias gubernamentales de desarrollo, inversionistas institucionales y mercados en 
general, han aportado, a la fecha, más de 13,000 millones de dólares para financiar la expansión de la 
infraestructura eléctrica por lo que se estima altamente probable que continúe su participación.  
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Además, la viabilidad y la fortaleza financiera de la CFE se garantizarán al mantener un esquema tarifario 
que permita, en el largo plazo, la reducción del subsidio que actualmente es absorbido parcialmente por la 
Entidad. Asimismo, es importante alcanzar una relación precio/costo eficiente y, por consecuencia, contar 
con los recursos que garanticen la expansión de la infraestructura que requiera el sistema eléctrico del país, 
en los términos que establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

El mejoramiento del desempeño financiero de las empresas del sector también hace necesario evaluar 
iniciativas de eficiencia operativa, reducción y fondeo de pasivos. Es necesario llevar a cabo la 
jerarquización de las iniciativas que se establecerán, con base en su impacto en los resultados financieros y 
en su periodo de maduración, entre otros factores. En particular, será necesario estudiar las opciones 
relativas al manejo del pasivo laboral de las empresas del sector, que permitan atenuar la carga financiera 
que éste implica.  

Derivado de lo anterior, se plantea el siguiente objetivo de este elemento transversal: 

Objetivo 

Fortalecer las finanzas de las empresas del sector energético. 

Líneas de acción 

 Establecer mecanismos de planeación financiera que asignen recursos a proyectos de largo 
plazo, considerando la experiencia de los actualmente utilizados. 

 Mejorar la asignación y ejecución del presupuesto en proyectos de inversión y programas 
operativos actuales que optimicen la infraestructura productiva disponible con base en la 
evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo un sistema 
de evaluación de los programas de gasto. 

 Asegurar los recursos para la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos 
dirigidos a lograr la transición energética. 

 Mantener colaboración con organismos financieros internacionales para obtener recursos en 
apoyo a la transición energética. 

 Canalizar los recursos disponibles para el financiamiento de sectores estratégicos y a las 
acciones dirigidas a la transición energética. 

 Incrementar el alcance y características de los proyectos bajo el nuevo esquema de 
contratación de PEMEX, en actividades aguas arriba y aguas abajo. 

 Establecer mecanismos que permitan garantizar el flujo de efectivo oportuno en las 
transacciones entre PEMEX y la CFE y otras entidades privadas y del gobierno federal. 
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 Revisar el esquema actual de pensiones ambas paraestatales con el fin de contener el 
crecimiento del pasivo laboral, dar certidumbre a los trabajadores actuales y las nuevas 
generaciones. 

 Fortalecer las condiciones financieras actuales de PEMEX y la CFE. 

4.4 Precios y subsidios 

El sistema de precios y subsidios aplicable a los energéticos enfrenta un doble reto: estar alineado con los 
comportamientos deseados en la producción y consumo de los bienes y servicios del sector, y reconocer el 
impacto, directo e indirecto, que tienen los precios de los energéticos en otros satisfactores básicos de la 
población.  

En materia de hidrocarburos, aun cuando la política de precios busca reflejar el costo de oportunidad y 
precios en el mercado internacional, diversos factores han originado que los precios administrados se 
encuentren por debajo de aquellos valores de referencia; ejemplo de ello son la gasolina y el diesel. En 
2011 para el caso de la gasolina y el diesel, la pérdida por el diferencial de precios entre el precio en 
bomba nacional y el precio de referencia internacional fue de más de 150 mil millones de pesos.  

Algo similar sucede en el caso del gas LP, que al contar con un precio administrado91, no refleja su 
verdadero valor. El diferencial de precios en 2011, representó una pérdida de 39,951 millones de pesos. 
El impacto acumulado desde 2003 supera los 127 mil millones de pesos. De continuar con esta inercia, la 
pérdida acumulada a finales de 2012, superará los 166 mil millones de pesos. Esta diferencia impacta la 
situación financiera de PEMEX, al generar pérdidas considerables que tienen efecto en su patrimonio, 
además de ocasionar distorsiones en la demanda de combustibles y de sus sustitutos. 

