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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER) 
representa la hoja de ruta que permite dar certidumbre y 
establecer una visión clara de las acciones que se llevarán 
a cabo dentro del sector energético en esta 
Administración. Sabemos que, aun cuando México es un 
país privilegiado en términos de producción de energía 
primaria, los retos que a los que nos enfrentamos son 
grandes, por lo que se requiere de la participación 
conjunta del sector. 

Las actividades que se han realizado en el sector 
energético, desde el inicio de la presente Administración a 
la fecha, están acordes con las prioridades del país y 
buscan orientar las inversiones y las decisiones a la 
consecución de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) y las metas del PROSENER. 
Asimismo, cada decisión, acción, proyecto, tienen el doble 
propósito de, por una parte, satisfacer las necesidades 
energéticas de la sociedad y la economía nacional, y por 
otra, avanzar hacia un sector más robusto, sustentable y 
competitivo, que ofrezca a la población productos de 
calidad cuando los necesita. 

Por ello, con el objetivo de efectuar una correcta rendición 
de cuentas sobre el avance de la ejecución del PROSENER, 
este documento contiene insumos de las diversas 
entidades que integran al sector energía, en relación a 
logros obtenidos, acciones y actividades realizadas en 
cada uno de los subsectores en el ejercicio 2014. 

En cumplimiento a lo establecido en el Sexto Transitorio 
del Decreto por el que se reformó la Constitución en 
Materia de Energía, promulgado el 20 de diciembre de 
2013 y con el objetivo de optimizar la capacidad 
productiva y de transformación de hidrocarburos, 
asegurando procesos eficientes y competitivos, el 13 de 
agosto de 2014, con la asistencia de Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) se presentó el resultado de la 
resolución de la Secretaría de Energía (SENER) sobre el 
requerimiento de áreas en exploración y los campos en 
producción que Petróleos Mexicanos (PEMEX) sometió a 
consideración de la SENER el 21 de marzo del mismo año 
mediante el nuevo esquema denominado “Ronda Cero”. 
De esta forma, se estableció un piso para que PEMEX 
pueda producir, al menos, alrededor de 2.5 millones de 
barriles diarios (MMbd) por los próximos 20.5 años. 

Así mismo, en el marco de la “Ronda Uno”, y con el 
objetivo de incrementar la producción en el corto plazo, se 
dio a conocer la primera aproximación de los campos y 
áreas de exploración y extracción a licitar durante 2015. 
Este nuevo modelo contempla la participación privada, 
estableciendo una variedad de contratos que hacen más 
atractivas las actividades en cada tipo de campo, 

minimizando los riesgos de inversión para el Estado y 
asegurando mejores retornos. 

En el subsector hidrocarburos se continuó impulsando el 
desarrollo de proyectos estratégicos en toda la cadena de 
valor, a fin de mejorar la flexibilidad y capacidad operativa 
de transporte y abastecimiento, modernización de sus 
instalaciones y de su capacidad instalada, así como 
mejorando su eficiencia operativa, siempre en un entorno 
de seguridad y protección al medio ambiente. Para ello, la 
inversión en flujo de efectivo ejecutada por PEMEX fue de 
356,768.5 millones de pesos, cifra 4.4% mayor en 
términos reales que en 2013. 

En el subsector eléctrico la capacidad instalada efectiva de 
generación en 2014, tanto de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), como de los Productores 
Independientes de Energía (PIE), se ubicó en 54,366.9 
megawatts (MW), mientras que en 2013 fue de 
54,034.9 MW, lo que equivale a un incremento de 332 
MW. Se desataca la entrada en operación comercial las  
Unidades 4, 5 y 6 de la Central Turbogás (aeroderivadas) 
Tijuana, de 45 MW cada una; una nueva unidad de 137 
MW en la Central de Ciclo Combinado El Sauz; la Central 
Hidroeléctrica Alfredo Elías Ayub (La Yesca) con dos 
unidades de 375 MW cada una; y  una nueva unidad de 
41.9 MW en la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur I. 

Para 2014, la cobertura del servicio de energía eléctrica se 
ubicó en 98.43% de la población, cifra superior en 0.20% 
a la reportada el año previo. El servicio de energía eléctrica 
durante 2014 cubrió el 99.48% de la población urbana y 
el 94.78% de la población rural en la República Mexicana.  

La generación de electricidad para el servicio público a 
partir de fuentes renovables de energía en 2014 fue de 
46,234 gigawatts-hora (GWh). Esta cifra representa un 
incremento de 30.8% respecto a 2013, año en la que la 
generación a partir de dicho tipo de fuentes se ubicó en 
35,340 GWh. 

El 28 de abril de 2014 se publicó el Programa Especial 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables. En 
dicho programa, se establecen una serie de objetivos 
vinculantes para el 2018, entre los que destacan 
incrementar la participación de la generación eléctrica a 
través de energías renovables, del 15% en 2012 al 25% 
en 2018. 

En materia de eficiencia energética, el 28 de abril de 
2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Programa para el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía 2014-2018 (PRONASE), que es el 
documento rector del aprovechamiento sustentable de la 
energía en México el cual será obligatorio para todas las 
entidades de la Administración Pública Federal (APF) 
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cuando incida en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

En materia de seguridad nuclear, en 2014 se realizó la 
evaluación del aumento extendido de potencia de la 
Unidad 2 de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 
(CNLV) la cual concluyó favorablemente. 

Asimismo, a través del desarrollo de 47 proyectos de 
investigación clasificados en investigación básica, 
investigación aplicada y de desarrollo experimental, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) ha 
aumentado el conocimiento y ha ampliado las 
capacidades de investigación que realiza. Por su parte el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) trabajó en 306 
proyectos relacionados con los procesos de generación, 
transmisión, distribución, ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica y la disminución del impacto al medio 
ambiente.  

Por otra parte, los Fondos Sectoriales CONACYT-SENER-
Hidrocarburos y CONACYT-SENER-Sustentabilidad 
Energética, generaron iniciativas y convocatorias  que 
fomentaron el desarrollo del sector energético con 
proyectos innovadores, de personal calificado e 
infraestructura. Dichas actividades estuvieron dirigidas 
hacia Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación, investigadores, profesionistas y empresas, 
desde distintos alcances. 
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Objetivo 1. Optimizar la capacidad 
productiva y de transformación de 
hidrocarburos, asegurando 
procesos eficientes y competitivos 
Una de las acciones prioritarias para el aseguramiento de 
los hidrocarburos en el país es el incremento de sus 
reservas y niveles de producción. El Gobierno de la 
República a través de la SENER impulsó la Reforma 
Energética para contar con un mayor abasto de 
combustibles a mejores precios, al tiempo que se 
mantiene la rectoría del Estado y se ratifica que la 
propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo sigue siendo 
de la Nación. 

El nuevo marco regulatorio prevé que la SENER, previa 
opinión favorable de la CNH, pueda otorgar y modificar las 
asignaciones para realizar la exploración y extracción de 
hidrocarburos. PEMEX se convierte en Empresa Productiva 
del Estado y se establece que, en los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, pueden 
participar las empresas productivas del Estado solas o 
asociadas con particulares, así como solo particulares.  

La adjudicación de los contratos se dará a través de 
licitaciones y los términos fiscales, así como la variable de 
adjudicación, se establecerán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 
bajo los más estrictos niveles de transparencia. Es 
importante destacar que, en aquellas Áreas Contractuales 
en las que exista la posibilidad de encontrar yacimientos 
transfronterizos, y con el fin de brindar al Estado las 
mejores opciones en contratos, la SENER, con la asistencia 
técnica de la CNH, establecerá una participación 
obligatoria de PEMEX u otra empresa productiva del 
Estado en los contratos para la Exploración y Extracción. 

Asimismo, con el objetivo de propiciar el desarrollo de las 
mejores prácticas en la industria petrolera, maximizar el 
valor de los recursos, y fortalecer los procesos y las 
tecnologías se generarán diversos proyectos de 
innovación, desarrollo y cadenas de valor que contribuirán 
de manera sustantiva al desarrollo económico del país. 

Logros 

Con la asistencia técnica de la CNH, la SENER resolvió 
otorgar a PEMEX las siguientes asignaciones: un volumen 
de 20,589 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (MMbpce) de reservas probadas y probables 
(2P), es decir prácticamente el 100% del volumen 
solicitado, que equivale a 15.5 años de producción, 
considerando el nivel de producción actual de 2.5 MMbd y 
un volumen de 23,447 MMbpce de recursos prospectivos, 
es decir el 68% de lo solicitado, lo que equivale a 

aproximadamente 5 años de producción1/. Así PEMEX 
contará con el 83% de las reservas 2P y el 21% del 
recurso prospectivo de México. De esta forma, se 
establece un piso para que PEMEX pueda producir al 
menos alrededor de 2.5 MMbd por los próximos 20.5 
años. 

En el marco de la Ronda Uno, el 11 de diciembre de 2014, 
se llevó a cabo la apertura de la primer convocatoria para 
el desarrollo de campos en aguas someras mediante 
contratos de producción compartida, misma que habrá de 
concluir a finales de 2015 con la publicación de los 
ganadores de las licitaciones de campos de exploración y 
producción en aguas profundas.  

La Ronda Uno, es un nuevo modelo contempla la 
participación privada, a fin de que México pueda acceder a 
yacimientos no convencionales o de frontera, 
minimizando los riesgos de inversión para el Estado y 
asegurando mejores retornos.  

La primera etapa incluye 14 áreas que conforman una 
superficie de entre 116 y 500 kilómetros cuadrados 
(km2). Tratándose de un total de 4,522 km2 de bloques 
de exploración en aguas someras.  

Cabe destacar que, la Ronda Uno se llevará a cabo bajo 
los más altos estándares de transparencia y con un 
esfuerzo de coordinación sin precedentes entre las 
diferentes autoridades energéticas de México ya que, en 
el procedimiento de licitación y de administración de los 
contratos participarán: la SENER; la CNH; la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Fideicomiso 
del Banco de México); y la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

En febrero de 2014, se inauguró la planta recuperadora de 
azufre líquido SRU-2, una de las más modernas del 
mundo, ubicada en la Refinería Antonio M. Amor. Su 
objetivo es la recuperación del azufre líquido derivado de 
los procesos de operación, para disminuir las emisiones de 
gases contaminantes. La unidad permitirá aumentar casi 
cinco toneladas diarias adicionales a la recuperación de 
azufre para alcanzar un nivel de 99.8%, rebasando el 95% 
que establece la NOM-148-SEMARNAT-2006. De esta 
manera, se obtendrá una producción de 80 toneladas 
métricas de azufre por día, que se aprovechará para uso 
industrial, principalmente para la elaboración de pinturas. 

Por otro lado, en septiembre de 2014, Petróleos 
Mexicanos realizó una oferta de Certificados Bursátiles 
por alrededor de 28 mil millones de pesos. La demanda 

                                                                    
1/  Para más información, puede consultarse el documento 

“Resultado de la Ronda Cero”, disponible en: 
 http://www.energia.gob.mx/rondacero/9500.html. 
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recibida fue 2.7 veces el monto ofertado, que la sitúa 
como la mayor demanda lograda en una colocación local 
en la historia de la empresa. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Fortalecer a las empresas productivas 
en materia de hidrocarburos 

A partir de la Reforma Energética, PEMEX cuenta con una 
estructura de gobierno corporativo acorde con las 
mejores prácticas internacionales. Además, con la plena 
implementación de la Reforma, contará con mayor 
autonomía técnica y de gestión, así como de autonomía 
presupuestal, para que tome mejores decisiones de 
negocios e incremente la eficiencia de sus operaciones.  

PEMEX contará con un régimen fiscal más flexible y 
competitivo que reconozca las características de cada 
campo, así como los requerimientos técnicos y financieros 
para su desarrollo. Además, tendrá la oportunidad de 
asociarse con otras empresas y una mayor capacidad de 
inversión, podrá asimilar nuevas tecnologías mejorando su 
capacidad de ganar y ejecutar nuevos proyectos, así como 
liberar recursos para poder enfrentar sus pasivos y 
obligaciones con terceros. Con ello, dejará de asumir la 
totalidad de los costos y riesgos geológicos, financieros y 
ambientales inherentes a dichas actividades. 

El 18 de noviembre de 2014, el Consejo de 
Administración de PEMEX aprobó la reorganización 
corporativa de la Empresa, que incluye la transformación 
de los cuatro organismos subsidiarios actuales en dos 
empresas productivas subsidiarias (Exploración y 
Producción, y Transformación Industrial) y la creación de 
empresas productivas subsidiarias en funciones no 
centrales (Perforación, Logística, Cogeneración y 
Servicios, Fertilizantes y Etileno). 

Durante 2014, se lograron los mejores resultados 
históricos en cuanto al índice de frecuencia y el índice de 
gravedad en Petróleos Mexicanos, al registrar 0.38 
accidentes por millón de horas-hombre laboradas, cifra 
33.3% menor a lo registrado en 2013. Además, se 
registraron 25 días perdidos por millón de horas-hombre 
laboradas, mientras que en 2013 se registraron 32. 

Estrategia 1.2 Contar con un marco regulatorio y 
normativo que propicie las mejores prácticas e 
incentive la inversión 

A fin de consolidar el nuevo régimen jurídico del sector 
energético, el día 30 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal 
envió al Congreso de la Unión nueve iniciativas que en 
conjunto incluyeron la expedición o reforma de 21 leyes. 
Los nuevos ordenamientos son: 

• Ley de Hidrocarburos;  

• Ley de la Industria Eléctrica; 

• Ley de Energía Geotérmica; 

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 

• Ley de Petróleos Mexicanos; 

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética 

• Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos; y 

• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 

Dichas iniciativas de ley fueron objeto de un arduo 
proceso de discusión que dio como resultado la inclusión 
de adecuaciones y modificaciones para su aprobación por 
el Congreso de la Unión, mismas que robustecieron todo 
el nuevo modelo energético. Las nuevas leyes fueron 
finalmente promulgadas por el Ejecutivo Federal y 
publicadas en el DOF el 11 de agosto de 2014. 

La Reforma Energética: incluye los mecanismos legales 
necesarios a través de los cuales el Estado ejecutará las 
diversas actividades que, en materia de hidrocarburos, son 
de su competencia y reorganiza el diseño institucional a 
fin de dotar al sector de los medios necesarios para llevar 
a cabo las atribuciones sustantivas con el respaldo de 
órganos reguladores coordinados y nuevos elementos que 
fortalecen su desarrollo.  

Entre los nuevos instrumentos del sector destacan los 
siguientes: 

Ley de Hidrocarburos: Reglamenta los artículos 25, 27 y 
28 Constitucionales en materia de hidrocarburos y señala 
las disposiciones en materia de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos, Tratamiento y Refinación del Petróleo, 
Procesamiento de Gas Natural, Exportación e Importación 
de Hidrocarburos y Petrolíferos, Transporte de Gas 
Natural y Precios de Petrolíferos. 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos: La Agencia es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales con autonomía técnica y de gestión. 
Tiene por objeto la protección de las personas, el medio 
ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a 
través de la regulación y supervisión de la seguridad 
industrial y operativa, las actividades de 
desmantelamiento y abandono de instalaciones, y el 
control integral de los residuos y emisiones 
contaminantes. 

Ley de Petróleos Mexicanos: Regula la organización, 
administración, funcionamiento, operación, control, 
evaluación y rendición de cuentas de la empresa 
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productiva del Estado PEMEX, y establece su régimen 
especial en materia de empresas productivas subsidiarias 
y empresas filiales; remuneraciones; adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras; bienes; 
responsabilidades; dividendo estatal; presupuesto, y 
deuda. 

Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética: Establece que el Poder Ejecutivo Federal 
contará con dos órganos reguladores coordinados en 
materia energética, la CNH y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). Los Órganos reguladores tienen autonomía 
técnica, operativa y autosuficiencia presupuestaria cada 
Órgano de Gobierno se conformará por siete 
comisionados designados por el Senado, a partir de la 
terna propuesta por el Ejecutivo. 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos: Establece el 
régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano 
derivados de las actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos que se realicen a través de las 
Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, las 
disposiciones sobre la administración y supervisión de los 
aspectos financieros de los contratos, y las obligaciones 
en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo: A fin de  administrar los 
recursos económicos provenientes de las asignaciones y 
contratos petroleros. Con la creación del Fondo, los 
ingresos petroleros obtenidos por el Estado serán 
utilizados de manera eficiente, productiva y transparente 
y se privilegiará la estabilidad de las finanzas públicas y el 
ahorro de largo plazo.  

Los reglamentos relacionados con la legislación antes 
descrita fueron publicados en el DOF el 31 de octubre de 
2014 y son: Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; el 
Reglamento de las Actividades a las que se Refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; el Reglamento 
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y el 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Estrategia 1.3 Ampliar la cartera sustentable de 
reservas petroleras 

Con el fin de asegurar el abasto de petróleo y gas natural 
que demanda el país, se han destinado recursos humanos, 
técnicos y financieros para cuantificar el potencial 
petrolero de México, incluyendo los recursos no 
convencionales y aquellos localizados en aguas profundas. 
En 2014 se obtuvieron los siguientes resultados:  

La CNH emitió los instructivos que establecen las bases y 
procedimientos para la entrega de la información relativa 
a los recursos prospectivos y contingentes de la Nación 
para su evaluación y seguimiento hasta su incorporación 

como reserva, para la ejecución de las actividades 
exploratorias, su proceso y su plan exploratorios, con el 
objetivo de evaluar el éxito en actividades y proyectos de 
exploración de hidrocarburos que realice Petróleos 
Mexicanos2/. 

Reservas de hidrocarburos al 1 de enero 
de 2014 

Categoría 

Reservas 

Aceite 
(MMb) 

Gas 
(MMMpc) 

PCE 
(MMbpce) 

1P 9,812.1 16,548.5 13,438.5 

2P 17,612.4 33,264.1 24,815.7 

3P 29,327.8 59,664.7 42,158.4 

MMb: Millones de barriles. MMMpc: Miles de millones de 
pies cúbicos. MMbpce: Millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. 

 

La CNH aprobó los reportes de Reservas de Hidrocarburos 
elaborados por PEMEX-Exploración y Producción (PEP) y 
aprobó los reportes finales de estas certificaciones 
realizadas por Terceros Independientes3/. 

En el tema de evaluación de los recursos petroleros, 
PEMEX tiene: 

• En Aguas Profundas: En Área Perdido los resultados 
preliminares del pozo Vasto-1 indican la presencia de 
areniscas y aceite superligero en el Eoceno Inferior; y en 
el Cinturón Plegado Catemaco, se terminó el pozo Nat-
1 productor de gas húmedo, identificando tres 
yacimientos a nivel Mioceno Superior y cuatro 
yacimientos a nivel Mioceno Medio. 

• En Aceite y Gas en Lutitas: En la Cuenca de Burgos, 
los pozos no convencionales Tangram-1 y Céfiro-1 
certificaron reservas a nivel 3P por 270 MMMpc y 374 
MMMpc de gas en el Jurásico Superior (JS) Pimienta, 
respectivamente. 

Para la incorporación de reservas, se identifican las 
siguientes acciones: 

• En la Cuenca de Burgos los pozos productores Santa 
Anita-501 y Santa Anita-601 certificaron reservas por 
50 MMMpc y 100 MMMpc respectivamente, estos 

                                                                    
2/  Resolución CNH.04.001/14 de fecha 28 de abril de 2014. 
3/  Resoluciones CNH.E.01.001/14 de fecha 6 de marzo de 

2014 y CNH.06.001/14  de fecha 26 de junio de 2014. 
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descubrimientos impulsan la producción y se extienden 
hacia el Este del posible desarrollo del Campo Santa 
Anita. 

• En Área Perdido, el pozo Trion-1DL reclasificó reservas 
de 375 MMbpce. En Holok se reclasificaron 135 
MMbpce del campo Piklis. En aguas someras en el 
proyecto Campeche Oriente, el pozo Tekel-1DL 
reclasificó 68 MMbpce. Los pozos exploratorios en 
aguas profundas Trion 1DL y Exploratus 1 resultaron 
productores de aceite y gas y el pozo, Nat 1 resultó 
productor de gas húmedo.  

• Los pozos no convencionales Tangram-1 y Céfiro-1 
certificaron reservas 3P por 270 MMMpc y 374 
MMMpc de gas, respectivamente en el JS Pimienta. 

• Al cierre de 2014, en la porción marina de las Cuencas 
del Sureste se encontraban en etapa de terminación los 
pozos Batsil-1 y Kayab-101. 

Con el fin de mejorar la productividad de los pozos, 
atenuar la tasa de declinación natural y por ende 
aumentar las reservas, el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y General Electric Oil & Gas celebraron un convenio 
de colaboración en materia tecnológica, enfocado al 
sector gas y petróleo, que contribuirá a agregar valor 
económico, social y ambiental a los proyectos de 
Petróleos Mexicanos. 

Estrategia 1.4 Elevar la productividad en la extracción 
de petróleo crudo y productos asociados 

Durante 2014, la producción de crudo ascendió a 2,429 
miles de barriles por día (Mbd). Las Regiones Marinas 
aportaron el 78% de la producción nacional con 1,834 
Mbd. Las regiones Sur y Norte aportan el 17% y 5% 
respectivamente. 

A fin de estabilizar la producción en 2,350 Mbd y alcanzar 
un nivel de producción de 2,400 Mbd, al cierre de 2014 
continúan los siguientes trabajos: 

Incremento de reservas y producción de hidrocarburos en 
campos en desarrollo  

• Procesos de recuperación mejorada en yacimientos 
carbonatados fracturados de alta salinidad y 
temperatura con base en el diseño, desarrollo y 
escalamiento de productos químicos para controlar 
problemas de canalización de gas e incrementar la 
producción de hidrocarburos en pozos productores del 
campo Bellota Jujo. Los hidrocarburos de esta región se 
caracterizan por poseer alta temperatura, ultra altas 
salinidades y ultra altas durezas. 

Programas de recuperación secundaria y mejorada en 
PEMEX: 

• En el Programa de Recuperación Secundaria se 
realizaron 11 estudios de laboratorio. También se 

cumplió el programa de simulaciones de inyección de 
agua congénita en los campos Agua Fría y Tajín; 
inyección de agua en los campos Rabasa y Bolontikú; e 
inyección de gas en el campo Chuc. Asimismo, se 
realizaron cinco inicios de ejecución de pruebas piloto. 

• En el Programa de Recuperación Mejorada se 
desarrollaron 11 estudios de laboratorio y 10 
simulaciones de sector. 

• Aprovechamiento de gas natural 

• En la Región Marina Noreste concluyó la instalación de 
dos turbocompresores Booster de 60 millones de pies 
cúbicos diarios (MMpcd) en Nohoch a Enlace, y dos en 
Akal-C de 60 MMpcd. 

• En la Región Marina Suroeste se concluyó el gasoducto 
de 36 pulgadas de diámetro y 77 kilómetros de 
longitud para llevar a cabo el enlace litoral a la TMDB, 
(Línea 5-parte Marina); y el oleogasoducto de 36 
pulgadas de diámetro y nueve kilómetros de longitud 
conectando Pol-A con Abk-D. 

• En la Región Sur, para el incremento en la capacidad de 
manejo de gas, se concluyó la instalación de una 
recuperadora de vapores en batería Artesa, y la 
instalación de dos motocompresores en la estación de 
compresión Guaricho y la estación de compresión Los 
Soldados. 

En el Programa de Aprovechamiento de Gas se 
continúa trabajando en la adecuación e instalación de 
recuperadores de vapor y modificaciones en los sistemas 
de producción para reinyección de gas a los campos 
petroleros. 

Para la optimización de costos de exploración, producción 
y de desarrollo de campos, PEMEX recibió un equipo de 
perforación automatizado y cuatro de reparación de 
pozos, además cuenta con 10 equipos de perforación 
automatizados para la Región Sur. Se concluyó y difundió 
el Catálogo de Costos para Infraestructura Petrolera, el 
cual homologa los costos de plataformas de perforación, 
ductos marinos, ductos terrestres y líneas de descarga, 
con lo que se pretende mejorar la estimación de costos en 
clase V, así como la documentación y el seguimiento físico 
y financiero de proyectos. 

Estrategia 1.5 Incrementar la producción de gas 
natural seco y húmedo 

En agosto de 2013, el Gobierno de la República 
implementó la Estrategia Integral de Suministro de Gas 
Natural, con objeto de garantizar el suministro confiable, 
seguro y eficiente, a precios competitivos de este 
energético.  

En el marco de dicha Estrategia se autorizó la inversión de 
2,532 millones de pesos para el segundo semestre de 
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2013 y de 30 mil millones de pesos para 2014, a fin de 
incrementar la producción de gas natural de PEMEX.  

De 2013 a 2014 la producción de gas natural, incluyendo 
gas húmedo y seco4/, pasó de 6,371 a 6,532 MMpcd.  

La producción de gas natural en 2014 ascendió a 6,532 
MMpcd. Las Regiones Marinas representan el 50% de la 
producción de gas natural, con 3,327 MMpcd. Las 
Regiones Norte y Sur aportaron 29% y 21%, 
respectivamente.  

Cabe mencionar que,  a fin de mantener e incrementar la 
producción de gas natural y maximizar la confiabilidad 
operativa, se están instalando nuevos equipos de 
compresión en las Regiones Marinas. 

Además, con el objetivo de implementar la mejor 
tecnología de extracción en yacimientos y maximizar el 
factor de recuperación, PEMEX desarrolló el Sistema 
Mejorador de Flujo Tipo Venturi (MPFV®), que es una 
solución tecnológica para minimizar la declinación de 
hidrocarburos. 

Estrategia 1.6 Optimizar la capacidad productiva en 
el procesamiento de gas natural y refinados 

Actualmente PEMEX cuenta con nueve Centros 
Procesadores de Gas Natural (CPG) en el país. Estos 
Centros reciben el gas natural seco y húmedo procedente 
de pozos de producción para someterlo a procesos que 
permiten la eliminación de impurezas y la separación de 
sus componentes. Los CPG producen tres productos 
principalmente: (i) gas natural seco con la calidad para ser 
inyectado a los gasoductos de transporte; (ii) gas licuado 
de petróleo, y (iii) naftas para la elaboración de 
petroquímicos. 

Asimismo, PEMEX cuenta con una capacidad instalada de 
4,523 MMpcd para el endulzamiento de gas natural. 
Durante 2013 el porcentaje de utilización de esta 
capacidad ascendió al 73.6%, mientras que en 2014 éste 
fue de 74.2%. 

En el marco de la Reforma recién aprobada, la Ley de 
Hidrocarburos establece que las actividades de 
importación o exportación de hidrocarburos y petrolíferos 
requieren de un permiso otorgado por SENER. A fin de 
poder ejercer dicha atribución, la SENER llevó a cabo las 
siguientes dos acciones: (i) implementación de la 
Ventanilla Mexicana de Comercio Exterior, en 
coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, 
para facilitar la gestión de las solicitudes de permiso; y  (ii) 
la inscripción de las solicitudes de permisos en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER). Es así que,  partir del 1 de 
enero de 2015, SENER comienza a otorgar permisos de 

                                                                    
4/ Incluye nitrógeno. 

importación y exportación, tanto a PEMEX como a 
particulares, a través de dicha Ventanilla. 

Durante 2014, Pemex-Refinación ha llevado a cabo la 
planeación del proyecto de conversión de residuales en las 
refinerías de Salamanca y Tula. Estos proyectos 
contemplan la construcción de plantas coquizadoras, 
reformadoras de naftas, recuperadoras de azufre, entre 
otras, que permitan convertir las corrientes de residuales, 
-la fase más pesada del petróleo-, en productos de alto 
valor, disminuyendo la problemática asociada a la 
acumulación de inventarios de combustóleo en dichas 
refinerías. 

PEMEX logró incrementar la participación de crudo pesado 
a 43.2% del total de crudo procesado en el Sistema 
Nacional de Refinación (SNR). Esta participación fue 3.7 
puntos porcentuales superior a la meta programada y 2.8 
puntos por arriba de la obtenida en 2013. 

Al cierre de 2014, se logró un rendimiento total de los 
petrolíferos de 103.3%, 1.7 puntos porcentuales superior 
al rendimiento programado y 0.1 puntos porcentuales por 
encima del rendimiento de 2013.  

Además, se implementaron las mejores prácticas de 
mantenimiento en 60 sectores del SNR, y se logró reducir 
el Índice de Paros No Programados de 6.8% en 2013 a 
3.6% en 2014, con lo que mejoró el tiempo de atención 
de los equipos de un promedio de 6.4 días en 2013 a 4.8 
días en 2014.  

Calidad de combustibles. Este proyecto contempla la 
construcción de plantas hidrodesulfuradoras y la 
modernización de unidades de diésel ya existentes. Esto 
permitirá homologar la calidad de las gasolinas y el diésel 
producidos nacionalmente en su contenido de azufre 
respecto de los estándares internacionales a máximo 80 
partes por millón (ppm) en el caso de la gasolina Pemex 
Premium, máximo 30 ppm en el caso de la Pemex Magna 
y máximo a 15 ppm para el diésel, además permitirá 
producir combustibles que cumplan con las 
especificaciones previstas a nivel mundial.  

En el estado de Nuevo León durante 2014, Pemex-
Refinación concluyó la ejecución del proyecto de calidad 
de combustibles en la refinería de Cadereyta, en la fase 
gasolinas se logró incrementar la participación de la 
gasolina ultra bajo azufre (UBA) de un 17.5% del total de 
la gasolina producida en 2013 a un 30.8% en 2014. 
Continúan los trabajos en la fase diésel en esta refinería.  

Fase diésel Cadereyta, el objetivo es producir diésel de 
ultra bajo azufre de 15 ppm para su distribución en la 
zona metropolitana de Monterrey a las terminales de 
Laredo y Reynosa. Durante 2014 se ejercieron 1,740.7 
millones de pesos. Los avances fueron: en la Ingeniería 
Procura y Construcción (IPC-1), plantas nuevas, inició el 
estudio de riesgo y operabilidad. En el IPC-2, plantas a 



 
 

 

 
10 

modernizar, se recibió en sitio la segunda carga del 
catalizador de alta eficiencia. En el IPC-3, planta de 
hidrógeno y terminación de gasoducto de 12 pulgadas, se 
programó la recepción de los equipos: precalentadores, 
calentador de vapor y reactores. Para el IPC-4, adecuación 
de sitio para las plantas hidrodesulfuradora y 
recuperadora de azufre, está en proceso la conciliación 
final.  

Fase diésel resto del SNR, el objetivo es producir diésel 
de ultra bajo azufre de 15 ppm, incluye la instalación, 
modernización y plantas nuevas así como servicios 
auxiliares e integración en las refinerías de Madero, 
Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Al cierre de 
2014, estaba en trámite la contratación del tecnólogo, así 
como la verificación de la ingeniería básica para los 
equipos de la planta tratadora de aguas amargas. 

El proyecto de conversión de residuales de la refinería “Ing. 
Antonio M. Amor”, en Salamanca, Guanajuato, facilita el 
acceso a tecnología avanzada a través de  una alianza con 
ExxonMobil Research and Engineering. Actualmente, el 
proyecto se encuentra en la etapa de ingeniería básica y 
básica extendida, y estudio de integridad mecánica.  

En febrero de 2014 concluyó la instalación de sistemas 
continuos de medición y análisis de gases de combustión 
de 13 equipos ubicados en los complejos procesadores de 
gas Cactus, Nuevo Pemex, Cd. Pemex, Coatzacoalcos y 
La Venta. 

