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La reforma energética de México promete una gran prosperidad económica para los próximos cinco años. La 
privatización del sector petrolero y del gas, al igual que la transformación de la industria energética, 
incrementará la producción de hidrocarburos e impulsará la competitividad mexicana. La reforma ha creado 
grandes expectativas, alentadas mayormente por el gobierno mexicano e inversionistas internacionales.  

Las oportunidades que brindan los recursos de lutita en México son parte integral de esta ecuación, al igual 
que el impresionante potencial que ofrecen las cuencas de Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. El 
desarrollo de estos recursos en tierra implica inversiones significativas en infraestructura, ingresos fiscales, 
oportunidades de trabajo, y la posibilidad de acuerdos económicos para conseguir acceso a ciertas áreas. La 
experiencia de Texas y otras partes de Estados Unidos en la última década apoyan este argumento. Múltiples 
estudios- incluyendo el reporte del año 2014 de UTSA- han mostrado que el impacto económico directo e 
indirecto de la industria ligada a los yacimientos de lutita es en efecto enorme y revolucionario. El 
aprovechamiento de la abundancia de hidrocarburos en el subsuelo, combinado con el desarrollo de los 
sectores de servicios y grandes proyectos de infraestructura, además de la creación de más de 196,000 
trabajos por año y la generación de más de $137 mil millones de ingreso para el estado de Texas para el 
2023. Tan solo en el 2013, los yacimientos de lutita emplearon 155,000 trabajadores y generaron alrededor de 
$4.4 mil millones en ingresos fiscales para el Estado. 

Sin embargo, la combinación de diversos factores, incluyendo el entorno de precios globales, las 
complicaciones de los términos de contrato ofrecidos por el gobierno mexicano, problemas de licencias 
sociales y la limitación de infraestructura complican el panorama para el desarrollo de lutitas. Numerosos 
analistas han notado recientemente que las expectativas para el desarrollo de las reservas de lutitas del país 
deberían ser moderadas y que el periodo previamente estimado para ello debe de ser extendido a entre 5 y 
10 años. 

Esto no significa que los beneficios del desarrollo de la lutita en México no se harán realidad. Al contrario, la 
experiencia de los últimos doce meses han sido útiles para aprender que un ambiente complicado de 
negocios sirve para impulsar la innovación. Las nuevas tecnologías, especialmente esas con precios bajos que 
ayudan a encontrar las cuencas, han causado que los yacimientos de lutita que no eran lucrativos por debajo 
de $100/barril se hayan convertido en una opción viable ante la baja de precios del petróleo.  

Más que de un factor temporal como el precio internacional del petróleo, el desarrollo de los recursos de 
lutitas en México va a depender del éxito de saber desenvolverse dentro del ambiente nacional y local de 
México, y este estudio sirve como una guía para entender el proceso de la reforma energética y las 
condiciones  de los Estados que contienen reservas de lutita. Al ilustrar estas condiciones, se espera que 
negocios y gobiernos puedan optimizar el potencial de la lutita, trabajando junto a las comunidades para 
poder generar prosperidad y empleo. 

Duncan Wood,  

Director del Instituto Internacional Mexicano del Centro Woodrow Wilson  

PRÓLOGO
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Las oportunidades para la producción de 
hidrocarburos no-convencionales, gas de lutita, 
o aceite de lutitas en México están en las etapas 
iniciales de desarrollo. Mientras que la 
producción de gas de lutitas se ha incrementado 
significativamente en los Estados Unidos durante 
la última década, y la producción de aceite de 
lutitas en los años recientes, ningún otro país en 
el mundo ha podido replicar su éxito. Debido a 
su proximidad al mayor yacimiento de lutita en 
desarrollo encontrado en el sur y en el oeste de 
Texas, México está particularmente bien 
posicionado para tomar ventaja de las técnicas 
de extracción de recursos no-convencionales. Sin 
embargo, importantes desafíos tendrán que ser 
atendidos.  

México se encuentra sobre una reserva de gas 
natural de lutitas de un estimado de 545 billones 
de pies cúbicos y de billones de pies cúbicos de 
reservas convencionales, el país ha permanecido 
un importador neto de gas natural. Se estima 
que la reserva de aceite no-convencional en 
México es de 13 mil millones de barriles (EIA 
2013), sin embargo, en ambos casos, la falta de 
información geológica disponible permanece 
como un problema. 

La reforma energética en México es de suma  
importancia debido al potencial que contiene. A 
pesar de las crecientes inversiones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en explotación y producción 
(E&P), la producción de aceite llego a su máximo 
en el 2004. De no ser por la implementación de 
la reforma energética, México pasaría de ser un 
exportador neto de aceite crudo a un 
importador neto dentro de unos pocos años. 

La mayor parte de la lutita de México se 
encuentra en el norte y noreste del país, donde 
la infraestructura necesaria no está desarrollada 
adecuadamente.  Esto significa que la única 
manera de aprovechar dichos recursos sería 
construyendo infraestructura como: carreteras, 
viviendas, ferrocarriles y tuberías, entre otros 
avances necesarios.  

La habilidad para desarrollar adecuadamente 
una mano de obra calificada es clave para un 
éxito de largo plazo. Asimismo, se debe lidiar 
con los problemas de seguridad.  

El potencial de la producción de aceite no-
convencional y gas en México puede enfrentarse 
a muchos desafíos en las tempranas etapas de 
implementación de la reforma. El panorama en 
el cual la extracción del no-convencional 
sucederá y de las predicciones de cómo será es 
el enfoque de un planeado estudio compresivo 
llevado a cabo por el Instituto para el Desarrollo 
Económico de la Universidad de Texas en San 
Antonio, la Asociación de Empresarios 
Mexicanos y el Centro Woodrow Wilson. 

Este reporte preliminar se enfoca en los 
impactos de la Reforma Energética que traerá a 
la economía Mexicana. El estudio principal del 
reporte se concentra en el impacto económico 
en los estados de Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Veracruz. Este reporte contiene un 
resumen general de la Reforma Energética,  los 
antecedentes económicos con respecto al 
petróleo y gas natural (especialmente en el 
comercio entre Estados Unidos y México), un 
perfil a nivel estatal, la infraestructura y 
certificados educacionales específicos en el 
conocimiento del aceite y gas natural. 

El propósito de este estudio es medir el 
crecimiento y los efectos que la industria del 
petróleo y el gas natural que puedan presentar 
para los residentes y los responsables políticos 
en los estados mexicanos mencionados. Aunque 
el desarrollo de la industria y otros problemas 
sociales están también considerados, el alcance 
y la amplitud de estos impactos son muy 
grandes. Asimismo los efectos tangibles en la 
región podrán ser observados en un futuro 
cercano.  

PRIMERA PARTE 
1. Introducción al Análisis Económico 
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Pemex fue creado en 1934, después de que el 
entonces presidente, Lázaro Cárdenas, expropió todos 
los activos de petróleo foráneo en México y los 
nacionalizó,  causando años de conflicto sobre los 
recursos del país. Pemex era visto como un símbolo 
nacional. 

Para el 2013, Pemex dejo de ser el gigante que solía 
ser. Para ese entonces, el campo petrolero Cantarell 
en el Golfo de México ya estaba completamente 
desarrollado, pero a pesar de las inversiones en 

La Figura 1 muestra la producción de petróleo en México. Las barras color azul representan la producción total 
de petróleo entre 1999 y 2014. Las de color rojo representan la producción en el proyecto Cantarell, y las verdes 
representan la cantidad de petróleo producido en  Ku Maloob Zaap. 

Una breve historia de   
PEMEX

Figura 1 
Producción de Petróleo Crudo en México

 Fuente: Pemex

1 Presentación por Rodrigo Hernández Ordóñez, "Oportunidades de la Reforma-Ronda Uno y regulación en México" en Shale World México, March 10, 2015 
Mexico. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Historia. Recuperado de: http://www.cnh.gob.mx/1100.aspx

exploración y extracción, el petróleo crudo declinó 
de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 a cerca 

de 2.5 millones para el 2013.
1

 Pemex también estuvo 
obstaculizado por una combinación de regulaciones 
gravosas, baja productividad de los trabajadores, 
altos impuestos, altas pensiones y el control del 
gobierno mexicano limitando su habilidad para 
invertir en infraestructura y nuevas tecnologías.

http://www.cnh.gob.mx/1100.aspx
http://www.cnh.gob.mx/1100.aspx
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Figura 2 
Panorama del Gas Natural Seco en México

Fuente: CANACINTRA. Pemex, la industria petrolera y la reforma energética.

En la Figura 2, la línea naranja representa la cantidad de gas natural importado en millones de pies cúbicos por 

día (esto representa el 34 por ciento del consumo nacional). La línea verde representa la producción de gas 

natural en el país (66 por ciento del consumo nacional). La línea roja indica el consumo en el país. Si la tendencia 

continua, las importaciones de gas natural de México sobrepasarán su producción. 

La Reforma 

El presidente Enrique Peña Nieto desarrolló una campaña de reforma económica. Después de ganar la elección 

en el 2012 su partido trabajo en conjunto con otros partidos para crear el  “Pacto por México” que incluyó 

reformas en los sectores de energía, finanzas, educación, y telecomunicaciones. A través del “Pacto por 

México”, la actual administración negoció con todos los partidos presentes en la sesión de la legislatura la 

aprobación de 11 reformas importantes. 

Respecto a la producción energética, inicialmente la reforma propuesta se enfocaba en remover al sector de 

hidrocarburos de los sectores controlados directamente por el gobierno. De esta manera se abrieron los campos 

de aceite y gas a través de contratos de exploración y producción con el gobierno Mexicano, al igual que la 

concesión de permisos para el desarrollo de una infraestructura fuerte y bien integrada para hidrocarburos.  

Las reformas secundarias propuestas se enfocan en el funcionamiento interno de Pemex; desde  cambios para 

darle a la compañía control sobre su propio presupuesto, incrementando su responsabilidad y modificando la 

estructura fiscal de la empresa.  
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Las reformas se convirtieron en ley en Diciembre del 2013. La nueva legislación da al Estado la posesión de los 

recursos de hidrocarburos encontrados en el subsuelo. Sin embargo, compañías privadas podrán a tomar 

posesión de estos recursos una vez extraídos. Para que esto suceda, la reforma creará cuatro estructuras 

diferentes de contratos: 

1. Contrato de servicios, donde las compañías son contratadas por el estado y remuneradas en 

efectivo por el gobierno 

2. Contratos de participación de beneficios.  Las compañías también son remuneradas en efectivos 

3. Contratos de producción compartida, las compañías serán remuneradas en proporción de los 

hidrocarburos producidos 

4. Licencias, donde las compañías toman posesión de los recursos de hidrocarburos en la boca del 

pozo y pagan sus cuotas con hidrocarburos 

Al principio del 2016, la reforma abrirá las puertas a inversiones privadas en los sectores de refinería, 

transportación, almacenamiento, procedimiento del gas natural y petroquímico. La legislación de la reforma 

energética incluye reclasificar a Pemex como empresa productiva del estado. De la misma manera, la reforma 

fortalece y redefine la actividad regulatoria de cuatro identidades federales responsables por la industria de los 

hidrocarburos: 

1. Secretaría de Energía (SENER) 

2. Secretaría de Finanzas (SHCP) 

3. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

4. Comisión de Regulación de Energía (CRE) 

La legislación también provee la creación de una Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (ASEA). La creación de dos operadores de sistema los cuales son: 

CENAGAS para manejar la red de gas, y CENACE para controlar la red eléctrica. Ambas agencias fueron 

creadas con la intención de permitir un mercado abierto. Finalmente, las medidas de la reforma han establecido 

el fondo del petróleo mexicano, un fondo monetario soberano manejado por el banco central. La siguiente 

figura muestra la reestructuración del marco institucional para el sector energético.  
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Figura 3 
Marco Institucional

La legislación secundaria pasó a ser ley en Agosto del 2014. Las reformas internas están dirigidas para permitir 

Pemex una mayor autonomía del gobierno federal. Asimismo, la legislación bajó los impuestos de un 5 por 

ciento a 65 por ciento. Las nuevas leyes permiten que Pemex mantenga algunos de los campos existentes a 

través de derechos adquiridos y durante la Ronda Uno. Una vez que las reformas secundarias sean 

implementadas, las compañías privadas pagarán regalías e impuestos basados en el precio del aceite de 

acuerdo al mercado global.  

Una característica importante de las reformas es que requieren que las compañías extranjeras cumplan los 

requisitos del 25 por ciento del contenido nacional en el 2015; incrementándose gradualmente a 35 por ciento 

para el 2025 (estos requisitos excluyen la exploración de aguas profundas  y sus operaciones de perforación). 

Adicionalmente, estas compañías deben negociar el acceso a la superficie terrestre para explorar y perforar, que 

incluye una compensación al dueño mientras que la propiedad está siendo utilizada. 

En el 2008, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
2 

fue creada para implementar esfuerzos preliminares 

para la reforma energética. La CNH tiene similitudes con la Comisión de Ferrocarriles en Texas ya que la agencia 

va a regular extensamente la industria Mexicana de petróleo y gas. En los últimos 76 años, Pemex ha sido un 

cuerpo regulatorio de facto en México. La agencia ha sido designada como la autoridad correspondiente para 

conseguir y manejar la información de hidrocarburos, supervisar y organizar las licitaciones, otorgar, ejecutar y 

supervisar contratos con compañías privadas respecto a la exploración y perforación. Sin embargo, la CNH sigue 

aumentando gradualmente las operaciones y continúa teniendo poco personal calificado.

2 México. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Historia. Recuperado from: http://www.cnh.gob.mx/1100.aspx

http://www.cnh.gob.mx/1100.aspx
http://www.cnh.gob.mx/1100.aspx
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Como parte de la primera fase de implementación de la reforma, los resultados de  la Ronda Cero fueron 

anunciados en Agosto del 2014, los cuales otorgaron a Pemex 83 por ciento de las reservas de México así 

como el 21 por ciento de sus reservas prospectivas (diez por ciento menos de lo que se pedía). Mientras que 

esta ronda de licitación no ofrece campos a la participación privada a excepción de ciertos campos 

identificados como proyectos en conjunto con Pemex, el proceso no indica cuantos campos serán ofrecidos 

para inversiones en licitaciones futuras. 

Adicionalmente, en los próximos meses, Pemex hará algunos cambios necesarios de restructuración. La 

restructuración empezó en Abril del 2015 cuando siete nuevas subsidiarias fueron creadas: 
3

• Pemex Cogeneración y Servicios: Su propósito es generar, suplir y comercializar la energía y 

energía térmica, incluyendo sin limitaciones, energía producida en plantas de energía y 

cogeneración, al igual que proveer servicios de administración y técnicos relacionados a actividades 

de Pemex, empresas productivas del Estado, compañías afiliadas o terceros,   para su propia cuenta 

o compañías que participan directa o indirectamente. 

• Pemex Etileno: Su propósito es la producción, distribución y comercialización de productos de 

metano, etano y propileno para su propia cuenta o terceros.  

• Pemex Exploración y Producción: Su propósito está enfocado exclusivamente en la exploración y 

extracción de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio nacional, y en la 

zona económica exclusiva de la nación.  

• Pemex Fertilizantes: Su propósito es la producción, distribución y comercialización del amoníaco, 

fertilizantes y sus subproductos, así como proveer servicios relacionados. 

• Pemex Logística: Su meta es proveer la transportación y almacenamiento de los hidrocarburos, 

subproductos del aceite y petroquímicos relacionados con Pemex, empresas productivas del 

Estado (EPEs), afiliados y terceros, a través de estrategias de movimiento por las tuberías así como 

por tierra o mar; y la capacidad de venta de sus almacenamientos y manejo, entre otras actividades. 

• Pemex Perforación y Servicios: Su propósito es proveer servicios de perforación, servicios de 

terminación y reparamientos de los pozos, entre otras actividades. 

• Pemex Transformación Industrial: Su propósito principal es la refinería, transformación, 

procesamiento, importación y exportación, comercialización, venta al por menor al público, 

preparación y venta de hidrocarburos, subproductos del petróleo, y gas natural y petroquímicos.

3 Mexico. Diario Oficial de la Federación (DOF). April 28,2015. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx

Algunas de las actividades de implementación, como empoderar las agencias de regulaciones, entrenamiento 

de futuros trabajadores de la industria, y la primera ronda de inversionistas públicos, han comenzado. En otras 

palabras, la parte sencilla ha sido implementada- una  plataforma principal de legislación, una abundante 

legislación secundaria, y las órdenes presidenciales correspondientes han sido aprobadas. La siguiente y un 

poco más complicada fase es la implementación de las reformas. 

Antes de la Ronda Uno y de la legislatura de la Reforma Energética, exploración y producción, junto con 

actividades de transportación, almacenamiento y refinación para el aceite y gas no estaban abiertas al sector 

privado. 

http://www.dof.gob.mx
http://www.dof.gob.mx
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El gas natural en México ha sido y continúa siendo demandado. De acuerdo al ministerio de energía, se estima
4 

un aumento de 3.8 por ciento en la demanda anual para los próximos 14 años debido a la generación de 

electricidad.  Un elemento clave en la reforma energética fue la creación de CENAGAS en septiembre del 2014. 

CENAGAS administrara, coordinara  y manejara eficientemente la tubería y el almacenamiento de gas.
5

 

En el 2008, el expresidente Felipe Calderón propuso al congreso que se debería de aprobar permisos de 

importación de petroquímicos y productos refinados. Sin embargo, no tuvo éxito. Ahora, con una reforma 

energética más detallada, la transportación de tuberías y almacenamiento de petróleo, gasolina, diésel, 

combustible, y gas licuado de petróleo, será permitido. En Noviembre del 2014, CRE emitió regulaciones para 

algunos permisos adjudicados en Enero del 2014. Pemex también estuvo sujeto a estas nuevas regulaciones. 

Medidas adicionales de la reforma relacionadas a los petroquímicos y productos refinados incluye el desarrollo 

de tuvieras que hacen frontera con los Estados Unidos, tuvieras de puertos a aeropuertos para la transportación 

de combustible para aviones, así como tuvieras que transportan petróleo crudo desde plataformas en alta mar 

a refinerías. Para el 2016, se espera que la CRE comience a emitir permisos a estaciones de servicio 

independientes. Para el 2017, se espera que la Secretaria de Energía de México (SENER) comience a emitir 

permisos a compañías privadas. Por último, para el 2018 se espera que los precios de la energía serán 

establecidos por el mercado.   

Ronda Uno 

La Ronda Uno empezó en Agosto del 2014 y va a otorgar contratos para la exploración y producción en 

diferentes campos de petróleo y gas. Asimismo, la  Ronda Uno anunció que 169 bloques van a ser ofertados en 

cinco etapas diferentes.  Para poder empezar con las ofertas, cada bloque debe pasar por un proceso 

aprobado por la CNH. Los bloques ofrecidos equivalen a un área de 28,500 kilómetros cuadrados (11,003 

millas cuadradas) con una reserva 2P (3,382 millones de barriles de aceite equivalente o MMboe), y tienen otra 

posible reserva MMboe de 14,606. Además, con la implementación de Ronda Uno, una inversión anual de  

$8.5 billones para el 2015 y el 2016 es esperada.  

 4 SENER; Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026. Recuperado de: http://www.sener.gob.mx/res/pe_y_dt/pub/2012/pgn_2012_2026.pdf 
 5 Embajada de México en EUA. Recuperado de: http://embassyofmexico.org/web/KeyElementsoftheEnergyReform.pdf.pdf

El proceso de licitación para los bloques de la Ronda Uno se inició con la primera licitación para la exploración 

en aguas poco profundas  el 11 de diciembre de 2014. Los adjudicatarios serán anunciados en julio de 2015. 

Los bloques que se otorgarán abarcan una zona 116 a 500 kilómetros cuadrados (45 a 193 millas cuadradas). La 

superficie total de los 14 bloques está cerca de los 4,222 kilómetros cuadrados (1.630 millas cuadradas). En 

febrero de 2015 una segunda licitación para la producción sólo en aguas poco profundas ofreció bloques en 

nueve contratos de producción compartida. El 12 de mayo de 2015, 26 campos fueron ofrecidos en el tercer 

concurso de ronda, el primer llamado a licitación para proyectos de exploración y producción en tierra. Estos 

campos llamados "campos maduros" en los estados de Chiapas, Nuevo León , Tabasco , Tamaulipas y Veracruz 

se otorgarán a través de contratos y licencias en diciembre de 2015. Las autoridades mexicanas han anunciado 

que la cuarta y quinta licitación de campos no-convencionales y proyectos de aguas profundas se dará a 

conocer en el segundo semestre de 2015. Además de las consideraciones del precio del petróleo, los 

funcionarios del gobierno indican que están obteniendo retroalimentación adicional de la industria con el fin de 

lanzar una licitación atractiva para esos campos. Las autoridades de Texas han comentado que este retraso 

proporciona tiempo adicional para intensificar los esfuerzos de desarrollo de una fuerza laboral mejor 

capacitada e infraestructura requerida para operar en esos campos. 

http://www.sener.gob.mx/res/pe_y_dt/pub/
http://embassyofmexico.org/web/KeyElementsoftheEnergyReform.pdf.pdf
http://www.sener.gob.mx/res/pe_y_dt/pub/
http://embassyofmexico.org/web/KeyElementsoftheEnergyReform.pdf.pdf
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Figura 4 
Bloques de la Ronda Uno

CENAGAS 

En un esfuerzo por mejorar la gestión, administración y operación del Sistema Nacional Integrado de 

Transporte y Almacenamiento de Gas Natural se creó una nueva institución, llamada CENAGAS. La agencia ha 

sido encargada de garantizar la continuidad y seguridad en el abastecimiento de servicios que sirvan al 

territorio Mexicano. 

David Madera, director general de CENAGAS, dijo que la institución también estará a cargo de tratar con los 

dueños de los permisos y desarrollar reglas claras para nivelar el precio y  poder participar en la industria del 

gas. 
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CENAGAS es independiente de los dueños de los permisos.  Los estatutos de la empresa serán de subastar los 

conductos estratégicos, de los cuales se espera recibir un interés significativo por parte de compañías públicas 

y privadas. Estándares de infraestructura serán desarrollados en base a estándares internacionales de seguridad 

y calidad. 

Uno de los objetivos de CENAGAS es mejorar la infraestructura existente, en la actualidad se compone de 

9,343 kilómetros de conductos de transporte de gas.
6

 Adicionalmente hay 15 estaciones de compresión con 

una capacidad total de 431,630 caballos de fuerza (HP), de los cuales 239,650 HP corresponden a Pemex Gas y 

los 137,510 HP restantes corresponden a iniciativas privadas.
7

 Hay una capacidad de transportación de 5,012 

MMpcd (Millones de pies cúbicos por día) en sustitutos para el gas natural  (SNG) y 90 MMpcd en el gasoducto 

Naco-Hermosillo.
8

 

Con CENAGAS, se rompe el antiguo monopolio del transporte, la gestión y la comercialización de gas, dando 

oportunidad a las empresas privadas de jugar un rol en el proceso de distribución. CENAGAS debe garantizar 

la continuidad y seguridad del suministro de gas natural al operar bajo los principios de eficiencia, transparencia 

y objetividad. Esto implica que CENAGAS recibirá las tarifas de transporte correspondientes de acuerdo con un 

precio fijado por el mercado, esto, con el objetivo de operar un sistema más seguro y eficiente. 

De acuerdo con el director de CENAGAS, para que México pueda cerrar la brecha entre los estándares de 

desarrollo de naciones de primer mundo y la suya, es esencial que el país invierta en infraestructura. “La 

diferencia entre un camino de tierra y uno pavimentado crea una diferencia importante en los niños que van a la 

escuela, especialmente en áreas rurales. Las reformas recientes y el actual programa nacional de infraestructura 

buscan asegurar una infraestructura de gas natural confiable que tenga un impacto económico positivo a través 

de una gama de industrias.” 

6	  Pemex-‐Gas	  y	  Petroquímica	  Básica.	  Recuperado	  de:	  h<p://www.gas.pemex.com/PGPB/Conozca+Pemex+Gas/Infraestructura/	  
7	  SENER.	  Procesamiento,	  Almacenamiento	  y	  Transporte	  de	  Gas.	  Recuperado	  de:	  h<p://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1510	  	  
8	  San	  Diego.com.	  Recuperado	  de:	  h<p://www.sandiegored.com/noVcias/61439/The-‐creaVon-‐of-‐CENAGAS-‐accelerates-‐the-‐implementaVon-‐of-‐the-‐energy-‐reform/

http://www.gas.pemex.com/PGPB/Conozca+Pemex+Gas
http://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1510
http://www.sandiegored.com/noticias/61439/The-creation-of-CENAGAS-accelerates-the-implementation-of-the-energy-reform/
http://www.gas.pemex.com/PGPB/Conozca+Pemex+Gas
http://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1510
http://www.sandiegored.com/noticias/61439/The-creation-of-CENAGAS-accelerates-the-implementation-of-the-energy-reform/
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2.  Comercio entre Estados Unidos y México 

Con más de $536 mil millones de dólares de bienes y servicios intercambiados entre los dos países en el 2012, 

México es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos después de China y Canadá.
9 

El 

comercio de petróleo y gas entre México y Estados Unidos representó aproximadamente $65 mil millones de 

dólares.
10

 

2-1 Comercio entre México y Estados Unidos  

Estados Unidos exporta a más de 230 destinos distintos, de los cuales Canadá y México representan  más de un 

tercio del total.  En cambio, México exporta más bienes y servicios a los Estados Unidos en poco más de un 

mes,  que  lo que exporta en un año a los 27 países de la Unión Europea.
11

 

Las exportaciones de México a los Estados Unidos 

Después de China y Canadá, México es el tercer mayor proveedor de bienes de los Estados Unidos. Esto 

equivale a $280 mil millones de dólares, lo que representa a un 12.4 por ciento de todos los bienes importados 

por los Estados Unidos en el 2013. 
12

 La siguiente tabla muestra las cinco principales categorías de bienes 

exportados.

Categoría Código	  SCIAN Can2dad,	  en	  mil	  
millones	  de	  dólares

Fabricación	  de	  equipo	  de	  transporte 336 $59.6
Fabricación	  de	  equipo	  de	  generación	  y	  
distribución	  de	  energía	  eléctrica 3353 $57.4

Fabricación	  de	  maquinaria	  y	  equipo 333 $42.6
Extracción	  de	  petróleo	  y	  gas 211 $34.8
Fabricación	  de	  instrumentos	  de	  
medición,	  control,	  navegación,	  y	  
equipo	  médico	  electrónico

3345 $10.7

Tabla 1 
Categorías Principales de Exportaciones de México a Estados Unidos 

Fuente:	  Office	  of	  the	  United	  States	  Trade	  RepresentaVve;	  Mexico

 9 Office of the United States Trade Representative; Mexico; http://www.ustr.gov/countries-regions/americas/mexico 
 10 Energy Information Administration; Mexico Week: U.S. is Mexico’s primary energy trade partner amid shifting trade dynamics; http://www.eia.gov/todayinenergy/ 
     detail.cfm?id=11231 
 11 U.S. Embassy in Mexico web site.; http://mexico.usembassy.gov/eng/econ.html 
 12 Office of the United States Trade Representative; Mexico; http://www.ustr.gov/countries-regions/americas/mexico

http://www.eia.gov/todayinenergy/
http://www.ustr.gov/countries-regions/americas/mexico
http://www.eia.gov/todayinenergy/
http://www.ustr.gov/countries-regions/americas/mexico
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Categoría Código	  SCIAN Can2dad,	  en	  millones	  de	  
dólares

Fabricación	  de	  maquinaria	  y	  equipo 333 $38.5

Fabricación	  de	  equipo	  de	  generación	  y	  
distribución	  de	  energía	  eléctrica

3353 $36.7

Extracción	  de	  petróleo	  y	  gas 211 $23.0

Fabricación	  de	  equipo	  de	  transporte 336 $21.6

Fabricación	  de	  Productos	  de	  PlásVco 3261 $15.3

Las Importaciones a México desde los Estados Unidos 

México recibió aproximadamente $226 mil millones de dólares en importaciones procedentes de Estados 

Unidos, que se tradujo en un superávit comercial de $54 mil millones de dólares para México. 

La Tabla 2 muestra las cinco principales categorías de mercancías enviadas desde Estados Unidos a México.  

Tabla 2 
Categorías Principales de Importación de México provenientes de Estados Unidos

Fuente:	  Office	  of	  the	  United	  States	  Trade	  RepresentaVve;	  Mexico

2-2 Comercio entre México y Texas 

El mercado más grande de Texas es México. En el año 2014 Texas exportó más de $102 mil millones de 

dólares a México, lo que representa el 35.5 por ciento de las exportaciones totales de mercancías del Estado. 

A México le siguen Canadá ($31.1 mil millones), Brasil ($11.8 mil millones), China ($11 mil millones) y los Países 

Bajos ($8.9 mil millones).
13

 

México exportó casi $95 mil millones de dólares en mercancía a Texas, lo que representa más del 30 por ciento 

de las exportaciones mexicanas totales a los Estados Unidos.
14

 

Texas envió aproximadamente $100 mil millones de dólares en bienes a México en el año 2013. Esto lo 

convierte en el mayor socio de exportación de Texas.
15

13	  	  InternaVonal	  Trade	  AdministraVon,	  Texas	  Exports,	  jobs,	  and	  foreign	  investment	  at	  h<p://www.trade.gov/mas/ian/statereports/states/tx.pdf	   	  
14	  	  Census	  Bureau;	  State	  imports	  for	  Texas;	  h<p://www.census.gov/foreign-‐trade/staVsVcs/state/data/imports/tx.html#ctry	  
15	  	  InternaVonal	  Trade	  AdministraVon;	  TradeStats	  Express;	  h<p://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx

http://www.trade.gov/mas/ian/statereports/states/tx.pdf
http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx
http://www.trade.gov/mas/ian/statereports/states/tx.pdf
http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx
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Categoría Código	  SCIAN
Can2dad,	  en	  
millones	  de	  
dólares

Fabricación	  de	  equipo	  de	  computación,	  
comunicación,	  medición	  y	  de	  otros	  equipos,	  
componentes	  y	  accesorios	  electrónicos

334 $19

Minería
21 $9.5

Fabricación	  de	  equipo	  de	  transporte
336 $8.5

Tabla 3 
Categorías Principales de Importación de México provenientes de Texas

Fuente:	  Woodrow	  Wilson	  InternaVonal	  Center	  for	  Scholars;	  Working	  Together:	  Economic	  Ves	  between	  the	  United	  States	  and	  
Mexico

2-3 Consumo y Producción de Petróleo y Gas 

La demanda de México por el gas natural se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, esto 

debido principalmente a su uso en la generación de energía eléctrica. Por otro lado, la producción de gas 

natural se ha ido reduciendo en los últimos años. 

