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Resumen
La Industria del Petróleo ocupa personal con preparación especializada en
diferentes ramas de la ingeniería. El trabajo del profesionista en la Cadena de
Valor del Petróleo (CVP) es interdisciplinario, el ingeniero que trabaja en esta
industria no se limita a realizar exclusivamente aquellas actividades que son
materia de su especialidad. Generalmente interactúa con otros especialistas, por
ejemplo ingenieros mecánicos, electricistas, en medio ambiente, etc. así como en
otras ramas del conocimiento como son los licenciados en administración,
contaduría, finanzas, entre otros.
A partir del año 2003, el Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado un esfuerzo
consistente en alinear su oferta educativa a las necesidades del sector productivo
que opera en nuestro país y que se desenvuelve dentro del mundo globalizado,
así como modernizar su modelo educativo para promover la formación integral de
sus educandos.
En el diseño de planes de estudio en el IPN se sigue un proceso que inicia con el
diagnóstico de las necesidades presentes y la prospectiva del mercado laboral,
seguido de un análisis que identifica las características y requerimientos que debe
reunir la oferta educativa tomando en cuenta referentes externos e internos, y a
continuación diagnosticar la pertinencia de mantener, actualizar, rediseñar o bien
crear nuevas carreras o especialidades educativas.
De acuerdo a la re estructuración del plan de estudios 2010 del programa de
Ingeniería Química Petrolera (IQP) de la Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas (ESIQIE) se definieron como misión y visión las siguientes:
MISIÓN. El programa de Ingeniería Química Petrolera es responsable de la
formación integral de Ingenieros Químicos Petroleros competentes para la
industria petrolera y de la transformación, con compromiso social, responsabilidad
ética y tolerancia para incidir en los ámbitos ocupacionales nacional e
internacional.
VISIÓN. Mantener el liderazgo en la formación de Ingenieros Químicos Petroleros
con alto reconocimiento a su calidad y ética profesional, capaces de vincularse e
interactuar con su entorno, de innovar y desarrollar satisfactores que contribuyan
al desarrollo socioeconómico del país.
Actualmente la competitividad tanto a nivel nacional como internacional en lo que
respecta al ámbito industrial está incrementando, las personas con mayor
preparación tienden a ocupar puestos importantes pero la pregunta que se haría al
respecto seria ¿qué pasa con los egresados de la especialidad de Ingeniería
Química Petrolera?, el ¿porque es tan difícil competir con los Ingenieros Químicos,
Ingenieros de Yacimientos o Ingenieros Petroleros por estos puestos?
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La razón sería que hoy en día, los programas de estudio del IPN de las ingenierías
orientadas a la industria del petróleo, conservan la división en Ingeniería Petrolera
e Ingeniería Química Petrolera. Se sigue educando para formar ingenieros
dedicados a uno u otro segmento de la Cadena de Valor del Petróleo.
Con esta problemática y considerando la entrada en vigor de la Reforma
Energética de nuestro país, en donde la educación técnica y tecnológica en la
Industria del Petróleo y Gas, se deberá desarrollar ajustando la oferta de
profesionistas egresados del IPN a las necesidades de diversidad de empresas,
desde pequeñas organizaciones hasta grandes compañías internacionales que
operan y compiten en un mercado globalizado.
Se hace necesario revisar el actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería
Química Petrolera en el contexto de la Industria Mundial del Petróleo y Gas, esto
con la finalidad de ampliar conocimientos en ESIQIE.
Entonces tomando como base que el actual Plan de Estudios que se ofrece a los
estudiantes del programa de Ingeniería Química Petrolera de la ESIQIE está
enfocado a la formación de ingeniería necesaria para desempeñarse
profesionalmente en los procesos y actividades de los segmentos midstream
(mercadotecnia y distribución de derivados del petróleo ) y downstream (refinación
del petróleo) de la (CVP), se requiere analizar la viabilidad de orientar el curriculum
del egresado de manera que incluya el segmento upstream
(exploración y producción de pozos).
El objetivo es analizar los procesos laborales de la Cadena de Valor de la industria
del petróleo en México y aportar elementos de juicio que contribuyan a explorar la
posibilidad de reestructurar algunas Unidades de Aprendizaje del plan de estudios
de la carrera y así extender la formación profesional del egresado a los tres
segmentos de la cadena, respetando las fortalezas del actual plan de estudios.
Esto mediante la aplicación de una metodología comparativa entre el modelo
educativo que imparte la ESIQIE en la carrera de IQP (líneas curriculares y las
correspondientes UA’s asociadas a estas) contra el modelo educativo que maneja
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el modelo educativo del
Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía en Yucatán, así como el modelo
educativo impartido en Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) todas
estas escuelas se eligieron por impartir carreras de Ingeniería Petrolera
actualmente, además de considerar un análisis de las áreas en la Industria del
Petróleo previamente divididas en los segmentos de la CVP en donde se requieren
profesiones idóneas para desempeñar labores específicas.
Esperando que se tome en cuenta lo propuesto en la presente tesis para fortalecer
e innovar el plan de estudios actual de la ESIQIE se asegura que esta institución
siga teniendo el mismo prestigio y que sigan egresando alumnos con un alto nivel
de competitividad para lo que requiera la industria petrolera.
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Abstract
The Oil Industry occupies specialized preparation personnel in different
engineering branches. The work of a Petroleum Value Chain professional (PVC) is
interdisciplinary, the engineer working in this industry is not limited to exclusively
performing those activities subject of his specialty. Generally interacts with other
specialists, for example mechanical, electrical, environmental engineers, etc. As
well as in other knowledge branches such as administration, accounting, finance
graduates, etc.
Since 2003, the National Polytechnic Institute has developed a consistent effort to
align its educational offer to the needs of the productive sector that operates in the
country and develops within the globalized world, as well as modernize its
educational model to promote Integral training of its students.
In the IPN curriculum design follows a process that begins with the diagnosis of
actual needs and prospective market labor, followed by an analysis that identifies
the characteristics and requirements that must meet the educational offer taking
external and internal referents, and then diagnoses the relevance of maintaining,
updating, redesigning or creating new careers or educational specialties.
According to the 2010 Chemical Engineering Program (CEP) curriculum
restructuring of the Superior School of Chemical Engineering and Extractive
Industries (SSCEEIE), were defined as mission and vision:
MISSION. The Petroleum Chemical Engineering program is responsible for the
integral training of Petroleum Chemical Engineers competence for the oil industry
transformation, with social commitment, ethical responsibility and tolerance to
influence the national and international occupational fields.
VISION. Maintain leadership in the training of Petroleum Chemical Engineers with
high recognition of their professional quality and ethics, capable of being linked and
interacts with their environment, of innovating and developing satisfactors that
contribute to the social-economic development of the country.
Currently the competitiveness, both nationally and internationally respecting the
industrial field is increasing, people with greater preparation tend to occupy
important positions but the question that would be asked is what will happen to the
graduates of the specialty of Chemical Petroleum Engineering?, Why is it so
difficult to compete with Chemical Engineers, Oil Field Engineers or Petroleum
Engineers for these positions?
The reason will be that, the NPI engineering study programs are oriented to the
petroleum industry, maintaining the division in Petroleum Engineering and
Chemical Petroleum Engineering. It means it is still being educated to form
engineers dedicated to one or another segment of the Petroleum Value Chain.
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With this problem and considering the startup of the Energetic Reform of the
country, where technical and technological education in the Oil and Gas Industry,
should be developed by adjusting the offer of professionals graduated from IPN to
the needs of diversity of the companies, From small organizations to large
international companies that operate and compete in a globalized market.
It is necessary to review the current Study Plan of the Chemical Petroleum
Engineering career in the context of the Global Oil and Gas Industry, in order to
expand certain knowledge in SSCEEIE.
Based on the current curriculum offered to students of the SSCEEIE Petroleum
Chemical Engineering program, it is focused on the necessary engineering training
to perform it professionally in the processes and activities of the midstream
segments (marketing, refining and distribution of petroleum derivatives (PVC)), it is
necessary to analyze the feasibility of orienting the curriculum of the graduate to
include the upstream segment (exploration and production of wells).
The analysis will serve as a basis for an update proposal to the current curriculum
and probably to expand the offer of postgraduate studies.
The objective is to explore the possibility of restructuring some learning units from
levels II to V of the curriculum, both compulsory and optional, and thus extend the
professional training of the graduate to the upstream segment, respecting the
strengths of the current curriculum.
This through the application of a comparative methodology between the
educational model that SSCEEIE teaches in the PCE career (curricular lines and
corresponding learning units associated with them) against the educational model
managed by the National Autonomous University of Mexico (NAUM), the model Of
the Petroleum and Energy Technological Institute in Yucatan, as well as the
educational model taught in the School of Engineering and Architecture (SSEA), all
these schools were chosen to teach courses in Petroleum Engineering at the
moment, besides considering an analysis of the areas in The Petroleum Industry
previously divided into the segments of the PVC where professions are required to
perform specific tasks.
Hoping that the proposed thesis will be taken into account in order to strengthen
and innovate the current SSCEEIE curriculum ensures that this institution
continues to have the same prestige and that they continue to graduate students
with a high level of competitiveness for what the oil industry.
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Metodología del Proyecto de Tesis
En el presente trabajo de tesis, para cumplir con los objetivos planteados en la
sección anterior se llevaron a cabo las actividades mostradas en la figura 1.1
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Prospectiva del Crudo y Petrolíferos.
Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.
Reforma Energética de México 2013-2014.
Profesionistas que emplea la cadena de valor del
petróleo.
Análisis del perfil profesional del Ing. Quím Petrolero.