En el proyecto de Cogeneración en el Complejo 
Procesador de Gas Cactus, se concluyó la elaboración de 
las bases técnicas y se definieron las opciones de 
ubicación de la planta y de las subestaciones eléctricas. 
Asimismo, se constituyó la filial MexGas Cogeneración 
Cactus (ahora PMX Cogeneración, S.A.P.I. de C.V.) y se 
seleccionó al operador del consorcio. 

Estrategia 1.7 Desarrollar el máximo potencial de la 
petroquímica nacional con base en las cadenas de 
mayor valor económico 

Anteriormente sólo el Estado, a través de PEMEX, podía 
producir, transportar, almacenar y vender los 9 
petroquímicos básicos: (i) metano; (ii) etano; (iii) propano; 
(iv) butanos; (v) pentanos; (vi) hexano; (vii) heptano; (viii) 
materia prima para negro de humo, y (ix) naftas. Estos 
derivados del petróleo son insumos básicos para la 
elaboración de otros petroquímicos, por lo que el marco 
legal anterior mermaba el desarrollo de cadenas de valor 
en esta industria. 

 

 

 

A partir de la Reforma Energética, se eliminó la división 
virtual entre petroquímica básica y secundaria. El régimen 
transitorio de la Ley de Hidrocarburos establece que la 
CRE expedirá la regulación correspondiente a las Ventas 
de Primera Mano de petroquímicos con el objeto de 
promover una mayor participación de agentes 
económicos que propicien el desarrollo eficiente y 
competitivo del mercado. 

De manera específica, PEMEX llevó a cabo las siguientes 
actividades:  

• Ampliación de la planta de óxido de etileno en el 
Complejo Petroquímico Morelos (dos etapas). La 
segunda etapa representa un incremento de capacidad 
de 280 a 360 mil toneladas. Al cierre de 2014, se 
acreditó la fase VCD III y se tienen listas las bases de 
licitación para proceder a la publicación de la 
convocatoria del contrato de ingeniería, procura y 
construcción. 

• Al cierre de 2014 se validaron los entregables del VCD 
II para los proyectos de cogeneración en los servicios 
auxiliares de los complejos Cangrejera y Morelos.  

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Producción de 
Hidrocarburos- 
Petróleo Crudo 
(Mbd) 

2,541 

(2013) 
2,429 2,680 

Producción de 
Hidrocarburos- 
Producción de 
Gas (MMpcd) 

5,666 
(2013) 5,758 5,421 

Rendimiento de 
gasolinas y 
destilados 

65.7% 

(2013) 
64.9% 73.2% 
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Objetivo 2 Optimizar la Operación 
y Expansión de Infraestructura 
Eléctrica Nacional 
Una de las estrategias del PND es asegurar el 
abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del 
país, lo cual deberá hacerse con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. En 
este sentido, la Reforma Energética constituye un cambio 
en el paradigma de desarrollo del subsector eléctrico hacia 
un modelo de mayor competencia que permitirá optimizar 
la operación y la expansión de la infraestructura eléctrica 
al aumentar las eficiencias operativas, reducir las pérdidas 
de energía y disminuir los costos de suministro en 
beneficio de negocios, las industrias y las familias 
mexicanas. 

La modernización del marco legal para el sector eléctrico 
significa un paso importante en el proceso de 
implementación de la Reforma, pues el Congreso de la 
Unión aprobó durante 2014 el paquete de leyes 
secundarias entre las que se encuentran la Ley de la 
Industria Eléctrica, la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en materia energética, la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y la Ley de Energía Geotérmica. 
Además, se han publicado diversos Reglamentos, 
Decretos y Acuerdos que instrumentan la nueva 
legislación en el subsector eléctrico. 

Logros 

Durante 2014, la capacidad instalada efectiva de 
generación, tanto de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), como de los Productores Independientes de Energía 
(PIE)5/se ubicó en 54,366.9 MW6/, 0.61% más que en 
2013 con 54,034.9 MW, lo que equivale a un incremento 
de 332 MW. 

En 2014, entraron en operación comercial las  Unidades 4, 
5 y 6 de la Central Turbogás (aeroderivadas) Tijuana, de 
45 MW cada una; una nueva unidad de 137 MW en la 
Central de Ciclo Combinado El Sauz; la Central 
Hidroeléctrica Alfredo Elías Ayub (La Yesca) con dos 
unidades de 375 MW cada una; y  una nueva unidad de 
41.9 MW en la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur I. 

                                                                    
5/  Es una persona física, sociedad, asociación, fideicomiso u otra 

entidad o forma de asociación, ya sea con o sin personalidad 
jurídica en México, autorizado a proporcionar capacidad de 
generación de energía eléctrica y a vender la energía eléctrica 
asociada a la CFE. 

6/  Se excluye la capacidad derivada de la repotenciación de la 
central Laguna Verde, debido a que no obtuvo licencia 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Con el fin de atender la emergencia por la tormenta 
tropical “Odile” en la zona de Los Cabos, Baja California 
Sur, se pusieron en operación cuatro nuevas unidades 
móviles turbojet de 26 MW. Asimismo, en 2014, se 
recuperó capacidad instalada efectiva con la rehabilitación 
de las cuatro unidades generadoras de la Central 
Hidroeléctrica Colotlipa, 2 MW por cada una, a causa de 
los daños sufridos por el paso del huracán “Manuel” en 
septiembre de 2013. 

Por otra parte, durante 2014 se concluyó el proyecto de 
modernización de la Central Hidroeléctrica Infiernillo 
Unidad 5 (20 MW) y Unidad 6 (20 MW), mismas que 
pasaron de 180 a 200 MW de capacidad cada una. 
Igualmente, una vez concluidos los trabajos de 
modernización, entró en operación la Unidad 8 de la 
Central de Ciclo Combinado Huinalá II (Monterrey II), cuya 
capacidad pasó de 225.099 MW a 234.39 MW. 

Durante 2014, continuando con las acciones para 
combatir la reducción de pérdidas de energía, la CFE 
realizó ajustes a la facturación, acciones de recuperación 
de la División de Distribución Norte y contención en el 
Valle de México, entre otras medidas. Lo anterior, permitió 
que las pérdidas totales de energía de CFE se ubicaran en 
15% con una reducción de 4.24% respecto al observado 
en 2013. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Desarrollar la infraestructura eléctrica 
nacional, con criterios de economía, seguridad, 
sustentabilidad y viabilidad económica 

Con el fin de satisfacer el aumento esperado de la 
demanda de energía eléctrica en el país, durante 2014 
estuvieron en proceso de construcción 10 centrales 
generadoras, con una capacidad global de 1,945.9 MW y 
con una inversión conjunta estimada de 1,695.3 millones 
de dólares. 

En 2014, los proyectos en construcción de centrales de 
generación de energía eléctrica con tecnología de ciclo 
combinado fueron: Central Centro con 642.3 MW; Agua 
Prieta II7/ con 394.1 MW (incluye Campo Solar Agua 
Prieta II con 14 MW); y Baja California III con 294 MW.  

Las centrales de generación a partir de energías 
renovables, en construcción, fueron: la Central 
Geotermoeléctrica Los Azufres II Fase I con 50 MW; la 
Central Eoloeléctrica  Sureste I Fase II con 102 MW; y la 
Central Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A con 25 
MW. 

Otros proyectos en construcción fueron el de 
Cogeneración Salamanca Fase 1 con 373.1 MW; Central  
de Combustión Interna Guerrero Negro III con 11 MW; 

                                                                    
7/  Considera turbinas de gas y vapor. 



 
 

 

 
12 

Combustión Interna Guerrero Negro IV con 7.5 MW; y la 
Central de Combustión Interna Baja California Sur V con 
46.9 MW. 

En proceso de licitación, en 2014, se encontraban nueve 
centrales eléctricas, de las cuales siete fueron de Ciclo 
Combinado: Valle de México con 543.2 MW; Guaymas II 
(Empalme I) con 704 MW; Guaymas III (Empalme II) con 
682.7 MW; Norte III con 788.4 MW; Noroeste 
(Topolobampo II) con 786 MW; Noreste (Escobedo) con 
889; y Topolobampo III con 665.9 MW. 

Adicionalmente, estaban en licitación la Central de 
Combustión Interna Baja California VI con 42.3 MW y la 
Hidroeléctrica Chicoasen II con 240 MW. Asimismo, se 
preparó el paquete de licitación del proyecto 
hidroeléctrico Las Cruces, con 240.0 MW, para iniciar el 
proceso de licitación en el mes de marzo de 2015. 

El 19 de diciembre 2014, se recibió por parte del 
organismo regulador, permiso para operar cuatro meses al 
100% de la Potencia Térmica Nominal, la Unidad 2 de la 
CNLV, después de concluida su repotenciación en 2012. 
Posteriormente, la CFE espera el dictamen técnico por 
parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS), para la enmienda a la licencia de 
operación. 

Estrategia 2.2 Disponer de infraestructura eléctrica 
en las mejores condiciones para proveer el servicio 
con estándares de seguridad, calidad y eficiencia 

En 2014 continuaron los trabajos de rehabilitación y 
modernización de varias centrales eléctricas: la Central 
de Ciclo Combinado Poza Rica, que adicionará 246.3 MW, 
con una inversión de 136.8 millones de dólares; la 
Termoeléctrica Altamira Unidad 1 y 2 de 316 MW con 
una inversión de 380 millones de dólares; y la 
Termoeléctrica José López Portillo con una inversión de 
214 millones de dólares. 

Asimismo, se adjudicó el proyecto de rehabilitación y 
modernización del Ciclo Combinado Tula paquete 1 y 2 
con una inversión estimada de 323.1 millones de dólares. 
Además, en 2014 se encontraba en proceso de licitación 
la rehabilitación y modernización de la Hidroeléctrica 
Temascal Unidades 1, 2, 3 y 4.  

Para el periodo de enero a diciembre 2014 se realizó un 
mantenimiento programado de 31,265.25 MW-mes 
en centrales generadoras, en tanto que el 
mantenimiento correctivo alcanzó un valor equivalente 
a 8,465.52 MW-mes. Por otra parte, correspondiente al 
mantenimiento de Centrales Termoeléctricas, en 2014 se 
realizaron 180 mantenimientos, mientras que en unidades 
hidroeléctricas se efectuaron 120 mantenimientos. 

Con la capacidad de generación de 2014, la Eficiencia del 
Proceso Termoeléctrico se incrementó un punto 

porcentual, pasando de 40.8% en 2013 a 41.8%. Este 
indicador tiene relación directa y muy significativa con el 
costo de la generación, ya que refleja la proporción de  
energía térmica (combustible) que se convierte en energía 
eléctrica. 

En materia de distribución, en 2014 la CFE inició los 
trabajos de construcción de 15 obras de electricidad en 
esquema de PIDIREGAS, con un monto de contrato total 
de 326.4 millones de dólares, con un avance al cierre del 
año de 47.59%. Con dichos proyectos se aumentará la 
productividad, competitividad y mejorará los servicios. 

La CFE aplicó estrategias de mantenimiento y mejoras 
para reducción de los usuarios afectados y número de 
interrupciones, entre las se destacan las siguientes:  

• División de circuitos mediante la instalación de nuevos 
alimentadores. 

• Instalación de equipo de protección y seccionamiento 
en redes de media tensión. 

• Poda de árboles. 

• Sustitución de aislamiento en circuitos de media 
tensión. 

• Retiro oportuno de equipos y materiales por el fin de 
vida útil. 

• Telecontrol de equipos de protección y seccionamiento. 

Estrategia 2.3 Disminuir los costos a lo largo de la 
cadena productiva del sector eléctrico que permitan 
la reducción de tarifas 

A través del combate al uso ilícito de la energía eléctrica, 
de las fallas a la medición y a los errores en la facturación, 
las pérdidas totales no técnicas de energía se redujeron 
de 8.45% en 2013 a 7.66% en 2014. Además, las 
mejoras en conducción y transformación disminuyeron las 
pérdidas totales técnicas, pasando de 7.35% en 2013 a 
7.34% en 2014. 

Las actividades de CFE, orientadas a la reducción de 
pérdidas en actividades de distribución, originadas 
exclusivamente en el proceso de distribución, en el marco 
de la estrategia “Fortalecimiento del Proceso 
Administrativo – Comercial – Distribución”, permitieron 
alcanzar una reducción de 0.79 puntos porcentuales al 
pasar de 14.64% en 2013 a 13.85% en 2014. Esto 
equivale a dejar de perder 1,315 GWh cada año. 

Asimismo, durante el año 2014 se llevó a cabo el proceso 
de licitación de las 7 fases que integran el proyecto 322 
SLT 1921 "Reducción de pérdidas de energía en 
Distribución", con la instalación de 972,247 medidores. Al 
cierre de2014, se tenían adjudicados dos contratos. 

A finales de 2014, el Ejecutivo Federal decidió 
disminuir en 2% los cargos de las tarifas domésticas 
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1 a 1F respecto a diciembre de 2014 y suspendió el 
ajuste mensual acumulativo, equivalente al 4% anual, que 
se aplicaba en años anteriores a dichas tarifas. Esta 
medida tarifaria entró en vigor a partir de 2015 en 
beneficio de las familias mexicanas. 

En cuanto a las tarifas aplicables a los negocios, 
comercios e industrias, al mes de diciembre de 2014 se 
observaron reducciones 6.6%, 4.8% y 1.1% a los cargos 
de las tarifas eléctricas en alta, media y baja tensión, 
respectivamente, en relación a diciembre de 2013, debido 
fundamentalmente a la disminución de los precios de los 
combustibles que se utilizan para la generación.  

Es importante señalar que estas tarifas están sujetas a un 
mecanismo denominado "Fórmula de Ajuste Automático" 
que incorpora los efectos de la variación de los precios de 
los combustibles y la inflación nacional (en precios 
productor). 

Por otra parte, un paso importante para incrementar la 
productividad de CFE en toda su cadena de valor, se dio 
con la Reforma Energética, ya que se le otorga una mayor 
flexibilidad operativa y organizacional, que ayudará a 
reducir costos. 

Estrategia 2.4 Actualizar el marco jurídico para 
incentivar el desarrollo eficiente del sector bajo los 
principios de certidumbre, transparencia y rendición 
de cuentas 

A partir de la Reforma Energética, en 2014 se creó un 
nuevo marco legal y reglamentario, que permite la 
participación de los sectores social y privado en la 
generación, por lo que ahora estos pueden invertir en esta 
actividad y permitirá ampliar la infraestructura de 
generación eléctrica, mejorar la eficiencia de procesos y 
disminuir los costos. 

Asimismo, la legislación permite que el Estado, a través de 
la SENER, los transportistas o los distribuidores puedan 
formar asociaciones o celebrar contratos con particulares 
para que lleven a cabo, por cuenta de la Nación, el 
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria 
para prestar el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica. 

En materia de regulación, se aprobó una resolución  para 
autorizar la Medición en los Sistemas de Cogeneración, de 
conformidad con  Disposiciones Generales para acreditar 
Sistemas de Cogeneración como de Cogeneración 
Eficiente. 

Asimismo, se publicó en el DOF, el 24 de diciembre de 
2014, la Resolución por la que se posibilita la importación 
de energía eléctrica mediante una central eléctrica 
ubicada en el extranjero conectada exclusivamente al 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Margen de 
reserva del 
Sistema 
Interconectado 
Nacional 

21.6% 

(2013) 
21.1% 17.5% 

Eficiencia del 
proceso 
termoeléctrico 

40.8% 

(2013) 
41.9% 43.4% 

Pérdidas 
totales de 
energía 
eléctrica 

16.41% 

(2013) 
15.00% 13.38% 

 

Factores que han incidido en los resultados 

En 2014 se presentaron reducciones de capacidad de 
generación debido a la baja temporal de: 30 MW para la 
realización del proyecto de construcción por daños 
ocasionados por las inundaciones en 2013 (Ingrid y 
Manuel) de la Central Hidroeléctrica Gral. Ambrosio 
Figueroa (La Venta); Ocho MW por baja temporal para la 
realización de proyecto de construcción por daños 
ocasionados por las inundaciones en 2013 (Ingrid y 
Manuel) de la Central Hidroeléctrica Colotlipa. 