En el sector eléctrico, el esquema tarifario vigente no reconoce ni permite cubrir los costos incurridos en la 
producción de electricidad. De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su 
Reglamento (RLSPEE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la atribución de fijar las tarifas 
eléctricas, realizar su ajuste y restructuración de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y 
las de ampliación del servicio público y el racional del consumo de energía.  

Las tarifas eléctricas en México se calculan con base en el costo marginal y con ello se establece su 
estructura. El nivel de éstas se define con base en el costo contable de la paraestatal, menos un factor de 
eficiencia. Sin embargo, las tarifas no se han calculado nuevamente desde 1996. Las tarifas se ajustan 
mensualmente de acuerdo con la evolución de los precios de la canasta de combustibles en la parte de la 
tarifa que corresponde al costo variable y por el índice de precios al productor, en lo que se refiere a los 
fijos. 

                                                            
91 Desde febrero de 2003 se sujetó a precios máximos mediante decretos del Ejecutivo y el diferencial entre el precio del decreto y el precio 
de mercado lo ha absorbido PEMEX. 
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En México, el subsidio se encuentra implícito en las tarifas domésticas y en dos tarifas agrícolas. Las 
tarifas domésticas están subsidiadas dependiendo de la temperatura y estación en que se apliquen. Éstas 
están estructuradas en tres rangos con objeto de subsidiar a los usuarios en función de su nivel de 
consumo debido a la temperatura. Así, en las regiones de mayor temperatura, los bloques de consumo son 
más grandes. A los usuarios de alto consumo se les aplica la tarifa DAC y no reciben ningún tipo de 
subsidio. Al cierre de 2011, el monto estimado de subsidios otorgado a los usuarios con tarifa doméstica 
ascendió a 85,801 millones de pesos92.  

Teóricamente, las tarifas industriales y comerciales no deben contar con subsidios y deben tender a cubrir 
los costos totales de suministro. La estructura de estas tarifas en media y alta tensión contiene diferencias 
horarias, estacionales y regionales. Estas tarifas se ajustan mensualmente con base un procedimiento que 
toma en consideración las variaciones mensuales en los precios de los combustibles y el nivel de inflación 
(índice precios productor). 

Estas tarifas no cuentan con subsidio y la diferencia con el costo marginal se debe a las diferencias que 
existen respecto a los costos contables de CFE, los cuales por lo general se mantienen por encima de los 
costos marginales de largo plazo.  

En 2011 se estima que los subsidios para las tarifas de servicios ascendieron a 2,032 millones de pesos 
(2.02% del total). Estas tarifas cubrieron el 97% en promedio de su costo total de suministro en 2010. 

La mayoría de los usuarios agrícolas son beneficiarios de los estímulos contemplados en Ley de Energía 
para el Campo y están clasificados en las tarifas agrícolas de estímulo. Estas tarifas conllevan un subsidio 
muy elevado y contienen cargos únicos que se ajustan al inicio de cada año, en un monto que se ha 
mantenido fijo desde su creación en 2003 (2 centavos por kWh para la tarifa diurna y 1 centavo por kWh 
para la tarifa nocturna). 

A los usuarios de este sector, que no son beneficiarios de las tarifas de estímulo o que rebasan el límite de 
la cuota energética establecida por la SAGARPA, se les aplica las tarifas agrícolas normales con un subsidio 
mucho menor, ya sea al consumo total o al consumo excedente según sea el caso. Estas tarifas se han 
ajustado mensualmente con un factor de 2%, a efecto de reducir paulatinamente el nivel de subsidio. 

El 2011, el subsidio a las tarifas agrícolas en ascendió a 12,522 millones de pesos (12.48 % del total). 
Dichos subsidios se canalizaron en su mayor parte a las tarifas de estímulo, las cuales cubrieron, en 2010, 
tan solo el 24% del su costo total de suministro. 