APLICACIÓN DEL LA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de esta etapa es la identificación de los
diferentes planes de estudio que podrían intervenir en
la formación integral de los egresados de la carrera de
Ingeniería Química Petrolera de la ESIQIE.

SÍNTESIS
El objetivo de esta etapa es analizar y resumir todos los
factores causales que
fueron identificados en el
proceso anterior.

ESCRITURA DE TESIS
Documentación de la información de las etapas
anteriores en formato de Tesis.

Figura 1.1 Metodología del trabajo de Tesis.
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A continuación se describen brevemente las etapas mostradas en la figura
anterior.
1.

Revisión Bibliográfica.

El objetivo primordial de esta etapa es la recopilación y análisis de información
relacionada con:
a) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
b) Prospectiva del crudo y petrolíferos.
c) Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.
d) Reforma Energética de México 2013-2014.
e) Profesionistas que emplea la cadena de valor del petróleo.
f) Análisis del perfil profesional del Ingeniero Químico Petrolero.
En el capítulo I se presenta y analiza la información recopilada. En particular, en
este se justifica la importancia de la reforma energética aplicada a los
hidrocarburos en México en el año 2013, así como la estrategia Nacional de
Energía con prospectiva al 2027 y que viene incluida en el Plan Nacional de
Desarrollo presentada por el presidente de México.
2.

