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Principales novedades regulatorias en julio de 2020  

La Comisión Reguladora de Energía: 

• Publicó en su página de internet los formularios para el cumplimiento de la Política Pública de 
Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. 

• Aprobó la Resolución que deja sin efectos el acuerdo número A/036/2017, por el que se 
determinan los criterios que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias o divisiones para la publicación de los precios de gas natural, como 
parte de la regulación asimétrica a que hace referencia el artículo décimo tercero transitorio 
de la Ley de Hidrocarburos. 

• Aprobó la Resolución por el que se aprueba a Pemex Logística el costo trasladable de las 
pérdidas no operativas aplicable a los términos y condiciones para la prestación del servicio 
de transporte por ducto de petrolíferos, para el año 2020. 

• Aprobó la Resolución por la cual se otorga una autorización temporal para la 
comercialización de gasolinas con clase de volatilidad B-2 en las zonas Norte, Sureste y 
Centro de conformidad con lo previsto la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
especificaciones de calidad de los petrolíferos en el período del 16 de junio al 31 de agosto 
de 2020 a Exxonmobil México, S. A. de C. V. 

• Aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el programa regulatorio 2020. 

En el Diario Oficial de la Federación: 

• La Secretaría de Energía publicó el Programa Sectorial de Energía 2020-2024. 

• La Secretaría de Energía publicó el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen 
los parámetros para determinar la contraprestación por Extracción Comercial que el asignatario o 
contratista entregará a los propietarios o titulares de los inmuebles cuando los proyectos alcancen la 
extracción comercial de hidrocarburos. 

• La Secretaría de Economía publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la 
Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

En la página de internet de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 

• La Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó el proyecto de Acuerdo por el que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos establece diversas medidas a fin de promover el desarrollo de las 
actividades petroleras. El acuerdo tiene por objeto suspender los periodos de exploración, 
evaluación y desarrollo de actividades petroleras.
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Introducción 

El pasado 8 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Energía 
2020-2024, el cual es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal y las empresas 
productivas del Estado. El programa contiene estrategias y metas para alcanzar sus 6 objetivos 
estratégicos. En la descripción de los objetivos y su relevancia sobresale lo siguiente: 

• La planeación estratégica considera dos fases: una primera fase de rescate inmediato del sector 
durante el periodo 2019-2021 y una segunda fase de planeación para la consolidación de México 
como potencia económica, energética e industrial, con un horizonte de planeación 2021-2024. 

• Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y 
soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el 
sector privado. 

• Para disminuir los riesgos de interrupciones en el suministro de energía es necesario garantizar la 
Rectoría del Estado, mediante las inversiones necesarias en las EPE.  

• Para atender la problemática de Pemex es necesario recuperar la Rectoría del Estado a través de la 
SENER, con la participación de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
alineados a la política del rescate del sector energético nacional, 

• México debe buscar en principio la garantía de suministro de los petrolíferos al país y en segundo 
lugar, la exportación de los excedentes de crudo.  

• Es necesario que la CFE aumente la generación propia para reducir sus costos de producción, en 
lugar de comprar a terceros y con ello, aumentar sus ingresos para garantizar bajas tarifas a la mayor 
parte de la población y a las actividades económicas prioritarias. 

• Se fortalece a la CFE por medio de una reintegración productiva, nuevos recursos de inversión, 
aumento de su eficiencia operativa, planeación integral y gestión administrativa eficiente que cancele 
cualquier forma de corrupción. 

• Se busca que el combustóleo sea aprovechado para la generación eléctrica, condicionado a la 
aplicación de tecnologías de reducción de emisiones, que haga posible la utilización de 
infraestructura existente ya amortizada, con políticas de precios razonables, tanto para Pemex, como 
para CFE y en función de las necesidades de suministro. 

• Se requiere invertir en la innovación y desarrollo de tecnologías y su implementación factor crítico 
para potencializar los recursos de México, y alcanzar la soberanía energética. 