Asimismo, causó 1.6 MW baja definitiva, por daño total 
del motor y altos costos de rehabilitación, en la Central 
Diésel Eléctrica Santa Rosalía, 0.45 MW y baja total de 
dos Unidades del Paquete I la Central Eoloeléctrica La 
Venta. 

Se realizaron disminuciones de 543.1 MW de la capacidad 
de generación, por ajustes en la capacidad efectiva de la 
Región Valle de México (por la extinta Luz y Fuerza del 
Centro), por recibirse equipos inoperables, por daños o 
bien por no corresponder a la fecha de recepción por parte 
de la CFE y de tres unidades diésel de emergencia 
emplazadas en Baja California Sur. 

Las acciones que la CFE encaminadas para al abatimiento 
de las pérdidas de energía han dado resultados favorables 
durante el año 2014, no obstante, existen factores 
regionales que dificultan el avance que permita los valores 
óptimos que la empresa necesita. Estos son: 

• Las regiones con altos índices de inseguridad. 

• Regiones con problemática social. 
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Se tienen detectados dentro del territorio nacional estas 
áreas geográficas que cuentan con un alto índice de 
pérdidas mismas que impactan desfavorablemente el 
valor nacional. Los avances que ahí se tienen para el 
aseguramiento de la medición han sido más lentos, 
comparados con en el resto del país debido a la oposición 
de los clientes a que CFE constate las condiciones de sus 
equipos de medición. 
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Objetivo 3. Desarrollar la 
infraestructura de transporte que 
permita fortalecer la seguridad de 
provisión de energéticos, 
contribuyendo al crecimiento 
económico 
El robustecimiento de la infraestructura de transporte de 
energéticos favorece el crecimiento económico a lo largo 
del país. Al brindar mayor acceso a la población que 
actualmente no cuenta con servicios energéticos, se 
impulsa y se promueve la igualdad de oportunidades a la 
población y el logro de un México Próspero. 

Los profundos contrastes observados a lo largo del 
territorio nacional en materia de transporte y acceso a los 
energéticos, tienen un claro componente geográfico, esto 
debido a que la eficiencia tiende a ser menor al 
incrementarse la distancia respecto a la fuente de 
suministro. Una infraestructura de transporte de 
energéticos insuficiente, genera marcadas diferencias en 
el desarrollo y progreso de los habitantes de poblaciones 
con limitado acceso a la energía, en comparación con 
aquellos que residen en lugares con pleno acceso. 

Una infraestructura adecuada, fomentará la competencia 
y permitirá mayores flujos de capital, de insumos, de 
conocimiento y de condiciones favorables para desarrollar 
el potencial de los ciudadanos de manera equitativa y 
hacia un paradigma que permita forjar políticas 
energéticas de forma integral y sostenible. 

Logros 

La red de transmisión de 400, 230 y 161 kilovolts, 
sumaron una longitud de 53,365 kilómetros-circuito (km-
c) en 2014, unos 549.2 km-c más que en 2013. 
Asimismo, en el caso de las subestaciones a lo largo del 
SEN, se registraron 475 al cierre de 2014, mientas que en 
2013 fueron reportadas 472. 

Asimismo, en 2014 entraron en operación los gasoductos 
Los Ramones Fase I, Agua Dulce-Frontera y Tucson-
Sásabe, los cuales fortalecen el aprovisionamiento de gas 
natural, además de añadir 116, 200 y 97 kilómetros de 
ductos, respectivamente. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Desarrollar la infraestructura de 
transmisión eléctrica para incrementar el mallado de 
la red, su redundancia y la reducción de pérdidas 

En 2014, se encontraban en proceso de construcción 
1,135.7 km-c en líneas de transmisión, con una inversión 
de 237.4 millones de dólares, las cuales se construyen en 
las siguientes entidades federativas: Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán. 

Adicionalmente, en 2014 el SEN se incrementó en 
885.60 km-c, con una inversión asociada de 197.6 
millones de dólares. Estas obras fueron concluidas en las 
siguientes entidades federativas: Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas y Zacatecas.  

La CFE busca incrementar la vida útil de los activos de 
transmisión, por lo que tiene considerado modernizar 150 
transformadores de potencia, ubicados en instalaciones 
estratégicas del sistema eléctrico de potencia, 
consistente en la rehabilitación y/o sustitución de  
elementos que conforman los transformadores de 
potenciación, buscando con esto contar con un sistema 
con estándares similares a los de las mejores compañías 
eléctricas del mundo. 

Por otra parte, la nueva legislación derivada de la Reforma 
Energética, prevé que el Estado, a través de la SENER, 
permita a los transportistas o los distribuidores formar 
asociaciones o celebrar contratos con particulares para 
que lleven a cabo, por cuenta de la Nación, el 
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria 
para prestar el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica. 

El 28 de agosto de 2014, en el DOF se publicó el Decreto 
de creación del Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) (28 de agosto), que estará encargado del 
control operativo del SEN; de la operación del mercado 
eléctrico mayorista y del acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la red nacional de 
transmisión y las redes generales de distribución. 

La CRE coordinó un proceso de Temporada abierta de 
reserva de capacidad de transmisión y transformación de 
energía en Tamaulipas8/, en la que los participantes 
aseguraron 1,526.25 MW de capacidad de generación de 
energía eléctrica con la entrega de las correspondientes 
garantías. Asimismo, para la Temporada abierta de 
Oaxaca, la SHCP notificó a la CFE la aceptación y 
viabilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 
Proyecto. 

                                                                    
8/  Es un proyecto donde no participa la CFE con proyectos de 

generación propios y por lo tanto resultó necesario que los 
participantes acordaran un mecanismo que les permita 
garantizar el desarrollo de la Temporada Abierta. 
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Estrategia 3.2 Incrementar la capacidad de 
transporte de gas natural 

Con el objetivo de desarrollar la infraestructura de 
transporte que permita fortalecer al aprovisionamiento de 
gas natural, durante el 2014 continuaron los trabajos de 
expansión del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). 
Los siguientes gasoductos entraron en operación durante 
2014: 

Los Ramones Fase I: El 2 de diciembre de 2014, el C. 
Presidente de la República inauguró el gasoducto Los 
Ramones Fase I. Este gasoducto permitirá incrementar la 
capacidad de importación de gas natural a precios 
competitivos, mediante su transporte desde la frontera de 
Tamaulipas con Estados Unidos, hasta la nueva estación 
de compresión Los Ramones, Nuevo León, para su envío al 
SNG. Cuenta con 116 kilómetros de longitud y capacidad 
para transportar 1,000 MMpcd de capacidad en una 
primera etapa y 2,100 MMpcd en una segunda etapa, 
cuando el gasoducto Los Ramones Fase II inicie 
operaciones. Al 15 de diciembre del mismo año el 
gasoducto transportaba un promedio de 120 MMpcd. 

Proyecto Agua Dulce-Frontera: El gasoducto Agua 
Dulce-Frontera inició operación comercial el 1 de 
diciembre de 2014 a fin de suministrar gas natural al 
gasoducto Los Ramones Fase I. Este gasoducto tiene una 
longitud de 200 kilómetros, un diámetro que inicia en 42 
pulgadas y termina en 48, así como una capacidad de 2.1 
MMpcd. Esta conexión permite asegurar el abasto de gas 
natural en el SNG a precios competitivos.  

Proyecto Tucson-Sásabe: El 24 de diciembre de 2014 
inició oficialmente el servicio de transporte de gas natural 
entre el gasoducto Tucson-Sásabe (en Estados Unidos) y 
el gasoducto Sásabe-Puerto Libertad (en México), primer 
tramo del Proyecto Noroeste. El gasoducto tiene una 
longitud de 97 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, y 
una capacidad de 200 MMpcd. 

Estrategia 3.3 Optimizar la logística de transporte de 
gas licuado de petróleo 

Normatividad en materia de Gas L.P. 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de 
Gas L.P. tienen la finalidad de establecer los estándares 
mínimos de seguridad con los que deben cumplir tanto los 
dispositivos que utilizan este combustible, como las 
instalaciones y equipos destinados a distribuirlo. Al 
respecto, el marco normativo en la materia incluye 16 
NOM  y es sujeto de constante revisión.  Durante 2014, 
SENER modificó una NOM y emitió otra más: 

• Modificación de la NOM relativa a la fabricación de 
recipientes transportables para contener gas L.P., 
publicada el 21 de marzo de 2014 en el Diario Oficial 
de la Federación (NOM-008-SESH/SCFI-2010), y 

• Diseño, mantenimiento y operación de las plantas de 
distribución de gas L.P., publicada el 22 de octubre de 
2014 en el DOF (NOM-001-SESH-2014). 

Fortalecimiento del apoyo del Fideicomiso de 
Reposición de Activos para fortalecer la seguridad de 
la industria del Gas L.P. (FIRAGAS) 

SENER ha promovido y apoyado el fortalecimiento del 
FIRAGAS a fin de reforzar la seguridad en la industria, así 
como la seguridad de los usuarios. 

En el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2014, el FIRAGAS ha otorgado poco más de 2,550 
millones de pesos, distribuidos en las siguientes acciones: 

• 919,358 cilindros reemplazados; 

• 1,429 vehículos sustituidos; 

• 41,230 tanques estacionarios reemplazados; 

• 5,066 apoyos para el mantenimiento a plantas; y 

• 107,037 apoyos para el mantenimiento a vehículos. 

Con el fortalecimiento del FIRAGAS, SENER reitera su 
compromiso con una política integral de seguridad que 
contempla la prevención, al tiempo que,  destacando que 
la seguridad de los usuarios y los trabajadores de la 
industria de Gas L.P. es el eje central y que contar con una 
industria segura promueve la participación de más 
empresas en la actividad de distribución del Gas L.P. 

Otorgamiento de permisos de transporte y 
distribución por medios distintos a ductos 

SENER, a través de la Dirección General de Petrolíferos 
otorga los permisos de transporte y distribución de Gas 
L.P. por medios distintos a ductos, a fin de que más 
empresas participen en la distribución de dicho 
combustible.  

A enero de 2015, la SENER ha otorgado un total de 6,214 
permisos en materia de Gas L.P., de los cuales están 
vigentes 3,931. Estos permisos se distribuyen de la 
siguiente manera: 

• 3 permisos de Establecimiento Comercial; 

• 378 permisos de Estación de Carburación de Gas L.P de 
Autoconsumo; 

• 2,380 permisos de Estación de Gas L.P. para 
Carburación Comercial; 

• 990 permisos de Planta de Distribución, y 

• 180 permisos para auto-tanques, semirremolques, 
carro-tanques o buque-tanques. 

La SENER seguirá otorgando permisos hasta el 31 de 
diciembre de 2015, fecha en la que la atribución será 
transferida a la CRE. 
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Proyectos de infraestructura de Gas L.P. 

Durante marzo de 2014 entró en operación el ducto Poza 
Rica-Altiplano (servicio de transporte de 20 mil barriles 
diarios de Gas L.P. al centro del país mediante un ducto del 
Complejo Procesador de Gas Poza Rica a Atotonilco). 

Estrategia 3.4 Impulsar el desarrollo de 
infraestructura de importación, transporte y 
almacenamiento de productos petrolíferos, que 
garantice la disponibilidad oportuna de combustibles 

El artículo 48, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, 
otorgó a SENER la atribución de otorgar los permisos de 
importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos. 

Durante el 2014 la CRE, otorgó tres permisos de 
transporte de gas natural de acceso abierto para los 
proyectos: Los Ramones Fase II Norte, Los Ramones Fase 
II Sur y Gasoducto El Encino-El Oro-Mazatlán. 

De igual forma otorgó dos permisos de distribución de gas 
natural por medio de ductos, como resultado de dos 
procesos de licitación pública internacional, para la Zonas 
Geográficas de distribución de gas natural de Veracruz y 
del Noroeste. Con estos dos proyectos se espera una 
ampliación de la red de distribución de gas natural en 
3,865 km durante los próximos 5 años. 

Durante el 2014, la CRE emitió consideraciones generales 
sobre los proyectos de convocatoria de las licitaciones 
públicas internacionales para celebrar contratos para la 
prestación del servicio de transporte de gas natural de los 
proyectos "Ojinaga-El Encino", "El Encino-La Laguna" y 
"Ramal Tula" de la CFE. 

Asimismo, se aprobaron las convocatorias de licitación 
pública internacional propuestas por la CFE para la 
prestación del servicio de transporte de gas natural en los 
gasoductos Colombia-Escobedo, Samalayuca-Sásabe y 
Tuxpan-Tula. 

El 31 de octubre de 2014, se expidió el Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. Este instrumento regulatorio transparenta 
los requisitos y el procedimientos para el otorgamiento de 
los permisos de importación y exportación. 

En el mes de octubre de 2014 la CRE otorgó al CENAGAS 
el permiso provisional como gestor independiente del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural para poder ejercer las funciones 
que le otorga el artículo Cuarto de su Decreto de creación. 
A fin de salvaguardar la seguridad e integridad física del 
sector hidrocarburos, incluyendo las instalaciones de 
transporte y almacenamiento de petrolíferos y sus puntos 
de distribución, a partir de la Reforma Energética, se creó 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 
Contar con una agencia reguladora específica facilita el 
desarrollo óptimo de las actividades de la industria de los 

hidrocarburos bajo condiciones de seguridad. El 
Reglamento Interior de la ASEA fue expedido el 31 de 
octubre de 2014. 

En noviembre de 2014, la CRE aprobó a la CFE los 
proyectos de convocatorias de las licitaciones públicas 
internacionales para la prestación del servicio de 
transporte de gas natural en los gasoductos San Isidro-
Samalayuca, y Ramal Villa de Reyes. 

En el mes de diciembre de 2014, la CRE emitió su opinión 
con respecto a nueve proyectos estratégicos en materia 
de gas natural incluidos en el programa nacional de 
infraestructura: Colombia- Escobedo, Jáltipan-Salina Cruz, 
Sur de Texas-Tuxpan, Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, 
Samalayuca- Sásabe, Los Ramones-Cempoala, Villa de 
Reyes-Aguascalientes-Guadalajara y La Laguna-Centro. 

De manera específica, en 2014 concluyeron los siguientes 
proyectos: poliducto de 16 pulgadas Minatitlán–Salina 
Cruz; poliductos de 10 pulgadas y 14 pulgadas Satélite–
Gómez Palacio; poliducto de 10 pulgadas Topolobampo-
Culiacán y poliducto de 12 pulgadas Minatitlán–
Villahermosa. Así, se logró una capacidad adicional de 
transporte de petrolíferos por ducto de 118 Mbd. 

También se instaló el Sistema de Control, Supervisión y 
Adquisición de Datos SCADA 47. El proyecto abarca 
11,055 kilómetros de ductos, equivalentes a 79% de la 
red de Pemex-Refinación y la automatización de 193 
sitios. Al cierre de 2014 se recibieron 176 sitios y se 
concluyó el Centro de Control Alterno Temporal, en Venta 
de Capio. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Capacidad adicional de 
transporte de 
petrolíferos por ducto 
(Mbd) 

19 
(2013) 118 547 

Volumen físico 
incremental de ductor 
de transporte de gas 
natural (miles de 
metros cúbicos) 

0 

(2013) 
136 785 

Incremento de 
Capacidad de 
Transferencia de Carga 
en Enlaces Prioritarios 
de Transmisión de 
electricidad 

19% 

23 
enlaces 

(2013) 

50.4% 

61  
enlaces 

100% 

121 
enlaces 
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Objetivo 4. Incrementar la 
cobertura de usuarios de 
combustibles y electricidad en las 
distintas zonas del país 
El desarrollo económico en las regiones del país, está 
vinculado directamente con el acceso a la canasta 
energética. El fortalecimiento en la cobertura de 
energéticos permitirá hacer llegar una variedad más 
amplia de combustibles a los usuarios finales. Con el 
acceso a productos como el gas natural, gas licuado de 
petróleo, gasolinas automotrices y electricidad, se 
potencia el desarrollo de las regiones y el bienestar de los 
individuos. 