Una política de precios inadecuada envía señales equívocas que propician, entre otros efectos negativos, 
un uso ineficiente de la energía. Incluso con los ajustes por inflación y variaciones en los precios de los 
combustibles, un esquema inadecuado incentiva la demanda, incrementa los costos generales del sistema, 
contribuye a la emisión de contaminantes y gases efecto invernadero y estimula comportamientos 

                                                            
92 Fuente: CFE. 
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indeseables, tales como el uso excesivo de equipos y aparatos ineficientes, o el desarrollo de mercados 
ilícitos. 

Por ello, resulta necesario revisar y, en su caso, establecer nuevos mecanismos de precios de los 
energéticos, de manera que la focalización de los subsidios sea eficiente. Dicha revisión deberá realizarse 
en coordinación con las entidades responsables del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, deberá revisarse la 
gradualidad y temporalidad con la que se instrumenten los mecanismos correctivos sobre los subsidios. Es 
importante mencionar que éstos son absorbidos, principalmente, por las empresas del sector, afectando 
sus estados financieros. 

Por último, con la intención de brindar una imagen real y objetiva de la situación financiera de las 
empresas públicas, es necesario informar detalladamente sobre la existencia de ayudas financieras o 
cualquier subsidio que el Estado aplique a los servicios otorgados por dichas empresas, estipulando 
claramente el monto de la ayuda, así como los costos reales en los que se incurren. 

Objetivo 

Impulsar de manera gradual esquemas de precios y tarifas que reflejen señales económicas para el uso 
eficiente de energéticos. Transparentar los subsidios y aplicar subsidios focalizados. 

Líneas de acción 

 Aplicar de manera gradual, esquemas tarifarios que reflejen las señales económicas para el 
desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, evitando subsidios 
indiscriminados. 

 Afinar el esquema de suavización de precios y calibrar distintas opciones. 

 Transitar a subsidios focalizados, transparentando y presupuestando explícitamente estos 
apoyos a quienes más los necesitan. 

 Transparentar los componentes de los precios de los energéticos, diferenciando entre precios 
al productor, impuestos y subsidios. 

4.5 Contenido Nacional 

El sector energético contribuye de manera importante al crecimiento económico y a la generación de 
empleo. El contenido nacional busca aumentar la participación de la industria nacional dentro del sector 
energético al promover la proveeduría nacional en las obras y adquisiciones del sector además de impulsar 
el desarrollo de nuevos productos y servicios de mayor valor agregado. Lo anterior con el objeto de 
provocar un efecto multiplicador sobre los conocimientos locales y nacionales que fortalecen al sector y 
generan mayor crecimiento económico. 



 
ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA 2012-2026 

 

170 
 

Para aumentar el contenido nacional del sector, es indispensable continuar con los apoyos e incentivos a 
la industria mexicana a través del fortalecimiento de los programas vigentes y mediante el desarrollo de 
nuevas iniciativas. La articulación de estos programas puede darse mediante diferentes formas 
corporativas. 

Como parte de las opciones identificadas para desarrollar este sector se encuentra la formación de 
Consorcios Industriales y Tecnológicos, formado por grupos de industrias independientes relacionadas 
entre sí. En ellos las empresas compiten y cooperan unas con otras estableciendo vínculos de 
interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos. 

Su dinámica es el resultado de un alto grado de cooperación entre proveedores y clientes, identificando las 
necesidades de los últimos y enfocándose en resolverlas. Adicionalmente, permiten utilizar de mejor 
manera los recursos al alinear de forma apropiada el papel de las empresas y el gobierno; ayudan a 
identificar sinergias y vínculos industriales potenciales; favorecen la adaptación de las empresas al 
mercado al proveer de una rápida interacción entre proveedores y clientes potenciales, además de 
conjuntar a personal altamente calificado dentro del ramo en regiones específicas.  