México 

El consumo de petróleo en México en el  2013 fue de alrededor de 2 millones de barriles por día, mientras que 

la producción de crudo fue de alrededor de 2.5 millones de barriles por día, lo que convierte a  México en un 

exportador neto de petróleo.
16

 Aunque México exporta productos de petróleo crudo, es un importador neto 

de productos de petróleo refinado.
17

 

México produjo 4.5 millones de pies cúbicos por día de gas natural, mientras que el consumo de es de 

alrededor de  6.2 millones de pies cúbicos por día. El déficit de producción se cubre principalmente con las 

importaciones a través de tuberías de los Estados Unidos, y el resto proviene de las importaciones de gas 

natural licuado de otros países. Según la Administración de Información de Energía (EIA), entre el 2013 y el 

2014, México importó más de 650 millones de pies cúbicos de gas natural de los Estados Unidos. 

16 Energy Information Administration; Countries – Overview/Data; http://www.eia.gov/countries/country- data.cfm?fips=MX#pet 
17 lbid.
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Consumo Producción 

Año
Petróleo	  crudo	  en	  
miles	  de	  barriles	  

por	  día

Gas	  Natural	  Seco	  
en	  millones	  de	  
pies	  cúbicos	  por	  

día

Petróleo	  crudo	  en	  
miles	  de	  barriles	  

por	  día

Gas	  Natural	  Seco	  
en	  millones	  de	  
pies	  cúbicos	  por	  

día
2013 2,044.27 6,248 2,561.86 4,493
2012 2,085.60 6,641 2,592.51 4,577
2011 2,112.56 6,456 2,599.85 4,779
2010 2,080.44 6,264 2,621.14 4,928
2009 2,069.61 5,848 2,645.84 4,717
2008 2,161.12 5,834 2,838.99 4,641
2007 2,172.79 5,548 3,142.95 4,598
2006 2,122.93 5,091 3,345.43 4,104
2005 2,116.67 4,538 3,423.12 3,695
2004 2,069.20 4,530 3,475.83 3,430
2003 2,015.66 4,492 3,458.68 3,836

Fuente:	  Energy	  Administra2on;	  Countries-‐Overview/Data

Tabla 4 
Petróleo Crudo Total, Producción y Consumo de Gas Natural de México

Estados Unidos 

En los Estados Unidos el consumo de petróleo se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 

cinco años, situándose en alrededor de 18-19 millones de barriles por día. Esto es significativamente más alto 

que la producción del 2013 de 7.4 millones de barriles por día (ver Tabla 5), sin embargo, es importante tomar 

en cuenta que la producción estadounidense de crudo ha aumentado de alrededor de 5 millones de barriles 

en el 2008. El aumento de la producción en los Estados Unidos durante los últimos años es directamente 

atribuible al aceite de lutitas, que hace destacar el potencial para incrementar las actividades relacionadas con 

las lutitas en la producción energética mexicana.  

El consumo y producción de gas natural sigue una tendencia similar, con los Estados Unidos consumiendo un 

poco más de lo que producía en el 2013, aunque los aumentos de producción superan el crecimiento en su 

uso. 
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Consumo Producción

Año
Petróleo	  crudo	  en	  
miles	  de	  barriles	  

por	  día

Gas	  Natural	  Seco	  
en	  millones	  de	  
pies	  cúbicos	  por	  

día

Petróleo	  crudo	  en	  
miles	  de	  barriles	  

por	  día

Gas	  Natural	  Seco	  
en	  millones	  de	  
pies	  cúbicos	  por	  

día
2013 18,961.13 71,334 7,441.49 66,668

2012 18,490.21 69,953 6,496.70 65,845

2011 18,882.07 67,060 5,644.79 62,745

2010 19,180.13 65,992 5,481.87 58,399

2009 18,771.40 62,767 5,349.83 56,504

2008 19,497.96 63,773 5,000.06 55,229

2007 20,680.38 63,299 5,076.98 52,784

2006 20,687.42 59,449 5,087.87 50,695

2005 20,802.16 60,312 5,181.52 49,454

2004 20,731.15 61,378 5,440.92 50,934

2003 20,033.51 61,033 5,649.24 52,325

Fuente:	  Energy	  Administra2on;	  Countries-‐Overview/Data

Tabla 5 
Petróleo Crudo Total, Producción y Consumo de Gas Natural de Estados Unidos

Texas 

Texas es el estado número uno en los Estados Unidos con respecto a las reservas de crudo y producción. 

Cuenta con cerca de un tercio del total de las reservas de crudo de Estados Unidos. Texas también encabeza 

el consumo total de petróleo, y es el número uno entre los estados en el consumo de combustible de aceite 

destilado y gases licuados del petróleo (GLP).  El consumo de GLP en Texas, representa más del sesenta por 

ciento del total del país, lo que equivale a un consumo mayor que el consumo de GLP de todos los otros 

estados combinados. La mayor parte del GLP es para fines industriales, donde se utiliza como materia prima 

química en las plantas petroquímicas.
18

18 De la página de EIA en: http://www.eia.gov/state/analysis.cfm?sid=TX 

http://www.eia.gov/state/analysis.cfm?sid=TX
http://www.eia.gov/state/analysis.cfm?sid=TX
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Consumo Producción 

Año
Petróleo	  crudo	  en	  
miles	  de	  barriles	  

por	  día

Gas	  Natural	  Seco	  
en	  millones	  de	  
pies	  cúbicos	  por	  

día

Petróleo	  crudo	  en	  
miles	  de	  barriles	  

por	  día

Gas	  Natural	  Seco	  
en	  millones	  de	  
pies	  cúbicos	  por	  

día
2013 3507.88 10,660 2,529.00 18,893
2012 3405.62 10,173 1,979.00 18,169
2011 3374.91 9,847 1,449.00 17,210
2010 3130.42 9,334 1,169.00 17,520
2009 3126.22 9,775 1,094.00 17,970
2008 3422.94 9,707 1,109.00 15,715
2007 3467.22 9,479 1,072.00 14,177
2006 3395.64 9,660 1,075.00 13,482
2005 3520.48 10,775 1,076.00 12,896
2004 3404.77 11,162 1,073.00 13,455
2003 3507.88 660 1,098.00 18,893

Fuente:	  Energy	  Administra2on;	  Countries-‐Overview/Data

Tabla 6 
Petróleo Crudo Total, Producción y Consumo de Gas Natural de Texas

2-4 Comercio de Petróleo y Gas entre México y Estados Unidos 

México sigue siendo un importante exportador de productos del petróleo crudo a los Estados Unidos. En el 

2013, México fue el tercer mayor proveedor de petróleo, con un 12 por ciento y casi $ 32 mil millones de 

dólares del suministro total de Estados Unidos. Estados Unidos recibe aproximadamente el 71 por ciento de 

las exportaciones petroleras totales de México. 

La disminución de la cantidad de petróleo crudo enviado a los Estados Unidos se debe, hasta hace poco, en 

gran medida a la disminución de la producción de Pemex. Traído en parte por el agotamiento del yacimiento 

petrolero Cantarell en el Golfo de México, que fue el más grande campo de producción en México. 

Recientemente, el aumento de la extracción de petróleo de Estados Unidos del petróleo de lutitas ha 

exacerbado esta disminución. 

Estados Unidos también importa gas natural de México, pero la cantidad es limitada y está muy lejos de la 

cantidad de gas natural que se envían desde los Estados Unidos a México, como se puede ver en la Tabla 7. 
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Año
Petróleo	  crudo	  y	  productos	  

derivados	  de	  petroleo	  en	  miles	  
de	  barriles	  por	  día

Gas	  Natural  
(millones	  de	  pies	  cúbicos)

2013 919 1,069

2012 1,035 314

2011 1,206 2,672

2010 1,284 29,995

2009 1,210 28,296

2008 1,302 43,314

2007 1,532 54,062

2006 1,705 12,749

2005 1,662 9,320

2004 1,665 0

2003 1,623 0
Fuente:	  Energy	  Informa2on	  Administra2on;	  Petroleum	  &	  Other	  Liquids-‐	  Data-‐	  U.S.	  Imports	  from	  Mexico	  of	  Crude	  Oil	  and	  
Petroleum	  Products

Tabla 719  
Exportaciones de Petróleo y Gas natural de México a los Estados Unidos

Aunque México es un exportador neto de petróleo crudo, es un importador neto de productos refinados del 

petróleo: en el 2012, mientras que México exportó alrededor de un millón de barriles por día de petróleo 

crudo, también estaba importando alrededor de 600 000 mil barriles por día de productos refinados 

derivados del petróleo provenientes de Estados Unidos. Esto se debe a varias razones: la falta de capacidad 

de refinación en general, así como una falta de la capacidad de refinación en específico de los crudos 

pesados que se producen en el país. Además, no sólo la capacidad de refinación nacional es limitada, sino 

que también está descuidada, lo que significa que México puede refinar menos de lo que debería der ser 

capaz de refinar potencialmente. 

19 Energy Information Administration; Natural Gas – Data – U.S. Natural Gas Imports by Country; http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9102mx2a.htm

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9102mx2a.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9102mx2a.htm
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Año
Petróleo	  crudo	  y	  productos	  

derivados	  de	  petróleo	  en	  miles	  
de	  barriles	  por	  día

Gas	  Natural  
(millones	  de	  pies	  cúbicos)

2013 194,025 658,496

2012 206,762 619,955

2011 207,870 498,893

2010 163,439 333,459

2009 117,454 338,490

2008 121,835 365,449

2007 101,743 291,860

2006 92,996 322,128

2005 97,868 305,196

2004 76,413 397,454

2003 83,385 345,235
Fuente:	  Energy	  Informa2on	  Administra2on;	  Petroleum	  &	  Other	  Liquids,	  Natural	  Gas

Tabla 820, 21  
Exportaciones de Petróleo y Gas Natural de Estados Unidos a México

2-5 Transporte 

México no tiene ninguna conexión internacional de oleoductos, la mayoría de sus exportaciones de crudo se 

trasladan a través de tres terminales portuarias: Cayo Arcas, Dos Bocas y Pajaritos, que están localizados en la 

costa del Golfo. La mayoría de estas exportaciones (71 por ciento) se envían a las refinerías a lo largo de la 

costa del Golfo de Estados Unidos, principalmente en Texas y Luisiana.
22

 

El gas natural se maneja a través de ocho tuberías, seis de las cuales cruzan la frontera México-Texas, aunque 

sólo dos se encuentran activas en este momento.
23

 

A pesar de que México exporta petróleo crudo, importa productos refinados del petróleo de los Estados 

Unidos. Este intercambio se realiza a través de camión o ferrocarril, aunque hay planes para construir nuevos 

gasoductos para facilitar este proceso.
24

 

El gas natural es traído a través de 17 tuberías, de los cuales 11 están en la frontera de México con el estado 

de Texas. 
25

 20 Energy Information Administration; Petroleum & Other Liquids – Data - U.S. Exports to Mexico of Crude Oil and Petroleum Products; http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/
LeafHandler.ashx?n=pet&s=mttexmx1&f=a 
 21 Energy Information Administration; Natural Gas – Data - U.S. Natural Gas Pipeline Exports to Mexico; http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9132mx2a.htm 
 22 Energy Information Administration; Countries – Mexico - Analysis; http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=MX 
 23 Energy Information Administration; Natural Gas – Data – U.S. Natural Gas Imports By Point of Entry; http://www.eia.gov/dnav/ng 
ng_move_poe1_a_EPG0_IRP_Mmcf_a.htm 
 24 University of Texas at Austin; Latin American and Caribbean Program – Fuel Pipeline Will Go From Mexico To U.S.; http://www.jsg.utexas.edu/lacp/2014/10/fuel-pipeline-
will-go-from-mexico-to-u-s/ 
 25 Energy Information Administration; Natural Gas – Data – U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports By Point of Exit; http://www.eia.gov/dnav/ng/
ng_move_poe2_a_EPG0_ENP_Mmcf_a.htm

http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_poe2_a_EPG0_ENP_Mmcf_a.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_poe2_a_EPG0_ENP_Mmcf_a.htm
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Oleoductos 

México no tiene conexiones de ductos internacionales que transportan petróleo crudo. Las siguientes son las 

tuberías que transportan gas natural de México a los Estados Unidos. 

Tabla 9 
Exportaciones a través de tuberías de gas natural de México de los Estados Unidos, 

por punto de entrada (millones de pies cúbicos por año)

Ubicación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total	  de	  
Importaciones	  de	  
EE.UU	  de	  Gas	  
Natural

3,632,403 3,299,402 3,309,747 3,119,753 2,963,140 2,786,496 2,635,858

1 Ogilby	  Mesa,	  CA 1,345 1,953 22,503 454 0 23 -‐
2 Otay	  Mesa,	  CA 0 0 0 1,717 0 0 0
3 Alamo,	  TX 20,653 13,279 4,685 0 0 0 0
4 El	  Paso,	  TX -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
5 Galvan	  Ranch,	  TX 0 245 225 501 314 1,046 1,426
6 Hidalgo,	  TX 1,201 284 62 0 0 0 0
7 McAllen,	  TX 20,115 12,535 2,520 0 0 0 0
8 Penitas,	  TX -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Sub-‐total	  de	  
importaciones	  de	  
México

43,314 28,296 29,995 2,672 314 1,069 1,426

Fuente:	  Energy	  Informa2on	  Administra2on;	  Natural	  Gas	  data.	  Natural	  Gas	  exports	  by	  point	  of	  exit

Las exportaciones de gas natural en gasoductos desde México a los Estados Unidos no representan una 

categoría muy importante de comercio entre los dos países, como se muestra en la Tabla 9.  El gas natural se 

maneja a través de ocho tuberías, seis de los cuales cruzan la frontera México-Texas, la mayoría de ellos no  

muestran actividad en los últimos tres años, con la excepción de Galván Ranch en Texas. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones	  Totales	  de	  
Estados	  Unidos 924,046 1,039,002 1,071,997 1,435,649 1,590,531 1,569,375 1,507,738

Exportaciones	  de	  Estados	  
Unidos	  a	  México

365,396 338,406 333,251 498,657 619,802 658,368 738,480

Porcentajes

Exportaciones	  a	  Estados	  
Unidos	  a	  México	  (%) 39.54% 32.57% 31.09% 34.73% 38.97% 41.95% 48.98%

Fuente:	  Energy	  Informa2on	  Administra2on;	  Natural	  Gas	  data.	  Natural	  Gas	  exports	  by	  point	  of	  exit

Tabla 10 
Exportaciones de Gas Natural a través de Gasoductos desde EE.UU. a México  

(Millones de pies cúbicos por año)

A través de los años, las exportaciones de gas natural a través de tuberías desde los Estados Unidos a México 

han aumentado de cerca de 365 millones de pies cúbicos a cerca de 740 millones de pies cúbicos por año, 

desde el 2008 hasta el 2014. Estas exportaciones con respecto al total de las tuberías de gas natural han 

aumentado las exportaciones de 39.5 por ciento a 49.0 por ciento para el mismo período. La Tabla 11 muestra 

una lista detallada de las tuberías y los volúmenes de gas natural exportados desde los Estados Unidos a 

México.

Ubicación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Douglas,	  AZ	  	  	   46,437 43,953 44,470 44,836 46,069 53,679 64,072
2 Nogales,	  AZ	  	  	   144 199 223 250 282 367 524
3 Sasabe,	  AZ	  	  	  	   -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 180
4 Calexico,	  CA	  	  	   5,534 5,944 6,388 6,938 7,486 7,683 7,657
5 Ogilby,	  CA	  	  	   103,540 95,394 36,683 87,259 103,050 99,468 106,856
6 Otay	  Mesa,	  

CA	  	  	  
-‐ -‐ -‐ -‐ 0 86 537

7 Alamo,	  TX	  	  	   5,388 3,678 27,479 48,850 72,039 76,111 78,866
8 Clint,	  TX	  	  	   84,152 89,274 87,449 96,722 101,585 108,573 138,682
9 Del	  Rio,	  TX	  	  	   346 323 320 282 355 372 324
10 Eagle	  Pass,	  TX	  	  	   1,695 1,237 1,471 2,114 2,970 2,608 3,801
11 El	  Paso,	  TX	  	  	   7,859 7,119 7,043 7,381 6,238 5,657 4,054
12 Hidalgo,	  TX	  	  	   0 10 0 0 2,506 9,227 14,862
13 McAllen,	  TX	  	  	   17,400 10,935 20,627 56,569 68,425 78,000 79,396
14 Penitas,	  TX	  	  	   18,923 4,262 1,371 6,871 0 0 0
15 Rio	  Bravo,	  TX	  	  	   49,073 56,035 62,914 74,790 75,026 78,196 76,154
16 Rio	  Grande,	  

TX	  	  	  	  
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 8,045

17 Roma,	  TX	  	  	   24,905 20,042 36,813 65,794 133,769 138,340 154,471
Sub-‐total 365,396 338,406 333,251 498,657 619,802 658,368 738,480

Fuente:	  Energy	  Informa2on	  Administra2on;	  Natural	  Gas	  data.	  Natural	  Gas	  exports	  by	  point	  of	  exit

Tabla 11 
Exportaciones de Gas Natural a través de Gasoductos de EE.UU. a México, por punto 

de salida (Millones de pies cúbicos por año)
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2008 53

2009 84

2010 208

2011 236

2012 153

2013 128

Fuente:	  Energy	  Informa2on	  Administra2on;	  U.S.	  Natural	  Gas	  Exports	  and	  Re-‐Exports	  by	  Country

Transporte en Camión 

La información disponible de exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México a través de camiones 

se limita a volumen solamente, no por terminal de exportación o destino. Se debe considerar que el precio 

promedio en dólares por mil pies cúbicos cuando se transporta por camión es casi tres veces más ($ 10.84) la 

de gas natural transportado a través de oleoductos ($ 3.91). 
26

 

No se importa gas natural a los Estados Unidos a través de camiones.
27

Tabla 12 
Gas Natural transportado en camión desde los Estados Unidos a México   

(Millones de pies cúbicos por año)

 26 Energy Information Administration; U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country; http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm 
 27 Energy Information Administration; U.S. Natural Gas Imports by Country; http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_impc_s1_a.htm

http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_impc_s1_a.htm
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_impc_s1_a.htm
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Puertos 

Los productos derivados del petróleo crudo mexicano se transportan a través de la filial de Pemex, Pemex 

Procura y Abastecimiento.  Los puertos localizados en el entorno de la zona de estudio son: 

México: Cayo Arcas, Dos Bocas, Puerto de Altamira, Puerto de Coatzacoalcos, Puerto de Tampico, Puerto de 

Tuxpan, Puerto de Tonalá, Puerto de Veracruz . 

Estados Unidos: Port of Brownsville, Port of Corpus Christi, Port of Freeport, Port of Galveston, Port Ingleside, 

Port Lavaca-Point Comfort, Port of Houston, Port of Texas City, Port of Sabines Neches Waterway. 

Figura 5 
Puertos alrededor de la Zona del Estudio
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3. Perfiles de las Entidades Federativas que conforman 
el Estudio 

El área de enfoque en este estudio de impactos económicos está concentrado en los siguientes estados: 

Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Este estudio tiene como propósito estimar los impactos 

económicos que provengan de la exploración de lutitas y gas natural en los cuatro estados mexicanos y 

explorar las oportunidades de negocio y crecimiento económico proveniente de las actividades llevadas a 

cabo en cada región.  Diferentes estudios desarrollados en Estados Unidos han sugerido grandes impactos 

en México que podrían llegar a durar muchos años.  

Figura 6 
Zona de Estudio
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Coahuila 

Coahuila tiene una superficie continental de 151,562.56 kilómetros cuadrados, con una población de 2,748, 391 

habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. La entidad cuenta con 38 municipios, 

siendo la capital la ciudad de Saltillo. El Índice de Desarrollo Humano 2010 ubicó a la entidad en la posición 

número cinco en el país.
28

  El Producto Interno Bruto de Coahuila en el 2012 fue de 436,096 millones de pesos. 

Al III trimestre de 2014 la entidad contaba con una población económicamente activa de 1,328,715 personas y 

una población económicamente activa ocupada de 1,265,407 personas. De esta población, solamente el 1.5 se 

ocupó en la industria extractiva y de la electricidad. 

Coahuila destaca por su actividad industrial, principalmente en las industrias del acero y la minera. La 

producción anual de acero líquido en el año 2012 fue de 5.4 millones de toneladas. Las principales compañías 

en este ramo son DeAcero y AHMSA. En cuanto a la industria minera, Coahuila cuenta con el 95 por ciento de 

las reservas nacionales de carbón. Las principales compañías en esta actividad extractiva con presencia en la 

entidad son AHMSA, Peñoles, MICARE y Grupo México.
29

 Coahuila es un estado pionero en la región noreste al 

crear un clúster energético minero-petrolero, que actualmente está integrado por gobiernos municipales, 

universidades y empresas grandes, medianas y pequeñas.  

En la formación de Capital Humano la 

entidad cuenta con 163 instituciones de 

Educación Superior y 159 de Educación 

Técnica. En el año 2012 egresaron 

4,955 alumnos del área de Ingeniería y 

la Manufactura y 13,230 de Educación 

Técnica y de Servicios. El Ranking 2015 

de las Mejores Universidades de 

Méx i co rea l i z ado po r Amér i ca 

Economía Intelligence ubica a la 

Universidad Autónoma de Coahuila en 

la posición 32 de entre las 50 mejores 

universidades públicas y privadas del 

país.
30

 La entidad cuenta con 5 centros 

de investigación con especialidades en 

materiales, polímeros, metal, cerámica, 

agricultura, campo irrigación y uso del 

agua.

Figure 7. Estado de Coahuila

 28 Índice de Desarrollo Humano en México (2012): cambios metodológicos e información para las entidades federativas, PNUD, México, D.F., p. 6. 
 29 Secretaría de Desarrollo Económico de Coahuila: www.sedec-coahuila.gob.mx 
 30 Véase: www.rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-México-2015

http://www.rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-M%C3%A9xico-2015
http://www.rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-M%C3%A9xico-2015
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Nuevo León 

Nuevo León tiene una superficie continental de 64,220.15 kilómetros cuadrados. La entidad tiene 4, 653,458 

habitantes de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, de los cuales el 95 por ciento vive 

en localidades urbanas y el 5 por ciento en localidades rurales. El Índice de Desarrollo Humano elaborado por 

el PNUD ubicó a Nuevo León en la segunda posición en el país, sólo después del Distrito Federal.
31

 La Entidad 

tiene la reputación de ser la Capital Industrial del país. La economía de Nuevo León es muy vibrante, siendo 

una de las más importantes de México, pues su Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto de Nuevo 

León en el 2012 fue de 949,244 millones de pesos. Al III Trimestre de 2014 la entidad contaba con una 

Población económicamente activa de 2, 313,993 personas y una población económicamente activa ocupada de 

2, 180,801 personas. En el sector hidrocarburos, Nuevo León cuenta con una refinería localizada en el municipio 

de Cadereyta. Esta refinería es la cuarta en importancia en el país pues mantiene el 15.2 por ciento de la 

producción nacional.
32

 Asimismo, en el año 2013 la entidad contaba con 6,306 kilómetros de ductos para 

distribución de petróleo y gas, que 

representan el 15.71 por ciento del 

total en el país. En el año 2012 Nuevo 

León contaba con 73 pozos de 

desarrollo terminados y 4 pozos 

exploratorios.
33

 En relación con el 

capital humano la población de la 

entidad tiene un nivel importante de 

preparación profesional, pues el 12.30 

por ciento de la población cuenta con 

nivel profesional y el 1.20 por ciento 

con nivel de posgrado. También, la 

Entidad cuenta con instituciones de 

educación superior de prestigio 

nacional e internacional. El Ranking 

2015 de las Mejores Universidades de 

Méx i co rea l i z ado po r Amér i ca 

Economía Intelligence ubica al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey y a la Universidad 

Autónoma de Nuevo León en las 

posiciones 2 y 6 entre las 50 mejores universidades públicas y privadas del país. Finalmente, Nuevo León 

cuenta el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León, que es un parque de cuarta 

generación basado en el modelo de la triple hélice. 

Figura 8. Estado of Nuevo León

 31 Índice de Desarrollo Humano en México (2012): cambios metodológicos e información para las entidades federativas, PNUD, México, D.F., p. 9. 
 32 Cálculo propio con datos del Sistema de Información Energética, SENER. 
 33 Un pozo exploratorio podría ser un agujero perforado: a) para encontrar y producir petróleo o gas en una zona considerada previamente área improductiva; b) para 
encontrar una nueva reserva en un campo conocido, es decir, una producción de petróleo y gas previamente en otra reserva, o c) para extender el límite de una reserva de 
aceite o gas conocida. Un pozo de desarrollo se perfora dentro del área probada de una reserva de aceite o gas a la profundidad de un horizonte estratigráfico conocido por 
ser productivo. Recuperado de: http://www.eia.gov/tools/glossary/index.cfm?id=D

http://www.eia.gov/tools/glossary/index.cfm?id=D
http://www.eia.gov/tools/glossary/index.cfm?id=D
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Tamaulipas 

El Estado de Tamaulipas se localiza al noreste de México y tiene una superficie continental de 80,174.68 

kilómetros cuadrados. La entidad tiene 3, 268,554 habitantes de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2010 del INEGI. Su capital es Ciudad Victoria. El Índice de Desarrollo Humano 2010 ubicó a Tamaulipas en la 

posición número diez en el país.
34 

El Producto Interno Bruto de Tamaulipas en el 2012 fue de 400,892 millones 

de pesos a precios constantes de 2008. Al III Trimestre de 2014 la entidad contaba con una población 

económicamente activa de 1, 541,067 personas y una población económicamente activa ocupada de 1,446,110 

personas. La Agenda energética de Tamaulipas 2014 señala que 78,820 personas de la población 

económicamente activa ocupada trabajan en el sector energético. 

En el sector hidrocarburos, Tamaulipas cuenta con una refinería localizada en el municipio de Ciudad Madero. 

La refinería de Madero es la sexta en importancia en el país pues mantiene el 9.9 por ciento de la producción 

nacional.
35

 Asimismo, la entidad cuenta con 5 terminales de almacenamiento y distribución, 1 terminal marítima 

y 4 plantas de procesamiento. El estado tiene 9,714 kilómetros de ductos para distribución de petróleo y gas. 

En el año 2012 Tamaulipas contaba con  

5 pozos exploratorios y 171 pozos de 

desarrollo terminados. 

En relación a la formación de capital 

h u m a n o , Ta m a u l i p a s t i e n e 5 1 

p rog ramas de l i cenc i a tu ra , 11 

programas de maestr ía y 4 de 

doctorado relacionados con la energía 

que ofrecen las instituciones de 

educación superior en el estado. El 

R a n k i n g 2 0 1 5 d e l a s M e j o re s 

Universidades de México realizado por 

América Economía Intelligence ubica a 

l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e 

Tamaulipas en la posición 31 de entre 

las 50 mejores universidades públicas y 

privadas del país.  

Figura 9. Estado de Tamaulipas

34 Índice de Desarrollo Humano en México (2012): cambios metodológicos e información para las entidades federativas, PNUD, México, D.F., p. 6. 
35 Cálculo propio con datos del Sistema de Información Energética, SENER.
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Veracruz 

El estado de Veracruz tiene una superficie continental de 71,820 Km2 y su población es de 7, 643,194 

habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. El Índice de Desarrollo Humano 2010 

ubicó a la entidad en la posición número 28 entre las 31 entidades del país y el Distrito Federal. Veracruz 

cuenta con 210 municipios. La capital del estado es la ciudad de Xalapa. 

El Producto Interno Bruto de Veracruz en el 2012 fue de 675,182 millones de pesos a precios constantes de 

2008. Al III Trimestre de 2014 la entidad contaba con una población económicamente activa de 3,230,202 

personas y una población económicamente activa ocupada de 3,104,982 personas. De esta población sólo el 

0.9 por ciento se dedica a la industria extractiva y la electricidad.  

En el sector de hidrocarburos, 

Veracruz cuenta con una refinería 

localizada en el municipio de 

M i n a t i t l á n . L a re f i n e r í a d e 

M i n a t i t l á n e s l a q u i n t a e n 

importancia en el país pues 

mantiene el 15.2 por ciento de la 

producción nacional.
36

 El estado 

tiene 9,730 km de ductos para 

distribución de petróleo y gas. En 

el año 2012 Veracruz contaba con 

3 pozos exploratorios y 479 pozos 

de desarrollo terminados.   

En relación a la formación de 

capital humano, el Ranking 2015 

de las Mejores Universidades de 

México realizado por América 

Economía Intelligence ubica a la 

Universidad Veracruzana en la 

posición 15 entre las 50 mejores 

universidades públicas y privadas          

del país.  