Objetivos 

1. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda 
energética de la población con producción nacional  
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2. Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y 
soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en 
el sector privado 

3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la 
transición energética de México a lo largo del siglo XXI  

4. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el 
territorio nacional 

5. Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga de las 
mismas para su desarrollo  

6. Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del 
país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las 
empresas productivas del Estado, las sociales y privadas 

Sobresalen las siguientes metas: 

Metas 2024 

Indicador Meta 2024 

Índice de independencia energética = Producción 
Nacional de Energía / Consumo Nacional de Energía  Valor 2018: 0.70; Meta 2024: 1 

Balanza Comercial Energética  Equilibrio o superávit en la balanza comercial energética 

Utilidad Bruta de Explotación = EBITDA Pemex + 
EBITDA CFE  Valor 2018: 645 miles de millones de pesos (mmdp) ; Meta 2024: 1,194 mmdp  

Tasa de crecimiento de las capacidades de 
generación de energía de CFE 

Crecimiento del 11% en 2024 de la generación bruta con respecto a la unidad 
base de 2018. 

Porcentaje de participación de las energías limpias en 
la matriz de generación eléctrica Valor 2018: 23.18%; Meta 2024: 35% 

Tasa de crecimiento en la capacidad instalada de 
energías renovables en la matriz de generación de 
energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional. 

Aumento de la capacidad de al menos 50% respecto a 2018  

Porcentaje de la población que cuenta con acceso al 
Servicio de Energía Eléctrica Valor 2018: 98.75%; Meta 2024: 99.5% 

Variación de los precios de los combustibles y las 
tarifas eléctricas domésticas, en relación con el índice 
nacional de precios al consumidor 

Mantener estables los precios de los energéticos, sin embargo, dado que el 
indicador se encuentra en función de las decisiones que la SHCP y la CRE, 
tomen en el ámbito de sus atribuciones; la meta para 2024 puede tener 
variaciones. 

Tasa de restitución de reservas Mayor al 100% en 2024 

Contribución del sector petrolero al ingreso 
presupuestario del sector público 

El incremento en la participación de los ingresos presupuestarios por actividad 
petrolera de 2017 a 2018 fue de 11.8%; para 2020 la meta es de 15%. 

Variación porcentual real de las contribuciones 
fiscales de CFE. 

La meta a 2024 equivale a un crecimiento real de 70% en las contribuciones 
fiscales de la CFE respecto a 2018 
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Anexo. Principales Estrategias y Acciones 

Objetivo 1.- Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda 
energética de la población con producción nacional  

• Definir instrumentos de planeación estratégica nacional, como guía para la ejecución de la política 
energética, que permita organizar las decisiones y acciones necesarias para garantizar el rescate y 
soberanía del sector energético 

− Alinear el desempeño de las empresas productivas del Estado, órganos desconcentrados y 
descentralizados, así como de la CRE y CNH, a la planeación de la política de rescate e impulso 
del sector energético, para garantizar la seguridad y soberanía energética de la nación. 

• Incrementar la inversión en actividades de exploración y extracción, así como valorar las 
posibilidades de diversificación de la cartera de proyectos y tomar las medidas emergentes que 
permitan alcanzar las metas de producción para garantizar el suministro de hidrocarburos en 
territorio nacional 

− Definir la plataforma anual de producción de crudo y gas natural, de acuerdo con la demanda 
estimada por el crecimiento económico y las demandas sociales. 

− Aumentar la inversión en actividades de exploración en áreas terrestres y aguas someras a través 
de Pemex. 

− Aumentar la tasa de restitución y las Reservas Probadas de crudo a un horizonte de 20 años.  

• Incrementar la inversión en mantenimiento, rehabilitación y reconfiguración del Sistema Nacional 
de Refinación (SNR), así como asegurar la inversión requerida para la construcción de una nueva 
refinería y la implementación de almacenamiento de petrolíferos 

• Rehabilitar y dar mantenimiento a los CPG, así como impulsar nuevos proyectos de transporte de 
gas natural y dar seguimiento a los existentes, además de promover la inversión pública y privada 
en la industria petroquímica 

− Desarrollar nueva infraestructura para ampliar la cobertura a regiones que no tienen acceso al 
gas natural, para promover su desarrollo e incluirlos en el Plan Quinquenal de Expansión del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. 

• Hacer uso óptimo de las energías primarias de las que dispone el país y hacer más eficiente la 
generación eléctrica, para garantizar el suministro suficiente, de alta calidad, económicamente viable, 
a precios cercanos a la inflación y sustentable, que se requiera para el desarrollo de la vida nacional 

− Elaborar el Prodesen con base en la demanda esperada y la generación más cercana, utilizando 
los recursos de manera sostenible; desarrollando el sistema tecnológico requerido para asegurar 
el crecimiento económico, la satisfacción de las demandas sociales y la transición energética 
soberana del país. 