Para lograr lo anterior, es necesario complementar y 
reforzar el marco institucional vigente y contar con una 
visión de mediano y de largo plazo, que permita consolidar 
una estrategia consistente de expansión a través de 
planes, programas, metas y objetivos definidos que 
resulten en un equilibrio entre la optimización del mercado 
y la sustentabilidad ambiental. El cumplimiento de estas 
acciones, permitirá al Estado aumentar su capacidad para 
asegurar el abasto y satisfacer las necesidades 
energéticas del país. 

Logros 

Para 2014, la cobertura del servicio de energía eléctrica se 
ubicó en 98.43% de la población, cifra superior en 0.20% 
a la reportada el año previo. El servicio de energía eléctrica 
durante 2014 cubrió el 99.48% de la población urbana y 
el 94.78% de la población rural en la República Mexicana.  

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Ampliar la cobertura del servicio 
eléctrico y homologar sus condiciones de calidad y 
seguridad de suministro promoviendo la inclusión 
social 

En 2014, la CFE formalizó convenios de electrificación por 
2,669 millones de pesos, con la participación de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), la Secretaría de Desarrollo Social, los 
Gobiernos de las Entidades Federativas y Gobiernos 
Municipales. Con dicha inversión se realizaron 3,423 obras 
de electrificación en beneficio de 430 mil habitantes en 
29 entidades del país. 

Derivado de lo anterior, en el marco del componente de 
“Mejorar el acceso a los servicios básicos de vivienda” de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la CFE 
participó en el Programa de Electrificación. En 2014 se 
llevaron a cabo 1,764 obras de electrificación en 266 
municipios integrantes de la CNCH de 26 entidades 

federativas, con una participación con dependencias 
federales, gobiernos estatales y municipales por cuyo 
resultado fue 51,302 viviendas electrificadas en beneficio 
de más de 242 mil habitantes. 

Asimismo, conforme a la estrategia del Programa Especial 
de los Pueblos Indígenas, la CFE participó con la CDI en la 
ejecución de obras de electricidad en localidades 
indígenas. En 2014 se realizaron 916 obras en 234 
municipios en beneficio de 142,857 habitantes. Las 
2,507 obras restantes se convinieron con los Gobiernos 
Estatales y Municipales en beneficio de 287,143 
habitantes. 

Durante septiembre de 2014, se concluyó el estudio para 
la implementación de la Red Eléctrica Inteligente en 
México, por la empresa ESTA International, LLC, con el 
apoyo del Children´s Investment Fund Foundation, 
teniendo como uno de sus objetivos la detección de los 
sectores en los cuales se presenta un mayor potencial 
para mejorar la eficiencia energética y de operación del 
SEN. 

Además, con el proyecto será posible lograr una reducción 
de pérdidas de energía y un aumento de calidad en el 
suministro eléctrico. Como resultado se prevé tener 
menores costos en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y por lo tanto una 
disminución en los costos para los usuarios finales de 
energía eléctrica. 

Estrategia 4.2 Ampliar la cobertura de gas natural 

A partir de la Reforma Energética se crea el CENAGAS. El 
Centro se encarga de la planeación, gestión, 
administración y operación del Sistema de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural a fin 
de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación 
de los servicios en ese sistema para contribuir con el 
abastecimiento del suministro del energético en territorio 
nacional. 

Como se describió anteriormente, en 2014 entraron en 
operación los gasoductos Los Ramones Fase I, Agua 
Dulce-Frontera y Tucson-Sásabe. Estos proyectos 
contribuyen al fortalecimiento del SNG. 

Estrategia 4.3 Fortalecer la capacidad de 
almacenamiento de hidrocarburos 

Proyectos específicos: 

Al cierre de 2014, entraron en operación tres tanques 
nuevos con capacidad de 100 mil barriles cada uno, en la 
Terminal Marítima de Tuxpan del proyecto Tuxpan-
Azcapotzalco. 

La Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula 
presenta un avance de 73.4% en la Ingeniería Procura y 
Construcción.  
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En materia de almacenamiento de gas natural, continúan 
analizándose las opciones de almacenamiento de gas 
natural licuado en Altamira y almacenamiento 
subterráneo en dos domos salinos en Shalapa, Veracruz. 
La solicitud a la CRE para integrar ambos proyectos al 
Sistema Nacional de Transporte Integrado fue presentada 
y dio inicio la determinación del alcance del estudio de 
mercado para definir su viabilidad. 

Estrategia 4.4 Incorporar el uso de biocombustibles 
en la matriz energética 

En 2014 se concluyó un diagnóstico denominado “Análisis 
y propuesta para la introducción de etanol anhidro en las 
gasolinas que comercializa PEMEX”, en el cual se identifica 
el potencial para producir etanol anhidro a partir de la 
caña y el sorgo grano y su incorporación a las gasolinas 
que comercializa PEMEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Índice de 
ampliación de la 
red de 
distribución de 
gas natural 

64.6% 

(2013) 
70% 100% 

Población que 
cuenta con 
servicio de 
energía 
eléctrica 

98.11 % 

(2012) 
98.43% 99.00% 

Tiempo de 
Interrupción por 
Usuario 
(minutos/año 
sin 
afectaciones) 

55.8 

(2013) 
42.1 34.8 
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Objetivo 5. Ampliar la utilización de 
fuentes de energía limpias y 
renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la 
responsabilidad social y ambiental 
En el marco de la transición energética, México debe 
canalizar esfuerzos para la consecución de las metas 
definidas en el marco normativo actual sobre el uso de las 
energías limpias. Además, es necesario continuar 
promoviendo una mejor utilización de los recursos 
energéticos mediante el incremento de la eficiencia 
energética a lo largo de todos los procesos productivos y 
en el consumo final. 

Es necesario fortalecer y explotar aquellos recursos 
renovables con los que se cuenta, a fin de aprovechar sus 
beneficios; para ello, se deben propiciar las condiciones de 
mercado necesarias que promuevan la participación de los 
entes interesados en el desarrollo de una economía 
menos intensiva en carbono, a la vez que se debe 
promover una articulación e integración vertical y 
horizontal para garantizar la sostenibilidad entre la 
sociedad, el medio ambiente y la economía del país. 

Logros 

La generación de electricidad para el servicio público a 
partir de fuentes renovables de energía en 2014 fue de 
46,234 GWh, cifra equivalente al 17.9% del total de la 
generación, mientras que en 2013 fue de 35,340 GWh, lo 
que representa representa un incremento de 30.8%. 

Por su parte, la generación con fuentes no fósiles de 
energía para 2014 fue de 55,911.3 GWh lo que 
representa un incremento de 18.61% respecto a 2013. 

En agosto de 2014 se publicaron las leyes secundarias de 
la reforma energética, las cuales consideraron la creación 
y modificación de 21 leyes. Para el sector eléctrico, 
destacan cuatro elementos que impulsarán a las energías 
limpias: La nueva Ley de la Industria Eléctrica, la obligación 
de tener un porcentaje mínimo de energías limpias, los 
denominados Certificados de Energías Limpias, la creación 
de un operador del sistema independiente (CENACE), Ley 
de Energía Geotérmica.   

Como parte de los resultados la legislación en materia de 
energía geotérmica, la CFE  solicitó ante la SENER el canje 
de las concesiones de los campos geotérmicos en 
operación, tal como lo establece el artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la Ley, además de que la Comisión 
Nacional del Agua, en el término que le confirió la Ley, 
realizó la entrega de expedientes en materia de energía 
geotérmica a la Secretaría de Energía, los cuales se 
encuentran en trámite de resolución. 

El 28 de abril de 2014 se publica el Programa Especial 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables. En 
dicho programa, se establecen una serie de objetivos 
vinculantes para el 2018, entre los que destacan: 
incrementar la participación de la energías renovables en 
la generación eléctrica, de 15% en 2012 al 25% en 2018; 
Reducir uno de cada cuatro días el tiempo para otorgar 
permisos; Duplicar los recursos prospectivos de energía 
geotérmica; entre otros. 

Hasta el 12 diciembre de 2014, el Programa de Ahorro y 
Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM) mejor 
conocido como Eco-Crédito Empresarial, logro un avance 
acumulado de 8,097 Pymes beneficiadas, 15,352 equipos 
eficientes sustituidos, de los cuales, 1,457 corresponden a 
equipos de aire acondicionado, 3,661 de iluminación 
lineal, 10,183 de refrigeración comercial, 50 
subestaciones eléctricas y 1 motor eléctrico. El monto de 
financiamiento acumulado fue de 308.8 millones de 
pesos, además de 37.2 GWh ahorrados anualizados, 
18,109.24 emisiones evitadas (tCO2) equivalentes a 
23.5 miles de barriles de petróleo anuales (Mbpa). 

El Programa Piloto de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes Compactas (LFCAs) en 
localidades de hasta 100 mil habitantes en el estado de 
Michoacán benefició a 17,534 familias; se sustituyeron 
87,670 lámparas, equivalente a un ahorro de energía de 
5.15 GWh/año y un ahorro del gasto familiar de 6.07 
millones de pesos al año. Las emisiones evitadas fueron de 
2,505.54 tCO2e equivalentes a 3,247.09 barriles de 
petróleo. 

En abril de 2014, se autorizó el inicio de operación del  
Programa Nacional de Sustitución de LFCAs en localidades 
de hasta 100 mil habitantes por medio de entrega en 
tiendas DICONSA con alcance de hasta 40 millones de 
lámparas a entregar, fondeado por el Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (FOTEASE). 

El 17 y 18 de junio de 2014, se realizó la conferencia de 
eficiencia energética en ciudades, la cual contó con 270 
participantes representantes de organizaciones, 
dependencias federales, autoridades estatales y 
municipales del país conocedores de las oportunidades  
que la eficiencia energética ofrece. En esta conferencia se 
realizaron 8 sesiones de trabajo con 40 ponentes y dos 
conferencias magistrales que permitieron explorar el 
paradigma de la eficiencia energética en ciudades desde 
varias perspectivas. 

La SENER, con la colaboración del Banco Mundial, puso en 
marcha, en septiembre de 2014 el Proyecto de Eficiencia 
Energética en Municipios (PREEM); el cual inicia con el 
desarrollo de diagnósticos de eficiencia energética en 32 
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localidades de la República Mexicana9/ (29 municipios y 1 
Delegación del Distrito Federal, y 2 pilotos: León y 
Puebla), con el objetivo de promover la eficiencia 
energética, reducir el consumo de energía de los 
municipios. 

Otros beneficios del PREEM son detectar oportunidades 
de inversión que puedan generar mayores beneficios en 
términos de ahorros, conservación y reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, dichos 
diagnósticos se llevan a cabo en los sectores de 
alumbrado público, edificaciones públicas, agua potable y 
residual, residuos sólidos, y transporte; identificando como 
sectores con mayor potencial de ahorro de energía a los 
sectores de alumbrado público, edificaciones públicas y 
agua potable y residual. 

El 28 de abril de 2014, se publicó en el DOF el Programa 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-
2018 (PRONASE), que es el documento rector del 
aprovechamiento sustentable de la energía en México el 
cual será obligatorio para todas las entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) cuando incida en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

El 19 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF la 
Estrategia de transición para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más limpios como una adenda 
al PRONASE 2014-2018, como lo establece el artículo 
Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Energía. 

Los ahorros de energía derivados de los programas de 
eficiencia energética de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) (Normalización, 
eficiencia energética en la APF y ahorro de energía en 
municipios) registraron, al cierre de 2014, 16,798 GWh 
de energía evitada. 

La cantidad de emisiones de CO2 evitadas en 2014 por el 
ahorro de energía antes mencionado, representaron 
5,660.5 MtCO2e. 

Durante 2014, se publicaron siete Normas Oficiales 
Mexicanas de eficiencia energética en el DOF. 

La CONUEE se integró a los trabajos del Comité 
Electrotécnico Mexicano, que es el capítulo nacional del 
International Electrotechnical Council (IEC), principal 
organización internacional dedicada a elaborar y publicar 
las normas internacionales relacionadas con las 
tecnologías eléctricas, electrónicas y demás afines. 

                                                                    
9/  Puebla y León cuentan con su diagnóstico de eficiencia 

energética, los cuales se llevaron a cabo como proyectos 
pilotos y finalizaron en 2014. 

Con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ), se desarrolló la primera edición del “Manual para la 
Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía”. 
Además, en el marco del programa de eficiencia 
energética en la APF, se brindó asesoría técnica para el 
desarrollo y la implementación de sistemas de gestión de 
la energía en instalaciones de PEMEX y CFE.  

En el tema de difusión, durante 2014, destaca la 
publicación de un número especial de la Revista del 
Consumidor con el tema Ahorro de la Energía. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Incrementar la participación de 
energías limpias y renovables en la generación de 
electricidad 

Para 2014, entró en operación comercial la Central 
Hidroeléctrica Alfredo Elías Ayub (La Yesca) con dos 
unidades de 375 MW cada una. También se concluyó el 
proyecto de modernización de la Central Hidroeléctrica 
Infiernillo Unidad 5 (20 MW) y Unidad 6 (20 MW), 
mismas que pasaron de 180 a 200 MW de capacidad 
cada una. 

Por otra parte, a partir energías renovables, en 2014 
estuvieron e construcción la Central Geotermoeléctrica 
Los Azufres II Fase I con 50 MW; la Central Eoloeléctrica  
Sureste I Fase II con 102 MW; y la Central 
Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A con 25 MW. 

Adicionalmente, estaban en licitación la Central la 
Hidroeléctrica Chicoasen II con 240 MW. Asimismo, se 
preparó el paquete de licitación del Proyecto 
Hidroeléctrico Las Cruces, con 240.0 MW, para iniciar el 
proceso de licitación en el mes de marzo de 2015. 

Estrategia 5.2 Promover el aprovechamiento 
sustentable de la energía en todos sus procesos y 
actividades desde la exploración hasta el consumo 

Se publicaron siete normas definitivas que corresponden a 
las siguientes: 

• Nueva Norma:  

− Energía en espera o stand by (NOM-032-ENER-
2013). 

• Actualizaciones:  

− Conjunto motor bomba para agua limpia de uso 
doméstico (NOM-004-ENER-2014). 

− Bombas Verticales (NOM-001-ENER-2014).  

− Aislamiento térmico industrial (NOM-009-ENER-
2014). 

− Transformadores de distribución (NOM-002-
SEDE/ENER-2014). 
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− Sistemas de alumbrado en edificios no residenciales 
(NOM-007-ENER-2014). 

− Refrigeración comercial (NOM-022-ENER/SCFI-
2014). 

Se publicó un proyecto de norma para su actualización:  

• Sistemas de bombeo para pozo profundo en operación 
(PROY-NOM-006-ENER-2014). 

Mediante el Programa de Normalización, la CONUEE llevó 
a cabo 56 evaluaciones, 19 a unidades de verificación, 32 
a laboratorios de prueba y cinco a organismos de 
certificación. 

Mediante el Programa de Normalización, la CONUEE llevó 
a cabo 149 aprobaciones, de las cuales fueron 108 a 
unidades de verificación, 33 a laboratorios de prueba y 
ocho a organismos de certificación. 

