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BARRILES DE PAPEL No. 228© 
SOBRE LA REFORMA MEXICANA A MAYO 2021 

Académico, Ing. Diego J. González Cruz 
 

 
Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura en materias de 
Sociedad, Política, Economía, Energía y 
Gerencia, esta vez voy a conversar sobre 
la nueva Reforma Energética de México. 
Esta Reforma incluye: Transformación de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
así la Secretaría de Energía (SENER), la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(ASEA), el Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Cenagas), y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). 

 
 
 

 
 

 
 

En mi Barriles de Petróleo No. 123 escribí sobre la Reforma Energética de México. Allí 

resumí el contenido de la Reforma:  

La Secretaria de Energía en 2013 informó que la Reforma tiene 15 características, a 

saber: 

1. Consolida la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y la rectoría del 
Estado en la industria energética 

2. Contempla un modelo de inversiones públicas y privadas en la exploración y 
extracción de hidrocarburos 

3. Permite la inversión privada y la competencia en actividades de transporte y 
transformación industrial de hidrocarburos 

4. Fortalece la rectoría del Estado en la industria eléctrica y se eliminan barreras a la 
inversión 

5. Introduce competencia en la industria eléctrica para maximizar su eficiencia  
6. Fortalece a Petróleos Mexicanos y  a la Comisión Federal de Electricidad, al 

convertirlas en Empresas Productivas del Estado, con autonomía técnica, de 
gestión y presupuestaria  

7. Establece una “Ronda Cero” para apuntalar las inversiones de Petróleos 
Mexicanos. Pemex se fortalecerá mediante la “Ronda Cero”, a través de la cual 
podrá mantener los campos más productivos y las áreas de exploración donde 
haya realizado inversiones. Pemex acreditara las capacidades técnicas, 
financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de 
forma eficiente y competitiva 

8. Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
encargado de recibir, administrar y distribuir todos los ingresos petroleros de la 
Nación. El Fondo procurará la estabilización  de las finanzas públicas de México y 
canalizará recursos para: ahorro de largo plazo, un sistema de pensión universal, 
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ciencia y tecnología, infraestructura para el desarrollo nacional y becas, entre otros 
destinos. El Fondo será un fideicomiso administrado por el Banco de México, con 
un Comité Técnico integrado por 4 consejeros independientes, así como por el 
Gobernador del Banco de México, el Secretario de Energia y el Secretario de 
Hacienda, quien lo presidirá 

9. Establece nuevos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción. El proceso de licitación de los contratos será público y 
transparente 

10. Fortalece a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dotándola de personalidad 
jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 
presupuestaria 

11. Fortalece a la Comisión Reguladora de Energia (CRE), dotándola de personalidad 
jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 
presupuestaria 

12. Fortalece a la Secretaria de Energia, que definirá la política energética del país, 
adjudicará asignaciones petroleras a Pemex y seleccionará las áreas  que podrán 
ser objeto de contratos para la exploración y extracción de petróleo y gas natural. 
Además diseñará los contratos y los lineamientos técnicos para su licitación y 
otorgará permisos para realizar las actividades  de refinación de petróleo y de 
procesamiento de gas natural. En electricidad, llevará a cabo la planeación del 
sistema eléctrico, vigilará la operación eficiente del sector y determinará los 
requerimientos de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes 

13. Da prioridad a las actividades del sector energético 
14. Promueve la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, y 
15. Fomenta cadenas de proveeduría nacional y desarrollo industrial. 

Luego la Secretaría ampliaría en detalle los beneficios de la reforma en su Web: 

http://www.sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=2676  

Leyes nuevas:  

1.- Ley de Hidrocarburos 

2.- Ley de la Industria Eléctrica 

3.- Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética  

4.- Ley de Petróleos Mexicanos  

5.- Ley de la Comisión Federal de Electricidad  

6.- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos  

7.- Ley de Energía Geotérmica  

8.- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  

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

Leyes reformadas:  

1.- Ley de Inversión Extranjera 

2.- Ley Minera 

3.- Ley de Asociaciones Público Privadas 

4.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

5.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

6.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
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7.- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 

8.- Ley de Aguas Nacionales 

9.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

10.- Ley General de Deuda Pública 

11.- Ley Federal de Derechos 

12.- Ley de Coordinación Fiscal 

 

Estas 21 leyes se pueden bajar de: 

http://www.energia.gob.mx/webSener/leyes_Secundarias/ 

Como se observa, una verdadera Reforma Energética incluye tanto la Reforma de Leyes 

existentes, inclusive el cambio de la Constitución,  como la creación de nuevas Leyes. 