Figura 10. Estado de Veracruz

 36 Anuario Estadístico de Veracruz 2013, p. 162.
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Coahuila Nuevo	  León Tamaulipas Veracruz

Población	  
Censo	  INEGI	  
2010

2,748,391 4,653,458 3,268,554 7,643,194

Superficie	  
(Km2)	  

Superficie	  
(Millas	  
Cuadradas)

151,562.56	  

58,518.31

64,220.15	  

24,795.53

80,174.68	  

30,955.62

71,820	  

27,729.86

Número	  de	  
Municipios	  y	  
Capital

38	  

SalVllo

51	  

Monterrey

43	  

Ciudad	  Victoria

210	  

Xalapa

Índice	  de	  
Desarrollo	  
Humano	  (2012)

Posición	  5 Posición	  2 Posición	  10 Posición	  28

Infraestructura	  
de	  
Hidrocarburos

Cuenta	  con	  
el	  95	  por	  
ciento	  de	  
las	  
reservas	  
nacionales	  
de	  carbón.

Una	  
refinería	  
ubicada	  en	  
el	  
municipio	  
de	  
Cadereyta,	  
que	  
manVene	  el	  
15.2	  por	  
ciento	  de	  la	  
producción	  
nacional.

Una	  
refinería	  
ubicada	  en	  
el	  municipio	  
de	  Ciudad	  
Madero	  que	  
manVene	  el	  
9.9	  por	  
ciento	  de	  la	  
producción	  
nacional

Una	  
refinería	  
ubicada	  en	  
el	  
municipio	  
de	  
MinaVtlán	  
que	  
manVene	  
el	  15.2	  por	  
ciento	  de	  la	  
producción	  
nacional.

Pozos	  de	  
Desarrollo*	  

2 73 171 479

Pozos	  
Exploratorios	  
(2012)*

6 4 5 3

*Véase	  pie	  de	  página	  33

Tabla 13 
Características importantes de los Estados en el Estudio 

(Estados de México)
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Figura 11 
La Región del Estudio

4. Perfil de las Cuencas 

México tiene un gran potencial para el desarrollo de aceite y gas de lutitas  localizados en la roca madre y en 

las lutitas marinas depositadas a lo largo del Golfo de México. Un estudio dirigido por la Administración de 

Información de Energía (EIA) concluyó que México obtiene lutitas recuperables consistiendo de 545 billones de 

pies cúbicos de gas natural y 13.1 mil millones de barriles de aceite y de aceite condensado. Se estima que 

estas reservas son más grandes que todas las reservas convencionales en México.  
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Pozo
Profundidad  

(M)
Fecha	  	  

(mes/año) Estado Resultado

EMERGENTE-‐1 4,071 2/11 Coahuila Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

PERCUTOR-‐1 3,436 3/12 Coahuila Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

HABANO-‐1 3,770 4/12 Coahuila
Producción	  Comercial	  de	  Condensados	  y	  
Gas

MONTANES-‐1 3,200 4/12 Coahuila Producción	  de	  Gas	  Seco	  No-‐Comercial	  

NOMADA-‐1 2,850 6/12 Coahuila Gas	  No-‐ProducVvo

ARBOLERO-‐1 4,007 7/12 Nuevo	  León Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

ANHELIDO-‐1 3,945 12/12 Tamaulipas Commercial	  producVon	  of	  oil	  and	  gas

CHUCLA-‐1 3,705 3/13 Coahuila
Producción	  Comercial	  de	  Condensados	  y	  
Gas

DURIAN-‐1 4,250 7/13 Nuevo	  León Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

NUNCIO-‐1 4,900 11/13 Tamaulipas Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

TANGRAM-‐1 4,426 12/13 Nuevo	  León Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

GAMMA-‐1 3,793 12/13 Coahuila
Producción	  Comercial	  de	  Condensados	  y	  
Gas	  

KERNEL-‐1 4,404 12/13 Nuevo	  León Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

BATIAL-‐1 4,199 5/14 Nuevo	  León Producción	  de	  Gas	  Seco	  No-‐Comercial

MOSQUETE-‐1 4,156 6/14 Tamaulipas Gas	  No-‐ProducVvo

NERITA-‐1 4,100 8/14 Nuevo	  León Producción	  de	  Gas	  Seco	  No-‐Comercial

CEFIRO-‐1 4,598 9/14 Tamaulipas Producción	  Comercial	  de	  Gas	  Seco

SERBAL-‐1 4,750 1/15 Tamaulipas
Producción	   No-‐Comercial	   de	   Gas	  
Húmedo

Uno de los campos petrolíferos del cual más información se ha obtenido en México es la cuenca de Burgos 

donde la producción de petróleo y gas natural se extiende hasta el norte de Texas. Se estima tener 393 billones 

de pies cúbicos y 6.3 mil millones de barriles  de gas de lutita y de lutitas recuperables.
37

 Sin embargo debido a 

la geología en el sur y este del país, su estructura es más compleja  y su potencial de desarrollo es menos 

seguro. Por ejemplo, la Cuenca de Sabinas, consiste de 124 billones pies cúbicos de lutitas recuperables dentro 

de Eagle Ford Shale y La Casita Lutitas pero la cuenca se considera defectuosa y plegada.
38

 Las cuencas en 

Tampico, Tuxpan y Veracruz tienen una estructura geológica más favorable. Estas cuencas poseen 28 billones 

de pies cúbicos y tienen el potencial de producir 6.8 mil millones de barriles de gas lutitas y aceite de lutitas 

recuperables del Cretácico y lutitas marinas del Jurásico.
39

 Por otro lado, es importante tener en cuenta que la 

perforación aún no se ha realizado en las cuencas localizadas al sur de México. La Tabla 14 muestra los pozos 

exploratorios de aceite y gas de lutita ubicados en la zona del estudio. 

Tabla 14 
Pozos Exploratorios terminados de Aceite de Lutitas y Gas

37 EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment." (2013): II-1-I-24. Energy Information Administration. Junio 2013. Web. 
38 Ibid. 
39 Ibid.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos
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Región
Aceite	  y	  Condensados	  

(mil	  millones	  de	  barriles)
Gas	  

(billones	  de	  pies	  cúbicos)
Aceite	  Crudo	  

(mil	  millones	  de	  barriles)

Tampico-‐Misantla 6.5 24.7 11.4

Burgos	  MZ 6.3 393.1 85

Sabinas-‐Burro-‐Picachos 0 123.8 24.8

Veracruz 0.3 3.4 0.9

Total	  de	  Lu2tas 13.1 545 122.1

	  	  	  Fuente:	  Comisión	  Nacional	  de	  Hidrocarburos	  

Región
Aceite	  y	  Condensados	  

(mil	  millones	  de	  barriles)
Gas	  

(billones	  de	  pies	  cúbicos)
Aceite	  Crudo	  

(mil	  millones	  de	  barriles)

Tampico-‐Misantla 30.7 20.7 34.7

Burgos	  MZ 0 53.8 10.8

Sabinas-‐Burro-‐Picachos 0.6 67 13.9

Veracruz 0.6 0 0.8

Total	  de	  Lu2tas 31.9 141.5 60.2

La siguiente tabla muestra la valoración más reciente de algunos recursos naturales divididos por región. 

Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
40

 en la plataforma Tampico-Tuxpan, que también se reconocen 

como Tampico-Misantla; Burgos Mz, Burro-Picachos, Sabinas y Veracruz, se estima poder extraer 31.9 mil 

millones de barriles y 141.5 billones de pies cúbicos de gas de lutita con un total de 60.2 mil millones de 

barriles.

Tabla 15 
Recursos Prospectivos según CNH

       Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos 

La Tabla 16 muestra las lutitas dividas por sus recursos prospectivos de acuerdo a la EIA, con 13.1 mil millones 

de barriles de petróleo y aceite condensado y 545 billones de pies cúbicos de gas natural. En comparación con 

los datos de la CNH (Tabla 15) se pueden notar algunas diferencias importantes. Según los estudios de la CNH, 

se encuentran más recursos de petróleo y aceite condensado que los resultados que fueron estimados por la 

EIA (de 31.9 a 31.9 mil millones de barriles), la cuenca Tampico-Misantla se lleva la mayoría de las ganancias 

mientras se le estima producir cero ganancias a la cuenca de Burgos.  Se puede concluir, a través del estudio 

conducido por la CHN que los recursos de gas son menores que los que se estimaron en el estudio hecho por 

la EIA (de 545 a 1 41.5 billones de pies cúbicos). También se estima que las cuencas de Burgos y Sabinas 

perderán la mayoría de sus recursos. Sin embargo, estas diferencias entre las cuencas no son definitivas y entre 

más exploración y producción en el desarrollo de estas cuencas más serán susceptibles a evolucionar y cambiar. 

Tabla 16 
Recursos Prospectivos según EIA

40 México. CNH. Recuperado de: 
http://www.cnh.gob.mx/_docs/Aceite_gas_lutitas/seguimiento_a_la_exploracion_y_extraccion_de_aceite_y_gas_en_lutitas.pdf  
“Prospective Resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from undiscovered accumulations by application of future 
development programs.” From Petroleum Resources Management Systems (2007). Society of Petroleum Engineers. Retrieved from: http://www.spe.org/industry/docs

http://www.spe.org/industry/docs
http://www.spe.org/industry/docs
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La cuenca de Sabinas se encuentra en el noreste de México y es una de las cuencas de lutita marina en tierra, 

más grandes. Esta cuenca está formada por el Estado de Coahuila y Nuevo León. Según Pemex la cuenca 

tiene una superficie de 37,000 kilómetros cuadrados.
41 

La columna estratigráfica de Sabinas se extiende desde 

el Triásico hasta el Cretácico Superior,  y esta deformada por las fuerzas de compresión de la era terciaria.
42 

De 

acuerdo a la Administración  de Información de Energía, gran parte de la estructura de la cuenca está 

demasiado deformada para el desarrollo de gas de lutita exceptuando una pequeña zona localizada en el 

noreste de la cuenca que por su formación tiene potencial para el desarrollo.  

Pemex empezó a explorar en esta zona desde 

1962. Para el año 1968, el programa de 

perforación integral ya se había desarrollado. Un 

resultado de la perforación integral fue que 

ocho pozos que se descubrieron fueron 

yacimientos de gran importancia. La producción 

en la Cuenca de Sabinas empezó en 1974 

cuando se descubrió el campo Monclova-Buena 

Suerte que produce gas no asociado dentro de 

la formación rocosa. Según Pemex, desde 1978 

hasta 2008 de los 23 campos que se 

descubrieron originalmente (de los cuales 18 

siguen activos con una reserva de 48.1 millones 

de barriles de aceite) la cuenca ha producido 12 

mil millones de pies cúbicos de gas. A la cuenca 

de Sabinas se le estimó 300 millones de barriles 

de petróleo, de los cuales 231 millones barriles 

de aceite ya se han documentado, lo que 

significa un 77 por ciento y se han registrado 83 

oportunidades exploratorias. El 23 por ciento 

restante está siendo documentado y estudiado para ser presentado y aprobado.  

Los depósitos de esta zona están compuestos de rocas fracturadas que tienen la posibilidad de perder su 

porosidad y permeabilidad. Esto significa que los depósitos tienen un nivel de producción muy alto, pero al 

mismo tiempo tienen un nivel rápido de declinación. La zona que hoy en día se considera parte del Eagle Ford 

Shale, también incluye la parte noroeste, noreste y algunas partes centrales de la cuenca de Sabinas. La capa 

geográfica que es de mayor interés, es la secuencia donde se encuentra las lutitas (con un ancho de 30 m)  

negras que están intercaladas con calizas arenosas y areniscas carbonadas. Recientemente, Pemex perforó una 

lutita dentro de la cuenca de Sabinas, lo que confirmó que la zona de Eagle Ford Shale cruza el horizonte entre 

México y los Estados Unidos. El Percutor-1, un pozo horizontal, tuvo la capacidad de producir gas seco desde 

una profundidad de 3,330-3,390m bajo la superficie. Según la EIA, la tasa de producción inicial del pozo eran 

2.17 millones  de pies cúbicos por día, desde ese entonces se ha reportado que la producción de este pozo ha 

disminuido rápidamente.  

 41 "Prospective Resources as of January 1, 2008." 62.3 (2008): 11-17. Petróleos Mexicanos, 01 Ene. 2008. En línea.   
42 Ibid.

Cuenca de Sabinas

Figura 12 
Cuenca de Sabinas
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Cuenca de Burgos 

La cuenca de Burgos tiene una superficie de 70,000 kilómetros, incluyendo la plataforma continental. 

Principalmente abarca el estado de Tamaulipas y el extremo oriental de Nuevo León, directamente al sur del 

río (Rio Bravo) Río Grande (como muestra la Figura 12). La cuenca de Burgos es la extensión meridional de la 

cuenca de Maverick en Texas, que es una de las cuencas donde se encuentra los yacimientos de lutitas más 

productivos dentro de la zona del Eagle Ford Shale y Pearsall. La columna estratigráfica de la cuenca consiste 

de sedimentos siliciclasticas terciario (Paleoceno al Plio-Pleistoceno). Por otra parte, esta misma columna 

estratigráfica puede tener más de 10,000 metros de angostura en el borde oriental.  

Según la Administración de Información 

Energética (EIA), basada en el Eagle Ford Shale 

en Texas, los dos yacimientos con más 

prospectivos en México se encuentran en la 

cuenca de Burgos. Estos son  el Cretácico (que 

es principalmente Tironiano) que está localizado 

del Eagle Ford Shale y el Jurásico (que es 

principalmente Tironiano) dentro de las 

formaciones de La Casita y Pimienta. Se dice 

que el Eagle Ford Shale en México tiene el 

mismo potencial de producción comercial que 

Texas. Mientras los yacimientos de La Casita y 

Pimienta se estima que tienen una producción 

similar a las de Haynesville localizadas en el este 

de Texas. Por la manera en la cual La Casita esta 

geográficamente formada, se cree que al 

sureste de la cuenca será la fuente principal de 

depósitos convencionales. 
43

 

La Cuenca de Burgos fue perforada en 1942 y la 

producción comenzó en 1945 cuando se  descubrió y se desarrolló el campo de la Misión, cerca de Reynosa 

en Tamaulipas. Según Pemex,  227 campos han sido perforados de los cuales 179 se encuentran activos.
44

 

Actualmente en la cuenca también  existen 3,500 pozos activos que producen gas natural.
45

 Sin embargo, 

estos pozos convencionales suelen tener baja permeabilidad y una declinación rápida de producción. En 

1994, la cuenca fue reactivada a raíz de nuevos métodos de trabajo y herramientas técnicas para la 

exploración. Estos han aumentado el promedio de producción, por ejemplo en 1994 se produjo un total de 

200 millones de pies cúbicos de gas natural y al aplicar estos nuevos métodos de exploración se pudo 

adquirir 1,400 millones de pies cúbicos de gas natural en el 2007. Al aplicar estas nuevas estrategias se pudo 

ver un cambio de 9,536 mil millones de pies cúbicos de producción. Según el informe de Pemex en el 2008 

existen 959 millones de barriles de aceite en reserva. 

Recientemente, Pemex hizo su primer descubrimiento de lutita en la cuenca de Burgos en el 2010. El pozo de 

gas de lutita está situado a unos pocos kilómetros hacia el sur de la frontera entre Texas/Coahuila que se 

extiende hasta la zona del Eagle Ford Shale. Según la EIA, este pozo fue verticalmente perforado con una 

profundidad de 2,500 m y empleado 2,550 m lateral (aunque otra fuente informó 1,364 m). Durante la 

estimulación de fractura (en el nivel 17) los pozos valuados de 20 a 25 millones fueron probados a una tasa 

inicial de 2.8 millones de pies cúbicos por día (el intervalo de tiempo no fue reportado), se concluyó  que con 

los precios de gas actuales, no sería lucrativo.
46

Figura 13 
Cuenca de Burgos
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Por otra parte, según Pemex en el 2012, la empresa Petróleos Mexicanos perforó tres pozos de exploración de 

gas de lutita en los yacimientos del Eagle Ford Shale localizados en la cuenca de Burgos. Basado en un reporte 

de la EIA, estos pozos incluyen el yacimiento Nomada-1.
47

 El plan de PEMEX en el 2015 es perforar hasta 75 

yacimientos dentro de la Cuenca de Burgos. 

 43 Cuevas Leree, A., Muñoz-Cisneros, R., Silva-Saldivar, P., De la Rosa, V.H., Rivas, E.O., González, J., and Fernández-Turner, R., 2004. “A New Upper Oligocene Oil Play in 
Southern Burgos Basin, México.” Search and Discovery Article #10075, Adapted from extended abstract prepared for presentation at AAPG Annual convention, Abril 
18-21, 2004  
 44 "Prospective Resources as of January 1, 2008." 62.3 (2008): 11-17. Petróleos Mexicanos, 01 Ene. 2008. Web.  
 45 EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment." (2013): II-1-I-24. Energy Information Administration. Junio 2013. En línea. 
 46 Ibid. 
 47 PEMEX, Form 6-K, U.S. Securities and Exchange Commission, Noviembre 2012, p. 7. 

Cuenca Tampico-Misantla  

La cuenca Tampico-Misantla tiene una superficie de 50,000 kilómetros cuadrados.  La cuenca incluye una 

porción de aguas profundas. La cuenca limita el oeste con la de la Sierra Madre Oriental (Laramide) y al este 

queda la plataforma de Tuxpan. La cuenca de Tampico-Misantla se extiende desde el levantamiento de Santa 

Ana hasta el arco de Tamaulipas al norte de Tampico. En el norte de la cuenca hay un arco que está limitado 

por una serie de fallas al sur del arco de Tamaulipas. Se reconoce que Tampico-Misantla es la cuenca de 

productores de aceite más antigua en México. 

Figura 14 
Cuenca Tampico-Misantla

39
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La fuente principal en la cuenca de Tampico es el esquisto Jurásico Superior (Titónico) de Pimienta. La 

Pimienta alcanza profundidades prospectivas de 1,400 a 3,000 m en el sur donde se encuentran tres 

estructuras levantadas. Estas estructuras son: Piedra de Cal, Jabonera y Bejuco. Cerca de la ciudad de 

Tampico, existen alrededor de 50 pozos convencionales ricos en lutitas. Son creados por la formación de 

Pimienta y tienen una profundidad de unos 1,000 a 3,000 m. Al llegar a esta profundidad se han encontrado 

grandes cantidades de gas seco, gas húmedo y de aceite. Dentro de la cuenca estos recursos se pueden llegar 

a encontrar de oeste a este, lo que significa que el ángulo de inmersión de la cuenca tiene una estructura 

suave. La profundidad de promedio en esta zona se extiende de 5,500 a 8,000 pies.
48

 

En 1904 las actividades exploratorias se iniciaron con el descubrimiento de la provincia de la Ébano-Pánuco. 

Hasta el 2008, la provincia ha producido más de mil millones de barriles de aceite pesado. Este aceite 

proviene de rocas calcáreas del Cretácico superior. La cuenca también produce carbonatos en Kimmeridgian y 

en el Cretácico inferior en los campos Tamaulipas-Constituciones, San Andrés y Arenque (este último es un 

campo de aguas profundas). La producción comenzó en 1908 en la parte meridional de la cuenca: lo que 

ahora se llama Faja de Oro. Al principio, su producción se obtuvo en las rocas de arrecifes calcáreos del 

Cretácico medio. Es importante tener en cuenta que la Faja de Oro tiene porciones terrestres y de aguas 

profundas. En estas porciones se han acumulado sedimentos del talud que han sido derivados por la erosión 

del arrecife (conocidos como formación Tamabra) que llevaron al descubrimiento de importantes campos 

como Poza Rica, Jiliapa y Tres Hermanos. 

En la cuenca Tampico-Misantla, el Paleocanal de Chicontepec, que abarca una superficie de 3,000 kilómetros 

cuadrados, se desarrolló al oeste de la Faja de Oro. El paleocanal está conformado por sedimentos de 

siliclastic; en gran parte en el Paleoceno y el Eoceno. 

Según la EIA, la lutita de Pimienta en la cuenca de Tampico tiene un estimado 23 billones de pies cúbicos y 5.5 

mil millones de barriles en recursos de gas y aceite recuperable. La concentración de recursos de gas de lutita 

tiene un promedio de 19 a 83 miles de millones de pies cúbicos/millas cuadradas mientras que la 

concentración de aceite de lutitas tiene un promedio de 17 a 38 millones barriles/millas cuadradas.
49

 

En el 2012, Pemex informó que estaba evaluando la geología de las lutitas de la cuenca de Tampico y 

planeaba perforar varios pozos hasta 2015.
50

 48 PEMEX, Form 6-K, U.S. Securities and Exchange Commission, Noviembre 2012, p. 7. 
 49 Ibid. 
 50 PEMEX, Presentación para Inversionistas, Noviembre 2012, p.43 
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Cuenca de Veracruz 

La cuenca de Veracruz tiene una superficie de 24,000 kilómetros cuadrados. Una parte de la zona cubre la parte 

de aguas profundas. La cuenca es asimétrica en sección transversal, con la gravedad que muestra la parte más 

profunda a lo largo de la margen occidental. La cuenca consiste de varios elementos estructurales, del oeste al 

este: el enterrado tectónico frente, tendencia Homoclinal, Loma Bonita anticlinal, sinclinal Tlacotalpan, Anton 

Lizardo Trend y el reentrante altamente deformado de Coatzacoalcos en el sur. 
52

 

La exploración se inició en el año 1950 y la producción en 1956. La cuenca se reactivó en los años noventa 

debido a la necesidad de los depósitos de gas. Las provincias se dividen principalmente en dos partes. La 

primera parte consiste en el frente estructural sepultado del cinturón plegado y con errores que forma la Sierra 

Madre Oriental, también conocido como la plataforma de Córdoba, compuesto de piedra caliza del Cretácico 

superior que produce aceite y gas húmedo.
53

 

    

Luego está la fosa terciaria. La fosa terciaria 

corresponde a un centro de depósito lleno de 

conglomerados, arenas y arcillas depositados 

como resultado del levantamiento de la Sierra 

Madre Oriental y deformado por emplazamientos 

volcánicos recientes. Como resultado de la 

estrategia de PEP que se centró en la búsqueda 

de gas, esta porción de la cuenca se reactivó a 

través de una intensa campaña de adquisición 

sísmica y de perforación exploratoria, que 

condujeron a descubrir que México se ha 

convertido en el segundo productor más 

importante de gas no asociado; con una 

producción de 1,000 millones de pies cúbicos por 

día.
54

 

Según Pemex, las reservas totales de la cuenca se 

estiman tener 268 mil millones de barriles de 

aceite y  actualmente produce un promedio de 

897 mil millones de pies cúbicos. En cuanto al potencial que tiene México, la cuenca de Veracruz cuenta con 

800 millones de barriles de aceite, de los cuales 480 mil millones de barriles ya han sido reportados. 

Recientemente, Pemex tenía previsto perforar 10 pozos  de gas de lutita en la cuenca de Veracruz para el año 

2016. 

51 Escalera Alcocer, J.A., 2012. “Potencial de Recursos no Convencionales Asociado a Playas de Aceite y Gas de Lutitas en Mexico.” ExpoForum PEMEX, August 1, 37 p. 52 
Prost, G. and Aranda, M., 2001. “Tectonics and Hydrocarbon Systems of the Veracruz Basin, Mexico.” In C. Bartolini, R.T. 
53 "Prospective Resources as of January 1, 2008." 62.3 (2008): 11-17. Petróleos Mexicanos, 01 Jan. 2008. Web.  
54"Prospective Resources as of January 1, 2008." 62.3 (2008): 11-17. Petróleos Mexicanos, 01 Jan. 2008. Web. 

Figure 15 
 Cuenca de Veracruz
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5. Infraestructura 

A través de CENAGAS y Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), México busca inversión en infraestructura de 

gas natural y petróleo promoviendo la competitividad para asegurar una industria y economía nacional más fuerte. 

El objetivo es incrementar la participación activa en el desarrollo de proyectos que garanticen el abastecimiento 

domestico de gas natural. 

En 2012, Pemex aprobó e implementó una estrategia exhaustiva que incluye programas comerciales y de inversión 

en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, importaciones de gas natural licuado, a mediano y largo 

plazo, el incremento en la capacidad de transportación de gas natural importado y el fuerte sistema nacional de 

gasoductos, el cual es un activo estratégico para el desarrollo del país. 

En los últimos diez años la demanda nacional de gas natural en México creció a una tasa del 5.7 por ciento. En la 

región Centro-Occidente del país, la tasa fue del 5.9 por ciento CAGR (Tasa de Crecimiento Anual o por sus siglas 

en ingles CAGR). Para el periodo 2012-2028, la oferta nacional de gas natural (producción) aumentará a una tasa 

anual de 1.6 por ciento mientras que la demanda del mercado que atiende PGPB crecerá a una tasa media anual 

de 3.6 por ciento por lo que las importaciones totales se incrementarán para el mismo periodo en 3,007 miles de 

millones de pies cúbicos diarios.
55

 Los proyectos que forman parte de la estrategia integral de suministro 

permitirán un crecimiento armónico de la capacidad de transporte en la red de gasoductos de México.  

5-1 Características y Proyectos de Gasoductos 

Esta sección muestra algunos proyectos en construcción en la frontera noreste de México con los Estados Unidos. 

1)  Agua Dulce-Frontera 

El gasoducto Agua Dulce-Frontera permitirá suministrar gas natural al gasoducto Frontera-Los Ramones con una 

capacidad de 2,100 millones de pies cúbicos diarios. Se tiene programado iniciar la operación comercial el 1º de 

diciembre de 2014. En julio de 2012 PGPB a través de MGI inició el concurso para determinar la empresa que 

desarrollará, operará y mantendrá el gasoducto Agua Dulce-Frontera. El 28 de enero de 2013 se determinó al 

ganador del concurso NET Midstream, LLC. 

2) Los Ramones Phase I and II 

Los Ramones I, involucró la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro y 118km de largo 

empezando en el punto de interconexión del gasoducto Agua Dulce-Frontera en Camargo, Tamaulipas, frontera 

de Estados Unidos. Este suministra gas natural al gasoducto Los Ramones y culmina en Los Ramones, Nuevo León. 

Dos estaciones de compresores en cada extremo, con una capacidad de 100,000 caballos de fuerza cada uno 

también fueron construidas. El gasoducto dentro de la fase I tiene una capacidad de suministro de 2,100 millones 

de pies cúbicos de gas por día (MMcfd) 

 55 http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/014D49D7-5E7A-4103-A8CA-2C5F2B11871D/0/PresentationLosRamonesPhaseII2may2013.pdf

http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/014D49D7-5E7A-4103-A8CA-2C5F2B11871D/0/PresentationLosRamonesPhaseII2may2013.pdf
http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/014D49D7-5E7A-4103-A8CA-2C5F2B11871D/0/PresentationLosRamonesPhaseII2may2013.pdf
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Compañía Proyecto Inversión Ubicación

NET	  Midstream	  LLC
Agua	  Dulce	  –	  
Frontera	  
Pipeline

N/A

Agua	  Dulce	  TX	  a	  MEX-‐
USA	  punto	  de	  
interconexión,	  frontera

Gasoductos	  de	  Chihuahua Los	  Ramones	  I N/A

Punto	  de	  interconexión	  
MEX-‐USA	  a	  frontera	  con	  
Los	  Ramones	  Nuevo	  
Leon

Brazil’s	  Odebrecht Los	  Ramones	  II $985	  
Millones	  

Nuevo	  Leon,	  Tamaulipas,	  
San	  Luis	  Potosi,	  
Queretaro	  y	  Guanajuato.

Fuente: Pemex Gas y Petroquimica Basica, Diario Oficial de la Federacion; Plan Sectorial de Energia

Gasoducto Los Ramones Fase II 

El gasoducto Los Ramones es parte del Sistema de Transporte de Gas Natural para abastecer el centro de 

México, con el gas de Estados Unidos. Este se extenderá por más de 620 millas y tienen la capacidad para 

transportar 2.1 Bcf/d. La finalización del sistema está programada para el año 2016.  

Los Ramones II Norte implicará la instalación de un gasoducto de 42 pulgadas de diámetro y tuberías de 450 

km de longitud, así como la construcción de dos estaciones de compresión de gas con una capacidad de 

61.000 HP cada una. Se espera generar 1,480 trabajos de construcción y 3,000 trabajos indirectos. La fase II 

del Norte comenzará en Nuevo León, atravesara el estado de Tamaulipas y finalizará, en San Luis Potosí. Su 

capacidad mínima de suministro será de 1.41 billones  de pies cúbicos de gas natural por día. El punto de 

interconexión de las dos secciones bajo la Fase II se encuentra en el municipio de Villa Hidalgo en el estado de 

San Luis Potosí.  

El gasoducto de Los Ramones II Sur de 42 pulgadas de diámetro tendrá una longitud de 291.7 kilómetros; de 

San Luis Potosí a Apaseo El Alto, Guanajuato. Esta sección de la tubería tendrá una capacidad de suministro 

diseñada de 1.4 millones de pies cúbicos por día de gas natural. 

Pemex le adjudicó un contrato a un consorcio que incluye a la compañía brasileña Odebrecht por $935 

millones para construir una parte de la sección de la Fase 2 Norte del gasoducto Los Ramones. La sección de 

450 kilómetros se llevara a cabo a través de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí e incluye 

dos estaciones de bombeo. El trabajo se llevará a cabo por AOT Tuberías, un consorcio formado por 

Odebrecht, Arendal de México y la empresa argentina Techint. 

 56 México. DOF. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326587&fecha=13/12/2013

Tabla 1756
  

Proyectos de Gasoductos

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326587&fecha=13/12/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326587&fecha=13/12/2013
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Actualmente, la red de transporte de gas natural en México tiene una longitud de 11,904 kilómetros. De ellos, 

9.259 kilómetros (77.8 por ciento) pertenecen a Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y 2,645 kilómetros 

son propiedad de empresas privadas (22.2 por ciento). 