Dichos consorcios facilitan la reorganización de la industria al permitir el desarrollo de pequeñas empresas 
especializadas con recursos limitados, ya que la formación de sociedades entre ellas, incrementa las 
posibilidades de participar en el mercado.  

Otro beneficio que se obtiene por medio del desarrollo de consorcios es la construcción de redes de 
cooperación entre empresas. Las redes de cooperación permiten aprovechar las ventajas de procesos 
complementarios, abarcar nuevos mercados, integrar actividades y desarrollar recursos y conocimiento por 
medio de la cooperación con sus contrapartes. A su vez, permiten la innovación tecnológica y facilitan su 
comercialización, brindando los insumos necesarios para reducir las barreras de entrada a empresas locales.  

Esta última modalidad corporativa ha sido utilizada con un gran éxito en otros países. A manera de 
ejemplo está la industria petrolera de Noruega, que ha sido capaz de desarrollar y articular docenas de 
empresas aglutinadas en forma de consorcios, que han llegado a elevados niveles de refinamiento y 
especialización. 

Objetivo 

Incrementar el contenido nacional del sector energético. 

Líneas de acción 

 Crear mecanismos que permitan atraer las mejores prácticas internacionales, recursos 
económicos y capacidades. 

 Alcanzar sinergias y economías de escala en las cadenas productivas del sector por medio del 
desarrollo de proveedores nacionales. 
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 Promover el desarrollo de suministradores confiables, eficientes y competitivos de equipos, 
materias primas, insumos y servicios profesionales de origen nacional, incluyendo aquellos 
equipos de última generación. 

 Promover el desarrollo sustentable de proveedores mexicanos para incrementar el contenido 
nacional y establecer micro, pequeñas y medianas empresas. 

Objetivo 

Formar consorcios industriales y tecnológicos en el sector energético. 

Líneas de acción 

 Promover la vinculación entre tecnólogos, inversionistas mexicanos, centros de educación 
superior e institutos de investigación. 

 Establecer una estrecha cooperación entre los actores del sector. 

 Desarrollar y extender cadenas productivas que generen actividad económica de manera 
indirecta, más allá del energético. 

4.6 Programas de cultura energética 

La instrumentación de esta Estrategia requiere de la participación de la sociedad en su conjunto. El 
impacto de dicha participación en la metas se verá reflejado en los niveles de eficiencia energética del país. 
Es por ello que, se ha incluido a la eficiencia energética como uno de los tres ejes rectores de la ENE.  

Las normas y estándares técnicos son instrumentos que promueven un uso más eficiente de la energía. 
Sin embargo, es fundamental lograr claridad en los objetivos y en los temas planteados para tener óptimos 
niveles de participación social y alcanzar las metas. 

En los últimos años, el consumo per cápita de energía y la intensidad energética han aumentado 
significativamente. Para revertir este incremento, el Gobierno Federal ha promovido una cultura 
energética enfocada al uso eficiente de la energía y al aprovechamiento óptimo de los recursos a través de 
campañas y programas que incentivan a la población a consumir la energía de forma más eficiente. 

Ejemplo de lo anterior, son los programas “Luz Sustentable” y “Cambia tu viejo por uno nuevo” que están 
orientados a la sustitución de equipos ineficientes por equipos más eficientes. Con ello, los hogares 
reducen su consumo de electricidad. La meta global del primer programa asciende a 45.8 millones de 
focos. Para lograr cumplir con la meta, se está ampliando la campaña de difusión del Programa y se han 
incrementado los puntos de canje. Asimismo, se está diseñando un nuevo esquema para la segunda etapa 
del Programa. 
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El Programa “Cambia tu viejo por uno nuevo” sustituye refrigeradores o equipos de aire acondicionado 
con diez o más años de uso por aparatos nuevos más eficientes en su consumo de energía. La meta es 
sustituir 1,928,916 equipos .  

Ambos programas tienen muchos beneficios económicos y sociales como el ahorro de energía en los 
hogares, la reducción de subsidios otorgados por el Gobierno Federal, la preservación de empleos e 
impulso de PyMEs, así como el apoyo a comercializadoras.  