En este capítulo se presenta la información referente a la Reforma
Energética de México presentada en el año 2013.

3.

En este capítulo se muestra el perfil de los profesionistas que son
empleados para la cadena de valor del petróleo en los segmentos
downstream, midstream y upstream.

4.
En este capítulo de presenta el análisis del perfil profesional que requiere el
Ingeniero Químico Petrolero
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo
social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender
las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos.
Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento
o acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a
una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, cultural,
social o político.
En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado
antes de concretar una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia
los objetivos deseados.
Todo esto nos permite establecer que un plan nacional de desarrollo es aquel
instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de un
país. Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales, que delimita sus
políticas y estrategias.
Por lo general, el plan nacional de desarrollo tiene una duración considerable, de
modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas
que considera necesarias para el desarrollo social.
La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren
mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la
asistencia social sino que pueda mantenerse con sus propios medios.
―El plan nacional de desarrollo busca promover la autosuficiencia de la gente‖.
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1.1 Antecedentes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos
25 y 26, entre otros, que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, a la vez que organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía. Esta planeación se realiza a través del
PND, al que están sujetos obligatoriamente los programas de la APF. Del mismo
modo, la Ley de Planeación, Reglamentaria de dichos artículos constitucionales,
establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se lleva a cabo la
elaboración, aprobación y publicación del PND.
Ley de Planeación, artículo 5°: ―El Presidente de la República remitirá el Plan al
Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por
esta Ley, el Poder Legislativo formulará, las observaciones que estime pertinentes
durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan‖.
Asimismo la Ley de Planeación, Capítulo Cuarto, Plan y Programas expresa en el
párrafo segundo del artículo 21: … Artículo 21.- ―El Plan Nacional de Desarrollo
deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses
contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República,
y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque
podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y
prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos
y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la
actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables
ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que
se generen en el sistema nacional de planeación democrática‖. (Párrafo reformado
DOF 23-05-2002, 27- 01-2012).
El PND, por tanto, constituye el marco general en el que se sustenta y define la
elaboración de los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales
entre los que deberá incluirse el Programa para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, así como el establecimiento de los principios de responsabilidad
hacendaria contenidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que se
elaboran anualmente con base en objetivos y parámetros cuantificables de política
económica de la federación, el ejercicio de programación y presupuestación y el
desarrollo de indicadores de desempeño que deberán realizar las dependencias y
entidades públicas, tal como se establece en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria en los artículos 24, numeral I, y 25, numeral III,
aprobada en marzo de 2006.
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1.2 Plan Nacional del Desarrollo 2013 – 2018
Este Plan Nacional del Desarrollo es el primero en considerar una perspectiva de
género en el diseño de implementación de todos los programas de gobierno.
Es el primero en establecer indicadores que permiten dar seguimiento a la
actividad del gobierno basándose en que ―no se puede mejorar lo que no se puede
medir‖.
También es el primero en presentar una estructura moderna que facilita la lectura
al establecer en un capitulo independiente las estrategias y líneas de acción del
gobierno.
En sus contenidos principales pone como prioridad que los derechos plasmados
en la Constitución pasen del papel a la práctica, así como ubicar al ciudadano
como protagonista de su propia superación.
Este también se centra en eliminar obstáculos que impiden a algunos sectores el
alcanzar su máximo potencial.
Maneja la educación como una VARIABLE ESTRATEGICA PARA EL
DESARROLLO NACIONAL de modo que debe impulsar las competencias y
habilidad integrales de cada persona así como infundir los más altos valores.
Se plantea un México que sea una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una
nación al servicio de las mejores causas de la humanidad.

Este Plan de Desarrollo consiste en cinco metas Nacionales
1.- MEXICO EN PAZ
“Esta meta se orienta a garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y
la seguridad de la población”
La primera meta de un México en Paz destaca que se debe de garantizar el
avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. ―Esta
meta busca fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de
acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y
corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos‖.
Este eje trata de hacer que la ciudadanía recupere la confianza en el gobierno,
haciendo un pacto social para que los ciudadanos permitan al gobierno tomar la
batuta para hacer cumplir la ley en base a los principios de: Legalidad, eficacia,
objetividad, eficiencia y sobre todo con honradez y respeto a los derechos
humanos.
Se trata de fortalecer este pacto e inducir a los ciudadanos a ser partícipes de la
vida democrática y reducir los altos índices de inseguridad.
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Se tiene como meta una sociedad en donde sea posible que todos y cada uno de
los habitantes de México ejerzan libremente sus derechos, que tengan una
participación activa y del mismo modo cumplan con sus obligaciones dentro del
marco de una democracia plena
Se busca que ninguna persona este falta de seguridad, que exista un sistema de
justicia penal más adecuado y que siempre haya una transparencia en la rendición
de cuentas
Esto implica fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar la Seguridad
Nacional; mejorar las condiciones de seguridad pública; garantizar un Sistema de
Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; garantizar el respeto a los
derechos humanos; y salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno
ante un desastre de origen natural o humano.
Consta de seis objetivos, los cuales son:

1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

En menos de veinte años pasamos de un sistema de partido único a uno
multipartidista en todos los órdenes de gobierno. Actualmente, las
representaciones multipartidista en los congresos federales y locales y la
yuxtaposición de distintos partidos gobernando sobre un mismo territorio en sus
órdenes municipales, estatales y federales, requieren una estrecha coordinación y
la construcción de acuerdos. La competencia política ha minado en ocasiones la
imagen de las instituciones electorales. La falta de procesos claros y los cambios
constantes en el marco jurídico de las instituciones electorales en los diferentes
ámbitos de gobierno han generado disputas importantes entre partidos y han
desgastado la imagen de dichas instituciones ante la ciudadanía.