La siguiente figura muestra sólo los nombres de los gasoductos de propiedad privada. 

Figura 16 
Gasoductos en México

Fuente:	  CRE

Figura 17 
Gasoductos Privados en México

Fuente:	  CRE
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Para el año 2018 hay 18 proyectos de transporte de gas natural, 10,000 kilómetros de gasoductos adicionales, 

y 13.3 millones de dólares en inversiones anticipadas. El siguiente gráfico muestra las ubicaciones. 

Figura 18 
Planes y Gasoductos Futuros

Fuente:	  CRE

Estos Gasoductos están basados en cuatro condiciones: 

• Para favorecer el suministro de gas natural y la construcción de gasoductos hacia el centro y la 

parte occidental del país. 

• Para apoyar la demanda de electricidad y escenarios de producción de gas natural antes de la 

Reforma Energética. 

• Para mantener el suministro de gas natural licuado (LNG) en Manzanillo y Altamira hasta el año 

2021 y 2027 , respectivamente. 

• Las exportaciones de gas natural a América Central y el mercado de Asia - Pacífico. 
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6. Educación y Certificaciones 

Las compañías petroleras son reconocidas mundialmente por el extenso entrenamiento que les ofrecen a sus 

trabajadores  con  el fin de mantener un estándar competitivo impuesto por  el mercado global.  Para cumplir 

con los requisitos necesarios, las compañías recurren a otras entidades especializadas en entrenamiento de 

personal. Estas entidades son usadas para impartir sesiones de entrenamiento y a la vez promover nuevas 

tecnologías y servicios. Un dato muy importante que debería ser considerado para el propósito del estudio es 

el hecho que hoy en día muchas compañías contratan su propio staff de entrenamiento de personal con el fin 

de recortar costos. Por lo general, el personal de Recursos Humanos se encarga de la logística de los cursos de 

entrenamiento  necesarios para el resto del capital humano de la compañía. No obstante, algunos cursos de 

entrenamiento de personal son tan especializados que solo pueden ser impartidos por compañías de 

entrenamiento que no solo poseen el conocimiento técnico sino que también poseen los equipos 

especializados necesarios para un buen aprendizaje. 

La siguiente es una lista de compañías de entrenamiento acreditadas y constantemente contratadas por 

compañías petroleras en México para impartir algunos de los cursos necesarios para el desarrollo de sus 

trabajadores.     

                   • Grupo Planex:  http://grupoplanex.com.mx/ 

• International Well Control Forum (IWCF): http://www.iwcf.org/ 

• Petrofac:  http://www.petrofactraining.com/ 

• Felco Energy Solutions:  http://felco-inc.com.mx/ 

• Petrogroup: http://petrogroupcompany.com/nuestraempresa.php 

• VetcoGray: http://site.ge-energy.com/businesses/ge_oilandgas/en/our_brands/vetcogray.htm 

• Cameron:  http://www.c-a-m.com/ 

• Baker Hughes: http://www.bakerhughes.com/ 

Se estima que durante los próximos cuatro años, México necesitará una cantidad aproximada de 135,000 

expertos de alto nivel, profesionales y de educación técnica, que provengan de diferentes especialidades.  

Estos expertos cubren la demanda directa del sector energético. Entre los 135,000 trabajos directos requeridos, 

aproximadamente 27,000 (20 por ciento) requieren títulos profesionales y 108,000 (80 por ciento) solo 

requieren conocimientos técnicos especializados. Debido a la oferta de trabajos que estará disponible en un 

futuro cercano, oficiales mexicanos han creado un programa especializado con metas estratégicas con el fin de 

crear incentivos y establecer mecanismos que estén coordinados con los requisitos necesarios de agencias 

como: SENER, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), entre otros. 
57

 57 Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética. SENER. Recuperado de: http://www.energia.gob.mx/res/Prog%20Estrat.pdf

http://www.energia.gob.mx
http://www.energia.gob.mx
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SEGUNDA PARTE 
Introducción

La segunda sección de este reporte presenta una Ruta de Negocios para el Operador en actividades de 

exploración y producción. La intención es describir brevemente los pasos que un Operador deberá realizar 

para llevar a cabos las actividades petroleras en México. Aún cuando esta Ruta de Negocios se basa en la 

información disponible hasta el momento, el operador puede esperar pasos diferentes y adicionales de 

acuerdo con su interés por comenzar actividades de exploración y extracción en México. Como parte de la 

implementación de la reforma energética, el gobierno mexicano ha actualizado consistentemente los términos 

contractuales y las bases de licitación para hacer mas atractiva y accesible la entrada al sector de la industria 

privada. 

La primera convocatoria se realizó para 14 áreas contractuales en bloques exploratorios en aguas someras y la 

segunda para 9 campos de extracción distribuidos en 5 áreas contractuales con reservas certificadas. La tercera 

licitación de 26 campos, la primera en tierra, con producción de petróleo y gas se localizan en los siguientes 

estados: 5 en Chiapas; 8 en Nuevo León; 5 en Tabasco; 2 en Tamaulipas y 6 en Veracruz. Los contratos se 

adjudicarán en Diciembre de 2015. Esta Convocatoria se ha referido a los bloques ofertados como campos 

maduros, sin especialmente formar parte de una oferta de bloques no convencionales, estos campos que 

cuentan con pozos ya perforados, con reservas certificadas e infraestructura buscarán reanimar la producción 

mediante técnicas de estimulación conocidas también como no-convencionales 

El 12 de mayo de 2015, la CNH anunció que estos 26 campos, que tienen un área de entre 7 a 60 Km
2
 y una 

profundidad de entre 600 a 6,900 metros, serán adjudicados a través de contratos de licencia. Los 

comisionados de la CNH han reiterado que los términos requeridos para precalificar en esta convocatoria para 

campos terrestres buscan ser atractivos para las compañías mexicanas también y para compañías de menor 

escala. Los requerimientos de capacidad financiera para precalificar son de un mínimo de 5 millones de dólares 

para licitantes individuales en capital contable por cada área contractual, y de tres millones en caso de 

consorcios o licitantes agrupados. 

Para esta licitación en lo particular, el acceso al Cuarto de Datos incluirá el acceso a estudios de impacto social 

y una visita física a los campos que se ofrecen. Las bases de esta tercera licitación se publicaron en la página 

oficial de internet www.ronda1.gob.mx, seguido de un anuncio público televisado con el apoyo de las SHCP, 

SENER y la CNH. 

Para campos no convencionales se requerirá un modelo diferente de Contratos de Exploración y Extracción y 

diferentes requisitos de precalificación. La Ruta de Negocios que se proporciona en este reporte se basa en la 

nueva legislación y se complementa con información disponible de la Ronda 1 en las tres primeras licitaciones: 

exploración de aguas someras, extracción de aguas someras y extracción de campos terrestres. Esta Ruta de 

Negocios no es específica para la operación en campos de shale, pero si incorpora información importante 

derivada de estas primeras tres Convocatorias. 

http://www.ronda1.gob.mx
http://www.ronda1.gob.mx
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Figura 19 
Ruta de Negocios del Operador en Actividades de Exploración y Extracción
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1. Obtención de Información Geológica 

La información geológica más completa e importante se ofrecerá en los Cuartos de Datos. Como se verá más 

adelante, las compañías interesadas deberán realizar un pago para tener acceso al Cuarto de Datos. Cada 

licitación ofrecida por el Gobierno Mexicano contendrá información geológica que será accesible cuando se 

haya cubierto el aprovechamiento correspondiente. Esta información geológica será accesible tanto en 

formato físico como electrónico. Para las convocatorias actuales en aguas someras, la información disponible 

en el paquete de datos incluye: un resumen ejecutivo, levantamientos sísmicos 3D procesados en formato 

SEGY, documentos sobre la geología de la cuenca, información de pozos de correlación regional, registro de 

pozos en formato LAS, LIS o DLIS y una versión completa del Atlas Geológico.  

Un segundo nivel de información específica para cada área contractual que se ofrece en cada una de las 

convocatorias, está disponible al público en el siguiente sitio: http://ronda1.gob.mx/Espanol/index.html. Esta 

página de internet es frecuentemente actualizada tanto en inglés como en español. La página incluye 

información específica para cada convocatoria, tales como: tipos de contratos de exploración y extracción, 

requisitos de contenido nacional y un Atlas Geológico para las áreas contractuales correspondientes. 

Un tercer nivel de información geológica no específica a las rondas de licitación está disponible en las 

siguientes fuentes y páginas de internet:  

Sistema de Información Energética:  

http://sie.energia.gob.mx/ 

Registro de Información Geológica:  

http://www.cnh.gob.mx/rig/  
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 58 Los elementos mencionados serán definidos por la LH, Reglamento de la LH, las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones 
para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos, publicadas el 26 de enero de 2015 y sus modificaciones el 15 de abril del 2015.

2. Reconocimiento Superficial 

Con el fin de obtener un mejor entendimiento de las reservas de hidrocarburos y su potencial en algunas áreas 

específicas, una empresa en México puede solicitar permisos especiales a la CNH para llevar a cabo 

Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES). 

Las ARES para la comercialización de la información obtenida serán otorgadas por 12 años y utilizadas para 

explorar la posible existencia de hidrocarburos en un área determinada (superficie del terreno o del mar). Los 

permisos incluyen los trabajos para la adquisición, el procesamiento, reprocesamiento o interpretación de la 

información. Las actividades podrán ser llevadas a cabo por cualquier Empresa Productiva del Estado o 

entidad paraestatal, así como por cualquier persona física o moral (llamados: asignatarios, contratistas y 

autorizados), previa autorización o permiso y conforme a las disposiciones aplicables en materia de 

contrataciones públicas a cambio de una contraprestación. 

Las autorizaciones para llevar a cabo las ARES de un área, los criterios de confidencialidad y el derecho al 

aprovechamiento comercial de la información que se obtenga de las actividades, se llevarán a cabo por parte 

de la CNH.
58

 

La CNH podrá otorgar estas autorizaciones a los solicitantes inscritos en el Padrón, a través de los siguientes 

mecanismos: 

• Autorización abierta: cualquier interesado inscrito en el Padrón podrá solicitar el área de estudio que 

sea de su interés. 

• Contratación: los componentes en el ARES deberán de  incluir un plan de trabajo con el programa, 

estándares, evaluación y análisis para realizar su actividad. 

Es importante resaltar que se otorgarán las autorizaciones con arreglo a los siguientes criterios de resolución y 

de prelación: 

1. El cumplimiento de los requisitos de la solicitud, plan de trabajo y financiamiento.   

2. Historial de cumplimiento de autorizaciones previamente otorgadas y obligaciones establecidas.  

3. Que las actividades a realizar incentiven el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país.  

4. Que las actividades a realizar promuevan la utilización de la tecnología conforme a los estándares de las 

mejores prácticas de la industria. 

Existen autorizaciones específicas que no otorgan derechos de exploración, ni derechos preferenciales. Esto 

aplica para todos los solicitantes excepto para algunos asignatarios y contratistas quienes no requerirán 

autorización de las áreas de asignaciones y contractuales. Únicamente deberán dar aviso a la CNH y cumplir 

con los requerimientos de entrega de información y demás obligaciones.  
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A continuación, se presenta un resumen del procedimiento del Padrón y la solicitud correspondiente para 

ARES: 

 59 ARES. Recuperado de:  http://cnh.gob.mx/ares.aspx

Figura 20 
Proceso para la Autorización del Reconocimiento y Exploración Superficial 

Fuente: CNH
59

La información obtenida derivada de ARES, que incluye la geológica, sísmica, geofísica, petrofísica, 

petroquímica y otras, pertenece a la Nación. La CNH será la comisión responsable del acopio y administración 

de la misma por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH). El CNIH también 

administrará los núcleos de roca, recortes de perforación y muestras de hidrocarburos que se consideren 

necesarios para el acervo histórico y prospectivo. 

También, se prohíbe a asignatarios, contratistas, autorizados o servidores públicos, publicar, entregar o 

allegarse de información, por medios distintos a los contemplados por la LH o sin contar con el consentimiento 

previo de la CNH. Es responsabilidad de quienes entreguen la información a la CNH el cuidar la calidad, 

integridad y seguridad de dicha información. Lo anterior, sin perjuicio del aprovechamiento comercial de la 

información. Aunado a lo anterior, el acceso a la información del CNIH será ilimitado por cualquier funcionario 

que es parte de la SENER y la SHCP. Las universidades y centros de investigación tendrán acceso en los 

términos de los convenios que al efecto celebren con la CNH. 

Expedición*
de*la*

Autorización*

Inscripción)al)Padrón)(ARES)A))))
)

Autorización)para)Reconocimiento)y)
Exploración)Superficial)(ARES)B))))

Solicita)
inscripción)
adjuntando)
información)
requerida.))

)

Subsanar)o)
aclarar)

Revisa)la)
información)
presentada)

Solicita)al)
interesado)de)
completar)
información)

Inscripción)al)
Padrón)

)

Proyecto)con)o)sin)
adquisición)de)datos)

Solicita)autorización,)adjunta)
proyecto)y)comprobante)de)

pago)

Revisa)la)
documentación)

RetroalimeF
ntación)y)
subsana))

CN
H)

In
te
re
sa
do

))

http://cnh.gob.mx/ares.aspx
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3. Constitución de Empresa Mexicana  

Las compañías nacionales y extranjeras pueden participar en todas las fases de la ronda de licitación. Sin 

embargo, tras la selección de un licitante ganador, la CNH sólo podrá ejecutar contratos de exploración y 

producción con empresas mexicanas, lo que significa que los licitantes ganadores, que no hayan establecido 

previamente una sociedad mexicana, tendrán que hacerlo en ese momento. 

Hay tres formas en las que estas empresas puedan hacer negocios en el país. La primera opción es realizar sus 

actividades a través de un agente o representante dentro del país; la segunda es a través de una sucursal 

mexicana de la empresa, y la tercera opción es por medio de la creación de una empresa constituida conforme 

a las leyes mexicanas. Para este estudio, nos centraremos en los pasos que deben de seguir las empresas 

extranjeras a fin de constituir una subsidiaria mexicana.  

A fin de facilitar la apertura de nuevas empresas, el Gobierno Federal, crea una página web oficial: 

www.gob.mx, misma que incluye todos los trámites que existen en el país para que todo esté concentrado en 

un mismo lugar. Dentro de este sitio existe el portal www.tuempresa.gob.mx, en el cual el operador ingresa su 

información en cada uno de los trámites necesarios para la creación de una empresa. Este portal es optativo, 

ya que en todo momento se podrán realizar los trámites de manera presencial ante las instancias respectivas.  

Cabe mencionar que todas las leyes federales aplican de la misma manera para todos los Estados, por lo que 

los pasos que se describen aplican en cualquier ciudad donde se pretenda constituir la nueva empresa 

mexicana. Las leyes estatales y municipales podrán variar los trámites entre un lugar y otro, pero en esencia, se 

deben de seguir los siguientes pasos: 

El primer trámite consta de la autorización de uso de denominaciones y razones sociales ante la Secretaría de 

Economía. Esta solicitud se puede presentar través del portal www.tuempresa.gob.mx o físicamente en las 

oficinas centrales o delegaciones foráneas ubicadas en las Entidades Federativas. El tiempo estimado es de 1 

día para la solicitud, 2 días para la resolución por parte de la autoridad correspondiente y dentro de los 180 

días naturales siguientes a la fecha de la autorización. El fedatario público, previo pago de derechos, debe dar 

aviso ante esta autoridad del uso del nombre de la empresa. 

El segundo trámite es la elaboración y protocolización del acta constitutiva por parte del fedatario público 

(Notario o Corredor Público) de la elección del operador. Para este trámite es necesario la elección de los 

socios fundadores y el tipo de empresa que se va a constituir. La LGSM reconoce seis tipos de empresas en 

México. Sin embargo, las más comunes y recomendadas para inversionistas extranjeros son las siguientes: 

1. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), con la posibilidad de que sea con capital variable 

(S. de R.L. de C.V.). Este tipo de sociedad se forma por socios que solamente están obligados al pago 

de sus aportaciones representadas en partes sociales. 
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2. Sociedad Anónima (S.A.), con la posibilidad de que sea con capital variable (S.A. de C.V.). Este tipo de 

sociedad se forma por accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.  

3.  Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I), con la posibilidad de que sea con capital variable 

(S.A.P.I. de C.V.). Este tipo de sociedad da más flexibilidad a los accionistas para establecer normas 

respecto a las acciones de la empresa. 

4. Sociedad Anónima Bursátil (S.A.B.), con la posibilidad de que sea con capital variable (S.A.B. de C.V.). 

Este tipo de sociedad tiene la particularidad de emitir acciones cotizadas en la BMV. 

Después de haber elegido el tipo de empresa, se realizan los estatutos sociales, normas que rigen la estructura 

de la empresa respecto de sus socios y acciones. El siguiente trámite es la inscripción del acta constitutiva en 

el RPC. Este trámite tiene como finalidad dar publicidad al acto de constitución y es realizado por parte del 

fedatario. El tiempo aproximado es de 5 días, pero puede variar dependiendo de lo que tarde el operador en 

elegir el tipo de empresa y la carga de trabajo que tenga el RPC. Se deben de pagar derechos ante el RPC y 

los honorarios del fedatario. 

El tercer trámite es la obtención del RFC ante el SAT.
60

 Este trámite se puede iniciar por internet en el portal 

www.tuempresa.gob.mx, pero se debe de concluir en la oficina más cercana al lugar de negocios. El tiempo 

aproximado para este trámite es de 2 días entre la solicitud presentada por internet y la cita en la oficina del 

SAT. La opción más rápida y eficiente para inscribir a la empresa a través de medios remotos, es que el 

fedatario sea parte del acuerdo con la SHCP a través del SAT.  

 60 Para más información: www.sat.gob.mx  

http://www.sat.gob.mx
http://www.sat.gob.mx
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El cuarto trámite es registrar la marca de la empresa ante el IMPI.
61

 Este es un trámite que se realiza por 

internet en portal www.tuempresa.gob.mx y es necesario esperar la autorización, puede tardar hasta 9 meses, 

por lo que es necesario guardar la solicitud. Se debe de pagar por internet los derechos por la marca.  

El quinto trámite es la inscripción en el IMSS.
62

 Es obligatorio inscribir a todos los empleados en el seguro 

social. Para el trámite puede realizarse una pre-alta por internet en el portal www.tuempresa.gob.mx y después 

acudir a la subdelegación administrativa del IMSS donde se obtiene el registro patronal y el alta. Este trámite 

dura aproximadamente 1 día y no tiene costo.  

El sexto trámite es la inscripción ante el RNIE.
63

 Se debe de presentar 40 días hábiles a partir de la fecha en 

que se constituyó la empresa y se deben de pagar derechos. Este registro implica que se deben de presentar a 

lo largo de la vida de la empresa: avisos de modificación de denominación social, domicilio, actividad y 

estructura accionaria, presentación del Informe Económico Anual y la presentación del Informe Trimestral. 

Todos estos trámites se realizan a través del portal de la RNIE. 

Los trámites subsecuentes dependen de cada Estado o Municipio en el que se localice la empresa. Todos los 

trámites deberán de ser completados a fin de evitar posibles sanciones y multas que se pueden derivar de la 

falta de presentación de avisos o informes y renovación de los permisos.  

Por otra parte, a fin de que una empresa pueda tener trabajadores extranjeros, hay una aplicación que los 

empleadores deben obtener del Instituto Nacional de Migración,
64

 así como una visa de trabajo para cada uno 

de los trabajadores extranjeros. 

61 Para más información: www.marcanet.impi.gob.mx 
62 Para más información: www.imss.gob.mx/tramites  

63 Para más información: www.rnie.economia.gob.mx 
64 Para más información: www.inm.gob.mx 

http://www.marcanet.impi.gob.mx
http://www.imss.gob.mx/tramites
http://www.rnie.economia.gob.mx
http://www.inm.gob.mx
http://www.tuempresa.gob.mx
http://www.tuempresa.gob.mx
http://www.marcanet.impi.gob.mx
http://www.imss.gob.mx/tramites
http://www.rnie.economia.gob.mx
http://www.inm.gob.mx
http://www.tuempresa.gob.mx
http://www.tuempresa.gob.mx
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4. Pago por acceso al Cuarto de Datos y Presentación de 

Propuestas  

Una vez que las bases de licitación han sido publicadas por el Comité de Licitación y los bloques y campos han 

sido anunciados, el operador iniciará el proceso de licitación mediante el pago correspondiente para entrar al 

Cuarto de Datos, con el fin de obtener toda la información que requiere  para evaluar su interés por un área 

contractual específica para E&P. 

En primer lugar, las empresas interesadas tienen que solicitar el acceso a la información en el cuarto de datos 

utilizando el formulario de CNH-1 Solicitud de Acceso a la Información del Cuarto de Datos, siguiendo el 

proceso detallado en el tema seis (dentro de este documento).  

Después de completar esta solicitud, las empresas tienen que pagar una cuota para el Cuarto de Datos y el 

registro para la licitación. Este registro consiste en dos pagos en bancos autorizados por la SHCP usando el 

formato e5cinco por las siguientes cantidades:  

• Para el registro a la licitación, evaluación de habilidades, la licitación y la resolución de los contratos 

para la exploración y extracción de hidrocarburos, MXN 280,000.  

• Para obtener acceso al Cuarto de Datos y apoyo técnico para la visualización y descarga de datos 

relacionados a las áreas de contrato:  

o Para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, MXN 5,300,000.  

o Para la extracción de hidrocarburos en campos terrestres, MXN 2,500,000.  

Después de realizar el pago del registro, las empresas recibirán un código de identificación (Clave AD). Se 

debe tomar en cuenta que no es necesario haber completado el proceso de precalificación para tener acceso 

al Cuarto de Datos.
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5. El Cuarto de Datos 

El Cuarto de Datos es un sitio de almacenamiento y distribución de información digital relacionado 

con las áreas contractuales objeto de la licitación. El acceso a la información digital del Cuarto de 

Datos se otorgará a aquellas Compañías que participen en actividades de exploración y/o extracción 

de hidrocarburos. Como primer paso, la Compañía interesada debe solicitar el acceso al Cuarto de 

Datos mediante la utilización del formato CNH-1 Solicitud de Acceso a la Información del Cuarto de 

Datos. Dicha solicitud se enviará al domicilio de la CNH acompañado de los siguientes documentos:  

1. Documento que acredite la existencia legal de la Compañía 

2. Documento que acredite que participa en actividades de exploración y/o extracción 

3. Copia certificada de la identificación oficial del representante legal y copia certificada de los 
poderes generales para actos de administración o especiales para participar en la licitación. 
Dichas copias podrán ser presentadas mediante: a) certificación de un fedatario público en el 
extranjero con facultades para llevar a cabo dicha certificación; b) copia certificada por un 
notario público mexicano; c) copia apostillada o legalizada según el país de origen. 

4. Formato CNH-2 Acuerdo de Confidencialidad firmado por el representante legal 

Una vez que se ha enviado la documentación mencionada a la CNH, la Compañía interesada recibirá 

por correo electrónico la clave de autorización Clave AD o en su caso, la negativa al acceso a la 

información al Cuarto de Datos.  

Como segundo paso, se debe realizar el pago correspondiente en los bancos autorizados por la SHCP 

utilizando el formato e5cinco (véase el tema 4 de esta guía). El pago por el acceso a la información del 

Cuarto de Datos incluirá:  

1. Un disco duro que contiene la información técnica resguardada en el Cuarto de Datos de 
todas las áreas contractuales consideradas objeto de la licitación 

2. Visitas programadas al Cuarto de Datos físico 

3. Acceso virtual a la página electrónica del Cuarto de Datos, la cual consiste en una 
visualización de la información contenida en el disco duro y en el Cuarto de Datos físico 

4. Visitas físicas al área contractual exclusivamente para campos terrestres 

Como último paso, se deberá remitir la copia del comprobante del pago a la CNH y realizar una cita 

para recoger el disco duro en la CNH. El día de la cita, el representante de la compañía deberá 

entregar el comprobante de pago original y recibirá la contraseña del disco duro. Las compañías 

interesadas que hayan pagado el acceso a la información en el Cuarto de Datos serán las únicas que 

podrán participar en la licitación (véase la siguiente página web: http://ronda1.gob.mx/English/

index.html/). 
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6. La Precalificación 

Después de hacer los pagos para el Cuarto de Datos, las partes interesadas deben precalificar a fin de poder 

presentar la propuesta. La CNH publicará la lista de la documentación técnica, operativa, financiera y legal 

necesarios para el proceso de precalificación.
65 

La documentación de apoyo para el proceso de precalificación 

deberá presentarse en persona en el momento de la cita programada previamente con la CNH. El Comité de 

Licitación revisará la documentación en el momento de la presentación. Si algunos de los documentos faltan, 

la empresa tendrá que solicitar otra cita para presentar todos los documentos de apoyo requeridos. Los 

documentos deben ser entregados en dos carpetas diferentes: una que incluya la documentación técnica, 

financiera y legal, y otra con la documentación de apoyo. La siguiente tabla muestra un ejemplo de los 

lineamientos para las diferentes licitaciones que han sido publicadas por la CNH. 

Tabla 18 
Criterios y Documentación necesaria para la Precalificación 

65  Es importante señalar que se espera que cada ronda de licitaciones pueda tener diferentes requisitos de precalificación. La CNH acaba de publicar los requisitos 
relativos a la ronda de aguas someras y campos terrestres. Fuente: www.ronda1.gob.mx
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7. Proceso de Licitación 

De acuerdo con la Constitución mexicana, la CNH debe preparar las licitaciones, anunciar a los ganadores y 

ejecutar la exploración y extracción con los operadores o consorcios.
66

 Además, la CNH será la encargada de 

diseñar y supervisar los aspectos técnicos de la licitación de los bloques para los contratos de exploración y 

extracción. El 28 de noviembre de 2014, la CNH publicó en el DOF los lineamientos para la primera licitación 

de la Ronda Uno de aguas someras.  

Los actos y las etapas de la licitación se desarrollarán bajo los principios de economía, competitividad, 

sencillez, rapidez, eficiencia, legalidad, las mejores prácticas de la industria, transparencia, imparcialidad, 

equidad y buena fe. La licitación no podrá establecer los requisitos que tienen el efecto de limitar los 

principios de la libre competencia. Los actos relacionados con el proceso de licitación y adjudicación de los 

contratos para la exploración y extracción se consideran actividades públicas. La CNH podrá establecer base 

en las medidas o mecanismos que se consideren necesarios para promover la competencia óptima entre los 

participantes, teniendo en cuenta el tamaño, la complejidad y la naturaleza de cada ronda de licitación. 

Cada ronda de licitación incluirá las siguientes etapas: 

•  Publicación en el DOF de los campos específicos para ser licitados que serán seleccionados por la 

CNH. La SHCP definirá términos financieros y la SENER determinará las condiciones técnicas 

(véase el cuadro 21 supra)  

• Solicitud de acceso al Cuarto de Datos a través de la dirección de mensajería enviando toda la 

información requerida  

• La solicitud será revisada y si se aprueba, se generará un código único AD y enviado por correo 

electrónico a los operadores autorizados  

• Pago por acceso a Paquete de Datos de las áreas contractuales  

• Visita física al Cuarto de Datos y recopilar la información del Paquete de Datos  

• Presentar todos los documentos para la precalificación  

• Presentación de la licitación por las partes interesadas  

• Sesión de apertura y anuncio de licitantes ganadores por CNH  

• Decisión de adjudicación y publicación en el DOF 

66  En México son conocidos como Contratos de Exploración y Extracción
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La figura 21 muestra el proceso de licitación y las agencias federales involucradas en cada uno de los pasos 

correspondientes. 

Figura 21 
Proceso de Licitación y Agencias Federales
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7-1 El Comité de Licitación 

El Comité de licitación deberá coordinar y ejecutar las diversas etapas de la licitación que incluirá la 

revisión, verificación, y confirmación de toda la documentación recibida durante el proceso de 

licitación asegurando que cumple con los criterios establecidos.  

Las bases de licitación deberán incluir la siguiente información: 

• El objeto, el calendario y el proceso de la licitación  

• Área Contractual a ser licitada  

• Las solicitudes de aclaraciones  

• Posibles y esperadas reformas a la licitación  

• Criterios de precalificación obligatorios y documentación  

• Condiciones fiscales y financieras relativas a términos fiscales  

• Requisito de contenido local  

• Criterios para determinar al licitante ganador  

• El formato en el que las propuestas deben ser presentadas junto con los requisitos específicos 

para la presentación de propuestas conjuntas  

• El modelo propuesto para los contratos de exploración y extracción de los respectivos bloques 

licitados  

• Programa Mínimo de Trabajo para cada Área Contractual  

• Modificaciones previsibles a las condiciones de la licitación  

• Reglas de confidencialidad  

• Los requisitos colaterales 

Toda la información debe estar disponible a la adhesión establecida según lo publicado en el DOF y 

en los portales correspondientes.
67

 67 Para la presente licitación (Ronda Uno) la página web con toda la información disponible es: http://ronda1.gob.mx/English/index.html / Información disponible en 
Inglés y Español.

http://ronda1.gob.mx/English/index.html%20/
http://ronda1.gob.mx/English/index.html%20/
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8. Anuncio de la Propuesta Ganadora 

La CNH anunciará el licitante ganador del contrato de exploración y extracción, que deberá contener lo 

siguiente: 

1. Resultados de la licitación y  descalificación de las propuestas  
2. Nombre del licitante ganador del primer lugar 
3. Nombre del licitante ganador del segundo lugar 
4. Fecha límite para la firma del contrato y la presentación de garantías 

Si la licitación se declara sin validez con respecto a una o más propuestas, la convocante deberá establecer las 

razones detrás del fallo. En cualquier caso, la nulidad o descalificación no debe incluir información patentada o 

confidencial. La CNH puede revocar la decisión si se comprueba que el licitante ganador ha proporcionado 

información falsa. 