La CONUEE suscribió tres convenios de concertación 
sobre eficiencia energética en materia de transporte,  con 
organizaciones e instituciones involucrados en el sector: 

• Universidad de Guadalajara 

• Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 
(CANACAR) 

• Robert Bosch México S.A. de C.V. (Bosch) 

Se continuo con la operación del Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, con 
un ahorro de 12.4 GWh alcanzado para 2014. 

Dentro de ese mismo Proyecto, se dio asistencia técnica a 
250 municipios, un incremento de casi el 70% en 
comparación con el 2013. También se concluyó el 
proceso con 4 municipios y se continuó la ejecución de 10 
proyectos más, todos con inversión del FOTEASE. 

Como parte de las actividades de promoción,  durante el 
25, 26 de noviembre y los días 2 y 4 de diciembre de 
2014 la SENER en colaboración con la Agencia 
Internacional de Energía llevó a cabo el webinar “Seminario 
de Recomendaciones sobre Políticas de Eficiencia 
Energética”, impartido por expertos en la materia desde 
Paris, Francia. Los temas abordados fueron: 

• Introducción y Políticas Transversales. 

• Edificaciones y Aparatos-Equipos. 

• Transporte e Industria. 

• Provisión de energía. 

Asimismo, el 24 de septiembre de 2014, la SENER 
participó en conjunto con el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) y la Agencia de Innovación del 
Municipio de Toluca (TAI), en el IV Forum TAI “La Energía 
del futuro, hoy”,  en el que se impartió el taller para dar a 

conocer los beneficios del Programa Eco-Crédito 
Empresarial y Alumbrado Público. 

Además en el evento se instrumentaron talleres libres en 
temas de ahorro energético para presidentes municipales 
y se presentaron las oportunidades de energía dirigidas a 
pequeñas y medianas empresas. 

Estrategia 5.3 Ampliar los mecanismos y medios de 
información que promuevan las energías renovables 
y la eficiencia energética 

Durante el 2014, la SENER finalizó los trabajos con la 
firma consultora INFOTEC, en el Diseño de la Ventanilla de 
Proyectos de Energías Renovables, que permite hacer una 
reducción en el número de días trámites de proyectos de 
generación a partir de fuentes renovables y que a su vez 
permite hacer una reducción considerable en el uso de 
papel, digitalizando la mayor cantidad de trámites 
posibles.  

En el seno del Consejo Consultivo para las Energías  
Renovables se elaboró el Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables, el cual fue 
publicado en el DOF el 28 de abril de 2014 y establece las 
metas a las se compromete México en relación a la 
participación de energías renovables. De esta manera, se 
hace evidente la información que los inversionistas 
requieren para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
propuestos.   

La SENER, en el marco del Consejo Consultivo para las 
Energías Renovables, y en conjunto con el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el World 
Economic Forum, realizaron el Primer Foro Internacional de 
Energías Renovables en Quintana Roo, con el objetivo de 
ofrecer una plataforma para el diálogo sobre el futuro 
energético basado en la cooperación interregional.   

Se ha colaborado con el INEGI, en el enriquecimiento del 
Mapa Digital de México, integrando a este sistema los 
mapas sobre potencial energético por energía renovable, 
que conforman al Inventario, esto permitirá una mayor 
difusión de esta información, además de poner al alcance 
del usuario herramientas y capas de información para 
análisis de tipo geoestadístico.  

En diciembre de 2014 se publicó la Prospectiva de 
Energías Renovables 2014-2028. En esta edición se 
incorporaron algunos elementos derivados de la Reforma 
Energética, en el contexto de las energías renovables. No 
obstante este ejercicio de planeación todavía considera el 
marco jurídico anterior a la Reforma.    

Durante el 2014, México, a través de la SENER, presidió 
los trabajos de la Cuarta Asamblea General de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus 
siglas en inglés), organismo enfocado en promover e 
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impulsar el aprovechamiento de las energías alternas a 
nivel mundial. 

Se elaboró y publicó la Estrategia de transición para 
promover el uso de tecnologías y combustibles más 
limpios, mediante un proceso incluyente que integró a 50 
expertos en nueve temas sobre eficiencia energética y 
energías renovables, para formular recomendaciones de 
política pública que fueron integradas en dicho 
documento.   

En el marco del Programa de Eficiencia Energética en la 
APF, se dieron 353 asesorías técnicas: 195 a inmuebles, 
150 a flotas vehiculares y 8 a instalaciones industriales. 

Se impartió un taller sobre eficiencia energética en la 
agroindustria organizado por la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) y el Fideicomiso 
Instituido con Relación a la Agricultura (FIRA) ante 
empresarios del sector agropecuario del estado de Puebla. 

La CONUEE llevó a cabo tres Foros de Eficiencia 
Energética en el Transporte, en conjunto con el Centro 
Mario Molina, totalizando 334 participantes. Los temas 
desarrollados fueron Normalización, Transporte Urbano y 
Transporte Ferroviario. 

Como respuesta a un punto de acuerdo en el Congreso de 
la Unión, la CONUEE desarrolló una herramienta en línea 
para estimar emisiones evitadas por el uso de bicicleta, 
disponible en el sitio web de la CONUEE. 

Se llevó a cabo la Campaña “Promoción del Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía 2014”, que consistió en: 

• 11 videos que tratan diferentes aspectos del uso 
eficiente de la energía, publicados en medios digitales  

• 11 spots de radio sobre el aprovechamiento 
sustentable de la energía, en 84 estaciones a nivel 
nacional. 

• Publicación de 11 cintillos en periódicos del D.F. y al 
interior del País, y 6 revistas de circulación nacional. 

En diciembre de 2014, se publicó un número especial de la 
Revista del Consumidor con el tema: Ahorro de la Energía, 
difundiéndose de forma conjunta con el número mensual 
de la Revista del Consumidor a nivel Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 5.4 Instrumentar programas de 
responsabilidad ambiental y social relacionados con 
el sector energía 

A partir de la Reforma Energética, la SENER tiene la 
obligación de realizar un Estudio de Impacto Social previo 
a la determinación de las áreas de exploración y campos 
de extracción de hidrocarburos a licitar, a fin de identificar 
la presencia de grupos en situación de vulnerabilidad, así 
como los riesgos asociados a la conflictividad social.   

Además, tiene la atribución de dictaminar y resolver las 
Evaluaciones de Impacto Social que presenten los 
asignatarios, contratistas o interesados en obtener un 
permiso o autorización como un requisito previo al 
desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura 
energética y, ante la presencia de un pueblo o comunidad 
indígena, deberá llevará cabo los procedimientos de 
Consulta Previa Libre e Informada . 

En el 2014, se iniciaron los procedimientos de consulta 
previa, libre e informada a las comunidades indígenas 
donde se pretenden desarrollar los proyectos Gasoducto 
Sonora, Gasoducto El Encino-Topolobampo, así como un 
proyecto de generación de energía eólica en Oaxaca: 

• Consulta previa, libre e informada a la Tribu Yaqui para 
la construcción y operación del Gasoducto Sonora 
(Segmento Guaymas –El Oro). Se espera que esta 
consulta concluya en el primer trimestre de 2015. 

• Consulta libre e informada a las comunidades Rarámuri 
sobre el Gasoducto El Encino-Topolobampo. Se espera 
que esta consulta concluya en el primer trimestre de 
2015. 

• Consulta previa, libre e informada a las comunidades 
zapotecas de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, sobre un 
proyecto de generación de energía eólica.  Al primer 
trimestre de 2015 esta consulta se encuentra en 
desarrollo. 

Por otro lado, durante el año continuó el seguimiento a la 
incorporación de las iniciativas de la Estrategia de 
Protección Ambiental en los programas y proyectos de 
inversión de los Organismos Subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos, en concordancia con los objetivos y líneas de 
acción del Plan de Negocios de la empresa. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  
base 2014 Meta 

2018 

Participación de energías 
renovables y tecnologías 
limpias en capacidad 
instalada de generación 
de electricidad en el 
Sistema Eléctrico. 

28.4% 

(2012) 
27.7% 34.6% 

Desplazamiento del uso 
de agua cruda en PEMEX 
(millones de metros 
cúbicos) 

36.03 34.50 62.00 

Índice de regulación del 
Consumo Final Energético 
Nacional por Normas 
Oficiales Mexicanas de 
Eficiencia Energética 

46% 48% 51% 
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Objetivo 6. Fortalecer la seguridad 
operativa, actividades de apoyo, 
conocimiento, capacitación, 
financiamiento y proveeduría en 
las distintas industrias energéticas 
nacionales 
La meta del México Próspero contenida en el PND, tiene 
como eje rector dotar condiciones favorables para el 
desarrollo económico del país, a través del fomento de 
una mayor participación de las empresas proveedoras del 
sector energético así como el desarrollo de una política 
moderna de fomento económico, enfocada a generar 
innovación y desarrollo en el sector energético, con lo que 
se contribuye de manera sustantiva al desarrollo 
económico del país. 

Para garantizar la sustentabilidad del sector, es 
fundamental apoyar y expandir las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico así como desarrollar 
los recursos humanos de alta especialización que requiere 
la industria energética en todas sus áreas. De igual forma, 
es necesario generar incentivos y apoyos para una gestión 
tecnológica y formación de capital humano, en los que se 
promueva la aplicación de innovación a lo largo de las 
cadenas productivas. 

Se requiere también, asumir una relación más abierta y 
estable de la industria con sus proveedores y de manera 
especial, permitiendo la mayor participación de empresas 
nacionales. 

Logros 

La evaluación del aumento extendido de potencia de la 
Unidad 2 de la CNLV se concluyó favorablemente. 
Asimismo, la 16ª y 13ª recargas de combustible de la 
unidad uno y dos de la CNLV, respectivamente, se verificó 
el cumplimiento de los aspectos de seguridad asociados a 
la normativa vigente. Se revisaron y evaluaron los 
certificados que suministran los proveedores, de los 
contenedores de combustible gastado en seco, para 
demostrar que cumplen con las especificaciones,  
garantizando su uso seguro.  

En 2014 a través del desarrollo de 47 proyectos de 
investigación clasificados en investigación básica, 
investigación aplicada y de desarrollo experimental, el 
ININ ha aumentado el conocimiento y ha ampliado las 
capacidades de investigación que realiza. Asimismo, 
apoya el desarrollo de capital humano en ciencias 
nucleares y en áreas afines mediante la apertura de sus 
instalaciones y la asesoría de sus investigadores para la 
realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, 
de prácticas, residencias y estadías profesionales; y 
servicio social. 

Durante 2014 el IIE trabajó en 306 proyectos 
relacionados con los procesos de generación, transmisión, 
distribución, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 
y la disminución del impacto al medio ambiente. De estos 
proyectos, uno (0.3%) fue un proyecto interno, 17 
(5.6%) son proyectos de infraestructura tecnológica, 53 
(17.3%) son proyectos acordados con CFE y 235 
(76.8%) son proyectos bajo contrato. Es importante 
destacar que estos proyectos contribuyen, entre otras 
cosas, a la formación de capital humano de alta 
especialización en el sector energético. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Mantener actualizados los estándares 
de seguridad de las instalaciones nucleares y 
radiactivas 

En 2014 en la CNSNS se realizaron los estudios de 
transferencia de calor, blindaje, hermeticidad e integridad 
de materiales para apoyar la evaluación de los certificados 
de contenedores de combustible gastado en seco. 

Se realizaron los trabajos tendientes a autorizar la 
renovación de la licencia de operación del reactor TRIGA 
Mark III del ININ. 

Se incluyeron los resultados de la valoración de la 
integridad física del secador de vapor al Informe de 
Evaluación de Seguridad del aumento extendido de 
potencia de la Unidad 2 de la CNLV. 

Se determinaron las tasas de dosis en el ambiente y el 
contenido de material radiactivo en  aire, mediante la Red 
Nacional de Monitoreo Radiológico Ambiental y las 
estaciones de muestreo de partículas suspendidas. 

Se publicaron dos nuevas NOMs para consulta pública y 
se enviaron a la COFEMER para su dictamen. Se realizó la 
revisión quinquenal de siete NOMs, de las cuales se 
ratificaron cuatro y se modificaron tres. 

Se contribuyó a la actualización y revisión del proyecto de 
Reglamento General de Transporte de Materiales 
Radiactivos a solicitud de la SENER. 

Se revisó el Anteproyecto de Modificación del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica y se elaboró la 
Manifestación de Impacto Regulatorio. 

Derivado del creciente uso de las tecnologías de 
información y comunicación, se emprendieron diversas 
actividades técnicas y de ampliación de infraestructura 
tendientes al cumplimiento del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, la Estrategia Digital 
Nacional y la Ventanilla Única de Trámites y Servicios 
Nacionales. 

Dirigido a dependencias del gobierno y usuarios, se 
celebraron, en un marco de cooperación CNSNS - 
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Departamento de Energía de EEUU,  talleres orientados a 
fortalecer la seguridad física de las instalaciones 
radiactivas,   

Para mejorar la seguridad física en instalaciones 
radiactivas se implantaron sistemas de seguridad con la 
participación de expertos del Departamento de Energía de 
EEUU. 

Se perfeccionaron los modelos de los códigos de computo 
especializados  en la simulación de la respuesta de la 
CNLV ante transitorios operacionales, incluidos los 
accidentes graves. 

Se iniciaron los trabajos para desarrollar una estrategia 
para la revisión y evaluación de las Guías de Accidentes  
Graves de la CNLV. 

Estrategia 6.2 Atender las necesidades de 
investigación tecnológica aplicada y de innovación del 
sector energético 

Instituto Mexicano del Petróleo 

A fin de promover el nuevo desarrollo de tecnologías y 
generar valor, el reciente establecimiento de los 
Reglamentos para la instrumentación de la Reforma 
Energética dio como resultado la creación de un nuevo 
Decreto del Instituto Mexicano del Petróleo, dando inicio a 
un proceso de transformación que fortalece la estructura 
organizacional de dicho Instituto. 

En lo que refiere al desarrollo de patentes y generación de 
regalías se obtuvieron los siguientes avances en 
patrimonio intelectual: Patentes concedidas: 25; 
Solicitudes de patente: 76; Derechos de autor registrados: 
135; Marcas registradas: 14 e Ingresos por regalías de 
133.2 millones de pesos. 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares  

El ININ desarrolló 47 proyectos de investigación, de los 
cuales 25 correspondieron a la categoría de proyectos 
vinculados10/, lo que representa 53% del total de 
proyectos. Este valor se considera satisfactorio si se toma 
en cuenta la competencia que existe en la búsqueda y 
obtención de apoyos. 

La Entidad apoyó el desarrollo de capital humano en 
ciencias nucleares y de áreas afines y, en 2014, se 
atendieron a 339 alumnos de los cuales 41 fueron de 
maestría, 37 de doctorado y ocho de postdoctorado. 

En 2014 se llevaron a cabo los proyectos: 

• “Evaluación de los Procedimientos de Gestión de 
Accidentes Severos de los BWRs (Boiling Water 
Reactor), Tercera Etapa” con el objetivo de analizar las 

                                                                    
10  Los proyectos clasificados como vinculados son aquellos que 

reciben apoyo externo económico o en especie. 

actuales guías genéricas de gestión de accidentes 
severos con potencial aplicación a BWR's. 

• “Estudio para el desarrollo de una política y de una 
estrategia nacional de gestión de desechos radiactivos 
y combustible nuclear gastado”, con el objetivo de 
apoyar a la SENER en la definición de una política y una 
estrategia nacional de gestión de combustible nuclear 
gastado y desechos radiactivos. 

• “Desarrollo de una plataforma de cálculo para análisis 
de reactores nucleares, Segunda Etapa” con objeto de 
desarrollar una plataforma mexicana de simulación 
nuclear haciendo uso de códigos neutrónicos propios y 
de las nuevas tecnologías de cómputo. 

• Asimismo, en 2014 se lleva a cabo el proyecto 
denominado “Apoyo a la gestión proactiva del 
envejecimiento de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde para su operación a largo plazo”. 