Es por ello que a través de una cultura energética que favorezca el uso eficiente de la energía, será posible 
incrementar la calidad de vida de la población, a la vez que se favorece la seguridad energética, la 
competitividad, y el respeto y protección al medio ambiente. Algunas de las medidas requieren acciones 
sencillas que pueden instrumentarse de inmediato, como la promoción y difusión de las ventajas del 
ahorro energético y el uso de nuevas tecnologías más eficientes; otras necesitan de tiempo y preparación 
para que se concreten, como generar una cultura para adoptar nuevos hábitos de consumo.  

Objetivo 

Instrumentar programas masivos orientados a construir una cultura energética que favorezca el uso 
eficiente de la energía. 

Líneas de acción 

 Desarrollar programas para proporcionar a los sectores productivo, gubernamental y social la 
información requerida para la mejor toma de decisiones en materia energética. 

 Diseñar programas de difusión que promuevan el ahorro y el uso eficiente de energía y de 
nuevas tecnologías. 

 Generar incentivos por la adopción de hábitos tendientes al aprovechamiento sustentable de 
la energía. 

 Coordinar la formación de una cultura energética entre la población con la participación de 
entidades corresponsables. 

4.7 Temas sociales 

Por sus características de distribución geográfica y uso de recursos naturales, el desarrollo del sector 
energético no puede estar desvinculado del desarrollo social. Las actividades de desarrollo comunitario por 
parte de los organismos del sector están basadas en acciones cuya finalidad es normar la relación y el 
acercamiento con los Estados en donde tienen presencia, para apoyar la realización de proyectos 
importantes al mismo tiempo que favorecen el desarrollo social y humano de sus comunidades. 
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Las entidades del sector, PEMEX y la CFE, han demostrado un claro compromiso con el desarrollo social, 
ambiental y económico, a través de la incorporación de la responsabilidad social en sus respectivos planes 
de trabajo.  

Como parte del proceso de mejora en la transparencia y responsabilidad social en PEMEX, desde 1999 se 
publican informes anuales que incluyen temas de seguridad, salud, medio ambiente y desarrollo 
sustentable. Con este objetivo, desde 2008 se conformó un Grupo de Participación Ciudadana que le 
permite incorporar la opinión de la sociedad civil en la toma de decisiones para mejorar el desempeño en 
responsabilidad social y ambiental de la empresa. 

El diálogo constante entre la sociedad civil y la empresa ha definido y acotado las prioridades en cuanto a 
la Responsabilidad Social de PEMEX. Específicamente, dichas prioridades son el compromiso con los 
grupos de interés, códigos de conducta/corrupción y soborno; el impacto social en las comunidades; los 
requisitos para proveedores; la eco-eficiencia operacional; la estrategia de cambio climático; la 
transparencia; el sistema de gestión medio ambiental; y la ciudadanía corporativa /filantropía.  

Dentro de los principales retos identificados en materia social relacionados con las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos, destacan las afectaciones sociales que pudieran llegar a 
ocasionar algunos proyectos; por ejemplo Chicontepec y la explotación de shale gas.  

La actividad petrolera llevada a cabo en el Paleocanal de Chicontepec representa un importante reto 
ecológico y social. Es necesario adoptar normas y prácticas para minimizar los riesgos de la actividad 
petrolera cuando ésta se desarrolla en entornos culturales pre-establecidos. Asimismo, existen riesgos 
asociados a incidentes sociales en las comunidades aledañas por el incremento acelerado e intensivo de la 
infraestructura petrolera. 

El Paleocanal Chicontepec se integra por 12 municipios; nueve en Veracruz (Coatzintla, Chicontepec, 
Ixhuatlán de Madero, Álamo de Temapache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo, 
Tepetzintla) y tres del Estado de Puebla (Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec). De 
acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muchas de las 
comunidades que habitan en estos municipios se encuentran en situación de marginación y pobreza. La 
composición de la población es en su mayoría indígena, dedicada a trabajos agrícolas y de ganadería. Esto 
hace que exista una alta vulnerabilidad relacionada a los rezagos en materia de infraestructura de servicios. 