La Comisión podrá declarar desierta total o parcialmente la licitación cuando: 

1. No se presenten propuestas 
2. Los interesados no reúnan los requisitos solicitados en la precalificación 
3. Todas las propuestas sean desechadas 

Previo a la subscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la documentación descrita en cada 

uno de los procesos licitatorios, como las garantías, los comprobantes de domicilio legal y fiscal, la constancia 

emitida por el Sistema de AdministraciónAdministración Tributaria (SAT) que acredite el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, entre otros. 

En conjunto con la subscripción del contrato, el licitante ganador deberá entregar a la CNH los siguientes 

documentos relativos a su empresa mexicana con la que se va a firmar el contrato respectivo: 

• Acta constitutiva  
• Poderes del representante legal  
• Otra información fiscal y corporativa como se describe en los lineamientos de la licitación  
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9. Transparencia 

La Ley de Hidrocarburos (LH) tiene una sección específica referente a la anticorrupción y transparencia, 

indicando que cualquier parte (privada o pública) que conduzca “actos de corrupción”, definidos más 

adelante, debe ser castigada. Es importante mencionar que los actos de corrupción podrán ser causales de 

terminación de las asignaciones, contratos de exploración y extracción, permisos, o autorizaciones respectivas.  

Estos procedimientos deberán regirse por los principios de transparencia, publicidad máxima,  competencia 

equitativa y sencillez.  Las autoridades responsables por cualquier transacción en relación a contratos de 

exploración y producción o asignaciones deben cumplir en todo momento los principios de economía, 

eficiencia, efectividad,  equidad,  honestidad, objetividad y transparencia.   

La LH  proporciona una serie de mecanismos implementados en los procesos de licitación.  El objetivo de 

estos mecanismos es garantizar las mejores condiciones para el Estado, al tiempo que garantiza los derechos, 

la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones para todas las partes interesadas en invertir y hacer negocios 

dentro del sector energético.   

Corresponde a la SENER, a la CNH y a la CRE poner a disposición del público de forma mensual la 

información detallada a continuación: información sobre asignaciones, permisos, áreas a concursar en 

contratos para la exploración y extracción. La CNH, debe publicar los resultados sobre las estadísticas, bases y 

reglas de los procesos de licitación de contratos, autorizaciones existentes y el volumen de producción de 

hidrocarburos. Así como también,  la información técnica relacionada con la administración técnica y 

supervisión de los contratos. La CRE debe publicar información sobre los permisos vigentes, volumen de gas 

natural transportada y almacenada, junto con la capacidad utilizada y disponible en las instalaciones y ductos. 

Adicionalmente, deben publicarse estadísticas de gas natural, petrolíferos y petroquímicos y los resultados de 

las actividades de los gestores de Sistemas Integrados. 

Al igual que las dependencias gubernamentales, los asignatarios, contratistas, permisionarios y autorizados 

estarán obligados a entregar oportunamente la información que se requiera para la publicación a que se 

refiere el párrafo que antecede, a través de sitios web creados para su efecto.  Cabe resaltar que la 

información deberá ser publicada de tal forma que facilite su uso y comprensión, aprovechando los medios 

electrónicos y tecnologías de la información. 
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Figura 22 
Proceso de Transparencia

Otro mecanismo para asegurar la transparencia, es el acceso a la información pública previo al otorgamiento 
de un contrato, asignación, o de la publicación de una convocatoria para la licitación. La SENER en 
coordinación con la SEGOB, debe preparar un estudio de impacto social respecto al área objeto de la 
asignación o del contrato. La SENER deberá de poner a disposición de los participantes los resultados de 
dicho estudio, así como la información sobre grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en 
licitación, con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.  

Durante los primeros dos años contados a partir de la entrada en vigor de la LH, y con el propósito de 
preparar la información ofrecida en los cuartos de datos, la CNIH, la SENER y la CNH podrán subcontratar 
servicios necesarios (legales, económicos, geológicos, etc.) para la implementación de los procesos de 
licitación para los contratos de exploración y extracción.  Esto solo será otorgado por invitación de al menos 
tres empresas o por adjudicación directa, y no se someterá a los procesos de licitaciones públicas.  

Para prevenir la práctica de corrupción, la LH estableció un código de conducta público para los servidores 
públicos de la SENER y la ASEA. Asimismo, la LH estableció las sanciones relacionadas a conductas de 
servidores públicos, como a las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que participen en los 
procesos de las contrataciones o permisos. Una violación a estas disposiciones, podrá ser causal de 
terminación de las asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones respectivas.  

Algunas de las conductas y hechos prohibidos son: la aceptación de obsequios, pago de viáticos y pasajes, 
contribuciones financieras de cualquier tipo, así como otras consideraciones de valor por parte de un servidor 
público o un tercero que en cualquier forma intervenga en alguno o algunos de los actos dentro del 
procedimiento de contratación.  

Específicamente, en relación a la adjudicación de contratos a través del proceso de licitación llevado a cabo 
por la CNH, un mecanismo para asegurar la transparencia se describe a continuación: 

Publicación*de*la*
Convocatoria*para*la*
Licitación*en*el*DOF*

Los*interesados*
deberán*de*cumplir*
con*los*requisitos*de*

precalificación*

!
Los*interesados*

deberán*de*presentar*
una*propuesta*durante*

una*cita*
!

Sesión*pública*para*
nombrar*a*los*
ganadores*

Publicación*en*el*
DOF*
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10. Firma de los Contratos de Exploración y Extracción  

La Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de Ingresos de Hidrocarburos (LIH) rigen todas las actividades 

relacionadas con la industria de hidrocarburos en el territorio nacional y se rigen por el derecho mercantil y 

civil. Dichas leyes establecen que todos los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen al Estado mexicano. Sin 

embargo, las leyes autorizan al gobierno federal a explorar y extraer hidrocarburos a través de asignaciones a 

PEMEX, otras EPE y a empresas privadas a través de contratos de exploración y extracción (E&E). En general, 

estos contratos se otorgan a través de procesos de licitación pública. Otro punto importante a destacar es que 

PEMEX podrá participar como contratista y no como cesionario en virtud de este nuevo régimen contractual. 

Los nuevos modelos de contratos para exploración y producción son: contratos de licencia, contratos de 

producción compartida, y utilidad compartida. La Sección 20 de este informe proporcionará información 

detallada sobre términos económicos y fiscales de los contratos de exploración y producción. En la figura 

siguiente se proporciona información sobre el tipo de contratos previstos en la nueva legislación y el tipo de 

pagos que el contratista y el gobierno recibirán respectivamente. 

Figura 23 
Contratos de Exploración y Extracción 
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Los contratos de E&E requieren pagos al Gobierno de México en forma de contraprestaciones e, impuestos. 

La LIH ofrece diversas fórmulas para la determinación de la contraprestación a pagar por los contratistas. El 

modelo del contrato dependerá de las condiciones de cada campo que se ofrezca. La SHCP determinará las 

condiciones económicas relacionadas con términos fiscales que deben figurar en los contratos que se 

suscriben mediante un proceso de migración o licitación, según sea el caso. Se requerirá una licitación pública 

para adjudicar contratos para la exploración y extracción de gas natural asociado a las minas de carbón. 

Excepcionalmente, los contratos podrán ser adjudicados directamente a los titulares de las concesiones 

mineras exclusivamente para la exploración y producción de gas natural contenido en la veta de carbón. Si los 

hidrocarburos no están asociados al carbón mineral, el contrato para su producción deberá otorgarse a través 

de un proceso de licitación pública.   

Los contratos de E & E se rigen por las leyes federales mexicanas. Las partes deberán resolver sus disputas 

mediante arbitraje (a excepción de la rescisión administrativa). La CNH podrá rescindir los contratos por 

razones graves y mediante un mecanismo establecido en el contrato de E&E para recuperar finalmente el área 

contractual. Una vez que el contratista ha sido notificado de la intención gubernamental de rescindir el 

contrato, se le dará la opción al operador para o subsanar las causas que dieron origen al a  la rescisión del 

contrato. Finalmente otro aspecto importante de los nuevos contratos de E&E es que los contratistas podrán 

reportar las reservas para efectos financieros y fiscales siempre y cuando se mencione expresamente que los 

hidrocarburos bajo tierra son propiedad de la nación. 

Es importante tener en cuenta que las bases de licitación para contratos de E&E podrán incluir una 

participación del Estado mexicano a través de PEMEX y otras entidades con fines especiales en los siguientes 

casos: 

1. Cuando el área contractual coexista, a diferentes profundidades, con una extensión de la 

asignación 

2. Cuando hay oportunidades para promover la transferencia de conocimiento y tecnología para el 

desarrollo de los recursos de Pemex o cualquier otra EPE 

3. En el caso de los proyectos que se realizará a través de un vehículo financiero especializado del 

Estado mexicano.  

En esos casos, la participación de PEMEX no podrá superar el 30% de la inversión del proyecto. SENER, con la 

asistencia técnica de la CNH, podrá establecer una participación obligatoria de PEMEX en aquellas zonas 

donde existe la posibilidad de encontrar yacimientos transfronterizos. En ese caso, la participación obligatoria 

de PEMEX será de al menos 20% de la inversión del proyecto. 

La CNH podrá únicamente suscribir contratos de E&E con empresas constituidas legalmente en México que 

reúnan las siguientes condiciones: 

1. El contratista será residente fiscal en México. 

2. El objetivo corporativo será únicamente la exploración y extracción de hidrocarburos 

3. La entidad corporativa no tendrá la opción de ser parte del régimen fiscal consolidado. 
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10-1 Contratos de Producción Compartida para Aguas Someras 

(Exploración)  

En virtud de los contratos de producción compartida, que se ofrecieron en diciembre de 2014 y febrero de 

2015, para aguas someras, el operador desarrollará actividades de exploración y extracción dentro del área 

contractual y cubrirá todos los costos y riesgos asociados en base a las mejores prácticas industriales y los 

términos contractuales.  

Las partes en el contrato recibirán el pago correspondiente mediante una parte de la producción de 

hidrocarburos. Estos contratos tendrán una vigencia de 25 años, y será posible extender su validez hasta por 

diez años, en dos términos de cinco años. Todos los licitantes deberán demostrar que cuentan con capacidad 

técnica y financiera. El licitante ganador deberá entregar a la CNH una garantía corporativa y una garantía de 

cumplimiento. La garantía corporativa debe ser otorgada con el propósito de garantizar todas las obligaciones 

en virtud del contrato, incluyendo todos los pagos al estado. El contrato especifica que deberá requerirse al 

contratista  una carta de garantía corporativa, así como un carta incondicional e irrevocable de crédito emitida 

a para beneficio del Fondo Mexicano del Petróleo. 

10-2 Los Contratos de Licencia para Campos Terrestres (Campos Maduros) 

El 11 de mayo 2015 en una reunión extraordinaria, la CNH aprobó los términos de la primera licitación para 26 

campos terrestres en México. Esta licitación histórica abrió la puerta a la inversión privada en la exploración y  
proyectos terrestres ubicados en cinco estados mexicanos. 

Para los campos terrestres, las autoridades mexicanas decidieron utilizar el modelo de contrato de licencia a 

través de una proceso simplificado. El contratista podrá evitar el excesivo control gubernamental como se 

estima que ocurrirá en los contratos de producción compartida. 

Adicionalmente los contratos de licencia presentan condiciones más accesibles y simplificadas para lograr una 

mayor participación de la industria mexicana en el sector de los hidrocarburos. El acceso al cuarto de datos 

para estos bloques será también menos costoso que el acceso al cuarto de datos para los campos en aguas 

someras. (véase tabla 19), el acceso al cuarto de datos incluirá una evaluación del impacto social y una visita 

física a los bloques ofertados. En estos campos, las metas contenido nacional serán superiores a las metas 

establecidas para aguas someras hasta lograr gradualmente una participación mínima de 38% contenido local 

para el año 2025. 

Las condiciones financieras y técnicas se han simplificado. Estas condiciones tomarán en cuenta la experiencia 

personal en lugar de las calificaciones corporativas.  

Los modelos actuales de contratos propuestos para los bloques ofertados en los campos en aguas someras 

son Contratos de Producción Compartida (CPC)
68

 y Contratos de Licencia
69

 para los campos terrestres. En las 
siguientes secciones se ofrecerá una descripción de estos contratos que usará el Gobierno Mexicano en los 
bloques que se han ofrecido mediante convocatorias para aguas someras y terrestres como parte de la Ronda 
Uno. 

 68 Publicado por primera vez en Diciembre de 2014 en el DOF 
 69 Publicado en Mayo en 2015 en el DOF 
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Tabla 19 
Aspectos Comparativos de las primeras tres Convocatorias de la Ronda Uno 

Términos Aguas	  someras	  
(exploración)

Aguas	  someras	  	  
(extracción)

Terrestres	  
(campos	  maduros)

Inversión	  esperada US	  $16,760	  M	  	  
(próximos	  5	  años)

US	  $4,480	  M	  
(próximos	  3	  años)

N/A

Empleos	  a	  generarse 45,000	  directos 12,000	  directos N/A

Fecha	  de	  convocatoria 11-‐dic.-‐14 27-‐feb.-‐15 12-‐may.-‐15

Cuarto	  de	  datos 15-‐Ene.-‐15 27-‐feb.-‐15 1-‐jun.-‐15

Anuncio	  de	  ganadores 15-‐jul.-‐15 30-‐sep.-‐15 15-‐dic.-‐15

Bloques 14	  (14	  contratos) 9	  (5	  contratos) 25	  (25	  contratos)

Estados Costas	  de	  Veracruz,	  
Tabasco	  y	  Campeche

Costas	  de	  Tabasco	  y	  
Campeche

Chiapas,	  Nuevo	  León,	  
Tabasco,	  Tamaulipas,	  
Veracruz

Tipo	  de	  contrato Producción	  comparVda Producción	  comparVda Licencia

Costo	  de	  acceso	  	  al	  cuarto	  

de	  datos

MXN	  $5,300,000	  
(+/-‐	  US	  $340,000)

MXN	  $5,300,000	  
(+/-‐	  US	  $340,000)

MXN	  $2,500,000	  	  
(+/-‐	  US	  $160,000)

Costo	  de	  registro MXN	  $280,000	  
(+/-‐	  US	  $18,500)

MXN	  $280,000	  
(+/-‐	  US	  $18,500)

MXN	  $280,000	  
(+/-‐	  US	  $18,500)

Contenido	  nacional 13%	  en	  periodo	  exploratorio.	  
25%	  al	  inicio	  de	  periodo	  
extracVvo	  hasta	  35%	  en	  
2025

13%	  en	  periodo	  exploratorio.	  	  

25%	  al	  inicio	  de	  periodo	  
extracVvo	  hasta	  35%	  en	  
2025

22%	  periodo	  evaluación.	  	  

27%	  al	  inicio	  de	  producción	  
hasta	  38%	  en	  2025

Vigencia	  de	  contratos Exploración	  de	  3-‐5	  años.	  
Producción	  hasta	  22	  años,	  
que	  pueden	  extenderse	  por	  
2	  periodos	  de	  5	  años	  cada	  
uno.

Evaluación	  hasta	  3	  años.	  
Producción	  hasta	  25	  años,	  	  

que	  pueden	  extenderse	  por	  
2	  periodos	  de	  5	  años	  cada	  
uno.

Evaluación	  hasta	  1	  año.	  
Producción	  hasta	  24	  años,	  

que	  pueden	  extenderse	  por	  
2	  periodos	  de	  5	  años	  cada	  
uno.

Tamaño	  de	  bloques 116	  a	  501	  km2	  

Total:	  4,222	  km2

42	  a	  68	  km2	  

Total:	  280.9	  km2

32	  km2	  (promedio)	  

Total:	  807.1	  km2

67
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Términos Aguas	  someras	  
(exploración)

Aguas	  someras	  	  
(extracción)

Terrestres	  
(campos	  maduros)

Rescisión	  Administra2va Aplicará	  posterior	  a	  un	  
periodo	  de	  invesVgación	  
previa	  si	  se	  presenta(n)	  

alguna(s)	  causa(s)	  Grave(s)	  
de	  rescisión	  administraVva	  
esVpuladas	  en	  contrato

Aplicará	  posterior	  a	  un	  
periodo	  de	  invesVgación	  
previa	  si	  se	  presenta(n)	  

alguna(s)	  causa(s)	  Grave(s)	  
de	  rescisión	  administraVva	  
esVpuladas	  en	  contrato

Aplicará	  posterior	  a	  un	  
periodo	  de	  invesVgación	  
previa	  si	  se	  presenta(n)	  

alguna(s)	  causa(s)	  Grave(s)	  
de	  rescisión	  administraVva	  
esVpuladas	  en	  contrato

Rescisión	  Contractual CNH	  podrá	  rescindir	  bajo	  
ciertas	  causales	  establecidas	  
en	  el	  contrato.	  El	  contraVsta	  

tendrá	  opción	  de	  
saneamiento	  o	  remediación	  

de	  las	  causales

CNH	  podrá	  rescindir	  bajo	  
ciertas	  causales	  establecidas	  
en	  el	  contrato.	  El	  contraVsta	  

tendrá	  opción	  de	  
saneamiento	  o	  remediación	  

de	  las	  causales

CNH	  podrá	  rescindir	  bajo	  
ciertas	  causales	  

establecidas	  en	  el	  contrato.	  
El	  contraVsta	  tendrá	  opción	  

de	  saneamiento	  o	  
remediación	  de	  las	  causales

Arbitraje Arbitraje	  bajo	  el	  Reglamento	  	  
de	  la	  CNUDMI	  en	  español	  la	  
corte	  de	  La	  Haya	  en	  el	  Reino	  

de	  los	  Países	  Bajos

Arbitraje	  bajo	  el	  Reglamento	  	  
de	  la	  CNUDMI	  en	  español	  la	  
corte	  de	  La	  Haya	  en	  el	  Reino	  

de	  los	  Países	  Bajos

Arbitraje	  bajo	  el	  
Reglamento	  	  de	  la	  CNUDMI	  
en	  español	  la	  corte	  de	  La	  
Haya	  en	  el	  Reino	  de	  los	  

Países	  Bajos

Experiencia	  Técnica Orientada	  a	  experiencia	  
corporaVva

Orientada	  a	  experiencia	  
corporaVva

Orientada	  a	  experiencia	  
personal

Operador	  de	  2010	  a	  2014	  en	  
al	  menos	  3	  proyectos,	  o	  

capital	  agregado	  mínimo	  de	  
US	  $1	  B	  o

Operador	  de	  2010	  a	  2014	  en	  
al	  menos	  3	  proyectos,	  o	  

capital	  agregado	  mínimo	  	  de	  
US	  $1	  B	  o

Operador	  en	  al	  menos	  1	  o	  
socio	  en	  al	  menos	  2	  

proyectos	  costa	  afuera	  en	  
los	  úlVmos	  5	  años.

Operador	  en	  al	  menos	  1	  
proyecto	  en	  aguas	  someras	  o	  
profundas	  con	  producción	  
mínima	  de	  100,000	  barriles	  

en	  promedio	  al	  día	  en	  
úlVmos	  5	  años.

Experiencia	  en	  seguridad	  
industrial	  y	  protección	  

ambiental	  en	  los	  úlVmos	  5	  
años.

Experiencia	  en	  seguridad	  
industrial	  y	  protección	  

ambiental	  en	  úlVmos	  5	  años.	  

Empresa	  o	  personal	  con	  
experiencia	  en	  seguridad	  
industrial	  y	  protección	  

ambiental	  en	  los	  úlVmos	  5	  
años.

Puestos	  gerenciales	  clave	  
con	  10	  años	  de	  experiencia	  
en	  proyectos	  costa	  afuera.

Puestos	  gerenciales	  clave	  
con	  10	  años	  de	  experiencia	  
en	  proyectos	  en	  mar	  o	  Verra.

Puestos	  gerenciales	  clave	  
con	  10	  años	  de	  experiencia	  
en	  proyectos	  en	  mar	  o	  

Verra

Tabla 19 
Aspectos Comparativos de las primeras tres Convocatorias de la Ronda Uno
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Términos Aguas	  someras	  (exploración) Aguas	  someras	  	  
(extracción)

Terrestres	  
(campos	  maduros)

Experiencia	  financiera Capital	  contable	  de	  al	  menos	  
US	  $10	  B.

Capital	  contable	  de	  al	  
menos	  US	  $10	  B.

Capital	  contable	  de	  al	  menos	  
US	  $5	  M	  en	  áreas	  Vpo	  1

70

	  y	  US	  
$120	  M	  en	  áreas	  Vpo	  2

71

	  u	  
operador	  de	  consorcio	  con	  

interés	  económico	  mínimo	  de	  
US	  $3	  M	  en	  áreas	  Vpo	  1	  y	  US	  

$80	  M	  en	  áreas	  Vpo	  2.

Capital	  de	  accionistas	  al	  menos	  
US	  $1	  B	  u	  operador	  de	  
consorcio	  con	  interés	  

económico	  mínimo	  de	  US	  $600	  
M

Capital	  de	  accionistas	  
al	  menos	  US	  $1	  B	  u	  

operador	  de	  consorcio	  
con	  interés	  económico	  
mínimo	  de	  US	  $600	  M.

Operador:	  1/3	  de	  interés	  
económico	  en	  consorcio.

Operador:	  1/3	  de	  
interés	  económico	  en	  

consorcio.

Operador:	  1/3	  de	  interés	  
económico	  en	  consorcio.

Tabla 19 
Aspectos Comparativos de las primeras tres Convocatorias de la Ronda Uno

70   Áreas tipo 1: áreas contractuales con un volumen de hidrocarburos liquidos por debajo de los 100 millones de barriles 

71  Áreas tipo 2: áreas contractuales con un volumen de hidrocarburos liquidos por arriba de los 100 millones de barriles
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11. Estudios de Impacto Social 

El desarrollo de proyectos energéticos ha despertado una mayor atención y escrutinio por parte de las 

comunidades, gobiernos y empresas de energía debido a los impactos sociales que son experimentados por 

los individuos y grupos sociales. De acuerdo con Daniel Frank (2012), el desarrollo de proyectos energéticos 

trae consigo cambios sociales, económicos y ambientales para las comunidades, que se pueden reflejar en una 

mayor demanda de infraestructura social y servicios, cambios en la cultura y costumbres de la comunidad, 

contaminación, afectación de los servicios ambientales de los ecosistemas y vulnerabilidad de los derechos 

humanos. Algunos efectos positivos son: la generación de empleo, el fortalecimiento de la economía local, la 

capacitación y los programas sociales para el desarrollo de la comunidad. 

Con la finalidad de que los proyectos energéticos en el país se implementen atendiendo estándares 

internacionales de sostenibilidad social y respeto a los derechos humanos, y para que estos proyectos tengan 

mayor aceptación social y se minimicen las posibilidades de paralización o cancelación de los mismos, la Ley 

de Hidrocarburos establece que los contratistas que estén interesados en obtener un permiso para desarrollar 

proyectos en materia de hidrocarburos, deben presentar a la SENER una evaluación de los impactos sociales 

que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social 

correspondientes. Dicha evaluación debe presentarse de acuerdo con la guía y formato que establezca la 

SENER. 

Al respecto, a principios del mes de Marzo de 2015, la SENER presentó a la COFEMER el anteproyecto 

denominado: Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el 

sector energético. Estas disposiciones tienen como finalidad proporcionar a los interesados una guía sobre los 

elementos mínimos que deberán observar para elaborar y presentar la Evaluación de Impacto Social. La 

Evaluación debe presentarse por escrito, en forma impresa y digital, en original y dos copias, en la Dirección 

General de Impacto Social y Ocupación Superficial en días hábiles.  
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Tabla 20 
Social Impact Assessment Elements

La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial elaborará un dictamen técnico sobre la 

Evaluación de Impacto Social con base en los siguientes criterios: 

•   Cumple con todos los apartados previstos en las disposiciones o, en su defecto, justifica la omisión de 

alguno de ellos 

•   Demuestra que se ha realizado bajo un enfoque de derechos humanos y de participación basado en la 

comunidad 

•   Considera una estrategia metodológica que demuestre la fiabilidad de sus resultados 

•   Contiene un Plan de Gestión Social integral 

•   Cumple con los requisitos exigibles de un documento técnico científico 

•   Resulta de un trabajo inédito y original realizado para cada uno de los proyectos 

Para los proyectos del sector hidrocarburos el resolutivo total se emitirá 90 días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la presentación de la Evaluación de Impacto Social. 

El formato para la presentación de la Evaluación de Impacto Social considera los siguientes elementos: 

Elementos)de)la)Evaluación)de)Impacto)Social) Comentarios)

1.
)R
es
um

en
)

Ej
ec
u:

vo
) Resultados*obtenidos,*con*énfasis*en:*

Medidas*de*Mi4gación*
Medidas*de*Ampliación*de*Impactos*Posi4vos*
Plan*de*Ges4ón*Social*

!  No*debe*exceder*de*25*cuar4llas.*
!  Debe*contener*los*datos*generales*del*proyecto,*del*

promovente*y*del*responsable*de*la*elaboración*de*la*
Evaluación*de*Impacto*Social.*

2.
)A
pa

rt
ad

o)
A.
)E
va
lu
ac
ió
n)

De
)Im

pa
ct
o)
So
ci
al
*

Presentación*del*Proyecto*
Información*General*del*Proyecto*
Metodología*de*la*Evaluación*de*Impacto*Social*
Áreas*de*Influencia*del*Proyecto*
Resultado*del*Estudio*de*Línea*Base*
Caracterización*de*Pueblos*y*Comunidades*Indígenas*
Análisis*de*Actores*Interesados*
Impactos*Sociales*
Referencias*Bibliográficas*

!  La*información*general*del*proyecto*incluye*su*descripción*
técnica,*ubicación*Qsica,*plan*de*trabajo*y*planes*
administra4vos*vinculados*al*proyecto.*

!  La*metodología*puede*ser*cuan4ta4va*y*cualita4va,*ésta*úl4ma*
debe*considerar*técnicas*par4cipa4vas.*

!  La*línea*de*base*es*la*primera*medición*de*los*indicadores*
socioeconómicos*y*socioculturales*de*la*comunidad*que*está*
presente*en*el*área*de*influencia*de*un*proyecto*y*que*brinda*el*
punto*de*referencia*para*la*iden4ficación,*caracterización,*
predicción*y*valoración*de*los*impactos*sociales.*

3.
)A
pa

rt
ad

o)
B.
)P
la
n)
De

)
Ge

s:
ón

)S
oc
ia
l*

Resumen*Ejecu4vo*
Introducción**
Implementación*y*monitoreo*de*Medidas*de*Mi4gación*y*
Medidas*de*Ampliación*de*Impactos*Posi4vos**
Plan*de*Comunicación*y*Vinculación*con*la*Comunidad*
Plan*de*Inversión*Social*
Plan*de*Salud*y*Seguridad*
Plan*de*Desmantelamiento*
Plan*de*Monitoreo**

!  Cada*plan*indicado*en*el*apartado*B*debe*prever*para*su*
implementación:*los*recursos*humanos,*los*recursos*
económicos,*las*responsabilidades,*los*plazos*y*4empos*y*los*
indicadores*de*monitoreo*y*evaluación.**

4.
)A
ne

xo
s)

Acta*Cons4tu4va*del*Promovente*
Acta*de*Asamblea*del*Promovente*
Acreditación*de*personalidad*de*quien*comparece*por*parte*
del*Promovente*
Currículum*Vitae**
Declaración*firmada*bajo*protesta*de*decir*verdad*que*el*
contenido*de*la*Evaluación*de*Impacto*Social*se*basa*en*
datos*e*información*fidedigna*y*comprobable*
Polí4cas*de*derechos*humanos*y/o*de*responsabilidad*social*
empresarial*del*Promovente*
Código*de*conducta*del*Promovente*
Tablas,*mapas*y/o*diagramas*

!  Presentar*el*original*y*copia*simple*del*acta*cons4tu4va,*del*
acta*de*asamblea*y*de*la*acreditación*de*personalidad.*

!  Presentar*Currículum*Vitae*del*Promovente*y*del*responsable*
de*la*elaboración*de*la*Evaluación*de*Impacto*Social*
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 72 El Título Quinto del Reglamento de la LH publicado en el DOF el 31 de Octubre de 2014 establece que la SENER y la SE deberán celebrar bases de colaboración 
con el objeto de establecer la determinación respecto del contenido nacional.  
 73 Convocatorias para el proceso de licitación en www.ronda1.gob.mx.  
 74 Los primeros contratos serán por un periodo de 25 años (incluidos los de 3 a 5 años para la fase de exploración), con la posibilidad de extenderse en dos ocasiones 
por un periodo de 5 años cada vez. La extensión de los 14 bloques para las licitaciones en aguas someras en las áreas geográficas de la Cuenca Salinas y Macuspana 
serán entre 116 y 500 km2 por bloque, con un total de 4,200 km2 por licitación. 

12. Contenido Nacional 

El nuevo marco legal para el sector proporciona el porcentaje mínimo de contenido nacional requerido para 

los derechos y los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. El objetivo es establecer el 

contenido mínimo mexicano para actividades industriales fortaleciendo así a las empresas mexicanas e 

impulsar su crecimiento y desarrollo en el sector energético. 

El legislador mexicano tuvo que encontrar un equilibrio entre la promoción de la inversión y el crecimiento de 

la industria nacional en este sector, sin desincentivar la inversión extranjera. Como resultado, la LH estableció 

que las actividades de exploración y extracción realizadas en el territorio nacional deben contener un cierto 

grado de contenido nacional. Este requisito no se ha definido para las actividades de exploración y extracción 

de aguas profundas o ultra-profundas. 