El ININ se encuentra en proceso de la instalación y puesta 
en operación de un Laboratorio Nacional de 
Investigaciones en Forense Nuclear, que es una instalación 
estratégica de apoyo para atender emergencias 
radiológicas y nucleares que eventualmente se pudieran 
presentar en el país. 

Instituto de Investigaciones Eléctricas 

En el año de 2014, se atendieron 68 empresas privadas. 
Las ventas con este sector fueron de 37.8 millones de 
pesos. , destacando la venta de servicios con MAPPEC, 
Siemens Innovaciones, CE G. Sanborns, Santos Navarro 
Ingenieros, Enerxpert, Prolec GE Internacional, entre otros. 
De esta forma el Instituto cubre un mercado localizado 
principalmente en el Distrito Federal y los estados de 
Veracruz, Morelos, Nuevo León y Estado de México. 

El IIE, en 2014 la Oficina de Transferencia (OT) de 
Conocimiento del IIE gestionó cuatro convenios de 
colaboración firmados y formalizados, dos con ENEXPERT, 
uno con ENGRANE y uno con el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. 
También, se gestionaron y formalizaron dos convenios de 
confidencialidad, uno con la empresa ERYVITSA y uno con 
NF RENOVABLES. 

Para potenciar la vinculación con empresas privadas, 
centros de investigación y universidades, en 2014 se 
participó en la promoción de las tecnologías desarrolladas 
por el Instituto y de sus capacidades de investigación, en 
los foros del sector de energía. En 2014 se participó en 
once foros realizados en México, con carácter nacional o 
internacional.  

Haciendo referencia a los indicadores estratégicos 
establecidos en el Convenio de Administración por 
Resultados, y las metas aprobadas para 2014 por la Junta 
Directiva del IIE; la evaluación al final del año 2014, de los 
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11 indicadores que miden la evolución de las actividades 
sustantivas del Instituto, fue de un 81.04 de calificación 
en el rango de Bueno. 

Con respecto a solicitudes de patentes, en 2014 se 
presentaron 9 solicitudes de patentes a nivel nacional al 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). 

Estrategia 6.3 Impulsar la formación de capital 
humano especializado, incluyendo técnicos y 
profesionistas certificados 

El pasado 30 de septiembre de 2014, la Secretaría de 
Energía en conjunto con la Secretaría de Educación Pública 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicaron 
en Internet el Programa Estratégico de Formación de 
Recursos Humanos en Materia Energética, como una de 
las 10 acciones que el Presidente de la República anunció 
al promulgar las leyes secundarias de la Reforma 
Energética. 

El objetivo general de este programa es que México 
aproveche y potencie su talento para apoyar el desarrollo 
de un sector energético atractivo, dinámico y competitivo. 
Para ello, es necesario cerrar la brecha entre la oferta y la 
demanda de especialistas capaces de desempeñarse en el 
sector energético en los próximos años, tanto en la 
cantidad como con la calidad y las formaciones 
requeridas. 

En el IIE, durante el 2014, en el marco del programa de 
becarios internos del Instituto, se mantuvieron 10 
investigadores del IIE con el apoyo de becas del 
CONACYT para seguir realizando sus estudios de 
posgrado, 6 becados para maestría y 4 para doctorado. 
De estos, 7 eran posgrados nacionales y 3 en el 
extranjero. 

En el programa de becarios externos del IIE, se otorgaron 
en 2014 un total de 134 becas: 2 beca estimulo, 23 de 
servicio social, 66 de prácticas profesionales, 12 de tesis 
de licenciatura, 28 de adiestramiento en investigación 
tecnológica (AIT), uno de tesis de maestría, y dos de tesis 
de doctorado. 

Estrategia 6.4 Promover a través de fondos 
sectoriales, proyectos que innoven la industria 
energética nacional en sus distintas áreas 

Durante 2014, a través del Fideicomiso del Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 
se comprometieron recursos por un monto de 3,732 
millones de pesos distribuidos como se menciona a 
continuación:  

• “Centro de Adiestramiento en Procesos de Producción”, 
que permitirá el adiestramiento de más de tres mil 
trabajadores de la industria petrolera nacional, con un 
monto autorizado de 1,498 millones de pesos para su 
desarrollo. 

•  “Implementación de redes de observaciones 
oceanográficas (físicas, geoquímicas y ecológicas) para 
la generación de escenarios ante posibles contingencias 
relacionadas a la exploración y producción de 
hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México”, 
le fueron autorizados para su desarrollo 1,546 millones 
de pesos. 

• Proyecto “Transferencia y asimilación de conocimiento 
tecnológico operativo por medio de modelos dinámicos 
de plantas virtuales integradas a la plataforma 
Universidad PEMEX”, con 597 millones de pesos. 

• Se operaron 52 proyectos, en los que se incluyen el de 
“Asimilación y desarrollo de tecnología en diseño, 
adquisición, procesado e interpretación de datos 
sísmicos 3D con enfoque a plays de shale gas/oil en 
México” y el “Centro de Tecnología para Aguas 
Profundas”. 

Al cierre de 2014, el Fideicomiso del Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad 
Energética (FSE) contó con un monto  comprometido de 
2,656 millones de pesos y aprobó 12 proyectos 
adicionales a los que operaban durante 2013. 

• Para 2014 se destinaron 980 millones de pesos para 
los Centros Mexicanos de Innovación en Energía 
Geotérmica, Solar y Eólica. Además, de los Centros 
Mexicanos de Innovación en Bioenergía y en Energía del 
Océano por 700 millones de pesos. 

• Se realizaron negociaciones entre el Banco Mundial, 
Nacional Financiera, la SHCP y la Secretaría de Energía 
para el proyecto MEXICO Sustainable Energy 
Technologies Development for Climate Change, en 
colaboración con el Banco Mundial para el cual se 
obtuvo un donativo del Global Environment Facility 
(GEF) por 18.4 millones de dólares para el desarrollo de 
diagnósticos regionales y el impulso al mercado de 
tecnologías en energías limpias. 

Estrategia 6.5 Promover la difusión de información, 
conocimientos y técnicas propias del sector 

La SENER, en 2014 organizó el Ciclo de Conferencias “El 
Futuro de la Energía en México”, en el que se tuvieron 
invitados de prestigiosas instituciones internacionales 
como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la 
Universidad de Harvard, entre otras. 

Durante el 25, 26 de noviembre y los días 2 y 4 de 
diciembre de 2014 la SENER en colaboración con la 
Agencia Internacional de Energía llevaron a cabo el 
webinar “Seminario de Recomendaciones sobre Políticas 
de Eficiencia Energética”, impartido por expertos en la 
materia desde Paris, Francia. 

Resultados de los indicadores del objetivo 
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Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Aprovechamiento 
de los Fondos de 
Hidrocarburos y de 
Sustentabilidad 
Energética. 

8% 46% 

Mayor 

o igual 

a 50% 

Contenido Nacional 
en PEMEX 41.5% ND 43.1% 

ND: La información del indicador debe reportarse pero aún 
no se encuentra disponible. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 
procesos eficientes y competitivos. 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXB1C04 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

2,541 2,577 2,553 2,548 2,522 2,429 2,680 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Volúmenes de producción total de crudo reportada por cada uno 
de los Activos Integrales de PEP) en miles de barriles por día 

Miles de barriles por día Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Volúmenes de producción total de crudo reportada por cada uno de 
los Activos Integrales de PEP, en miles de barriles por día 2,429 
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Objetivo 
 

1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 
procesos eficientes y competitivos. 

 
Nombre del indicador 
 

1.2 Producción de Hidrocarburos- Producción de Gas. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXB2C05 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

5,666 6,337 5,913 5,676 5,679 5,758 5,421 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Volúmenes de producción total de gas natural sin nitrógeno 
reportada en millones de pies cúbicos por día por cada uno de los 
Activos Integrales de PEP 

Millones de pies cúbicos por 
día 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Volúmenes de producción total de gas natural sin nitrógeno 
reportada en millones de pies cúbicos por día por cada uno de los 
Activos Integrales de PEP 

5,758 
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Objetivo 
 

1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 
procesos eficientes y competitivos. 

 
Nombre del indicador 
 

1.3 Rendimiento de gasolinas y destilados %. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

65.7 63.0 61.6 64.4 65.3 64.9 73.2 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Volúmenes de producción de gasolinas del crudo, kerosinas, 
diesel)/(Volúmenes de crudo mezcla procesado en el SNR) 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Volúmenes de producción de gasolinas de crudo, kerosinas y diésel 749 Mbd 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Volúmenes de crudo mezcla procesado en el SNR 1,155 Mbd 
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Objetivo 
 

2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Programación de CFE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno: 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

21.6 NA 26.0 22.7 21.6 21.1 17.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
"(RCD / DMSIN)*100 
RCD  = Recursos de Capacidad Disponible. 
DMSIN = Demanda Máxima del Sistema Interconectado Nacional." 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Recursos de Capacidad Disponible (RCD) en MW. 8,260.17 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Demanda Máxima del Sistema Interconectado Nacional (DMSIN) en 
MWh / h. 39,147 
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Objetivo 
 

2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Eficiencia del proceso termoeléctrico 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Generación y Central Nucleoeléctrica de CFE. 
SENER para datos de Productores Independientes. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

40.8 40.7 40.4 40.3 40.8 

41.9 
Considera CFE 
e información 
preliminar de 
Productores 

Independientes 

43.4 
 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(GT*860 / CEC)*100 
GT = Generación Termoeléctrica bruta en GWh 
CEC = Consumo de Energía de Combustible en Tcal 
860 = Calor Equivalente en kcal / kWh 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Generación Termoeléctrica bruta en GWh (GT) 
206,843 

Considera CFE e información preliminar de 
Productores Independientes 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Consumo de Energía de Combustible en Tcal (CEC) 
424,150,191 

Considera CFE e información preliminar de 
Productores Independientes 
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Objetivo 
 

2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

2.3 Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Distribución de CFE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

16.41 17.77 17.29 16.41 15.80 15.00 13.38 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(Er - Ee)*100 / Er 
Er = Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por 
generación propia y entrega de permisionarios, así como energía 
importada en kwh. 
Ee = Energía entregada a los usuarios en los últimos 12 meses (año 
móvil), incluyendo porteo, exportación, usos propios y generales en 
kwh. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por generación 
propia y entrega de permisionarios, así como energía importada en 
kwh (Er) 

275,390,317,583 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Energía entregada a los usuarios en los últimos 12 meses (año 
móvil), incluyendo porteo, exportación, usos propios y generales en 
kwh (Ee) 

234,068,794,190 
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Objetivo 
 

3. Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de 
provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Capacidad adicional de transporte de petrolíferos por ducto, miles de barriles por día 
(Mbd). 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

19 35 15 50 6 118 547 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Capacidad adicional de transporte de petrolíferos por ducto Miles de barriles por día Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Capacidad adicional de transporte de petrolíferos por ducto 118 
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Objetivo 
 

3. Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de 
provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Volumen físico incremental de ductor de transporte de gas natural, (miles de metros 
cúbicos) 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

0 NA NA NA 0 136 785 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Volumen físico incremental de ductos Miles de metros cúbicos Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Volumen físico incremental de ductos 136 
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Objetivo 
 

3.  Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de 
provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 

 
Nombre del indicador 
 

3.3 Incremento de capacidad de transferencia de carga en enlaces prioritarios de 
transmisión 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Transmisión de CFE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

19.0 NA NA 11.6 38.0 50.4 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(ETICO / ETP)*100 
ETICO = Enlaces acumulado que tiene concluidos los trabajos para 
incrementar su capacidad de transferencia. 
ETP = Enlaces prioritarios identificados para el periodo 2012 -  
2018. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Enlaces acumulado que tiene concluidos los trabajos para 
incrementar su capacidad de transferencia (ETICO). 61 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Enlaces prioritarios identificados para el periodo 2012 -  2018 (ETP) 121 
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Objetivo 
 

4. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas 
zonas del país. 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Índice de ampliación de la red de distribución de gas natural. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CRE y Secretaría de Energía 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

64.6 56.7 59.9 61.5 66.6 70 100

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

ᵢⁿi ₌ ⁿi ₌Ilt = (∑ 1 LPi,t / ∑ 1 LPi,2018) * 100 ;  = 1, …n Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
LPi = Kilómetros de red por permiso vigente de distribución de gas 
natural en el año t, donde t=2013... 2018 

51,713 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
LPi = Kilómetros de red por permiso de distribución de gas natural 
establecida como meta para el año 2018 

73,869 

  



 
 

 

 
39 

 
Objetivo 
 

4. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas 
zonas del país. 

 
Nombre del indicador 
 

4.2 Población que cuenta con servicio de energía eléctrica (PSEE). 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Distribución de CFE. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

98.11 97.68 97.89 98.11 98.23 98.43 99.00 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población con acceso al servicio de energía eléctrica / Población 
total)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
(Población con acceso al servicio de energía eléctrica / Población 
total)*100 119,969,191 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población con acceso al servicio de energía eléctrica 121,886,965 
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Objetivo 
 

4. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas 
zonas del país. 

 
Nombre del indicador 
 

4.3 Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) y el Margen entre el TIU de División Más 
Bajo y el TIU de División Más Alto * (Minutos/Año). 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Distribución de CFE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

55.8 135.6 67.2 54.3 45.8 42.1 34.8 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
TIU = ATIU (Generación) + ATIU (Otras empresas generadoras) + 
ATIU (CENACE) + ATIU (Transmisión) + ATIU (Distribución)  
 
ATIU = (DEMUA / UT) 
DEMUA = Duración en Minutos de Usuarios Afectados, total de 
entidades y procesos en minutos. 
UT = Usuarios Totales, promedio de valores a cada mes. 

min / usuario Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Duración en Minutos de Usuarios Afectados, total de entidades y 
procesos en minutos (DEMUA) 1,595,555,194 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Usuarios Totales, promedio de valores a cada mes (UT) 37,901,639 
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Objetivo 
 

5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de 
generación de electricidad en el Sistema Eléctrico. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Subdirección de Generación de CFE, incluyendo Productores Independientes.  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

28.4 26.3 26.4 27.4 26.6 27.7 34.6 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(CILimpia / CITotal)*100 
CILimpia = Capacidad Instalada de Generación Eléctrica con 
Energías Renovables y Tecnologías Limpias en MW. 
CITotal = Capacidad Instalada de Generación Eléctrica total en MW. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Capacidad Instalada de Generación Eléctrica con Energías 
Renovables y Tecnologías Limpias en MW (CILimpia) 

15,085.3 
Considera Información de CFE y PIE. No se considera 

autoabastecimiento remoto. 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Capacidad Instalada de Generación Eléctrica Total (CITotal) 
54,366.9 

Considera Información de CFE y PIE. No se considera 
autoabastecimiento remoto. 
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Objetivo 
 

5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

 
Nombre del indicador 
 

5.2 Desplazamiento del uso de agua cruda en PEMEX. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

36.03 38.93 38.57 41.64 38.49 34.5 62.00 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PEMEX tiene la posibilidad de abastecer sus necesidades de agua a 
partir de agua cruda (superficial y subterránea) u otros tipos, como 
el agua tratada y de reúso. 

Millones de metros cúbicos Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
PEMEX tiene la posibilidad de abastecer sus necesidades de agua a 
partir de agua cruda (superficial y subterránea) u otros tipos, como 
el agua tratada y de reúso.  

34.5 
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Objetivo 
 

5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

 
Nombre del indicador 
 

5.3 Índice de regulación del consumo final energético nacional por normas oficiales 
mexicanas de eficiencia energética 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Registros de la Dirección General Adjunta de Normatividad en Eficiencia 
Energética de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía.  
Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (SIE). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico de Informe de Gobierno: 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 
http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Anexo_estadistico_completo.pdf 
p. 349 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

46% del 
Consumo Final 

Energético 
Nacional con 
regulación de 

Eficiencia 
Energética. 