Ahora, en mayo de 2021 México introduce la nueva Reforma1: 
 

 
De servicio público a modelo de negocios  

 Fortalecer a la Industria Petrolera e incrementar la Renta petrolera en beneficio de 

los Mexicanos.  

 Desplazamiento del Estado de su lugar preeminente en todas las actividades del 

sector Energético Mexicano.  

 Oportunidades de Inversión para el sector Privado  

 Modificación de los derechos de propiedad mediante el régimen de Contratos, y 

los mecanismos para convertir lo Público en Privado.  

 Transformación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) 

La Secretaría de Energía (SENER) se mantiene como la cabeza del Sector y tiene entre 

sus principales facultades:  

i) Definir la Política Energética,  

ii) Adjudicar asignaciones a Pemex y  

iii) Seleccionar las áreas que podrán ser objeto de Contratos para la Exploración y 

Extracción de Petróleo y Gas Natural.  

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), será un Órgano Regulador Coordinado, 

con Personalidad Jurídica propia, Autonomía Técnica y de Gestión y autosuficiencia 

Presupuestaria.  

La CNH será la encargada de:  

i) recopilar la información Geológica y Operativa; 

                                                           
1
 https://ecpamericas.org/es/newsletters/cambio-de-rumbo-de-la-reforma-energetica-en-mexico/   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lhidro.htm  
https://energiahoy.com/2021/05/17/reforma-a-ley-de-hidrocarburos-beneficia-al-sector-energetico/  

https://ecpamericas.org/es/newsletters/cambio-de-rumbo-de-la-reforma-energetica-en-mexico/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lhidro.htm
https://energiahoy.com/2021/05/17/reforma-a-ley-de-hidrocarburos-beneficia-al-sector-energetico/
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ii) Autorizar trabajos de Reconocimiento y Exploración Superficial; y  

iii) Llevar a cabo las Licitaciones y asignar Contratos de Exploración y Extracción de Gas 

Natural y Petróleo, de suscribirlos y administrarlos de manera Técnica 

Modelo de Negocios Secretaria de Energía CNH, CENAGAS, ASEA, CRE  

• Creación y/o modificación de Organismos Autónomos  
• Secretaría de Energía, Ente descentralizado, (equivalente al Ministerio).  
• Comisión Nacional de Hidrocarburos, (CNH), Organismo desconcentrado de la 

Secretaria de Energía  
• Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos (ASEA), desconcentrada de Secretaria de Ambiente y RNR.  
• Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), organismo Público 

Descentralizado  
• Comisión Reguladora de Energía (CRE), dependencia de la Administración Pública 

Federal Centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética. Habilitadores de la Apertura Petrolera y Competencia del Sector 

 

VISION MISION Y VALORES 

Ser un Órgano Regulador Profesional, Eficiente y Confiable, de Referencia Internacional, 

que Regule y Promueva las Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de 

manera sustentable, para consolidar a México como una de las principales Economías del 

Mundo.  

Misión  

• Regular de manera eficiente y confiable la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 

México para propiciar la Inversión y el crecimiento Económico.  

Valores  

 Legalidad, Lealtad, Rectitud, Eficiencia, Economía, Honestidad, Competitividad, 

Sencillez, Celeridad,  

 Uso de las mejores Prácticas de la Industria,  

 Máxima publicidad y acceso a la información,  

 Buena fe. 

Objetivos Estratégicos  

• Regular y supervisar el Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo su Recolección, desde los puntos 

de Producción hasta su integración al Sistema de Transporte y Almacenamiento.  

• Licitar y Suscribir los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.  

• Administrar técnicamente las Asignaciones y los Contratos para la Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos para asegurar la maximización de Valor.  
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• Desarrollar la información y el conocimiento del Subsuelo de México, establecer y 

administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, en los términos que 

establezca la Ley de Hidrocarburos 

Atribuciones / Competencias  

• Emitir la Regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los Asignatarios, 

Contratistas y Autorizados en las materias de su competencia.  

• Cuantificar el Potencial de Hidrocarburos del País.  

• Generar Indicadores de Referencia para evaluar la eficiencia de los Proyectos de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos  

• Proponer, en el ámbito de su Competencia, a la Secretaría de Energía, que instruya a 

las Empresas Productivas del Estado, sus Subsidiarias y Filiales que realicen las 

acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen 

la competencia y el desarrollo eficiente de los Mercados, así como la Política Pública en 

materia Energética. Acelerar el desarrollo del conocimiento del Potencial petrolero del 

País, elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de Petróleo y 

de Gas Natural en el largo plazo, considerando la viabilidad Económica de la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como su sustentabilidad 

Organigrama Estructura Original 

7 Comisionados, incluido el Presidente  

4 Unidades Técnicas,  

 Exploración  

 Extracción  

 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos  

 Información Centro Nacional de Hidrocarburos  
 

1 Unidad Jurídica  
1 Oficial Mayor  

 

Organigrama Estructural 2021 

Secretaria Ejecutiva,  

D.G Estrategia Institucional,  
D.G. Vinculación Institucional 
1 Unidad Jurídica independiza  
Dirección de Regulación y de Consulta 
Oficialía Mayor se transforma en Unidad de Administración y Finanzas 
Secretaria Ejecutiva, Relaciones Institucionales, Comunicación Social.  