De acuerdo con la LH, la SE, diseñará los métodos para medir el contenido nacional dentro de la industria de 

los hidrocarburos y verificar el cumplimiento anual. El método se basará en: a) los bienes y servicios 

contratados, tomando en consideración su origen b) la mano de obra manual y calificada c) la capacitación de 

la mano de obra doméstica d) la inversión en infraestructura física local y regional e) la transferencia de 

tecnología. El 13 de noviembre de 2014, la Metodología para Medir el Contenido Nacional en Derechos y 

Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y de Permisos en la Industria de los Hidrocarburos (la 

Metodología) fue publicado por la SE en el DOF.  

Los asignatarios y contratistas deben cumplir individualmente con un porcentaje mínimo de contenido nacional 

que la SENER y la SE establecerán para los derechos y los contratos y asignaciones.
72

 Tales acuerdos deben 

incluir un calendario para el cumplimiento del requisito de porcentaje de contenido nacional, incluyendo los 

términos y etapas aplicables. El requisito de contenido nacional debe ser informado al comienzo del proceso 

de licitación; una vez que se aprueben las ofertas propuestas, el requisito de contenido nacional debe formar 

parte de los contratos de exploración y extracción que se conceden como obligación para el contratista. Las 

obligaciones comenzarán en el momento en que el plan de exploración en virtud de dichos contratos sea 

aprobado por la CNH. 

El 11 de diciembre de 2014 en la Ronda Uno, la CNH publicó los Lineamientos para la Licitación CNH-R01-

C01/2014, presentando los primeros contratos de producción compartida para 14 bloques en aguas someras.
73

 

La metodología y lineamientos proporcionan una idea clara de las normas que deben aplicarse con el fin de 

medir el contenido nacional con respecto a los primeros contratos de exploración y extracción. 
74

  

http://www
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A partir de 2015, los primeros contratos de exploración y extracción de hidrocarburos deben de cumplir con el 

requisito de contenido nacional mínimo del 25%. Cada año, esta cifra debe aumentarse hasta alcanzar el 35% 

en 2025. Las bases de licitación y los modelos de contrato para los primeros 14 bloques en aguas someras 

establecieron un porcentaje de contenido nacional del 13% en la fase de exploración.  

Los contratos actuales de producción compartida de la primera invitación a licitación establecen que el 

Contratista debe entregar periódicamente un informe a la SE que incluye información sobre el contenido 

nacional de conformidad con el procedimiento establecido para la verificación de los mismos. La siguiente 

tabla muestra los conceptos utilizados por la metodología establecida. 

Figura 24 
Metodología para el Cálculo de Contenido Nacional 

Source:	  Secretaría	  de	  Economía

El artículo 125 de la LH establece que es responsabilidad de la SE, con la opinión de la SENER, definir las 

estrategias para la promoción de la inversión directa en la industria de los hidrocarburos, específicamente para 

las pequeñas y medianas empresas. Del mismo modo, la Ley establece una estrategia para integrar la cadena 

de suministro a través de: a) la identificación de los sectores industriales específicos y regiones b) integrar, 

administrar y actualizar el registro de proveedores nacionales en la industria de los hidrocarburos; c) 

implementar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales una vez que se han 

identificado las oportunidades de negocios; y d) incluir programas de apoyo a la asistencia técnica y financiera. 
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13. Ocupación Superficial 

En relación a la ocupación superficial, existen mecanismos para regular los términos de negociación entre 
compañías y propietarios o ejidatarios poseedores de la tierra. 

La LH señala que la industria de hidrocarburos es de interés público, por lo que procederá la constitución de 

servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades 

respectivas. En este sentido, la Ley establece un procedimiento que el asignatario o contratista deberá cumplir 

a fin de obtener el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las 

actividades de exploración y extracción de este recurso.  

13-1 El inicio de las negociaciones 

El proceso de negociación considerará lo siguiente:  

• Valores de referencia para definir la cantidad de compensación generada por el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDAABIN 

• La práctica de avalúos profesionales 

• Componentes mínimos que deberá incluir la contraprestación 

• Modelos de contrato diseñados por la SENER con la opinión de la SEDATU 

• Asesoría y representación legal de la Procuraduría Agraria 

• Participación de testigos sociales 

El asignatario o contratista deberá expresar por escrito al propietario o al titular del terreno del bien o derecho 

de que se trate su interés de usar, gozar, afectar o adquirir. La SENER y la SEDATU deberán ser notificadas del 

inicio de las negociaciones. En la notificación, los contratistas deberán de adjuntar los tabuladores sobre los 

valores promedio de la tierra que para tal efecto deba emitir el INDAABIN, los cuales servirán de base para las 

negociaciones. El contratista deberá también explicar y describir el proyecto, atender las dudas y 

cuestionamientos del mismo, establecer las consecuencias y sus beneficios en lo individual y social. 
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13-2 El Acuerdo 

Existen dos escenarios posibles:  

(1) Si existe acuerdo entre las partes relacionado con la forma o modalidad de uso de la tierra y la 

contraprestación a ser pagada, dicho acuerdo deberá presentarse ante el Juez de Distrito en materia civil o el 

Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. 

Cabe resaltar que el único remedio contra dicha resolución es el Juicio de Amparo.  

(2)  En caso de no existir algún acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales contados a partir de la 

notificación, el asignatario o contratista podrá: 

• Promover ante el Juez de Distrito en materia civil o el Tribunal Unitario Agrario, la constitución 

de la servidumbre legal de hidrocarburos. 

• Solicitar a la SEDATU un proceso de mediación. 

Si dentro de los 30 días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación definido por la 

SEDATU como parte del proceso de negociación, las partes no llegan a un acuerdo, la SENER podrá solicitar a 

la SEDATU que envié el trámite al Ejecutivo Federal para la constitución de la servidumbre de hidrocarburos 

por la vía administrativa. En el caso de tierras comunales o ejidos, los propietarios de las tierras, comunidades 

o miembros de la comunidad pueden solicitar asesoría y representación de la Procuraduría Agraria en el 

proceso de negociación.  

Si los ejidatarios o comuneros tienen reconocidos sus derechos, deberán de recibir la contraprestación 

respectiva; de otra manera, dichas contraprestaciones deben de ser pagadas a través del fideicomiso del 

fomento nacional de fomento ejidal o de cualquier otro fideicomiso si así lo acuerdan las partes. 

13-3 La Compensación 

La Ley establece que la contraprestación a pagar por el uso, goce o afectación, deberá ser 

proporcional a los requerimientos del asignatario o contratista. En este sentido, la contraprestación 

deberá de cubrir los siguientes elementos: 

• El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, considerando el valor 

comercial de la propiedad 

• Valor de la renta 

• Previsión de daños y perjuicios derivados del proyecto a desarrollar 

• Si el proyecto alcanza la extracción comercial de Hidrocarburos, se deberá de incluir un 

porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario o contratista después de haberse 

descontado los pagos realizados al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo. Los porcentajes son los siguientes: 

o Gas Natural Asociado – el porcentaje no podrá ser menor del 0.5% ni mayor al 3%. 

o Petróleo – el porcentaje no podrá ser menor del 0.5% ni mayor al 2%. 
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13-4 Las Servidumbres de Hidrocarburos 

Siguiendo la cantidad propuesta a pagar como contraprestación, la INDAABIN notificará a la SENER el 

establecimiento correspondiente de la servidumbre. Esta servidumbre comprenderá los siguientes derechos: 

• Tránsito de personas 

• Transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, 

maquinaria y bienes de todo tipo 

• Construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura 

• Ejecución de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las 

actividades amparadas en los contratos de exploración y extracción o asignaciones 

Finalmente, es preciso señalar que cualquier servidumbre no podrá exceder el plazo de los contratos de 

exploración y extracción o asignación respectiva. Se podrá decretar por la vía judicial o administrativa. La 

13-5 Mediación Comunitaria 

La relevancia de la mediación comunitaria es clave, a diferencia de la mediación tradicional, que si bien incluye 

una metodología muy similar para facilitar el diálogo entre las partes y propiciar el logro de acuerdos, la 

mediación comunitaria parte de la idea de que cada individuo o propietario de tierras tiene derecho a 

participar en todo el proceso y su derecho a una indemnización justa. La mediación comunitaria aporta 

herramientas para la gestión de conflictos y reparte la responsabilidad entre los ciudadanos sin necesidad de 

recurrir ante un juez. 

Figura 25 
Proceso de Ocupación Superficial
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SEDATU,&el&inicio&de&las&
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14. Permisos del Agua 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 27, que la propiedad de las 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación. Sólo 

los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las compañías mexicanas tienen derecho para adquirir el 

dominio de aguas o para obtener concesiones para su explotación. Sin embargo, el Estado también podrá 

conceder el mismo derecho a los extranjeros en los términos que señala el artículo 27 constitucional. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la institución federal encargada de preservar las aguas 

nacionales. La CONAGUA es la agencia que se encarga de otorgar los permisos para descargar aguas 

residuales, así como las concesiones de aprovechamiento tanto de aguas superficiales como subterráneas. A 

continuación se describen los elementos de cada uno de ellos: 

Tabla 21 
Permiso para la Descarga de Aguas Residuales 

Permiso(para(la(
Descarga(de(Aguas(

Residuales(

Comentarios(

1.(Presentación(de(
solicitud(del(trámite(
por(el(interesado(o(
el(representante(
legal(

!  El#trámite#debe#realizarse#cuando#se#vierta#en#forma#permanente#o#intermitente#aguas#residuales#en#
cuerpos#receptores#que#sean#aguas#nacionales#o#demás#bienes#nacionales#incluyendo#aguas#marinas,#
así#como#cuando#se#infiltren#en#terrenos#que#sean#bienes#nacionales#o#en#otros#terrenos#cuando#
puedan#contaminar#el#subsuelo#o#los#acuíferos.#

!  Para#acreditar#la#personalidad#jurídica#el#interesado#o#representante#legal#puede#presentar:#Credencial#
para#votar#IFE#o#Cédula#Profesional#o#Pasaporte#vigente#o#CarDlla#del#servicio#militar#nacional.#

2.(Pasos(para(
realización(del(
trámite((presencial):#

!  Descargar#el#formato#de#solicitud#de#servicio#para#realizar#el#trámite#CNAJ01J001#permiso#de#descarga#
de#aguas#residuales.#

!  Llenar#los#formatos#de#solicitud#del#trámite#adjuntando#la#documentación#señalada.#
!  Acudir#al#centro#integral#de#servicios#o#a#la#ventanilla#única#de#su#localidad.#
!  Entregar#los#formatos#y#documentación#al#servidor#público.#
!  Recibirá#acuse#de#ingreso#del#trámite,#así#como#el#número#de#expediente#correspondiente.#

3.(Costos# !  Por#el#estudio,#trámite#y,#en#su#caso,#autorización#de#la#expedición#del#permiso#de#descarga#de#aguas#
residuales#provenientes#de#procesos#industriales,#incluyendo#su#registro:#$#4,737.00 ##

!  Por#cada#permiso#de#descarga#de#aguas#residuales,#disDntas#a#las#que#prevé#la#fracción#ii#del#arWculo#
192#de#la#Ley#Federal#de#Derechos,#incluyendo#su#registro:#$#1,579.00 ##

4.(Criterios(de(
resolución(

!  Que#la#descarga#objeto#del#permiso,#no#afecte#o#pueda#afectar#fuentes#de#abastecimiento#de#agua#
potable,#al#ecosistema,#a#la#salud#pública#o#a#terceros.#

!  Que#el#cuerpo#receptor#se#encuentre#bajo#la#administración#de#la#Autoridad#del#Agua.#
!  La#CONAGUA#tomará#en#cuenta#la#clasificación#de#los#cuerpos#de#aguas#nacionales,#las#Normas#

Oficiales#Mexicanas#correspondientes#y#las#condiciones#parDculares#que#requiera#cumplir#la#descarga.#
!  Que#el#solicitante#tenga#conocimiento#de#las#obligaciones#fiscales#que#el#trámite#implica.#

5.(Plazos( !  Plazo#máximo#de#resolución:#1#a#60#días#hábiles,#desde#la#fecha#de#presentación#y#estando#
debidamente#integrado#el#expediente.#



 

78

Tabla 22 
Concesión de Aprovechamiento de Aguas Superficiales

Concesión)de)
Aprovechamiento)de)Aguas)

Superficiales)

Comentarios)

1.)Presentación)de)solicitud)
del)trámite)por)el)
interesado)o)el)
representante)legal)

!  El#trámite#debe#realizarse#cuando#se#requiera#usar,#aprovechar#o#explotar#las#aguas#
nacionales#superficiales#del#territorio#nacional,#como#ríos,#presas,#arroyos,#lagos,#
manan=ales,#esteros,#canales,#entre#otros.#

!  Para#acreditar#la#personalidad#jurídica#el#interesado#o#representante#legal#puede#
presentar:#Credencial#para#votar#IFE#o#Cédula#Profesional#o#Pasaporte#vigente#o#Car=lla#
del#servicio#militar#nacional.#

2.)Pasos)para)realización)del)
trámite)(presencial):#

!  Descargar#el#formato#de#solicitud#de#servicio#para#realizar#el#trámite#CNAL01L003#
Concesión#de#aprovechamiento#de#aguas#superficiales.#

!  Llenar#los#formatos#de#solicitud#del#trámite#adjuntando#la#documentación#señalada.#
!  Acudir#al#centro#integral#de#servicios#o#a#la#ventanilla#única#de#su#localidad.#
!  Entregar#los#formatos#y#documentación#al#servidor#público.#
!  Recibirá#acuse#de#ingreso#del#trámite,#así#como#el#número#de#expediente#

correspondiente.#

3.)Costos# !  Por#cada#=tulo#de#asignación#o#concesión#para#explotar,#usar#o#aprovechar#aguas#
nacionales,#incluyendo#su#registro:#$#3,459.00 ##

4.)Criterios)de)resolución) !  La#vigencia#del#trámite#es#de#5#a#30#años.#
!  Verificar#que#las#aguas#objeto#de#la#solicitud#son#de#propiedad#nacional#o,#en#su#caso,#

cumplan#con#el#requisito#para#considerarlas#como#tales,#en#términos#de#la#Cons=tución#
Polí=ca#de#los#Estados#Unidos#Mexicanos,#ar\culo#27#párrafo#quinto#y#la#Ley#de#Aguas#
Nacionales#y#su#Reglamento.#

!  El#solicitante#debe#tener#conocimiento#de#las#obligaciones#fiscales#que#el#trámite#implica.#

5.)Plazos) !  Plazo#máximo#de#resolución:#1#a#60#días#hábiles,#desde#la#fecha#de#presentación#y#
estando#debidamente#integrado#el#expediente.#
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Tabla 23 
Concesión de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas

Concesión)de)Aprovechamiento)
de)Aguas)Subterráneas)

Comentarios)

1.)Presentación)de)solicitud)del)
trámite)por)el)interesado)o)el)
representante)legal)

!  El#trámite#debe#realizarse#cuando#se#requiera#explotar,#usar#o#aprovechar#aguas#del#subsuelo#en#aquellas#
zonas#en#que#por#causa#del#interés#público,#el#Ejecu=vo#Federal#las#haya#reglamentado,#establecido#zona#de#
veda#o#declarado#su#reserva.#

!  Para#acreditar#la#personalidad#jurídica#el#interesado#o#representante#legal#puede#presentar:#Credencial#para#
votar#IFE#o#Cédula#Profesional#o#Pasaporte#vigente#o#Car=lla#del#servicio#militar#nacional.#

2.)Pasos)para)realización)del)
trámite)(presencial):#

!  Descargar#el#formato#de#solicitud#de#servicio#para#realizar#el#trámite#CNAL01L004#Concesión#de#
aprovechamiento#de#aguas#subterráneas.#

!  Llenar#los#formatos#de#solicitud#del#trámite#adjuntando#la#documentación#señalada.#
!  Acudir#al#centro#integral#de#servicios#o#a#la#ventanilla#única#de#su#localidad.#
!  Entregar#los#formatos#y#documentación#al#servidor#público.#
!  Recibirá#acuse#de#ingreso#del#trámite,#así#como#el#número#de#expediente#correspondiente.#

3.)Costos# !  Por#cada#=tulo#de#asignación#o#concesión#para#explotar,#usar#o#aprovechar#aguas#nacionales,#incluyendo#su#
registro:#$#3,459.00 ##

4.)Criterios)de)resolución) !  La#vigencia#del#trámite#es#de#5#a#30#años.#
!  Es#indispensable#que#exista#disponibilidad#de#aguas#subterráneas#en#el#acuífero#en#donde#se#solicita#la#

concesión,#determinada#conforme#a#la#Norma#Oficial#Mexicana#NOML011LCNAL2000,#“Conservación#del#
recurso#agua#que#establece#las#especificaciones#y#el#método#para#determinar#la#disponibilidad#media#anual#
de#las#aguas#nacionales”,#publicada#en#el#Diario#Oficial#de#la#Federación#el#17#de#abril#de#2002.#

!  Es#necesario#verificar#que#las#aguas#objeto#de#la#solicitud#son#de#propiedad#nacional#o,#en#su#caso,#cumplan#
con#el#requisito#para#considerarlas#como#tales,#en#términos#de#la#Cons=tución#Polí=ca#de#los#Estados#Unidos#
Mexicanos,#ar`culo#27#párrafo#quinto#y#la#Ley#de#Aguas#Nacionales#y#su#Reglamento.#

!  Se#requiere#Manifestación#de#Impacto#Ambiental#emi=do#por#la#SEMARNAT.#

5.)Plazos) !  Plazo#máximo#de#resolución:#1#a#60#días#hábiles,#desde#la#fecha#de#presentación#y#estando#debidamente#
integrado#el#expediente.#
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15. Regulación Específica de la Fracturación Hidráulica, 
Ambiental e Industrial 

La Fracturación Hidráulica es una técnica de amplia utilización en los Estados Unidos para la extracción de 

hidrocarburos asociados al gas de lutitas. Esta técnica no ha estado exenta de controversia y debate, pues 

existen preocupaciones entre sectores de la sociedad y la comunidad científica en este país, sobre sus 

impactos al medio ambiente y a la salud humana, principalmente por el empleo de millones de litros de agua 

para la fracturación en un solo pozo, los fluidos del fracturamiento hidráulico que contienen químicos 

potencialmente peligrosos, que pueden contaminar los mantos acuíferos, y la producción tanto de aguas 

residuales como de temblores
75

 (Zobac y Arent, 2014). En este sentido, a petición del Congreso de los Estados 

Unidos, la Agencia de Protección Ambiental llevó a cabo un estudio nacional para comprender mejor los 

impactos ambientales de la fracturación hidráulica.  

Después de un amplio proceso de consulta pública, en la que se recibieron más de 1.5 millones de 

comentarios, el Departamento del Interior de Estados Unidos dio a conocer el 20 de Marzo de 2015 la nueva 

regulación para una fracturación hidráulica segura y responsable, que será aplicable en tierras federales y 

tribales. Actualmente, hay más de 100,000 pozos o perforaciones de petróleo y gas localizados en tierras 

administradas por el Gobierno Federal. The Bureau of Land Management ha establecido nuevos requisitos 

para asegurar la integridad de los pozos, proteger la calidad del agua y mejorar el proceso de revelación al 

público de los químicos y otros detalles de las operaciones de la fracturación hidráulica.
76

 

Mientras esto ocurre en Estados Unidos, en México, a raíz de la reforma energética, que permite la mayor 

participación de particulares en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, han surgido 

preocupaciones sobre los efectos ambientales de la fracturación hidráulica, especialmente en sectores de la 

población en los estados que cuentan con vastos recursos de hidrocarburos no convencionales: Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.  

Actualmente, el país no cuenta con una normatividad federal que regule esta técnica y que brinde certeza 

jurídica. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que es la instancia 

del gobierno federal encargada de la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales, ha dado un paso muy importante y positivo al expedir una Guía de Criterios Ambientales para la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas. 

75 Con relación a las preocupaciones sobre la actividad sísmica, en noviembre de 2014, the Railroad Comission of Texas (RRC) modificó su regulación, después de la 
presentación de varios temblores de baja intensidad, para requerir la inclusión de datos de actividad sísmica en la aplicación de los permisos; el monitoreo frecuente de 
ciertos pozos y permitir la modificación, suspensión o terminación del permiso por razón de que un pozo esté contribuyendo a la actividad sísmica. La nueva regulación 
modificó el Titulo 16, secciones 3.9 y 3.46 del Código Administrativo del Estado de Texas. 
76 Federal Register/ Vol. 80, No. 58/ Thursday, March 26, 2015/ Rules and Regulations. Department of the Interior. Bureau of Land Management. 43 CFR Part 3160 Oil 
and Gas; Hydraulic Fracturing on Federal and Indian Lands; Final Rule, pp. 16128-16222. 
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La guía incluye una lista completa de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental que deben ser 

consideradas por los operadores y que se mencionan a continuación:  

Tabla 24 
Normas Mexicanas sobre Medio Ambiente

Esta guía tiene como objetivo precisar los lineamientos ambientales que los operadores petroleros 

(particulares y Empresas Productivas del Estado) deben asegurar y considerar para llevar a cabo actividades de 

exploración, perforación y terminación del pozo, extracción, cierre y abandono de proyectos de hidrocarburos 

contenidos en lutitas, con el propósito de garantizar la protección al medio ambiente en el desarrollo de 

dichas actividades. La guía introduce el proceso de la fracturación hidráulica, detallando los impactos 

ambientales que puede ocasionar si el proceso no se realiza bajos condiciones de prevención y protección 

ambiental.

NORMA&OFICIAL&MEXICANA& PRODUCTO/PROCESO&QUE&REGULA&
NOM$001$SEMARNAT,1996, Contaminantes,en,las,descargas,de,aguas,residuales,
NOM$004$SEMARNAT$2002, ,Protección,ambiental,$,lodos,y,biosólidos,
NOM$004$CONAGUA$1996,, Protección,de,acuíferos,durante,el,mantenimiento,y,rehabilitación,de,pozos,de,extracción,de,agua,
NOM$041$SEMARNAT$2006, ,Emisiones,de,gases,contaminantes,$escape,de,vehículos,automotores,
NOM$052$SEMARNAT$2005, ,IdenOficación,,clasificación,y,listados,de,los,residuos,peligrosos,,
NOM$059$SEMARNAT$2010,, Protección,ambiental$,Especies,naOvas,de,flora,y,fauna,silvestres,
NOM$080$SEMARNAT$1994,, Emisión,de,ruido,$,escape,de,vehículos,automotores,
NOM$081$SEMARNAT$1994,, Emisión,de,ruido,$,fuentes,fijas,y,su,método,de,medición,
NOM$115$SEMARNAT$2003,, Protección,ambiental,$,AcOvidades,de,perforación,y,mantenimiento,de,pozos,petroleros,terrestres,
NOM$116$SEMARNAT$2005,, Protección,ambiental,$,Prospecciones,sismológicas,terrestres,,

NOM$117$SEMARNAT$2006,, Protección,ambiental$,Sistemas,de,conducción,de,hidrocarburos,y,petroquímicos,en,estado,líquido,y,
gaseoso,por,ducto,

NOM$138$SEMARNAT/SSA1$2012,, Límites,máximos,$,Hidrocarburos,en,suelos,
NOM$143$SEMARNAT$2003, Manejo,de,agua,congénita,asociada,a,hidrocarburos,

NOM$145$SEMARNAT$2003,, Confinamiento,de,residuos,en,cavidades,construidas,por,disolución,en,domos,salinos,geológicamente,
estables,

NOM$147$SEMARNAT/SSA1$2004,, Criterios,para,determinar,las,concentraciones,de,remediación,de,suelos,contaminados,
NOM$165$SEMARNAT$2013, ,Sustancias,sujetas,a,reporte,para,el,registro,de,emisiones,y,transferencia,de,contaminantes,
NMX$R$019$SCFI$2011, ,Sistema,armonizado,de,clasificación,y,comunicación,de,peligros,de,los,productos,químicos,
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77 La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la Manifestación de Impacto Ambiental es el documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de 
que sea negativo. Véase Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. 
78 La guía define al Estado Base como la condición en la que se habrían hallado los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de 
interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido. 
 79 La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y 
compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Finalmente, la guía establece los criterios generales con recomendaciones a los operadores petroleros 

durante la exploración, la perforación y terminación del pozo, la extracción y el cierre y abandono del pozo, y 

que se resumen a continuación: 

1. Vigilar y cumplir con las obligaciones previstas por el marco legal, normativo y de gestión ambiental 

vigente en materia ambiental en México.  

2. Presentar una Manifestación de Impacto Ambiental
77

 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

3. Considerar, previo al inicio de cualquier actividad, la integración de un estudio de Estado Base
78

 con 

la finalidad de prever lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
79

 considerando la 

siguiente información: calidad del aire, acuíferos, cuerpos de agua superficial, flora, fauna, condición 

del suelo, sitios contaminados y pasivos ambientales, sismicidad, fracturas y fallas geológicas en el 

sitio. 

4. Gestionar, obtener y mantener vigentes las garant5. e conformidad al Estado Base.smo, hasta que se 

demuestre, ante la SEMARNAT, que se alcanzaron condiciones de remediaciñonías financieras (seguros y/o 

fianzas) que cubran los impactos ambientales negativos de las obras y actividades generadas en la realización 

del proyecto y posterior al mismo, hasta que se demuestre, ante la SEMARNAT, que se alcanzaron condiciones 

de remediación y restauración de conformidad al Estado Base. 

5. Llevar una bitácora de operación que esté disponible en cada localización para que la autoridad 

competente tenga acceso a ella. 

6. Identificar, clasificar y someter a un plan de manejo integral, los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante el proceso de fracturación y cumplir con lo que establece la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

7. Definir la fuente que suministrará el agua para la extracción de los hidrocarburos contenidos en lutitas, 
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15- 1 La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

(ASEA), es una dependencia de nueva creación que está encargada de regular y supervisar la seguridad 

industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente en las actividades del sector 

hidrocarburos. 

Las funciones de la Agencia inciden en el diseño, la regulación y la supervisión de: 

• La seguridad industrial y la seguridad operativa 

• Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones 

• El control integral de los residuos y las emisiones contaminantes 

La ASEA atiende todas las actividades del sector hidrocarburos, como son: Petróleo y gas,  Gas natural, Gas LP,  

Petrolíferos y petroquímicos y contará con varias unidades. Una de ellas será la Unidad de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia Industrial; la cual se encargará de hacer la visitas de inspección y verificación de 

cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente.  

Se debe precisar que esta actividad la venían realizando diferentes dependencias como la STPS, la PROFEPA y 

la SEMARNAT. Cabe destacar que cada una de ellas sanciona el incumplimiento de las normas que aplican a 

cada una de las dependencias y ahora la ASEA unifica las actividades de esas dependencias y es ella quien 

sancionará en caso de algún incumplimiento. La ASEA trabajará en conjunto con la STPS, que es la 

dependencia que se encarga de la Seguridad y Salud de los Trabajadores y de la seguridad de los centros de 

trabajo.  

La ley de la  ASEA maneja tres rubros de suma importancia: 

• Sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección 

al medio ambiente 

• Medidas de Seguridad  

• Infracciones y Sanciones 



84 

15-2 Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Operativa y 
Protección al Medio Ambiente 
Dentro de los sistemas de administración podemos mencionar que existen normas mexicanas que no son de 

carácter obligatorio, pero su cumplimiento e implantación ayudan a las centros de trabajo a implementar un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (“SST”) efectivo que puede ser integrado con otros 

requisitos de gestión y ayudar a la organización a conseguir sus objetivos de administración en seguridad 

sencillos y económicos. Las normas mexicanas NMX-SAST-IMNC, cubren a la administración de SST y tienen la 

intención de proporcionar elementos a las organizaciones para desarrollar los mecanismos básicos para 

implementar un sistema de gestión de SST. La norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de SST, que permite a una organización desarrollar e implementar una política y 

objetivos que tomen en cuenta los requisitos legales e información con respecto a los riesgos de SST. Esta 

norma está prevista para ser aplicada a organizaciones de todo tipo y tamaño, así como en diversas 

condiciones geográficas, sociales y culturales. El objetivo total de esta norma de SGSST es apoyar y promover 

las buenas prácticas de SST. 

Estas son las 5 normas Mexicanas publicadas por el Instituto de Normalización y Certificación, A.C. En 

el campo de sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo. 

• BSI OHSAS 18001:1999 Sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo— NMX-

SAST-001-IMNC-2000 Especificación 

• BSI OHSAS 18002:2000 Sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo— NMX-

SAST-002-IMNC-2000 Guía para la implementación de NMX-SAST-001-IMNC-2000 

• NMX-SAST-003-IMNC-2004 Directrices para la competencia y evaluación de los auditores de 

los Sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo. 

• NMX-SAST-004-IMNC-2004 Directrices para la implementación de un sistema de gestión de 

responsabilidad social. 

• BSI OHSAS 18001; 2007 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo-Requisitos 

NMX-SAST-001-IMNC-2008. Este último estándar se convertirá en la norma ISO 45000 a partir 

del año 2015. 

15-3 Medidas de Seguridad 

Las medidas de seguridad deberán ser implementadas en todos los centros de trabajo e instalaciones, 

preservando la seguridad y salud de los trabajadores, las instalaciones y el medio ambiente estas 

medidas deberán ser implementadas en todos los centros de trabajo y deberán ser a través de los 

requerimientos de las leyes, reglamentos y las normas oficiales mexicanas. En el Anexo A, se 

mencionan las leyes, reglamentos y normas aplicables al ramo de los hidrocarburos en materia 

ambiental y de seguridad industrial. 
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80 Las actividades petroleras que el contratista deberá llevar a cabo durante el Período de Exploración, en la inteligencia de que es un programa mínimo de trabajo y 
que el contratista puede llevar a cabo actividades adicionales de Reconocimiento Superficial, Exploración y Valoración durante el Período de Exploración. 
81 La acciones y medidas adoptadas para la prevención, control y mitigación de los riesgos identificados, analizados y evaluados, así como de la mejora en el 
rendimiento de una instalación o grupo de instalaciones, será de conformidad con el Sistema de Gestión. Este programa se deriva del Sistema de Gestión y se 
someterá a la CNH y a su vez enviada a la Agencia para su aprobación.