2. Garantizar la Seguridad Nacional

Seguridad Nacional contempla la protección de la nación mexicana frente a las
amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y
la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la
unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado
Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el
desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la
democracia.
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3. Mejorar las condiciones de seguridad pública

En primer lugar, destaca un marco jurídico que debe mejorarse para atender la
realidad operativa. Las tareas que realizan las Fuerzas Armadas, particularmente
las de coadyuvancia a la seguridad interior, deben basarse en un fortalecido marco
jurídico que otorgue certeza a la actuación de su personal y procure el respeto a
los derechos humanos. Se requiere de un mayor intercambio de información y
cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las tareas de
seguridad interior. La coordinación entre éstos debe reforzarse a través de
procedimientos estandarizados, para el intercambio de inteligencia en el combate
a la delincuencia. Asimismo, se deberá propiciar que el equipo e infraestructura de
las fuerzas militares se mantengan en condiciones adecuadas, a fin de evitar que
ello debilite su capacidad de respuesta operativa.

4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y
transparente

Se registra un rezago en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
debido a que, en su momento, se subordinó la asignación de recursos para la
reforma de otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización
legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento
inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la implementación del
Nuevo Sistema.

5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación
de la discriminación.

Uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A
pesar de los esfuerzos no se ha logrado revertir el número de violaciones que
persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los
objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia,
que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los
derechos humanos como una práctica cotidiana.

6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de
origen natural o humano

Cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos
naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social
y económico para el país. La protección civil privilegiará las acciones preventivas
ante des será incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, e
tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos prese futuros en
este ámbito. Estas acciones incluyen el asegura financiero ante desastres, en el
cual México ha sido reconocido liderazgo en el mundo. El desarrollo del mercado
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financiero permite día acceder a instrumentos de cobertura de riesgos que
contribuye a mitigar el impacto de dichos desastres en el gasto público.
Un México en Paz, busca fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la
construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de
ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos
humanos.

2.- MEXICO INCLUYENTE
“Esta meta busca asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales”
Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el
ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que
aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con
equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica hacer efectivo el
ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a
servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad
social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano
que les permita desarrollarse plenamente como individual.

A diferencia de la primera meta, esta consta de solo cinco objetivos:

1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema; de acuerdo con
CONEVAL, entre 2008 y 2010, en un escenario de crisis económica y volatilidad
de precios internacionales de alimentos, la única carencia social que aumentó su
incidencia fue la carencia alimentaria. Por otro lado, la distribución del ingreso del
país representa un reto para el desarrollo nacional y la equidad social.

2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

La discriminación, intolerancia y exclusión social constituye uno de los mayores
desafíos para este gobierno. De ahí el imperativo de generar políticas públicas
para crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades.
Así también los esfuerzos dirigidos a atender las carencias de los pueblos
indígenas deben ser concebidos desde la interculturalidad y el diálogo entre todos
los pueblos originarios. Por otro lado los retos en materia de equidad de género
son aún muchos y muy complejos.
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3. Asegurar el acceso a los servicios de salud

Para mejorar el sistema de salud es necesaria una planeación interinstitucional de
largo plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad,
compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y los diferentes grupos
poblacionales. Existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del
Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren
atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del
sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En segundo
lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e
interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.
Tercero, la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la
participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas que limitan
la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el sistema de salud pública

4. Ampliar el acceso a la seguridad social

En nuestro país, el acceso a la seguridad social está directamente relacionado con
la condición laboral y favorece principalmente a quienes cuentan con un trabajo
formal. El sistema de seguridad social en México también se caracteriza por la
falta de portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen tanto
a nivel federal como en las entidades federativas y municipios. El IMSS presenta
un panorama financiero complicado, ocasionado por una combinación de factores
internos y externos y el ISSSTE requiere ser fortalecido para garantizar su
viabilidad. Los problemas que enfrenta el sistema de seguridad social representan
un gran reto que hace necesario llevar a cabo políticas que fortalezcan la situación
financiera de estas instituciones: además un sistema de seguridad social integral
debe contemplar un seguro de desempleo que proteja a las familias ante cambios
temporales en la condición laboral.

5. Proveer un enorme adecuado para el desarrollo de una vida digna

En materia de vivienda e infraestructura social básica, se ha avanzado de manera
importante en los últimos 20 años. Sin embargo, los avances en este rubro no han
sido uniformes para todas las regiones y localidades del país; se estima que en los
próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido
a la creación de nuevos hogares. Es necesario impulsar el desarrollo de ciudades
más compactas con mayor densidad de población y actividad económica. Por otro
lado las alternativas como los mercados de vivienda usada y en renta aún son
incipientes, lo que dificulta que se pueda utilizar la oferta disponible para
solucionar las necesidades habitacionales existentes.

22

Un México Incluyente garantizará el ejercicio efectivo de los derechos sociales de
todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el
capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una
nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que
promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor
de cohesión y ciudadanía.