Ante esto, PEMEX ha incorporado, desde el inicio del proyecto, el concepto de Desarrollo Comunitario 
Sustentable. Este es un modelo de desarrollo que integra en una misma estrategia las metas de 
producción, el entorno socioeconómico y el medio ambiente.  
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Figura 75 
Localización del Paleocanal Chicontepec (3,785 km2) 

 
Fuente: PEMEX. 

En lo que respecta al futuro desarrollo de proyectos de shale gas, debe señalarse que éstos requieren de 
minería superficial, procesamiento in situ y disposición de residuos. Todas estas actividades modifican el 
uso de tierra en donde se desarrollan. 

Las operaciones de fractura hidráulica en las formaciones profundas de shale gas pueden extenderse y 
contaminar mantos acuíferos. Por ello, es necesario un monitoreo sísmico para asegurar que la 
fracturación hidráulica induzca actividades microsísmicas solamente en el reservorio. A su vez, existe la 
posibilidad de que la perforación y la fracturación hidráulica generen sismos de bajas magnitudes, 
imperceptibles para la población. En este sentido, con la intención de concientizar a las comunidades 
aledañas sobre los trabajos, es necesario un monitoreo constante así como la publicación de los 
resultados. 

Los fluidos empleados en los trabajos de fracturación hidráulica se componen esencialmente de agua, 
alrededor de 95%, mientras que el resto son químicos que mejoran la efectividad de los trabajos, tales 
como reductores de viscosidad y fricción, anticorrosivos y biosidas. Los contenidos disueltos en estos 
fluidos pueden representar un peligro en concentraciones importantes, por lo que es necesario realizar 
análisis periódicos a los mantos de agua circundantes para evitar que la población se exponga a ellos. 
Asimismo, debido a que el desarrollo de estos proyectos es intensivo en el uso de agua, debe considerarse 
la hidrología local para cada región específica. 
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Por último, las operaciones de perforación requieren de un importante desarrollo de infraestructura, tal 
como la construcción de caminos, gasoductos y centros procesadores. Por ello, con la intención de 
minimizar el impacto social y ambiental, se debe estudiar la posibilidad de desarrollar pozos horizontales, 
así como comprometerse con la remediación de suelos una vez que finalicen los trabajos petroleros. 
Adicionalmente, debe considerarse el efecto del uso intensivo de camiones para transporte de equipo y el 
impacto sonoro derivado de las operaciones extractivas. 

Por todo lo anterior, un reto importante consiste en minimizar cualquier impacto a la población mediante 
la aplicación de una regulación adecuada y tecnología de vanguardia. 

Por su parte, la CFE comenzó con acciones de responsabilidad social a principios del año 2000. En 2006 
estas actividades se integraron como un programa interno del organismo descentralizado y en 2008 éste 
se fortaleció con una perspectiva ampliada al incorporarse como parte de la planeación estratégica. Para la 
CFE, es importante ser una empresa ambiental y socialmente responsable que cumple con la legislación 
aplicable, que promueve y desarrolla la generación de energía a partir de fuentes renovables, el diálogo con 
la sociedad y la transparencia de sus actividades. 

Entre las principales premisas de la CFE para la responsabilidad ambiental y social están: 

 Seleccionar las mejores alternativas de ubicación, diseños constructivos y modelos de operación a 
fin de evitar el deterioro del suelo, el aire y el agua, 

 Asegurar la preservación de las especies vegetales y animales que componen los diversos 
ecosistemas, 

 Mantener, y de ser posible mejorar, la calidad de vida de las personas, y, 

 Conservar los vestigios paleontológicos, arqueológicos e históricos que integran el patrimonio 
cultural. 