16. Fase de Exploración 

La exploración como actividad específica está regulada por la LH, y se ha definido como la actividad o 

conjunto de actividades que hacen uso de diversos métodos, incluyendo la perforación de pozos destinados a 

identificar, descubrir y a la evaluación de los hidrocarburos en el subsuelo en un área definida.  

El Período de Exploración se define como el plazo concedido al contratista para llevar a cabo estudios de 

superficie, y las actividades de evaluación que consisten en el período de exploración inicial, el primer período 

adicional (si lo hay), el segundo período de exploración adicional (si se requiere) y el período de evaluación (si 

existiera).  

Los Contratos de Producción Compartida que se han presentado para los bloques de exploración en aguas 

someras establecieron los siguientes términos: 

• Dentro de los 45 días siguientes a la ejecución del contrato de exploración y producción, el 

contratista deberá presentar el Plan de Exploración a la CNH. El plan tendrá en cuenta, como 

mínimo, el rendimiento de todas las actividades previstas en el Programa Mínimo de Trabajo
80

 

La CNH decidirá sobre el Plan de Exploración propuesto basada en los términos de las leyes 

aplicables.
81

 

• El Período de Exploración Inicial tendrá una duración de hasta cuatro años, mismos que se 

pueden extender por un termino de dos años mas. El contratista está obligado a completar al 

menos el Programa Mínimo de Trabajo durante el Período de Exploración Inicial.  El 

Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito realizada con cuando 

menos 60 días antes de la terminación del Periodo Inicial de Exploración, la ampliación del 

Periodo de Exploración por dos años más. El Contratista solamente podrá solicitar dicha 

ampliación en caso que:  

  

o Haya cumplido plenamente con el Programa Mínimo de Trabajo durante el Periodo 

Inicial de Exploración; 

o Se comprometa a cumplir con el Incremento en el Programa Mínimo no realizado 

durante el Periodo Inicial de Exploración, y  

o Se comprometa a ejecutar adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo  

equivalentes a un Pozo durante el Periodo Adicional de Exploración.  
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• La CNH aprobará dichas prórrogas, si las condiciones anteriores se cumplen, y recibe la 

garantía adicional dentro de los 10 días hábiles, después de que la CNH apruebe la extensión 

y el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. 

•   Pruebas adicionales: Si el contratista lleva a cabo una prueba de formación de cualquier pozo 

de exploración, lo deberá notificar a la CNH al menos 10 días antes. La notificación deberá ir 

acompañada de la prueba de la formación. El contratista deberá presentar los datos derivados 

directamente de la prueba a la CNH dentro de los 15 días después de la concluida la prueba. 

El Contratista deberá presentar la información relevante hallada a la CNH, junto con los 

estudios e informes técnicos realizados dentro de los 90 días después de la prueba. 

• El Descubrimiento: El contratista deberá informar a la CNH dentro de los 5 días hábiles 

después de que se confirme algún descubrimiento. Además, dentro de los 15 días a partir de 

una notificación del descubrimiento, el contratista presentará a la CNH: 

o   Toda la información técnica relacionada con el descubrimiento, incluyendo la calidad, 

flujo y formaciones geológicas encontradas. 

o Un análisis que establezca los detalles relacionados con un programa de pruebas en 

pozos de  

o Los criterios preliminares del contratista en cuanto a la conveniencia de realizar una 

evaluación de tales descubrimientos. 

Programas de Trabajo: El contratista deberá presentar el primer Programa de Trabajo en el Período de 

Exploración dentro de los primeros 45 días después de la firma del contrato de exploración y producción para 

su aprobación a la CNH. El Programa de Trabajo en el período de exploración abarcará las actividades 

petroleras que se realizarán durante el primer año de contrato. A partir de entonces, el contratista deberá 

presentar el Programa de Trabajo para cada año a más tardar el 30 de septiembre del año inmediatamente 

anterior. 

Presupuestos: El contratista deberá presentar un presupuesto de los gastos en que incurra en la ejecución de 

del Programa de Trabajo para la aprobación de la CNH. Todos los proyectos de presupuesto se incluirán en los 

contratos de Exploración y Extracción. Los presupuestos deberán incluir una estimación detallada de los costos 

necesarios para llevar a cabo las actividades petroleras que se describen en el Programa de Trabajo y plan de 

los desembolsos. El contratista proporcionará también los documentos de apoyo para todos los costos 

estimados. El proyecto de presupuesto deberá ser consistente con el Plan de Exploración, y el Programa de 

Trabajo. El primer presupuesto para el Período de Exploración se presentará dentro de los 45 días siguientes a 

la ejecución del contrato de E&E. El contratista deberá presentar el Presupuesto para cada año posterior a más 

tardar en septiembre 30 del año anterior. 

La Evaluación: Durante el periodo inicial de exploración, o durante su primero o segundo periodo(s) 

adicional(es) de exploración, según sea el caso, el contratista deberá someter un Programa de Trabajo y 

Presupuesto para las actividades de Evaluación, relacionadas con el Descubrimiento, el cual deberá ser 

aprobado por la CNH. El Programa de Trabajo para las actividades de Evaluación deberá contemplar todos los 

Descubrimientos relevantes en un periodo de 12 meses que dará inicio en la fecha en que se apruebe el 

mismo. Con la aprobación por escrito de la CNH, este plazo podrá prolongarse hasta por 12 meses adicionales 

cuando la complejidad técnica o comercial del desarrollo del descubrimiento justifique la extensión del plazo. 
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El Programa de Trabajo del Descubrimiento deberá cubrir el área completa donde el descubrimiento fue 

hallado (área de Evaluación) y deberá incluir como mínimo los términos establecidos en el contrato de E&E 

con el alcance suficiente para afirmar que el periodo de Evaluación  ha concluido y que el Descubrimiento 

podría ser considerado como Descubrimiento Comercial. La CNH no podrá negarse a aprobar el Programa de 

Trabajo sin causa que lo justifique.  

Los hidrocarburos que se obtengan derivados de las pruebas que se realicen para determinar las 

características de un reservorio y su flujo de producción deberán entregarse al comercializador en la 

localización establecida para ello en el Programa de Trabajo aprobado por la CNH. Los ingresos derivados de 

dicha comercialización deberán ser distribuidos conforme se establezca en el correspondiente contrato. El 

contratista deberá entregar a la CNH un reporte del Periodo de Evaluación de cualquier descubrimiento no 

después de 60 días contados a partir del final del Periodo de Evaluación de algún Descubrimiento. 

Los Pagos al Gobierno en Fase de Exploración: El contratista deberá realizar los siguientes pagos 

mensuales específicos para la fase de exploración 

• Con base en el área contractual para los primeros 60 meses desde el inicio de la vigencia del 

contrato, $1150 MXN por kilómetro cuadrado a partir del mes 61 dicho pago se incrementará  

a $2,750 dólares MXN por kilómetro cuadrados. 

• Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se pagaran a 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: El contratista 

deberá cubrir mensualmente $1,500 MXN por kilómetro cuadrado durante la Fase de 

Exploración y $6,000 MXN por kilómetro cuadrado en la fase de extracción. 
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Tabla 25 
Contenido mínimo para el Plan de Desarrollo en Aguas Someras

82 De acuerdo con la CNH un descubrimiento es cualquier estructura o acumulación o grupo de estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforación se 
haya demostrado que contiene Hidrocarburos que pueden ser extraídos a un flujo medible utilizando las mejores prácticas de la industria, independientemente de que 
esa detección de Hidrocarburos pueda ser o no considerada comercialmente viable de extraerse por el contratista.

17. Planes de Desarrollo 

La LH establece que los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos deben contar con 

cláusulas sobre planes de exploración y de desarrollo para la extracción, que especifiquen un plazo para su 

presentación. Corresponde a la CNH la aprobación de estos planes, que deben tener como un principio 

fundamental, la maximización de la productividad del área contractual en el tiempo. 

Una vez que el operador ha notificado a la Comisión que ha hecho un descubrimiento comercial en un área 

contractual, tiene 120 días para elaborar y presentar a la Comisión una propuesta de plan de desarrollo para 

dicho descubrimiento comercial. El plan de desarrollo para la extracción debe contener la información que le 

requiera la Comisión y utilizar métodos y procesos adecuados que permitan obtener el máximo factor de 

recuperación final de las reservas, de conformidad con las mejores prácticas de la industria.  

Contenido( Comentarios(sobre(el(Contenido(Mínimo(del(Plan(de(Desarrollo(

1.#Descripción#del#
descubrimiento#comercial#

Incluye(una(descripción(general(del(descubrimiento(comercial(que(va(a(ser(desarrollado;(la(delimitación(del(campo;((
la(descripción(del(área(en(la(cual(está(ubicado,(y(la(descripción(de(las(formaciones(en(las(que(están(contenidos(los(hidrocarburos.((

2.#Información#de#reservas#y#
producción##

Incluye:(a)(una(esDmación(de(las(reservas(probadas,(probables(y(posibles(para(cada(yacimiento(en(el(campo;(b)(la(esDmación(del(perfil(de(
producción(para( cada( yacimiento(que( se(espera(entregar(en(el( punto(de(medición,( en( cada(año(durante(el( período(de(desarrollo;( c)( la(
explicación(de( la(manera(en(que(el(perfil(de(producción(de( la(reserva(probada(permite(realizar(el(potencial(comercial(correspondiente(a(
dicha(reserva(lo(más(eficientemente(posible,(y(d),(la(fecha(esDmada(de(inicio(de(la(producción(comercial(regular.((

3.#Descripción#de##
las#ac;vidades#propuestas##

Incluye( principalmente:( a)( la( descripción( general( de( las( acDvidades( para( el( periodo( de( desarrollo( propuesto;( b)( las( ( principales(
caracterísDcas(de(las(obras,(servicios(y(materiales(propuestos(y(adicionales(que(tuvieran(que(ser(realizados(o(adquiridos;(c)(los(enfoques(de(
desarrollo( alternaDvos( y( las( razones( para( la( elección( del( enfoque( seleccionado;( d)( ( el( programa( de( obras,( servicios( y( suministro( o(
construcción(de(materiales(e(iDnerario(para(alcanzar(las(tasas(de(producción(comercial;(e)(en(caso(de(que(el(descubrimiento(comercial(se(
exDenda(más(allá(del(área(contractual,(una(propuesta(de(programa(para(el(desarrollo(unificado(de(campos.(

4.#Presupuesto#y#economía# Incluye:(a)(un(esDmado(de(los(costos(recuperables(para(cada(año;(b)( (la(propuesta(de(arreglo(para(comparDr(instalaciones,(costos(o(para(
mezclar(y(redistribuir(la(producción(con(personas(fuera(del(área(contractual,(y((
c)(el(programa(esperado(de(devolución(del(área(contractual(o(de(cualquier(parte(de(ella.((

5.#Programas#de#
administración#de#riesgo#

Estos(programas(deben(contener(como(mínimo(una(descripción(de( las(medidas(y(acciones(de(prevención,(monitoreo(y(miDgación(de( los(
riesgos(idenDficados(y(evaluados,(incluyendo(planes(de(emergencia(y(conDngencia(a(ser(ejecutados(conforme(a(las(mejores(prácDcas(de(la(
industria,( y( otras( consideraciones( que( determine( la( Agencia( Nacional( de( Seguridad( Industrial( y( de( Protección( al( Ambiente( del( Sector(
Hidrocarburos(de(conformidad(con(la(normaDvidad(aplicable.((

6.#Subcontratación## Que(considere(la(descripción(en(detalle(razonable(de(las(obras,(servicios(y(materiales(que(van(a(ser(llevados(a(cabo(por(subcontraDstas(en(
adición(al(enfoque(del(desarrollo,(incluyendo(un(programa(para(la(selección(y(contratación(de(los(subcontraDstas.((

7.#Información#adicional# El(operador(deberá(incluir(en(su(propuesta(de(plan(de(desarrollo(cualquier(otra(información(adicional(que(considere(sea(necesaria(para(una(
evaluación(completa(del(plan,(incluyendo(la(información(que(le(solicite(la(Comisión.((

8.#Información#adicional#para#
modificaciones#al#Plan#de#
Desarrollo##

Si(el(operador(desea(realizar(cambios(al(plan(de(desarrollo(deberá(presentar(a(la(Comisión(un(documento(explicando(las(razones(detalladas(
para( jusDficar( la(modificación(propuesta(y( la( (discusión(de(acDvidades(conducidas(desde(el(plan(de(desarrollo(original(o(desde( la(úlDma(
modificación,( según( sea( el( caso.( En( el( caso( de( que( la( Comisión( no( apruebe( las(modificaciones( propuestas( por( el( operador( al( plan( de(
desarrollo,(se(deberá(implementar(el(plan(de(desarrollo(previamente(aprobado.((

9.#Contenido#Nacional#y#
Transferencia#de#Tecnología##

El( operador( deberá( incluir( en( su( propuesta( de( plan( de( desarrollo( dos( capítulos( que( contengan:( los( plazos( y( las( etapas( aplicables( para(
garanDzar(que(se(alcanzará(la(meta(de(contenido(nacional(que(se(indique(en(el(contrato(y(un(programa(de(transferencia(de(tecnología.((

10.#Información#geológica,#
geoLsica#y#de#ingeniería#

El(operador(deberá(proporcionar(a(la(Comisión(la(información(soporte(que(uDlizó(para(la(propuesta(del(plan(de(desarrollo,(la(cual(se(deberá(
conservar(durante(la(duración(del(contrato.((
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Es importante mencionar que la CNH podrá participar como observador en las reuniones que realice el 

operador de manera interna o con subcontratistas para la elaboración del plan de desarrollo. Asimismo, la 

Comisión podrá requerir al operador modificaciones al Plan de Desarrollo cuando se prevea una quema o 

venteo excesivo de gas natural; si ocurriera la explotación excesiva o insuficiente de las reservas de 

hidrocarburos en el área de desarrollo; si ocurriera una pérdida excesiva de presión en el yacimiento o no se 

alcanzara la distancia óptima de separación entre los pozos; si el proyecto del Plan de Desarrollo no cumpliera 

o fuese consistente con las mejores prácticas de la industria, entre otros casos.  

Finalmente, la LH establece que la CNH sancionará al operador en los siguientes casos: si inicia la ejecución 

del plan de desarrollo para la extracción sin la aprobación correspondiente, con una multa de entre 750,000 a 

3,000,000 de veces el importe del salario mínimo;
83

 y por el incumplimiento del Plan de Desarrollo con una 

multa de entre 150,000 a 3,000,000 de veces el importe del salario mínimo.

83 El salario mínimo en la Zona Geográfica A es de: $70.10 Pesos Mexicanos.



90

18. Fase de Producción 

La extracción se define en la LH como la “actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de 

hidrocarburos, incluyendo la perforación de pozos de producción, la inyección y estimulación de yacimientos, 

la recuperación mejorada, la recolección, el acondicionamiento y separación de hidrocarburos, la eliminación 

de agua y sedimentos dentro del área contractual, así como la construcción, localización, operación, uso, 

abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción”. 

Declaración de Descubrimiento Comercial y el Desarrollo del Plan: El Contratista deberá informar a la CNH 60 

días después de terminar el Período de Evaluación, si se ha encontrado un descubrimiento comercial. Los 

contratistas deberán presentar un Plan de Desarrollo para tal descubrimiento comercial. El contratista podrá 

continuar en la superficie con las actividades de exploración y evaluación de conformidad con el Plan de 

Exploración en el resto del área contractual hasta el final del Período de Exploración o de la finalización del 

Programa Mínimo de Trabajo. La declaración de un descubrimiento comercial deberá incluir una descripción 

del área de desarrollo, que requerirá la aprobación de la CNH. 

 
El Plan de Desarrollo: Dentro de los 90 días siguientes a la Declaración de un Descubrimiento Comercial, el 

Contratista deberá presentar el Plan de Desarrollo correspondiente, para su aprobación por parte de la  CNH. 

Como se establece en el contrato de E&E, el Plan de Desarrollo cubrirá el área de desarrollo e incluirá los 

métodos y procesos para obtener las reservas estimadas, siempre evitando tasas excesivas de producción y 

pérdida de presión. La CNH podría participar como observador en las reuniones internas del contratista con 

subcontratistas para la preparación del Plan de Desarrollo. La aprobación de la CNH será necesaria para dar 

inicio a la producción. La CNH podría requerir cambios en cualquier Plan de Desarrollo presentado por el 

contratista, sin limitar su derecho a aprobar o rechazar los Planes de Desarrollo, cuando se determine que: 

• Los resultados del Plan podrían resultar en venteo y quema excesiva de gas natural. 

• Las reservas de hidrocarburos en el área de desarrollo serían explotados en exceso o 

ineficientemente. 

• Existe el riesgo de una pérdida excesiva de presión en el depósito o que no se proponga una 

separación óptima entre los pozos. 

• El Plan de Desarrollo propuesto no está alineado a las mejores prácticas de la industria, incluyendo 

medio ambiente, seguridad industrial y las normas de salud ocupacional. 

• Existe una violación de las leyes aplicables, incluyendo las normas ambientales y de la industria, 

normas de salud ocupacional y de seguridad. 

• El grado de riesgo ambiental asumido sería inaceptable conforme a las leyes y reglamentos 

aplicables. 

• El Programa de Gestión de Riesgos no se encuentre dentro de los niveles aceptables. 

• Existe alguna violación en el sistema de gestión o un impacto negativo para el medio ambiente.
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En tales casos, el Plan de Desarrollo podría será modificado para incorporar las propuestas realizadas por la 

CNH. El contratista deberá desarrollar el descubrimiento comercial de conformidad con el Plan de Desarrollo 

aprobado y en caso de así considerarlo, podrá proponer modificaciones al Plan sujetas siempre a la 

aprobación de la CNH. 

Programas de Trabajo: El Contratista deberá presentar una copia anual de los Programas de Trabajo para cada 

una de las etapas o fases de la actividad petrolera (incluyendo el abandono), que contendrá una lista de las 

actividades individuales que planea llevar a cabo y el tiempo previsto y calendario para llevar a cabo dichas 

actividades. El Programa de Trabajo deberá contar con la aprobación de la CNH. 

Durante el Período de Desarrollo, Los Programas de Trabajo deberán estar alineados con el Plan de Desarrollo 

correspondiente. El Programa de Trabajo para cada Período de Desarrollo será presentado junto con el Plan 

de Desarrollo, que incluye las actividades petroleras que se realizarán durante el año de contrato en el que se 

declara el Descubrimiento Comercial. El Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo para cada año 

subsiguiente, a más tardar el 30 de septiembre del año inmediatamente anterior. Todos los Programas de 

Trabajo presentados en el Período de Desarrollo deberán incluir una estimación de la producción mensual para 

el año de aplicación, así como una previsión de la producción total del Descubrimiento Comercial durante el 

plazo total del contrato. 

Perfil de Producción: Una vez que se espere que la producción comercial sea regular, se calculará la 

producción para cada pozo y reservorio, según corresponda. Esta ultima deberá contemplarse en los 

Programas de Trabajo, los que deberán incluir la producción de hidrocarburos en la tasa óptima de 

recuperación, de acuerdo a las mejores prácticas de la industria. El contratista estará obligado a llevar a cabo 

toda la construcción, instalación, reparación y reacondicionamiento de los pozos, y cualquier otra facilidad 

necesaria para llevar a cabo las actividades de producción, que se adhieran a los Programas de Trabajo, 

Gestión y Riesgo y demás directrices emitidas por la CNH. El operador deberá mantener todos los materiales 

usados en las actividades petroleras en buen funcionamiento y condición bajo el Sistema de Gestión. 

Unificación: En el caso de que cualquier Descubrimiento forme parte de una estructura, la formación o el 

depósito que se extiende más allá del  área contractual, la SENER puede ordenar al Contratista que lleve a 

cabo la unificación de campos. 

Perforación de Pozos: Antes de perforar cualquier pozo, el contratista deberá obtener los permisos y 

autorizaciones necesarias. Durante la perforación de cualquier pozo y hasta la terminación de las actividades 

de perforación, el Contratista deberá enviar a la CNH los reportes que requiera la normatividad aplicable. El 

Contratista deberá mantener y entregar un registro digital en original y reproducible con buena calidad, de 

toda la información geológica y geofísica relacionada con el área contractual, y deberá entregar a la CNH una 

copia de dicha información incluyendo los registros de bitácora de los pozos. A la terminación de cualquier 

pozo, el contratista deberá entregar un informe final de terminación de pozo que contenga cuando menos la 

información requerida por la normatividad aplicable. 
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El contratista proporcionará a la CNH, dentro de los 10 días hábiles siguientes al final de cada trimestre, un 

informe detallado de avance que muestre el progreso de las actividades petroleras durante el trimestre 

inmediato anterior, en los términos del Plan de Desarrollo aprobado, así ́como mínimo los informes siguientes:  

(a) Un informe del desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección 

ambiental, con base en los indicadores del sistema de administración  

(b) Un informe que resuma el cumplimiento del contratista y de los subcontratistas con los 

procedimientos de confiabilidad operativa, seguridad, salud y protección del medio ambiente.  

Presupuestos y Costos Recuperables: En los contratos de producción compartida propuestos para bloques en 

aguas someras, el contratista deberá presentar un presupuesto de los costos que serán efectuados en la 

ejecución de cada Programa de Trabajo para aprobación de la CNH. Todos los contratos de exploración y 

extracción deberán incluir una propuesta de presupuesto y deberán incluir los costos estimados necesarios 

para implementar las actividades petroleras que se describen en el Programa de Trabajo y un plan de los 

gastos estimados.  

El proyecto de presupuestos deberá ser compatibles con el Plan de Desarrollo y el Programa de Trabajo 

correspondiente. El primer presupuesto para cualquier Período de Desarrollo deberá presentarse junto con el 

Plan de Desarrollo relacionado y deberá incluir los gastos para lo que reste del año contractual. El Contratista 

deberá presentar el presupuesto para cada año subsiguiente a más tardar el 30 de septiembre del año 

inmediatamente anterior. Los costos incurridos en relación con las actividades petroleras serán costos 

recuperables considerados en virtud del contrato de exploración y extracción sólo si cumplen con los términos 

de los lineamientos emitidos por la SHCP. 

 
Para que los costos incurridos puedan ser considerados costos recuperables se deberá cumplir con la 

normatividad aplicable emitida por la SHCP para tal efecto. El Contratista mantendrá en sus oficinas en México 

todos los libros contables y otros los registros relativos a las actividades petroleras. Estos registros deberán 

estar disponibles para la inspección, revisión y auditoría realizada por cualquier agente designado por la SHPC 

o por cualquier otra autoridad gubernamental. 
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Hidrocarburos para Autoconsumo: El Contratista podrá utilizar hidrocarburos generados por las actividades 

petroleras (Incluyendo como parte de cualquier proyecto de recuperación mejorada), como combustible o 

para inyección o elevación neumática, sin costo alguno, y hasta los niveles autorizados por la CNH en el propio 

Plan de Desarrollo. Asimismo, el contratista podrá encender o ventilar el gas natural, dentro de los límites 

autorizados. 

Comercialización de la Producción del Contratista: En los CPC el contratista podrá comercializar la porción 

neta de hidrocarburos que le correspondan por cuenta propia o a través de cualquier comercializador 

autorizado. Si el contratista comercializa su propia producción deberá contar para ello con registro y 

autorización correspondiente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Comercialización de la Producción del Estado: En los CPC el contratista deberá entregar al comercializador 

que para tal efecto haya designado la CNH, en los puntos de medición, la parte neta de los hidrocarburos que 

constituyan los pagos al gobierno.  

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se pagaran a Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: El contratista deberá cubrir mensualmente 

$1,500 MXN por kilómetro cuadrado durante la Fase de Exploración y $6,000 MXN por kilómetro cuadrado en 

la fase de extracción. 
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19. Medición en la Boca del Pozo 

Conforme a la LH, la CNH, debe emitir los lineamientos y supervisar su cumplimiento a los que quedarán 

sujetos los asignatarios, contratistas y autorizados en relación a los sistemas de medición de volúmenes 

extraídos de petróleo crudo y gas natural, mismos que son instalados en cada pozo que es punto de 

transferencia de custodia y que es entregado para la venta final. Debido a esto, y en base al Plan Rector para 

la Medición de Hidrocarburos en PEP en 2011-2015, se publicaron en el DOF los Lineamientos Técnicos de 

Medición de Hidrocarburos (¨Lineamientos¨), que indican la forma en que se trataran los puntos de medición.
84

 

La medición de hidrocarburos está basada en la normatividad nacional e internacional. Este sistema incluye la 

instalación y verificación auditable por terceros con experiencia internacional reconocida. El objetivo es que 

incrementen la certidumbre respecto a la producción nacional de hidrocarburos y la venta de los mismos; ya 

sea al mercado nacional o internacional. Asimismo, aplicando prácticas equiparables conforme a las mejores 

prácticas internacionales de la industria permita conocer la calidad y volúmenes de los hidrocarburos en 

distintos puntos clave del sistema.  

Es importante señalar que los hidrocarburos dentro del área contractual y hasta el punto de medición son 

propiedad del Estado. Debido a esto, además de las otras obligaciones estipuladas en el contrato, el 

contratista deberá llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la extracción, recolección y transportación de los 

hidrocarburos hasta el punto de medición. 

Los sistemas de medición de hidrocarburos deberán de: 

• Confirmar que los volúmenes y calidades de hidrocarburos extraídos, transferidos y 

vendidos correspondan a lo reportado documentalmente, tanto a la CNH, la SENER y a la 

SHCP. De tal forma, que la información original de la medición, así como el control, 

evaluación y seguimiento de los sistemas de medición pueden ser auditados por terceros 

independientes, y constatados por las autoridades competentes. 

• Conocer en todo momento las cantidades producidas, transportadas y transferidas en 

custodia o en puntos de venta de petróleo crudo y de gas natural. 

• Evaluar la cantidad y calidad de los hidrocarburos, con base en la cual se establecerá su 

valor económico o la causación del pago de impuestos correspondientes. 

• Realizar la medición de los hidrocarburos tanto, dinámicas dentro de los procesos de 

transporte, como estáticas de inventarios en tanques. 

• Realizar análisis y balances iniciales, intermedios y finales, para hacer medibles y 

rastreables los fenómenos que afectan a la medición de los hidrocarburos, tales como 

encogimientos, evaporaciones, fugas o derrames, así como también la validación de la 

información, que permita realizar comparaciones y detección de causas de posibles 

variaciones en la medición. 

84 “Puntos de medición” son los lugares designados por la CNH dentro o fuera del área contractual, donde los hidrocarburos netos serán medidos, verificados, y 
entregados, como establecido en el Contrato y en las leyes aplicables.  
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• Darle seguimiento y evaluación constante del funcionamiento de:: 

o Las instalaciones, y operaciones de los procesos. 

o Equipos e instrumentos de medición. 

o Volúmenes y calidades generales de hidrocarburos producidos, consumidos y 

perdidos durante las actividades de producción, procesamiento, transporte y 

almacenamiento. 

Tabla 26 
Especificaciones sobre los puntos de medición

Auditorías 

La CNH tendrá el derecho a inspeccionar y examinar los sistemas de medición, su operación y gestión, así ́
como ser testigos, conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibración en los periodos acordados. 

La estimación de la incertidumbre en la medición venta interna y externa y de transferencia de custodia, 

deberá verificarse mediante auditorías externas e internas.  

De la frecuencia de calibración 

La frecuencia de calibración de los elementos de los sistemas de medición se deberá sustentar en los registros 

históricos. Se deberán regir por las tendencias de sus variables de control, mediante la aplicación de 

herramientas estadísticas, conforme está previsto en la normatividad vigente, y evitando así los periodos fijos 

de calibración. 

Especificaciones+sobre+Puntos+de+Medición+

Volumen+y+Calidad+de+los+
hidrocaburos+netos+

Deberá'medirse'y'determinarse'en'los'Puntos'de'Medición'o'la'CNH'podrá'solicitar'la'medición'en'baterías'de'separación'o'a'
lo'largo'de'los'sistemas'de'Recolección'y'Almacenamiento.'

Procedimiento+de+
recepción+de+los+
hidrocaburos+netos+

A'más'tardar'180'días'antes'de'que'inicie'la'producción,'el'contraEsta'deberá'proponer'procedimientos'de'entrega'y'
recepción,'de'acuerdo'con'normas'como'el'Manual'de'Normas'de'Medición'de'Petróleo.'

Instalación,+operación,+
mantenimiento+y+
calibración+

El'sistema'de'medición'será'suministrado'por'el'contraEsta'y'deberá'contar'con'la'aprobación'de'la'CNH.'Con'cargo'al'
contraEsta,'un'tercero'independiente'aprobado'por'la'CNH'verificará'que'el'sistema'de'medición,'su'operación'y'su'gesEón'
son'aptos'y'miden'los'volúmenes'y'la'calidad'de'los'hidrocarburos'dentro'de'los'parámetros'de'incerEdumbre'y'tolerancia'
establecidos'por'la'CNH.''

Registros+ El'contraEsta'deberá'llevar'registros'completos'y'exactos'de'todas'las'mediciones'CNH'copia'fiel.'Los'sistemas'de'medición'
deberán'también'permiErle'a'las'Partes'la'medición'en'Eempo'real'en'los'Puntos'de'Medición'con'acceso'remoto'a'la'
información.''