− Revisar y corregir la autorización de permisos de generación, contrarios a los objetivos de la 
política energética nacional, y a la planeación ordenada, racional y sostenible de la oferta y la 
demanda del SEN. 
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− Fijar la política para el establecimiento de nuevas centrales eléctricas, que incorpore en el PIIRCE, 
lineamientos para que la CFE pueda participar en igualdad de condiciones en el mercado; 
aumentando la generación ordenada y sostenible de energías limpias.  

− Mejorar la confiabilidad del SEN con inversiones que amplíen el margen de reserva de la 
capacidad instalada, así como la eficiencia energética de la industria eléctrica. 

− Evaluar y actualizar anualmente, en términos de ley, los requisitos y obligaciones de adquisición 
y criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias. 

− Coordinar la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la LIE y 
vigilar que las tarifas para los usuarios no aumenten por arriba de la inflación; así como analizar, 
evaluar y adecuar la normatividad del mercado eléctrico, a la política energética nacional. 

• Desarrollar proyectos de generación de energías renovables para contribuir a la soberanía energética 
de manera ordenada y sostenible 

− Establecer en la planeación del SEN, en las Reglas del MEM, en las Bases del mercado y Manual 
de liquidaciones, lineamientos para la incorporación de energías renovables intermitentes, de 
manera que se asegure la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

− Alinear los criterios de otorgamiento de permisos de generación renovable de la CRE al PND, a 
la política energética nacional, al Programa Sectorial, al Prodesen, así como a los acuerdos y 
compromisos internacionales en materia de energía, cambio climático y reducción de emisiones 
de GEI. 

− Diseñar políticas específicas de generación renovable, para satisfacer demandas emergentes 
como electro-movilidad, transporte y alumbrado público, agua, saneamiento y vivienda, entre 
otros; así como el uso de energía térmica en la economía y la sociedad. 

− Evaluar de manera integral el desempeño de los contratos establecidos en las Subastas de Largo 
Plazo, en función de los objetivos de la política energética nacional. 

Objetivo prioritario 2.- Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la 
seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto 
multiplicador en el sector privado 

• Establecer metodologías de planeación integral y de sistemas de información de las EPE; de 
administración e integración de procesos productivos, con criterios y estándares de calidad de 
gestión, que permitan su fortalecimiento operativo, tecnológico, financiero y de mercado 

− Propiciar la cooperación interinstitucional de las EPE, y establecer metodologías de integración 
de información, que contribuyan al mejoramiento de su gestión, coordinación y toma de 
decisiones; así como mejorar las estadísticas del sector, en coordinación con dependencias, 
organismos y entidades. 
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− Elevar el nivel de exigencia operativa del sistema de mantenimiento de las EPE, mediante el 
cumplimiento de normas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, que garanticen 
la producción y el valor de los activos, evitando paros no programados y optimizando paros de 
mantenimiento.  

− Promover que se establezcan mecanismos de coordinación de las EPE con el Cenace y el 
Cenagas, que propicien el óptimo desempeño de estos organismos, para el logro conjunto de los 
objetivos planteados en los programas del sector y la política energética nacional. 

• Fortalecer a Pemex para garantizar la Rectoría del Estado, y la seguridad y soberanía en materia de 
producción y suministro de hidrocarburos 

− Racionalizar e integrar institucionalmente la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la 
exploración hasta la comercialización y gestión financiera, enfatizando la gestión de la 
proveeduría para que impulse la industria y el Contenido Nacional.  

− Modificar regulaciones injustificadas, alejadas de criterios de competencia que provocaron 
daños económicos en participación de mercado, costos operativos, ingresos que no cubren los 
costos incurridos que inciden en la calidad y oportunidad del suministro de energía, con daños 
financieros a Pemex.  

• Fortalecer a la CFE para garantizar la Rectoría del Estado, y la seguridad y soberanía en materia de 
generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad 

− Vigilar, en términos de ley, la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y los 
retornos sobre el capital reportados por la CFE y sus EPS y EF. 

− Mejorar la gestión de la proveeduría, para reducir precios de combustibles, bienes y servicios 
adquiridos y contratados, impulsando la industria eléctrica y el Contenido Nacional, para 
aumentar la productividad y reducir los costos de producción. 