OIC  
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4 Jefes de Unidad Técnica  
11 Direcciones  
1 Jefe Unidad Jurídica  
4 Direcciones  
1 Oficial Mayor  
4 Direcciones  
4 Jefes de Unidad Técnica  
11 Direcciones  
1 Jefe Unidad Jurídica  
4 Direcciones  
1 Oficial Mayor  
4 Direcciones 
Se incluyen los Organigramas. 

Resumen Comparativo CNH vs. AVH 

CNH 

El ámbito de acción de la CNH, comprende Actividades de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de recolección hasta su 

integración al Sistema de Transporte y Almacenamiento. Aporta elementos Técnicos para 

el diseño y definición de la Política de Hidrocarburos Aprobar los Planes y Programas de 

cumplimiento Anual de Exploración y Extracción Verificar cumplimiento de Contenido 

Nacional en los Contratos. Siete (7) Comisionados independientes, incluido el 

Comisionado Presidente. Todos trabajan a tiempo completo Los trámites y permisos 

ambientales y sociales no son su competencia, se exigen aprobados previos a la 

operación. 

AVH 

1. Para la AVH, el ámbito de acción se extiende a todas las actividades a ser delegadas, 

de la Cadena de Valor de Hidrocarburos.  

2. Implementación Técnica de las Políticas Públicas que sean dictadas por el Ministerio 

con competencia en Hidrocarburos  

3. Aprobar Planes de Exploración y Producción  

4. Facilitar la tramitación de la excepción temporal del porcentaje obligatorio de personal 

venezolano exigido en la legislación laboral  

5. Cinco (5) Comisionados, solo tres de ellos independientes, trabajan a medio tiempo.  

6. Gestión centralizada de todos los trámites administrativos relacionados con las 

actividades a las cuales se refiere la Ley, incluyendo los trámites Ambientales  

7. Establecer las Metodologías para el cálculo de las Tarifas de Almacenamiento y 

Transporte por Oleoductos y Gasoductos y todas las Actividades especificadas 

relacionadas con Almacenamiento, Transporte, Terminales de Exportación para el 

manejo de los Hidrocarburos en su estado natural o mejorados, 

Conclusiones  
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1. El Modelo de Negocio Mexicano, propicia segregación de responsabilidades en la 

Cadena de Valor de Hidrocarburos, mediante distintos Organismos, unos 

Descentrados y otros Descentralizados.  

2. La CNH, desarrolla las actividades delegadas en Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos y las Actividades de Proceso, Transporte y Almacenamiento que se 

relacionen directamente con Proyectos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 

adscrita a la SENER, con independencia relativa.  

3. Tiene 7 Comisionados, a tiempo completo, todos son independientes.  

4. La estructura cuenta con 36 Posiciones de Mandos Superiores y 223 Mandos Medios, 

un total de empleados de 415 personas, fue un crecimiento por etapas, una parte 

planeado y otra no.  

5. Un área de oportunidad en materia de Personal, es la definición los perfiles, que 

diferencia la experiencia del Operador del Regulador.  

6. Se creo en 2019, la unidad de Asuntos Internacionales.  

7. El Centro Nacional de Información y su automatización, es una de las áreas mas 

importantes para agilizar los Procesos licitatorios, la confiabilidad de la información es 

un factor clave de éxito. Ha tenido un proceso importante de evolución y reglas de 

Información.  

8. Se exigen Permisos pre-operativos por parte de la CNH, a las Empresas; que son 

gestionados y aprobados por otros Organismos. (ASEA, SENER).  

9. La CNH supervisa y controla los Programas de cumplimiento anual de los Contratos 

Asignados 

Me permito recordarles que mi serie de los Barriles de Papel hasta el Número 200, los 

pueden ver en: 

 https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/  

Los otros lo pueden ver en la revista Petroleumag: petroleumag.com  
 
 
Académico, Ing. Diego J. González Cruz. 
e-mail: gonzalezdw@gmail.com 
Teléf. +58 416 605.8299 
Caracas, 10 de junio de 2021 

https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/