Mal+funcionamiento+del+
sistema+

Si'derivado'de'una'prueba'o'supervisión'se'muestra'que'cualquiera'de'los'componentes'de'los'sistemas'de'medición'está'
fuera'de'las'especificaciones,'descompuesto'o'calibrado'incorrectamente,'el'contraEsta'deberá'repararlo'inmediatamente'y'
asegurarse'de'que'se'encuentra'en'correcto'estado'de'funcionamiento'en'un'plazo'no'mayor'a'72'horas.'

Reemplazo+del+sistema+ Si'el'ContraEsta'decide,'por'causas'jusEficadas,'reemplazar'cualquier'sistema'de'medición,'lo'noEficará'a'la'CNH'para'que'sus'
representantes'estén'presentes'cuando'la'operación'se'lleve'a'cabo,'si'así'lo'consideran'conveniente.''

Acceso+a+los+sistemas+ El'contraEsta'deberá'permiEr'el'acceso'a'las'instalaciones,'equipos,'sistemas,'soTware'y'documentación'a'los'funcionarios'de'
la'CNH.''

Comercialización+de+la+
producción+

El'ContraEsta'deberá'entregar'al'Comercializador,'en'los'Puntos'de'Medición,'la'porción'de'los'hidrocarburos'que'consEtuya'
parte'de'la'contraprestación'del'Estado.''

Pagos+mensuales+ A'parEr'de'que'el'contraEsta'inicie'la'producción'y'entregue'los'hidrocarburos'producidos'en'los'Puntos'de'Medición,'el'
Fondo'determinará'y'llevará'a'cabo'el'pago'de'las'contraprestaciones'correspondientes'a'cada'mes'durante'la'vigencia'del'
contrato.'
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En los puntos de venta interna y externa de los hidrocarburos, se deberán instalar equipos que permitan 

conocer la calidad de los hidrocarburos en función del producto a medir, tales como cromatógrafos de flujo 

continuo. Toda medición para venta interna y externa y para transferencia de custodia deberá ser monitoreada 

por medio de sistemas telemétricos y mediante sistemas informáticos en tiempo real debidamente instalados 

en los puntos de medición. 

De la información obtenida  

La SENER, la CNH y la CRE deberán coordinarse a fin de contar con un sistema integral de información de la 

medición de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como un balance general que contemple 

dicha medición desde la producción hasta la comercialización y expendio al público. En el caso de actividades 

de extracción, el sistema integral de información considerará los estándares internacionales de la industria en 

materia de medición de hidrocarburos. La información generada por los sistemas de medición deberá ser 

almacenada y entregada, por medios informáticos, a la CNH. Para tal efecto, Pemex deberá utilizar las 

Bitácoras de Registro que servirán como base y soporte en los procesos de auditoría. El Modelo de Contrato 

de Producción Compartida establecido para aguas someras señala que: "El volumen y la calidad de los 

hidrocarburos netos se medirán y serán determinados en los puntos de medición de conformidad con los 

procedimientos establecidos por las leyes aplicables". Además, la CNH puede solicitar la medición del 

volumen y la calidad de los hidrocarburos producidos en la boca del pozo, en baterías de separación o en 

puntos a lo largo de los sistemas de recolección y almacenamiento, en cuyo caso el Contratista deberá 

suministrar e instalar el equipo adicional necesario para realizar tales mediciones. 

A más tardar 180 días antes del comienzo de la producción comercial regular, el Contratista deberá proponer 

procedimientos para la entrega y recepción de los hidrocarburos netos. Tales procedimientos deberán regir la 

programación de monitoreo, almacenamiento, medición y calidad de los hidrocarburos netos entregados en 

los puntos de medición. Los procedimientos deberán ser conformes con lo dispuesto en el contrato de 

exploración y producción respectivo, cumpliendo con la última versión del Manual sobre las Normas de 

Medición de Petróleo del Instituto Americano del Petróleo, que cubre los siguientes asuntos: los sistemas de 

medición, las previsiones de entrega de producción a corto plazo, la programación de entrega/recibo, y 

medidas de protección ambiental. La CNH revisará los procedimientos propuestos del Contratista e indicará si 

existe alguna objeción dentro de los 30 días siguientes.  

Bajo la supervisión de la CNH el Contratista será responsable de la instalación, operación, mantenimiento y 

calibración de los sistemas de medición. Con el fin de verificar que todas las leyes aplicables sean cumplidas, 

el Contratista suministrará el sistema de medición adecuado con la aprobación de la CNH. A cargo del 

Contratista, un tercero independiente deberá verificar que el funcionamiento y la gestión del sistema de 

medición son adecuados y que mide los volúmenes y calidad de los hidrocarburos dentro de los parámetros 

de incertidumbre y de tolerancia establecidos por la CNH. El operador deberá mantener un registro completo 

y preciso de todas las mediciones de hidrocarburos y lo pondrá a disposición de la CNH. Representantes de la 

CNH inspeccionarán y examinarán los sistemas de medición de los sistemas de operación y gestión del 

Contratista. Por otra parte, representantes de CNH (junto con el Contratista) pueden estar presentes para las 

pruebas de calibración con el fin de determinar los factores de corrección aceptables para la temperatura, la 

presión, la gravedad específica y otros factores. Los sistemas de medición también permiten a las partes para 

llevar a cabo la medición en tiempo real en los puntos de medición con el acceso remoto a la información. 
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Si alguna inspección o prueba demuestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medición no 
cumple con las especificaciones, tiene mal funcionamiento o se calibra de forma incorrecta, el Contratista 
deberá repararlo inmediatamente y asegurarse de que está funcionando correctamente dentro de las 72 horas 
después de que el defecto fue descubierto y notificado por la CNH. Si cualquier prueba o inspección resulta 
en una inexactitud del sistema de medición por más del uno por ciento (1%) o está fuera de orden, el 
Contratista deberá realizar un ajuste para corregir la inexactitud de las lecturas tomadas por la medición 
defectuosa, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

• Las partes procurarán acordar, de buena fe, en un ajuste apropiado 
• Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un ajuste adecuado dentro de los 10 días siguientes a 

la fecha en que se descubrió la inexactitud o falla, la medición se deberá de realizar utilizando 

medidores de copia de seguridad adecuados 

•En el caso de fallas o inexactitudes de los sistemas de medición en los que no se han instalado 

medidores de copia de seguridad, han fallado o han resultado ser inexactos por más de un uno por 

ciento (1%), el período durante el cual se ajustarán las mediciones será la segunda mitad del período, 

comenzando en el momento de la última prueba de los sistemas de medición que funcionan mal. La 

cantidad de hidrocarburos entregados durante dicho período de adaptación se estimarán con base a 

toda la información disponible, incluyendo los registros de cualquier venta. 

Las mediciones ajustadas de los hidrocarburos se utilizarán para recalcular la cantidad adeudada por el período 

de inexactitud. Si por razones justificadas, el Contratista decide sustituir cualquier sistema de medición o 

cualquier elemento o software relacionados, la CNH deberá ser notificada para que tenga la oportunidad de 

estar presente durante la sustitución si se considera apropiado. 

El acceso a los sistemas de medición 

El Contratista deberá permitir a los funcionarios de la CNH o a cualquier persona designada, el acceso a sus 

instalaciones, equipos, sistemas, software y a la documentación relacionada con la medición, y de proporcionar 

el apoyo necesario durante la inspección o las visitas de verificación. 
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20. Pagos al Gobierno y al Contratista  

La LIH establece los mecanismos para determinar los montos que el contratista deberá pagar al gobierno 

mexicano de acuerdo con los contratos de Exploración y Extracción (E&E) suscritos entre el(los) contratistas y el 

gobierno Mexicano a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La LIH establece las distintas 

contraprestaciones y compensaciones para el gobierno y para el contratista. Estos pagos se realizarán además 

de los impuestos que deberá cubrir el contratista por los ingresos registrados. 

Cada modelo de contrato de E&E contemplará diferentes formulas y mecanismos para pagos del y al gobierno 

mexicano. La siguiente Figura muestra un resumen del régimen fiscal y financiero de cada uno de los contratos 

previstos en las leyes aprobadas. 

Figura 26 
Régimen Fiscal y Financiero de los Contratos de E&E

Bono a la Firma: Para los contratos de licencia, la SHCP deberá determinar la cantidad que corresponda por 

concepto de Bono a la Firma en cada una de las convocatorias que corresponda. El Bono a la Firma se pagara 

al recién establecido Fondo Mexicano del Petróleo (FMP).  
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Cuota Contractual para Fase Exploratoria: Este pago consiste en pagos mensuales que realizará el 

contratista durante la Fase Exploratoria en áreas donde aun no da inicio la producción. El propósito de esta 

cuota es incentivar la transición mas rápida a la fase de extracción.. La Cuota Exploratoria se pagara al FMP. La 

cuota por los primeros 60 meses será de MXN $1,150 por km2. A partir del mes 61 la cuota se incrementará a 

MXN $2,750 por km2. 

Regalías: Son pagos al gobierno que se basan en el ingreso proveniente de la producción de petróleo, gas y 

condensados. Las regalías pagaderas al gobierno mexicano variarán dependiendo del tipo de hidrocarburo y 

el valor de mercado de los mismos (crudo, gas natural asociado y no asociado y condensados) efectivamente 

producidos. Los pagos de regalías deberán ser cubiertos en efectivo. Los pagos de regalías serán 

determinados en base al valor contractual de la producción de hidrocarburos, que se calculará multiplicando el 

volumen de la producción por el precio contractual. El precio contractual de cada tipo de hidrocarburo estará 

determinado  por el valor de mercado en dólares americanos y ajustado con respecto al mecanismo que 

establezca cada contrato de E&E. El mecanismo deberá tomar en consideración la calidad de los 

hidrocarburos, el índice de gravedad API, comercialización, costos de transportación y logística entre otros 

factores. 

Figura 27 
Régimen de Regalías para el Sector de Hidrocarburos
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Contraprestación en base al valor de los hidrocarburos: Los contratos de Licencia incluirán una 

contraprestación que será establecida en cada uno de los contratos de E&E y que será determinada por la 

SHCP. Dependiendo del tipo de proyecto, consistiendo en un porcentaje del valor contractual de los 

hidrocarburos producidos. 

Contraprestación en base a la utilidad operativa: en los contratos de producción y utilidad compartida el 

gobierno mexicano retendrá un porcentaje de los costos operativos. La utilidad operativa será determinada en 

cada periodo y será el resultante de substraer del valor contractual del valor de los hidrocarburos la cantidad 

correspondiente a las regalías efectivamente pagadas por el contratista y la compensación relativa a la 

recuperación de costos 

En los Contratos de Producción Compartida el contratista retiene el pago en especie proveniente de la 

producción de hidrocarburos equivalente a los costos recuperables y su proporción de la utilidad operativa 

será entregada al comercializador. El estado determinara en los contratos las compensaciones que el 

contratista deberá de dar en especie al comercializador quien entregará las ganancias resultantes al FMP en 

cada periodo, como se establezca en el contrato. Los contratos podrán optar por no incluir compensación 

relacionada a la recuperación de costos. 

Mecanismo de Ajuste para las Licencias: Con el objeto de que el estado mexicano pueda obtener 

rendimientos extraordinarios si los hubiera, generados por las actividades de E&E, se determinará la taza de 

compensación en los contratos basada en el valor contractual de los hidrocarburos y que podrá modificarse 

utilizando el mecanismo de ajuste que serán incluidos en los contratos de E&E y/o en las bases de licitación. 

Mecanismo de ajuste para los Contratos de Producción Compartida: Con el fin de permitir que el Estado 

mexicano pueda obtener rendimientos extraordinarios, si los hubiera, generados por las actividades de 

exploración y extracción, los porcentajes de la utilidad operativa y las regalías podrán ajustarse. 

En los Contratos de Servicios los contratistas deberán entregar toda la producción contractual al estado 

mexicano y el pago al contratista será entregado en efectivo por el FMP con los recursos de las utilidades 

generadas por la venta de la producción determinada en cada contrato.  

Contratos Híbridos: La SHCP también podrá combinar una o dos formas de los contratos mencionados con 

anterioridad con respecto a las contraprestaciones pagaderas al gobierno.  
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Impuestos 

Impuesto sobre la Renta (ISR): Los pagos por este concepto serán independientes de los demás pagos que 

el contratista deberá realizar al estado mexicano, independiente de otros impuestos generalmente aplicables a 

compañías haciendo negocios en México.  

Actualmente el impuesto corporativo es del 30%. La LIH prevé ciertos porcentajes de deducción sobre ciertos 

desembolsos: 

• 100% sobre las inversiones de exploración y recuperación secundaria. 

• 25% sobre las inversiones realizadas en desarrollo y producción de petróleo o gas natural 

• 10% sobre las inversiones realizadas en almacenamiento, transportación e infraestructura necesarias 

para llevar a cabo el contrato correspondiente. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA): No aplicará en el caso de Contratos de E&E donde exista pago de 

contraprestaciones al gobierno. 

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos: Se pagaran al Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: El contratista deberá cubrir mensualmente 

$1,500 MXN por kilómetro cuadrado durante la Fase de Exploración y $6,000 MXN por kilómetro cuadrado en 

la fase de extracción. 
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21. Comercialización 

Hasta el 1 de enero del 2018, toda la producción de hidrocarburos será comercializada solamente a través de 

PEMEX. Después de dicha fecha, la producción obtenida a través de contratos de exploración y extracción y 

asignaciones, será transferida al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) como parte de los pagos en dinero o en 

especie como pagos al contratista. El FMP solicitará a la CNH la comercialización de dicha producción. 

Figura 28 
Producción entregada a FMP para su comercialización 

Para la comercialización de las actividades de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, un permiso debe de 

ser solicitado cumpliendo con los siguientes requerimientos: 

• Registro ante la CRE     

• Contratar, individualmente o a través de terceros, la transportación, almacenamiento,     

distribución y venta al público, los cuales, serán requeridos para llevar a cabo las actividades a 

través de licencias 

• Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la SENER     

• Entregar la información requerida por la CRE para fines estadísticos del sector energético     

• Cumplir con los lineamientos pertinentes     

CNH$solicita$la$
comercialización$de$la$

producción$a:$

El$Fondo$Mexicano$
del$Petróleo$realiza$

la$pe;ción$de$
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de$contratos$de$
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(
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Para$la$comercialización$de$hidrocarburos$recibidos$por$el$
Gobierno$Mexicano$como$resultadoas$de$los$contratos$de$

exploración$y$extracción$
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Figura 29 
Permiso para el Proceso de Comercialización de Actividades 

Las partes interesadas en obtener los permisos, deberán de llenar la aplicación ante la CNE o la CRE, si es 

aplicable, que deberá incluir: 

• Nombre y domicilio del solicitante     
• Actividades que desea desarrollar     
• Especificaciones técnicas del proyecto     
• Garantías y seguro requerido por la autoridad competente, si aplica     
• Otra información establecida en la regulación aplicable      

Adicionalmente, las partes interesadas deberán de cumplir con lo siguiente: 

• Un diseño de las facilidades y equipo en cumplimiento con la legislación aplicable y las 
mejores prácticas de la industria 

• Las condiciones más adecuadas para asegurar la continuidad a la actividad específica del 
permiso 
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Estado*
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 *

 *
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competente.*
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demuestre:*

1.*Diseño*de*instalaciones*o*equipos*acorde*
con*la*norma8va*aplicable*y*las*mejores*

prác8cas.*

2.*Condiciones*apropiadas*para*garan8zar*la*
adecuada*con8nuidad*de*la*ac8vidad*objeto*

del*permiso.*
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22. Rescisión, Terminación y Abandono 

Esta sección describirá como la terminación, la rescisión administrativa y contractual y el abandono pueden 

darse dentro de las nuevas actividades de exploración y extracción: 

Rescisión Administrativa 

El Estado puede terminar con un contrato de exploración y extracción y determinar si el Contratista cometió 

alguna causa grave señalada por ley. Si se encuentra culpable el Contratista, deberá de pagar daños y 

perjuicios y terminar con las actividades de exploración y extracción dentro de un área contractual específica. 

La CNH es el órgano regulador que se encuentra facultado para efectuar la rescisión administrativa cuando el 

Contratista ocurra en lo siguiente: 

• La falta de inicio o suspensión las actividades previstas en el plan de Exploración o de 

desarrollo para la Extracción en el Área Contractual, por más de 180 días naturales de forma 

continua, sin causa justificada. 

• Incumplimiento al compromiso mínimo de trabajo, sin causa justificada y conforme a lo que se 

prevea en el contrato. 

• Cesión parcial o total de los derechos conferidos en el contrato, sin autorización. 

• Accidente grave causado por dolo o culpa del contratista. 

• Remisión de forma dolosa de información o reportes falsos o incompletos. 

• Incumplimiento de alguna resolución definitiva de órgano jurisdiccional federal. 

• Omisión sin causa justificada de algún pago al Estado o entrega de hidrocarburos a éste. 

Es importante mencionar que el modelo actual de los contratos de exploración y extracción de las primeras 

tres licitaciones publicadas, incluye una opción de apelación antes de que la CNH rescinda el contrato. 

Rescisión Contractual 

A diferencia de la rescisión administrativa, la rescisión contractual es pactada por las partes dentro del 

contrato, y no es impuesta de manera unilateral y coercitiva por la LH. Enumera una serie de cláusulas que 

deben ser cumplidas por la empresa que contrata con el Estado. 

La rescisión es un acto mediante el cual se interrumpe el cumplimiento de un contrato por causas previamente 

establecidas y que pueden ser imputables a una de las partes, ya sea el Estado, una empresa productiva del 

estado o una persona moral (particular) por incumplir o violar alguna de las cláusulas pactadas. 
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CNH puede terminar la rescisión contractual en los siguientes casos:  

• El Contratista no se somete a la aprobación de la CNH el Plan de Evaluación dentro de 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de presentación, sin causa  

•     El Contratista no deberá tener un retraso por más de 180 días en cualquier Plan de Desarrollo, 

sin causa  

•     El Contratista no presenta la garantía de ejecución o no guarda la garantía corporativa vigente  

•     El Contratista o el avalista es liquidado o deja de existir como persona jurídica o de otra 

manera entidad legal  

•     El Contratista o fiador vuelve insolvente o incapaz de pagar sus deudas  

•     El Contratista no cumple con al menos el 90% de las unidades de trabajo requeridas en el 

Programa Mínimo de Trabajo  

•     El Contratista viola con cualquier disposición relativa la asignación del contrato  

•     Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista en virtud del contrato 

que produce que el Contratista falle en reparar o tomar acción directa y continua para 

remediar tal incumplimiento dentro de los 30 días de haber recibido notificación por parte de 

la CNH  

Todo contrato deberá establecer las leyes aplicables y el lugar seleccionado de arbitraje. Cualquier 

controversia derivada de los contratos de exploración y extracción se resolverá mediante arbitraje de 

conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (UNCITRAL). El Presidente de la Corte Internacional de Justicia será la autoridad nominada a los 

procedimientos de arbitraje. Los actuales contratos de exploración y extracción han establecido que la sede 

del arbitraje será la ciudad de La Haya, en el Reino de los Países Bajos. 

Terminación 

Es una manera de extinguir un contrato, mediante la cual se ha cumplido con todas y cada una de las cláusulas 

estipuladas en el mismo. Es decir, se cumplió con el objeto del contrato o en su defecto con el término de 

vigencia del mismo; la terminación se pacta de manera consensual por las partes ya que no se estaría 

incurriendo en alguna irregularidad. 

Abandono 

Abandono significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los materiales, incluyendo sin 

limitación, el taponamiento definitivo y abandono de pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, 

plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo suministrado o utilizado por el Contratista en la realización de 

las actividades petroleras, así como la restauración ambiental del Área Contractual afectada por el Contratista, 

de conformidad con los términos de este Contrato. 
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Figura 30 
Proceso de Abandono
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produzca el abandono 
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En cuanto a los pozos: 

• Taponamiento definitivo 

• Limpieza 

• Retorno a su estado natural 

• Desinstalación de maquinaria y equipo 

• Entrega ordenada y libre de escombros y 

desperdicios en área contractual 

Se encuentra indicado 

dentro del Plan de 

Desarrollo aprobado por 

la CNH 

Lo anterior se realizará conforme: 

• Mejores prácticas de la Industria 

• Sistema de Administración 

• Normatividad aplicable 
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estudio del consorcio de energía de Texas (junio de 2014), que examina los desarrollos en curso en la 
industria convencional de rápido movimiento de petróleo y gas de lutitas y su impacto en las comunidades. 
Autor y presentador de TEDx Talk en San Antonio sobre el impacto de la extracción no convencional de 
petróleo y gas en el desarrollo comunitario (octubre de 2013). Proporcionó testimonio en varias ocasiones en 
la Legislatura de Texas, incluyendo el Comité Senatorial de Desarrollo Económico, Cámara de Energía 
Caucus, Comité Senatorial de Recursos Naturales y el Eagle Ford Shale Caucus Legislativo. Experiencia en la 
implementación de programas de desarrollo económico financiados con recursos federales incluyendo: las 
actividades de USAID en el este de África, Zambia, Afganistán y Azerbaiyán. Premio Homan Kathi 2013 
(empleado del año), Premio a la excelencia en 2013,  Premio a la integridad en 2014 del Instituto para el 
desarrollo económico. Nombrado por el San Antonio Business Journal “Who´s Who in Energy (2014)” tres 
años consecutivos (2012, 2013, 2014) y el Texas Business Journal (Dallas, Houston, San Antonio) “Who´s Who 
in Energy” (2014). Energía del Sur de Texas y Mesa Redonda Económica (STEER). Juez de los premios de 
Excelencia de Eagle Ford. 

Dr. Javier Oyakawa  Investigador de negocios y economía en el Centro para la Investigación de la 
Comunidad y los Negocios (CCBR). Realizó estudios a nivel de doctorado en economía en la Universidad de 
Texas en Austin. Como parte de sus funciones para el CCBR, ha sido el jefe de investigación de los estudios 
de impacto económico del Eagle Ford Shale, el oeste de Texas y las Misiones de San Antonio, entre otros. 
En el 2005, junto con Robert McKinley y Mark Hager, fundaron el CCBR. En 2011, fue Director Interino del 
Centro, entre los meses de mayo y octubre de ese año diseñó y  aseguró el segundo estudio del Eagle Ford 
Shale con la Alianza Americana de Gas Natural (ANGA). Obtuvo una beca para estudiar una maestría en los 
Estados Unidos en la universidad de Northern Illinois. Ha dado clases de economía en varias universidades 
de Texas y Perú. Entre el 2000 y el 2001 fue instructor de tiempo completo en la Universidad de Trinity en 
San Antonio, y en 2002 fue profesor de tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 
Lima, Perú.   

Mtra. Alejandra Bueno Abogada en Cacheaux, Cavazos & Newton, L.L.P. en San Antonio, Texas, y trabaja 
dentro de la práctica energética de la Firma. Alejandra es licenciada para ejercer en México y en Estados 
Unidos (por el Estado de Nueva York). Ella trabajó en la Oficina del Gobernador de Texas de 2007 a 2013, 
como Directora de Negocios Internacionales y como la Representante del Gobernador en la Región Sur de 
Texas. Alejandra se graduó de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de 
México y después obtuvo una Maestría en la Universidad Autónoma de México en Derecho Internacional y 
una Maestría de la School of Law at the University of Texas at Austin en Derecho Americano. Alejandra es la 
Presidenta del Comité Bi-Nacional de Energía de la Asociación de Empresarios Mexicanos, miembro de la 
US-Mexico Bar Association, Academia Mexicana de Derecho Energético. Ella sirve como Secretaria del 
Consejo de Directores de San Antonio – Mexico Friendship Council, miembro del Comité Bi-Nacional del 
Eagle Ford.  
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Dra. Pilar Rodríguez Ibáñez Es la investigadora líder del Proyecto "Impacto Económico y Análisis Legal de las 
Actividades de Petróleo y Gas Shale en México" por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es 
Doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 
Pilar cuenta también con una Maestría en Ciencias por la University of Illinois at Urbana-Champaign y con una 
Maestría en la Universidad Complutense de Madrid. En el servicio público, Pilar fue Diputada Local en la H. LVIII 
Legislatura del Estado de Veracruz-Llave. En su experiencia docente, Pilar ha sido Profesora de Cátedra en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias 
Políticas. En la actualidad, es Profesora de Desarrollo Sustentable Nacional e Internacional en la Maestría en 
Derecho Energético y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Profesora Co-titular de 
Valoración Económica del Ambiente en la Maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables del 
Tecnológico de Monterrey. Actualmente, Pilar participa como co-autora en tres proyectos de libros con temáticas 
relacionadas con la energía, como el rol de los gobiernos locales en el sector energético, las implicaciones de la 
reforma energética para los gobiernos locales y las evaluaciones de impacto social y ambiental en los proyectos 
energéticos. Las instituciones que lideran los proyectos de libros son: Rice´s University Baker Institute Mexico 
Center and the University of Houston´s Center for U.S and Mexican Law; The Millenium Project México y el 
Tecnológico de Monterrey, y finalmente, la Universidad Externado de Colombia. 

Dra. Joana Chapa Cantú  Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León con mérito 
académico. Obtuvo el grado de doctor en economía con especialidad en teoría económica y aplicaciones, con 
honores, por la Universitat de Barcelona. Especialista en la construcción de matrices insumo-producto y de 
contabilidad social, así como en la aplicación de modelos multisectoriales. Tiene 17 años de experiencia en la 
aplicación de estas técnicas. Cuenta con diez publicaciones referentes al tema, cuatro de ellas premiadas. Ha 
coordinado proyectos de investigación relacionados con estas técnicas para la SEP, CORPES, la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Nuevo León y el Colegio de México. Actualmente, coordina un proyecto que 
involucra la formulación de modelos multisectoriales el cual se titula “Matrices Insumo-Producto y de 
Contabilidad Social nacionales y por regiones con distinción del ingreso laboral productivo y reproductivo por 
género” financiado por el Fondo Sectorial INMUJERES-CONACYT. Desde el año 2003 es Profesor de Tiempo 
Completo en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y desde el 2008 es Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.   

Dr. Manuel Acuña Zepeda Es Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León desde Mayo del 2014. En el 2006 asumió como Subdirector  académico de la Facultad De Derecho 
y Criminología finalizando su periodo en Agosto del 2010. Maestro con perfil PROMEP y  miembro de la 
Academia Iberoamericana de Derecho Electoral. Durante su gestión se creó la maestría en Derecho Energético y 
Sustentabilidad, la primera en México. 
En el Servicio Público se ha desempeñado como Asesor en la Cámara de  Diputados del Congreso de la Unión 
de la LIX Legislatura, Titular de la Jefatura Regional de Operación y Supervisión del Sistema Integral de Tiendas y 
Farmacias del ISSSTE (Gerencia Regional Noreste.); y como Subdelegado Local del Instituto Nacional de 
Migración, SEGOB en la Ciudad. de Piedras Negras, Coahuila. 
Asimismo fue asignado Asesor Jurídico de la Empresa de Actividades Profesionales Integradas, S.A. de C.V.  ha 
desempeñando prestación de servicios profesionales en el Despacho Medina Ainsle, S. C. en la dictaminación de 
Controversias Técnicas previas al arbitraje en los contratos IPC, de Petróleos Mexicanos. Actualmente es Miembro 
del Colegio de Abogados de Nuevo León A. C. 
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Mtro. Oscar Lugo Serrato Es Subdirector Académico de la Facultad de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León desde Mayo de 2014. Antes, fue responsable del Departamento de 
Desarrollo Institucional de la misma Facultad. Tiene estudios de Doctorado en la Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid, España (2010-2014) y una Maestría en Derecho en la Universidad de Edimburgo, Escocia, 
Reino Unido (1996).  Ha sido Profesor de las asignaturas de Derecho Internacional Público, Derecho  Económico 
Internacional y Derecho de Extranjería en la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila, en las 
Universidades La Salle y Anáhuac en Cancún, Quintana Roo, en el ITESM Campus Laguna y desde el 2006 en la 
Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. En el servicio público ha sido consultor en temas legales y 
administrativos de municipios y gobiernos estatales en el periodo de 2007 al 2013, en los estados de Nuevo 
León, Quintana Roo, Durango y Colima. En 2009 fue Coordinador Jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo 
Político de la Secretaria de Gobierno del Gobierno del Estado de Nuevo León. De 2004 a 2006 fue Subdirector 
jurídico del Municipio de Monterrey y Asesor Jurídico del Presidente Municipal. De 1997 a 2004 fue primero 
delegado local del Instituto Nacional de Migración en Coahuila y posteriormente Subdelegado Regional en 
Cancún, Quintana Roo. En el área de la energía, es Profesor de Derecho Económico Internacional de la Maestría 
en Derecho Energético y Sustentabilidad. También, es integrante del Cuerpo Académico "Derecho Energético y 
Sustentabilidad". Tiene un Diplomado en Derecho Energético y Sustentabilidad por la Asociación Mexicana de 
Derecho Energético (marzo-junio 2014) y tomó un curso sobre Oportunidades y Operaciones en la Industria del 
Gas y el Petróleo: una guía para profesionales del derecho impartida por Kinetic Group en Julio de 2014. 

Dr. Duncan Wood, Director del Mexico Institute en el Wilson Center. Anteriormente, fue profesor y Director del 
Programa de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de 
México por 17 años. Ha sido Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, editor consultor de ambos 
periódicos Reforma  y El Universal, y es miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica. En 
2007, fue non-resident Fulbright Fellow y, entre 2007 y 2009, fue el Secretario Técnico de la Red Mexicana de 
Energía, un grupo de expertos en el área de política energética en México. Él ha sido Asociado con el Simon 
Chair y el  Americas Program at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) en Washington, D.C. Su 
investigación se enfoca en la política energética mexicana, incluyendo energía renovable y relaciones con 
América del Norte. Él estudio en Reino Unido y Canadá, recibiendo su Doctorado en ciencias políticas en 
Queen’s University, Canadá, y obtuvo el Premio de la Visita General del Gobernador de Canadá por sus 
contribuciones a la relación México-Canadá. 
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