− Modificar regulaciones inadecuadas y alejadas de criterios de competencia, que provocaron 
daños financieros y de participación en el mercado, así como mayores costos operativos, para 
mejorar la calidad y confiabilidad en el suministro de energía. 

− Analizar y, en su caso, modificar las reglas del MEM, a efecto de que se reconozcan los costos de 
operación eficientes de la CFE y del SEN. Evaluar y ajustar las tarifas de porteo con el objeto de 
que todos los usuarios de la RNT y RGD cubran los costos reales del servicio. 

− Definir precisiones respecto del contenido de los artículos 8, 9 y 11, fracción VII de la LIE, en 
concordancia con el artículo 66 de la misma Ley. 

− Crear un programa de reducción de pérdidas técnicas a estándares internacionales, mediante el 
cambio tecnológico; así como acciones de supervisión y normatividad para reducir las pérdidas 
no técnicas; facultando a la CFE como operador del programa.  

Objetivo prioritario 3.- Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean 
necesarias para la transición energética de México a lo largo del siglo XXI 
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• Coordinar y aumentar todas las capacidades de investigación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación y formación de especialistas, en relación con la energía, para formar masas críticas que 
permitan la Transición Energética Soberana de México 

− Establecer y coordinar una política integral, en el marco de la Agenda, para la transición del 
transporte de bienes y personas basado en hidrocarburos; hacia un sistema de vehículos 
eléctricos de producción nacional, que utilicen energías renovables generadas con equipos 
producidos en México. 

− Generar programas de certificación de competencias laborales para la industria energética, 
orientados hacia la innovación tecnológica y productiva. 

• Alinear investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas del INEEL e 
ININ, con las necesidades actuales y prospectivas de la industria eléctrica, así como acelerar su 
incorporación a los procesos productivos de la CFE 

• Alinear la investigación y desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas del IMP, 
con las necesidades actuales y prospectivas de la industria de hidrocarburos, así como incrementar 
la velocidad de su incorporación a los procesos productivos de Pemex 

Objetivo prioritario 4.- Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las 
energías en el territorio nacional 

• Establecer una política en materia de diversificación de fuentes de energía, aprovechando de manera 
óptima todos los recursos de la nación, avanzando en el uso de Energías Limpias y Renovables, para 
garantizar una Transición Energética Soberana y ordenada 

• Reducir la emisión de GEI mediante tecnologías aplicables a los diversos procesos; así como capturar 
por medios naturales y mitigar las emisiones, a través de acciones de eficiencia y aumento del 
rendimiento energético 

− Incrementar el uso de la energía termosolar, geotérmica, eólica, hidroeléctrica, oceánica, 
cogeneración eficiente, gas natural y de biogás para su aplicación doméstica e industrial.  

• Incrementar la producción de DUBA 

• Optimizar el uso de combustóleo y reducir su contenido de azufre para su aprovechamiento en la 
generación de energía eléctrica 

• Implementar instrumentos de planeación acorde a las metas establecidas en la LTE y la LGCC, que 
permitan incorporar acciones concretas enfocadas a la diversificación de la matriz energética para 
reducir la pobreza y dependencia energéticas 

Objetivo prioritario 5.- Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana 
disponga de las mismas para su desarrollo 

• Implementar mecanismos que permitan disminuir la pobreza energética de la población con rezago 
social y económico 

• Garantizar el abastecimiento de petrolíferos, gas natural y petroquímicos 
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− Evaluar la participación de Pemex en la distribución de gas LP con marca propia. 

• Incrementar la disponibilidad y cobertura del gas natural, así como optimizar su aprovechamiento 

• Promover la integración de poblaciones y comunidades en los proyectos del sector energético 

Objetivo prioritario 6.- Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse 
el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a 
través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas 

• Evaluar integralmente el cumplimiento de Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos para la detección de áreas de oportunidad 

• Propiciar la prevalencia de la cohesión sectorial ante las relaciones energéticas internacionales, para 
que se conduzcan bajo el criterio de la política energética nacional 

• Determinar lineamientos, estándares de calidad, mecanismos de validación, procesamiento, 
actualización, resguardo, publicación y acceso de la información del sector con la participación que 
corresponda a la Secretaría y demás actores del sector 

• Generar y mantener condiciones de apoyo y de servicios administrativos óptimas, para contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de la gestión pública en el sector 
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