Para lograr estos objetivos la empresa cuenta con expertos en los temas de desarrollo sustentable y 
patrimonio cultural que proponen y desarrollan los programas de trabajo en estos campos, colaborando 
con las autoridades en la materia y con diversas instituciones educativas y de investigación. Desde 2008, 
la CFE publica en su Informe Anual los logros más importantes obtenidos en materia de responsabilidad 
social.  

En esta materia, la CFE ha obtenido en dos ocasiones el distintivo “Empresa Socialmente Responsable” 
(ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. Por este medio se reconocen los esfuerzos 
realizados en el establecimiento de estándares de desempeño en materia de calidad de vida en la empresa, 
ética empresarial, vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente. En 2010, se logró que un 
95% de las áreas de la CFE recibiera el distintivo. 

En conclusión, la política de desarrollo social debe normar y establecer criterios de referencia para alinear 
las actividades en las zonas de influencia de las empresas del sector. A su vez, la ejecución de dicha 
política debe permitir, por un lado, incrementar la eficiencia en su aplicación mediante un proceso de 
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diagnóstico y mejora continua y, por otro, potenciarse al operar de manera coordinada y bajo criterios 
definidos en las áreas de influencia. 

Un caso que debe ser analizado de forma independiente, por su importancia y dados los eventos recientes 
a nivel mundial, es el impacto social relacionado con la construcción y operación de centrales 
nucleoeléctricas. Una de las lecciones derivadas del accidente de Fukushima, es el efecto en la percepción 
pública del riesgo asociado a los reactores nucleares y al efecto de las radiaciones sobre la salud en el largo 
plazo.  

Diversos estudios a nivel mundial llevados a cabo por la AEN y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, señalan que la magnitud del riesgo percibida por el público y la informada por los expertos no 
coincide. La evaluación probabilística y modelación del riesgo, no han sido suficientes para solucionar el 
problema de comunicación respecto a la seguridad de esta industria y, por lo tanto, avanzar sobre su 
aceptación en la sociedad. En general, la respuesta comunicacional desde el área nuclear ha sido lenta y se 
percibe como un esfuerzo aislado. En la mayoría de los casos, ha sido emitida por técnicos del área 
nuclear, sin una estrategia definida, y sin estar ligada a un proyecto de desarrollo corporativo o 
institucional. 

En este sentido, la opinión pública respecto de la seguridad en la construcción y operación de este tipo de 
instalaciones es determinante. Por ello, en caso de optar por una expansión nuclear, debe trabajarse en la 
percepción que la opinión pública tiene respecto a la seguridad nuclear y radiológica y la gestión de 
residuos radiactivos. Adicionalmente, debe desarrollarse una estrategia de comunicación y concientización 
sobre programas de desarrollo nuclear que considere los elementos técnicos, políticos, sociales y 
culturales, que condicionan y dificultan la percepción social respecto de esta tecnología. 

Objetivo 

Implantar una política de desarrollo social. 

Líneas de acción 

 Coordinar las actividades de los diversos actores con el desarrollo social y comunitario. 

 Elaborar y administrar un modelo de gestión social y comunitario. 

 Desarrollar y fortalecer las agendas de responsabilidad social, tanto de PEMEX como de la 
CFE, con los mecanismos de seguimiento y verificación correspondientes. 

4.8 Temas laborales 

El desarrollo del capital humano, la transformación de la cultura organizacional, la equidad de género, el 
incremento de la productividad laboral y el modelo de gestión de los recursos humanos dentro del sector 
constituyen factores fundamentales para el desempeño de las entidades, comisiones e institutos de 
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investigación, tanto en el corto como en el mediano plazo. La evaluación del desempeño de los recursos 
humanos en el sector energético ha permitido identificar importantes áreas potenciales de mejora.  

Adicionalmente, el ritmo de crecimiento de las obligaciones laborales hace fundamental identificar nuevos 
mecanismos de pensiones para evitar que continúe el deterioro financiero y del patrimonio de los 
organismos operadores del sector, sin afectar los derechos de los trabajadores.  