ND ND 46% 47% 48% 51% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

IRCFEN=( CFENR/ CFENT)*100 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
CFENR = Consumo Final Energético Nacional Regulado con NOM de 
Eficiencia Energética 2367.2 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
CFENT = Consumo Final Energético Nacional TOTAL 4940.6 
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Objetivo 
 

6. Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, 
financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. 

 
Nombre del indicador 
 

6.1 Aprovechamiento de los Fondos de Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONACYT Y SENER 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

8% NA NA 8% 50% 46% 50% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Aprovechamiento del Fondo ** = Monto comprometido / Monto 
disponible  
**Se calcula como un promedio entre el aprovechamiento del Fondo 
de Sustentabilidad Energética y el del Fondo de Hidrocarburos 
Aprovechamiento = (ApFSE + ApFH) / 2                        

Porcentaje Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
ApFSE                     Aprovechamiento del Fondo de Sustentabilidad = 
Monto Comprometido / Monto disponible ApFSE = 1'108,085,618 / 3'110,730,809.27 = 36% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
ApFH                                 Aprovechamiento del Fondo de 
Hidrocarburos = Monto Comprometido / Monto disponible ApFH = 4'146,354,740.90 / 7'246,346,691 = 57% 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Indicador de aprovechamiento de los Fondos Aprovechamiento =(36%+57%)/2 = 46% 
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Objetivo 
 

6. Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, 
financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. 

 
Nombre del indicador 
 

6.2 Contenido Nacional en PEMEX (CN). 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Informe de Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/informe 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

41.50% 38.7% 40.5% 41.5% 41.6% ND 43.10% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
CN PEMEX = (% de PN en adquisición de bienes) *  
(F adquisiciones de bienes) + (% de PN en servicios) * (F servicios) + 
(% de PN en obra pública) * ( F obra pública) 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
% de participación nacional (PN) en adquisición de bienes ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Fracción (F) adquisición de bienes ND 
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GLOSARIO 
 

Aguas someras Zonas costa afuera donde la profundidad del agua es menor a 500 metros. 

Almacenamiento de  
gas natural 

La actividad de recibir, mantener en depósito y entregar gas natural, que se deposita en 
instalaciones fijas distintas a los ductos. 

Autoabastecimiento Es el suministro de los requerimientos de energía eléctrica de los miembros de una sociedad de 
particulares mediante una central generadora propia. 

Como modalidad definida por la CRE se entiende como: la generación de energía eléctrica para 
fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energía se destine a satisfacer las necesidades 
de personas físicas o morales y no resulte inconveniente para el país. 

Aprovechamiento 
Sustentable 

La utilización de los recursos naturales de tal forma en que se respete la integridad funcional y 
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por 
periodos indefinidos. 

Biocombustibles Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites combustibles de origen 
vegetal. Son ejemplos de biocombustibles: el alcohol, la lejía negra derivada del proceso de 
fabricación de papel, la madera y el aceite de soja. 

Biomasa Cualquier materia orgánica de origen reciente que haya derivado de animales y vegetales como 
resultado del proceso de conversión fotosintético. 

Bióxido de Carbono Gas que existe espontáneamente así como subproducto del quemado de combustibles fósiles 
procedentes de depósitos de carbono de origen fósil como el petróleo, el gas o el carbón, de la 
quema de biomasa, o de los cambios del uso de la tierra y otros procesos industriales. Es el gas 
de efecto invernadero antropógeno que más afecta el equilibrio radiactivo de la tierra. 

Cambio Climático Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. 

Capacidad de 
Producción 

La cantidad de producto que puede ser elaborado por una planta de acuerdo a las instalaciones 
del proceso. 

Centro Nacional de 
Control de Energía 

Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Energía. Tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los 
elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Cogeneración Producción de electricidad conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria 
o ambas. 

Combustóleo Combustible residual de la refinación del petróleo. Abarca todos los productos pesados y se 
incluye el residuo de vacío, residuo de absorción y residuo largo. Se utiliza principalmente en 
calderas, plantas de generación eléctrica y motores para navegación. Se divide en combustóleo 
pesado, ligero e intermedio. 
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Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

Institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 
pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y el ejercicio de sus 
derechos. 

Contrato de Producción 
Compartida 

Contrato firmado entre el Estado y una (o varias) compañía(s) petrolera(s) para realizar 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en un área y periodo determinados. El 
contratista realiza las actividades de exploración a su cuenta y riesgo y al obtenerse niveles de 
producción en volúmenes comerciales, recibe una contraprestación en especie. La 
contraprestación se determina como un porcentaje (definido en el proceso de licitación) de la 
producción una vez descontados los pagos al Estado y un porcentaje de los costos de 
operación y de capital. 

Condensados Compuestos líquidos que se recuperan en instalaciones de separación de los campos 
productores de gas asociado. Se incluyen líquidos recuperados en gasoductos, los cuales se 
condensan durante el transporte del gas natural. Se componen básicamente de pentanos y 
líquidos más pesados. 

Por su contenido de azufre, los condensados se clasifican en: 

• Amargos: condensados sin la eliminación de los gases ácidos que acompañan a los 
hidrocarburos extraídos de los yacimientos, y 

• Dulces: condensados que han sido tratados en plantas para eliminar los gases ácidos. 

Los condensados son enviados a refinerías y plantas de gas para su proceso y fraccionamiento 
en derivados. 

Consumo Energía entregada a los usuarios con recursos de generación del servicio público (CFE y PIE), 
proyectos de autoabastecimiento y cogeneración, y a través de contratos de importación. 

Combustóleo Combustible residual de la refinación del petróleo. Abarca todos los productos pesados y se 
incluye el residuo de vacío, residuo de absorción y residuo largo. Se utiliza principalmente en 
calderas, plantas de generación eléctrica y motores para navegación. Se divide en combustóleo 
pesado, ligero e intermedio. 

Desarrollo Sustentable El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda 
en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones futuras. 

Gas Natural Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros con el metano como su principal 
constituyente. También contiene pequeñas cantidades de etano y propano, así como 
proporciones variables de gases no orgánicos, nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. 

Gas Seco Hidrocarburo gaseoso obtenido como subproducto del gas natural, en refinerías y en plantas de 
gas después de extraer los licuables. Se compone por metano y pequeñas cantidades de etano. 
Incluye gas residual y gas seco de refinerías. 

El gas seco es utilizado como materia prima en la industria Petroquímica de PEMEX, en donde 
se produce principalmente metanol y amoniaco. Por otro lado, se utiliza como combustible en 
el sector petrolero, industrial (incluido el petroquímico), residencial, servicios y en centrales 
eléctricas. 
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Gas Licuado de petróleo 
(Gas L.P.) 

Son hidrocarburos livianos y parafínicos derivados de los procesos de refinación, la 
estabilización del petróleo crudo y las plantas de procesamiento del gas natural. Consisten 
principalmente en propano (C3H8) y butano (C4H10) o una combinación de los dos. También 
podrían incluir propileno, butileno, isobuteno e isobutileno. El Gas L.P. normalmente se licua bajo 
presión para el transporte y almacenamiento. 

Gas Natural Licuado Es el gas natural enfriado hasta aproximadamente -160°C bajo presión atmosférica que se 
condensa a forma líquida. El GNL es inodoro, incoloro, no corrosivo y no tóxico. 

Electricidad Es la energía transmitida por electrones en movimiento. Este rubro incluye la energía eléctrica 
generada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los Productores Independientes de Energía 
(PIE) y los autogeneradores. 

Emisiones de gases 
efecto invernadero 

Liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, 
incluyendo en sus casos compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de 
tiempo específicos. 

Energía primaria La energía primaria comprende aquellos productos energéticos que se extraen o captan 
directamente de los recursos naturales. En este balance se consideran los siguientes: carbón 
mineral, petróleo, condensados, gas natural, nucleoenergía, hidroenergía, geoenergía, energía 
eólica, energía solar, bagazo de caña, leña y biogás. Este tipo de energía se utiliza como insumo 
para obtener productos secundarios o se consume en forma directa. 

Energías renovables De acuerdo con el Artículo 3o de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y 
el Financiamiento a la Transición Energética, aquellas que utilizan energía aprovechable por la 
humanidad, que se generan naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma 
continua o periódica, y que se enumeran a continuación: a) el viento, b) radiación solar, en 
todas sus formas; c) el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) la energía 
oceánica en sus distintas formas: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes 
marinas y del gradiente de concentración de sal; e) el calor de los yacimientos geotérmicos; f) 
los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, y g) 
aquellas otras que, en su caso determine la Secretaría de Energía.  

Energía Secundaria: Bajo este concepto se agrupan a los derivados de las fuentes primarias, los 
cuales se obtienen en los centros de transformación, con características específicas para su 
consumo final. 

Etano Hidrocarburo naturalmente gaseoso extraído del gas natural y las corrientes de gases de las 
refinerías. 

Hidrocarburos Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. 

Nucleoenergía Energía contenida en el mineral de uranio después de pasar por un proceso de purificación y 
enriquecimiento. Se considera energía primaria únicamente al contenido de material fisionable 
del uranio, el cual se usa como combustible en los reactores nucleares. 

Partes por millón Medida de la concentración de una disolución expresada como las partes de la masa de soluto 
por un millón de partes de la masa de la disolución; se calcula como la masa de soluto dividida 
entre la masa de la disolución, el resultado se multiplica por 1,000,000. Esta es una manera de 
expresar concentraciones muy diluidas de sustancias. Así como por ciento significa que de cada 
cien, por lo partes por millón o ppm significa entre un millón. Por lo general, describe la 
concentración de algo en el agua o el suelo. Una ppm es equivalente a un miligramo de algo por 
litro de agua  o un miligramo de suelo algo por kilogramo. 
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Petróleo El petróleo es una mezcla que se presenta en la naturaleza compuesta predominantemente de 
hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; denominando al estado sólido betún natural, al 
líquido petróleo crudo y al gaseoso gas natural, esto a condiciones atmosféricas. 

Red Conjunto de elementos de transmisión, transformación y compensación interconectados para 
el transporte de la energía eléctrica. 

Recurso Prospectivo Es el estimado de la porción potencialmente recuperable del volumen original de hidrocarburos 
no descubierto. 

Recurso Contingente Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas, a una fecha dada, las cuales 
potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas pero que bajo las condiciones 
económicas de evaluación a esa fecha, no son consideradas comercialmente explotables. 

Red Conjunto de elementos de transmisión, transformación y compensación interconectados para 
el transporte de la energía eléctrica. 

Red Eléctrica  
Inteligente 

Red Eléctrica que integra tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, comunicación y 
operación, entre otros, a fin de mejorar la Eficiencia, Confiabilidad, Calidad o seguridad del SEN. 

 

Reservas posibles Respecto a los recursos de hidrocarburos, son aquellas que por sus volúmenes, situación 
geológica y de diseño son de recuperación comercial menos segura que las reservas probables. 
De acuerdo con esta definición, cuando son utilizados métodos probabilísticos la suma de las 
reservas probadas, probables y posibles, tendrá al menos una probabilidad del 10% de que las 
cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores. 

Reservas 1P Es la reserva probada. 

Reservas 2P Es la suma de reserva probada más probable. 

Reservas 3P Reserva probada más probable más posible. 

Reservas posibles Volumen de hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere que 
son menos probables de ser comercialmente recuperables que las reservas probables. 

Reservas probables Respecto a los recursos de hidrocarburos, son aquellas donde el análisis geológico y de 
ingeniería de yacimientos, incorporado a un análisis probabilístico (Montecarlo) del método 
volumétrico, indica que hay una probabilidad de, al menos, 50% de que las cantidades por 
recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas probadas y reservas probables. 

Reservas probadas Respecto a los recursos de hidrocarburos, es el volumen de hidrocarburos o sustancias 
asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas, las cuales por análisis de datos geológicos y 
de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables a 
partir de una fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales 
económicas, métodos operacionales y regulaciones gubernamentales. 

Resilencia Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos 
derivados del cambio climático. 

Sector Eléctrico Conjunto de participantes, públicos y privados, que invierten en los procesos de generación, 
transmisión y distribución de la energía eléctrica. 
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Sistema Eléctrico 
Nacional 

Conjunto de instalaciones destinadas a la generación, transmisión, distribución y venta de 
energía eléctrica de servicio público en toda la República, estén o no interconectadas. 

Sistemas de 
Cogeneración 

Dispositivos que en su conjunto producen energía eléctrica mediante cogeneración.  

Temporada abierta Procedimiento acotado en el tiempo por el que se programará de manera concertada la 
ampliación o modificación de la infraestructura de transmisión del SEN, con el fin de reservar 
capacidad en la misma. 

VCD Es una es una herramienta utilizada para optimizar el grado de definición de un proyecto, 
reduciendo su incertidumbre y nivel de riesgo Significa Visualización, Conceptualización y 
Definición, y se divide en tres etapas, dependiendo del nivel de desarrollo del proyecto. Las 
fases consisten en lo siguiente. 

VCD I Fase de identificación de oportunidad, sirve para validar la oportunidad del negocio y se basa en 
estudios de factibilidad técnico-económicos.  

VCD II Fase de proyecto conceptual, es el inicio del planeamiento del proyecto a fin de seleccionar una 
alternativa y avanzar en las definiciones de la misma.  

VCD III Fase de proyecto básico, en esta fase se desarrolla detalladamente el alcance, se elabora la 
ingeniería básica, se crea el plan de ejecución y se logra una la estimación final de las 
inversiones con un mínimo error. 

Yacimiento Unidad del subsuelo constituida por roca permeable y porosa que contiene petróleo y gas 
natural, además de otros fluidos no hidrocarburos. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

Siglas 

CFE   Comisión Federal de Electricidad 

CONACYT  Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología 

CONAPRED  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

FH   Fondo Sectorial de Hidrocarburos 

FSE   Fondo de Sustentabilidad Energética 

FTEASE   Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

IIE   Instituto de Investigaciones Eléctricas 

IMP   Instituto Mexicano del Petróleo 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ININ   Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

INMUJERES  Instituto Nacional de las Mujeres 

LAERFTE   Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

 Energética 

PEMEX   Petróleos Mexicanos 

PEP   Pemex Exploración y Producción 

PIB    Producto Interno Bruto 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 

SFP   Secretaría de la Función Pública 

SEGOB   Secretaría de Gobernación 

SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIE   Sistema de Información Energética 

SENER   Secretaria de Energía 

SNG   Sistema Nacional de Gasoductos 

SNR   Sistema Nacional de Reservas  

STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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Abreviaturas 

 

bd   Barriles por día 

bpce   Barriles de petróleo crudo equivalente 

CFENR   Consumo Final Energético Nacional regulado con NOM de Eficiencia Energética 

CFENT   Consumo Final Energético Nacional Total 

CN   Contenido Nacional 

DMSIN   Demanda Máxima del Sistema Interconectado Nacional 

GLP   Gas Licuado de Petróleo 

GNL   Gas natural licuado 

CNLV   Central Nuclear Laguna Verde 

GW   Gigawatt 

km-c   Kilómetro-circuito 

Kv   Kilovolt 

Kw   Kilowatt 

Mbd   Miles de barriles diarios 

MMb   Millones de barriles 

MMbpce   Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

Mbpa   Miles de barriles de petróleo anules. 

MMMpc   Miles de millones de pies cúbicos 

MMpcd   Millones de pies cúbicos diarios 

MRSIN   Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional 

MW   Megawatt 

MWh   Megawatt-hora 

NOM   Norma Oficial Mexicana 

ppm   partes por millón 

pcd   Pies cúbicos diarios 

PIE   Productores Independientes de Energía 

PREEM   Proyecto de Eficiencia Energética en Municipios 

RCD   Recursos de Capacidad Disponibles 

tCO2   Toneladas de dióxido de carbono 

tCO2e   Toneladas de dióxido de carbono equivalente 

TIU   Tiempo de Interrupción por Usuario 

 

 

 