En este sentido, la CFE ha tomado acciones para disminuir el efecto del pasivo laboral en sus finanzas. En 
2008 se aprobó una modificación al esquema de jubilaciones aplicable a la nueva generación de 
trabajadores, para hacer a la empresa financieramente sostenible y que se protegiera los derechos creados 
de los trabajadores ya jubilados y en activo.  

Con estas acciones, se redujo la vulnerabilidad financiera de esta empresa y el riesgo de que en el futuro la 
CFE no pudiera cumplir con sus obligaciones en materia de jubilaciones. 

El nuevo esquema está compuesto por una contribución definida en la cual cada trabajador aporta 
recursos proveniente de sus ingresos para la creación del fondo de jubilación, con el apoyo de la CFE y 
empleando para ello las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, en particular la Cuenta 
Individual en un Plan de Previsión Social.  

En este contexto, la CFE no tendrá que asumir el pago de jubilaciones, sino ir cumpliendo con el pago de 
la aportación adicional que le corresponde y se extingue la presión de tener que considerar un pasivo 
laboral por este concepto, y la consecuente presión de su fondeo y/o la carencia de reservas. Actualmente 
el porcentaje del personal activo, que está sujeto a este nuevo régimen, es aproximadamente 33%.  

En lo que respecta a PEMEX, la relación actual activos/jubilados es desfavorable. El pasivo laboral 
revelado en los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2011 fue de 718 miles de millones de 
pesos93. El ritmo actual de crecimiento de las obligaciones afecta negativamente el desempeño financiero 
de la empresa. 

Para contener el pasivo laboral es necesario evaluar diferentes alternativas de modificaciones al régimen 
de pensiones. Para ello se requiere, entre otros, generar un sistema que se encuentre en equilibrio 
permanente, eliminando la trayectoria creciente del déficit. 

En el sistema de pensiones de Petróleos Mexicanos, el trabajador deberá conocer de antemano las reglas y 
alcances de la pensión y demás prestaciones que recibirá a partir de su jubilación. El equilibrio financiero 
del sistema se fundamenta en que la productividad marginal de los trabajadores debe ser suficiente para 
sustentar el pago de compromisos ante los jubilados y pensionados. 

En este sentido, el análisis global del desempeño laboral dentro del sector ha permitido identificar 
importantes áreas de oportunidad en los temas de: 

                                                            
93 Reporte de resultados preliminares de PEMEX al 30 de septiembre de 2011. 
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 Desarrollo de capital humano. Es necesario desarrollar un programa institucional unificado para 
el desarrollo de ejecutivos, en el que se incluyan planes individuales de carrera y cuadros de 
remplazo, para favorecer el crecimiento profesional del personal.  

 Transformación de la cultura organizacional. Es necesario transformar la cultura 
organizacional, en especial de PEMEX y la CFE, con el fin de que las entidades puedan adaptarse 
rápidamente a los cambios económicos, tecnológicos y de mercado que demanda el sector.  

 Incremento de la productividad laboral. Los esquemas contractuales vigentes no son 
suficientemente flexibles respecto a la movilización de trabajadores entre centros de trabajo, 
limitando la eficiencia y productividad de la operación. 

Objetivo 

Desarrollar esquemas que permitan manejar los pasivos laborales de las empresas sin que se impacte en su 
patrimonio. 

Líneas de acción 

 Definir nuevos mecanismos de pensiones que garanticen la viabilidad financiera de las 
empresas sin menoscabo de los derechos de los trabajadores. 

Objetivo 

Reclutar y desarrollar recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral. 

 

Líneas de acción 

 Fortalecer la cultura laboral enfocada a resultados y la creación de valor. 

 Incrementar la productividad laboral. 

 Definir estándares nacionales del diseño organizacional con base en referencias 
internacionales. 

 Aplicar convocatorias para atraer y seleccionar a los recursos humanos más pertinentes y 
calificados. 

 Desarrollar y revisar, de manera continua, el modelo de operación de recursos humanos y 
relaciones laborales. 

 