3. MEXICO CON EDUCACION DE CALIDAD
“Con esta meta se pretende asegurar el desarrollo integral de los niños y jóvenes,
para que su preparación les permita triunfar en un mundo cada vez más
competitivo”
Esta meta propone implementar la articulación entre niveles educativos, y que
éstos se vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector
productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la
innovación nacional.
Sus objetivos son:

1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad
La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la población en
edad escolar han permitido alcanzar niveles elevados de cobertura. Sin embargo,
la eficiencia terminal de la educación básica es baja. Esta situación ha limitado la
posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior. Para mejorar la
calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de
profesionalización de la carrera docente que estimule el desempeño académico de
los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización. Una vía para
lograrlo es fortaleciendo los procesos de formación inicial y selección de los
maestros. Una mejor educación necesita de un fortalecimiento de la
infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas; es
necesario fortalecer la colaboración entre las comunidades escolares, académicas
y la sociedad para acotar la 25 violencia mediante acciones integrales,
principalmente bajo un enfoque preventivo.

2. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo
Es necesario innovar el sistema educativo para formular nuevas opciones y
modalidades que usen las nuevas tecnologías de información y de la
comunicación, con modalidades de educación abierta y a distancia. A su vez es
importante fomentar las carreras técnicas y vocacionales que permitan la
inmediata incorporación al trabajo, propiciando la especialización, así como la
capacitación en el trabajo. Resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las
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necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. Adicionalmente,
es necesario fomentar mecanismos que permitan certificar que las personas que
cuentan con experiencia laboral, pero no estudios formales, puedan acreditar sus
conocimientos y habilidades mediante un documento oficial. Por otro lado, es
necesario fortalecer las políticas de internacionalización de la educación, mediante
un enfoque que considere la coherencia de los planes de estudio y la movilidad de
estudiantes y académicos.

3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los
ciudadanos

Durante los últimos 10 años, destacan los esfuerzos que se han realizado para
conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes de educación básica y
media superior, Sin embargo, quedan retos por atender como la falta de definición
sobre cómo se deben complementar los diferentes instrumentos de evaluación, así
como el uso adecuado de la información estadística generada para el diseño de
políticas educativas.

4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
La oferta cultural y deportiva es un medio valioso e imprescindible para consolidar
una educación integral. Para que la cultura llegue a más mexicanos es necesario
implementar programas culturales con un alcance más amplio. En materia de
deporte se requiere desarrollar el talento deportivo en la juventud para promover
una cultura de salud. Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud
pública. Asimismo, se necesitan mejores sistemas de competencia y seguimiento
de talento que desarrollen el potencial deportivo de los jóvenes en México.

5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible

México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo
de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad que
requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad 26 de la información.
La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI es
conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental
(IDE) sea superior o igual al 1% del PIB. Una de las características más notables
del caso mexicano es la desvinculación entre los actores relacionados al desarrollo
de la ciencia y la tecnología y el sector empresarial.

Es necesario incrementar la calidad de la educación para que la población tenga
las herramientas para su adecuado desarrollo personal y profesional. En este
sentido, se promoverán políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en
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las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un
aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se proyecta incentivar una
mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo
del capital humano nacional, así como la capacidad para generar productos y
servicios con un alto valor agregado.

4.- MEXICO PROSPERO
“Establecerá una política económica que eleve el crecimiento y esto se refleje en
los bolsillos de los mexicanos”
Un México Próspero que detone el crecimiento sostenido de la productividad en un
clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de
oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el
acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos
de capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor
potencial para aprovecharlo. 29 Asimismo, esta meta busca proveer condiciones
favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que
permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política
moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en
sectores estratégicos.
Esta es la más extensa al contar con 11 objetivos, los cuales son:

1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país

La estabilidad macroeconómica tiene como fundamento una política fiscal
prudente y responsable. En México el déficit fiscal se ha mantenido bajo y
manejable. En términos de la deuda pública, México destaca frente a otras
economías. Además, el vencimiento promedio de la deuda interna al cierre de
2012 fue de ocho años a tasas históricamente bajas.
La conducción macroeconómica del país también cuenta con una política
monetaria autónoma y responsable. México cuenta con un régimen de tipo de
cambio flexible, elevadas reservas internacionales y coberturas para el precio del
petróleo; además se renovó la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario
Internacional y contamos con esquemas de cobertura contra desastres naturales.

2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de
crecimiento

El sistema bancario del país se caracteriza por su solvencia y estabilidad. Sin
embargo, prevalece en México la preocupación de que la banca no presta lo
suficiente.
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El mercado de valores debe consolidarse como una alternativa más atractiva de
financiamiento para fortalecer su contribución al desarrollo nacional. Se debe
propiciar la estabilidad de dicho sistema, a través de las sanas prácticas
prudenciales, y promover que las autoridades del sector realicen una regulación
efectiva y expedita del mismo.
La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de
crecimiento. Es fundamental incorporar a las mujeres al sistema financiero.

3. Promover el empleo de calidad

Resulta impostergable impulsar políticas públicas que propicien la generación de
empleos y de empresas formales, para brindar certidumbre a los trabajadores en
el acceso a los mecanismos de previsión social. Asimismo, reducir los costos que
enfrentan las empresas al emplear a trabajadores formales, permitiría aprovechar
a plenitud el potencial de la fuerza laboral.
La desocupación en México se concentra en los jóvenes. De igual manera se
requiere de políticas laborales que dinamicen el mercado con un enfoque de
género.
Asimismo, las personas con discapacidad se enfrentan a problemas de inclusión
laboral, como la discriminación y la falta de infraestructura adecuada en los
centros de trabajo, entre otros.

4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo

En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda
internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable.
No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a
la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos
sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de
bosques y selvas.

5. Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Las telecomunicaciones se han convertido en un insumo estratégico para competir
en la economía moderna. Sin embargo, el acceso a servicios en México aún es
limitado para gran parte de la población. Lo anterior impacta en los precios de los
servicios telecomunicaciones que enfrentan las empresas y la población en
general.
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6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo
largo de la cadena productiva

Es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, identificando de
manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento económico y
extendiéndolos a todos los mexicanos, además de los beneficios que derivan del
acceso y consumo de la energía.
En materia de hidrocarburos, desde hace más de tres décadas la producción en
México ha sido superior a la incorporación de reservas probadas más probables
(que se denominan 2P). El nivel de producción (2.54 millones de barriles diarios) y
el volumen de exportaciones de petróleo crudo observados al cierre de 2012
fueron los menores desde 1990.
Hacia el futuro la mayor incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro
de energía significarán un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica
de la población y la planta productiva del país.

7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno
competitivo

Resulta indispensable que el Gobierno de la República impulse, al igual que lo
hacen las economías más competitivas a nivel mundial, a los sectores con alto
potencial de crecimiento y generación de empleos.
Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los
emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de
consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de
bienestar para los mexicanos.
Se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el
crecimiento de actividades de alto valor agregado, al mismo tiempo que se apoya
la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía.

8. Desarrollar los sectores estratégicos del país

Una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre
nuevas oportunidades de desarrollo para la población.
La movilidad urbana en las ciudades mexicanas debe mejorar ya que existe una
alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densidad y en algunos casos
no se cuenta con la suficiente infraestructura de transporte urbano masivo.
La calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y la conectividad
del país debe incrementarse. Es necesario potenciar la inversión en este sector, lo
que se traducirá en mayor crecimiento y productividad, para lo cual se requiere
incrementar la participación privada.
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Entre los principales retos que enfrenta el sector se encuentran los siguientes: i) la
liberación de derecho de vía es un obstáculo para concluir con rapidez los
proyectos estratégicos; ii) la falta de coordinación entre operadores ferroviarios
genera ineficiencias; iii) el estado físico de las vías y la falta de doble vía en sitios
estratégicos, entre otros factores, limita la velocidad del sistema ferroviario; iv)
muchas de las ciudades del país no cuentan con sistemas de transporte urbano
masivo de calidad; v) la capacidad para atender buques de gran calado en
diversas terminales portuarias es insuficiente y limita las oportunidades de
crecimiento de la demanda, la competitividad y la diversificación del comercio
exterior; vi) existe una gran disparidad en el uso de los aeropuertos, pues muchos
de éstos son subutilizados mientras que algunos se encuentran saturados; vii) la
falta de infraestructura aeroportuaria adecuada en el centro del país limita la
capacidad de México para establecerse como el principal centro de conexión de
pasajeros y carga de Latinoamérica; y viii) la falta de una visión logística integral
no permite conectar los nodos productivos, de consumo y distribución en México.

9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menos costos
para realizar la actividad económica

La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana.
México es el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto
lugar en plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y cobre.
La industria minera es la cuarta fuente generadora de ingresos al país, por encima
del turismo y por debajo de las exportaciones automotrices, la industria eléctrica y
electrónica y el petróleo.
Entre los principales retos del sector destacan el mantener el dinamismo y la
competitividad del mismo, en un ambiente de volatilidad en los precios
internacionales; beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o
municipios donde se encuentran las minas, así como aumentar los niveles de
seguridad en éstas.

10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país

Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del
sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y
competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de
los recursos naturales.
La ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad,
debido a la descapitalización de sus unidades productivas.
La producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta
deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa
una importante oportunidad de desarrollo.
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Los retos en el sector agroalimentario son considerables: la capitalización del
sector debe ser fortalecida; la oportunidad y costo del financiamiento deben
mejorar; un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico;
finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado.

11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama
económica en el país

El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados
donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de
preservar la riqueza natural y cultural de los países.
México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, pero otros
como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, de lujo, de
negocios y reuniones o de cruceros, ofrecen la oportunidad de generar más
derrama económica.
Adicionalmente, se requiere fortalecer el impacto del turismo en el bienestar social
de las comunidades receptoras, para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones turísticas.

5.- MEXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL
“Es la meta que proyectar al país como una nación que defiende el derecho
internacional, que promueve el libre comercio y es solidaria con los distintos
pueblos del mundo”
La quinta meta del PND de Desarrollo 2013-2018, comprende las políticas del
Gobierno de la República encaminadas a defender y promover el interés nacional
en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de
México, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con
otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa.

Un México con Responsabilidad Global busca ampliar y fortalecer la presencia del
país en el mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la
movilidad de capitales y la integración productiva; promover el valor de la nación
en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los
intereses de los mexicanos en el extranjero.

Tiene como objetivos:
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1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el Mundo.ll

La dispersión del poder político y la proliferación de nuevos actores han generado
una mayor complejidad en la gobernanza global. Ello constituye un serio obstáculo
para la adopción de medidas internacionales, de carácter jurídicamente vinculante.
Por otro lado, destacan la expansión global de la clase media, el crecimiento de
las zonas urbanas, y la vulnerabilidad ante crisis financieras recurrentes, resultado
de la creciente interdependencia económica.
El acceso a nuevos mercados, resultado de las negociaciones comerciales que
México ha emprendido, de la facilitación del comercio, así como de las
comunicaciones y el transporte, abre espacios a la producción y el empleo,
siempre que se establezca un entramado legal e institucional propicio para
promover el intercambio comercial.
En particular, el surgimiento de las economías emergentes, ha generado nuevas
expectativas en materia de gobernanza global, y le han conferido una voz y un
papel renovados a la diplomacia mexicana.
Es necesario perseverar en las reformas internas descritas en el presente PND, a
fin de Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica,
turística y cultural
Al mismo tiempo, en el ámbito de la política exterior será necesario ampliar y
fortalecer la presencia de México en el mundo.

2. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica,
turística y cultural

El mundo atraviesa por una etapa de transición.
La economía internacional ha desarrollado un grado de integración sin precedente:
en el siglo XXI ningún país se encuentra aislado de los efectos de sucesos
económicos que ocurren en otras regiones.
Todo ello ha venido acompañado por una profunda revolución científica y
tecnológica que avanza aceleradamente, multiplicando exponencialmente la
capacidad para procesar información, así como los contactos e intercambios a
través de los medios de comunicación y de transporte.
La inserción exitosa de México en un mundo que plantea grandes oportunidades y
retos dependerá, en buena medida, de la forma en que los nuevos conocimientos
y herramientas de esta revolución sean aprovechados para impulsar una mayor
productividad.

30

3. Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de
capitales y la integración productiva

México es un actor significativo en el escenario internacional. En el ámbito
multilateral, México juega un papel responsable, participando activamente en la
toma de decisiones.
En América del Norte, México tiene a sus principales socios comerciales. Estados
Unidos y Canadá juegan un papel fundamental en el desarrollo comercial y
económico de nuestro país, además de que se han convertido en el hogar de
muchos ciudadanos mexicanos.
A lo largo de la historia ha quedado claro que la estabilidad y prosperidad de
América Latina y el Caribe tiene beneficios o repercusiones directas para México,
razón por la cual nuestro compromiso en este ámbito es ineludible. La integración
comercial con América Latina es hoy una prioridad para México.
Europa, por su parte, es el segundo inversionista y tercer socio comercial de
México. Lo anterior ha propiciado el desarrollo de importantes proyectos bilaterales
al margen del comercio exterior, tales como la promoción del Estado de Derecho y
la protección a los derechos humanos. La agenda futura ofrece oportunidades
para dar cabal contenido a los principios y objetivos de una Asociación Estratégica
con la Unión Europea.
Por otro lado, algunos países de la región que no forman parte de la Unión
Europea han presentado en los últimos años tasas de crecimiento económico muy
altas y su influencia mundial en casi todos los ámbitos, se ha acrecentado. Para
que México continúe posicionándose como un actor global de importancia, es
necesario fortalecer su presencia en esos países.
La región Asia-Pacífico representa una oportunidad importante. El dinamismo
económico que han mostrado los países de Asia y Oceanía demanda una mayor
presencia.
Los intercambios comerciales entre nuestro país y África todavía son incipientes,
siendo necesario llevar a cabo acciones que impulsen los vínculos económicos y
de colaboración con la zona.

4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos
de los extranjeros en el territorio nacional

Las negociaciones comerciales internacionales son indispensables para
incrementar la presencia y participación de México en los mercados globales más
relevantes.
El surgimiento de nuevos bloques regionales con creciente poder adquisitivo abre
la oportunidad para diversificar nuestro comercio en nuevos mercados.
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Actualmente, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TPP, por sus siglas en inglés) es la negociación comercial más importante y
ambiciosa a nivel mundial.
La formalización de la Alianza del Pacífico, junto con otros medios innovadores de
integración regional, sin duda será instrumento en la consecución de los objetivos
planteados en materia de competitividad, desarrollo y bienestar. Asimismo, la
consolidación del Proyecto de Integración y Desarrollo en Mesoamérica permitiría
reducir los costos de hacer negocios en la región, al mismo tiempo que la volvería
más atractiva para la inversión.
La importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia
demográfica de los flujos en, desde y hacia México, tienen un peso cada vez
mayor para la vida nacional.
La política pública debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en
sus múltiples dimensiones. Por ello, es urgente el diseño e implementación de
políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e
incorporando a los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno aporten
con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas
necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades.
Una política integral de defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior,
debe tomar en cuenta la frágil vinculación entre los mexicanos en el extranjero y
sus poblaciones de origen. En particular, el incremento de las repatriaciones de
connacionales obliga al Estado Mexicano a diseñar y ejecutar programas y
acciones que garanticen su reintegración al país con dignidad y oportunidades
para su desarrollo económico y social.
Una política integral también debe incluir de manera prioritaria una perspectiva de
género.
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1.3 Prospectiva de Crudo y Petrolíferos
Las reservas mundiales probadas de petróleo al final de 2012 contabilizaron, 1,669
miles de millones de barriles de petróleo (mmmbp), presentando un crecimiento de
0.9% con respecto a las reservas de 1,654 mmmbp registradas en 2011.
La magnitud de las reservas probadas de petróleo en el mundo en teoría
alcanzaría para 53 años de producción a su nivel de 2012.

RESERVAS MUNDIALES DE PETROLEO
El consumo mundial de petróleo al cierre de 2012 fue de 89,774 mbd con un
crecimiento de 1.0% respecto a 2011. Los países de la OCDE representaron
50.2% de dicho consumo, mientras el restante 49.8% correspondió a los
nomiembros.

CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO
El consumo de petrolíferos a nivel mundial mantiene un crecimiento encabezado
por las economías emergentes. Esta demanda está asociada principalmente al
sector de autotransporte el cual muestra predilección hacia las gasolinas y hacia el
diésel.
La capacidad mundial de refinación a nivel global, la capacidad de refinación en
2012 fue de 92,530.97 mbd, 0.4% mayor respecto a 2011. De este total, 44,685.9
mbd correspondieron a los países que conforman la OCDE8 y 47,8545.0 mbd a
los países no miembros de la OCDE.
En 2012, los precios de referencia del petróleo presentaron fluctuaciones
ocasionadas por la volatilidad política y económica global, lo cual se reflejó en una
tendencia descendente más pronunciada que la del año 2011.
Por su parte, el precio de la mezcla de crudos mexicanos siguió una tendencia
similar a la de los crudos marcadores, mostrando un alza de 0.7% con respecto a
2011, alcanzando 101.81 dólares americanos por barril de petróleo (US$/b).
MERCADOS RELEVANTES PARA MÉXICO.
PETRÓLEO
El aumento de las reservas probadas de petróleo en la última década (2002-2012)
es de 26.3%, pasando de 1,321 a 1,668 mmmbp. La región con mayor crecimiento
es Centro y Sudamérica con un incremento de 227.3% en el periodo.
Al cierre de 2012, la producción mundial de petróleo fue de 86,152 miles de
barriles diarios (mbd), presentando un incremento de 2.3% con respecto a 2011. El
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país con mayor producción es Arabia Saudita con 11,530 mbd, seguido de Rusia
con 10,643 mbd, Estados Unidos con 8,906 mbd y China con 4,155 mbd, por
mencionar los cuatros mayores productores a nivel mundial.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO
Es claro que los mecanismos de control de precios de la OPEP no siempre
generan el efecto deseado, su aportación es importante para el desarrollo de
ciertas regiones en el mundo. Durante 2012, la OPEP registró su máximo histórico,
alcanzando 37,405 mbd; esto fue resultado de los grandes incrementos en la
producción de Libia, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
El país líder en consumo de petróleo es Estados Unidos con 20.7% del total
mundial, esto es 18'555 barriles al día.
Estados Unidos sólo produce el 50% de petróleo del que consume diariamente, lo
que representa el 20% del consumo total de petróleo del mundo por día.
El consumo de petróleo de China se situó en los 10.2 millones de barriles por día
en 2012, lo que representa aproximadamente el 11.4% del consumo total de
petróleo del mundo.
El consumo de petróleo de China se ha más que duplicado desde el año 2000,
aumentando su consumo en 2012 en un 5% en comparación con el año anterior.
Japón consumió 4,7 mbd en 2012, convirtiéndose en el tercer mayor consumidor
de petróleo del mundo, lo que supone el 5,3% del consumo total de crudo del
mundo.
Su consumo en 2012 fue un 6,3% superior en comparación con el año anterior.
Japón posee unos recursos de petróleo muy limitados, lo que le posiciona también
como el tercer país importador de petróleo más importante del mundo.
Japón tiene la cuarta mayor capacidad de refinación en el mundo, obteniendo la
mayor parte de sus importaciones de crudo de Oriente Medio.
India ocupa el cuarto lugar entre los países consumidores de petróleo más
grandes del mundo, con un consumo establecido en 2012 de 3,6 mbd, suponiendo
un 5% más que el año anterior, lo que representa aproximadamente el 4.1% del
consumo de petróleo mundial por día. Dada las características de su emergente
economía, el consumo de petróleo del país se ha ido triplicando en los últimos 20
años.

LA SITUACIÓN DE MÉXICO
Se presentó una reducción de reservas probadas en México y Canadá, llegando a
tener una tasa de crecimiento negativa de 0.3% y 0.4%, respectivamente. En el
caso de Estados Unidos, este país no incrementó sus reservas, manteniendo 35
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mmmbp, mientras México y Canadá con reducción de las mismas llegando a 11.4
mmmbp y 173.9 mmmbp al cierre de 2012, respectivamente.

RESERVAS
México presentó un descenso en la producción de -0.8% en comparación con
2011; los factores que contribuyeron a tal descenso fueron principalmente la
menor producción de los Activos Cantarell, Samaria-Luna y Bellota-Jujo.

PRODUCCIÓN:
En lo que respecta a México, el país permaneció en la misma posición en
comparación con 2011, ubicándose en el décimo primer lugar del ranking. En
2012, México presentó su más alto nivel de consumo histórico, impulsado por la
recuperación económica después de la crisis financiera de 2009, año en que
presentó su menor nivel del último quinquenio.

CONSUMO:
PETROLIFEROS
La industria de la refinación se ha visto modificada en múltiples dimensiones,
obligada por bajos márgenes de refinación durante distintos ciclos económicos,
por la volatilidad de precios, regulaciones ambientales más estrictas por parte de
autoridades gubernamentales, así como a cambios en patrones geográficos de
consumo. Sin en embargo el ligero aumento en la demanda de destilados durante
2012, fue resultado del establecimiento de impuestos, el incremento en el precio, y
la eliminación de subsidios al precio en algunos países fuera de la OCDE lo que
inhibió el consumo de combustible.
En 2012, la producción mundial de petrolíferos fue de 76,233 mbd, 0.6% mayor
respecto a 2011. De este volumen, 39,146 mbd provino de los países no
pertenecientes a la OCDE, representando 51.4% del total mundial, en tanto que
los países OCDE produjeron 37,087 mbd, registrando una participación de 48.6%.
Respecto a México, la evolución en la producción de petrolíferos ha mostrado una
baja en la misma en los últimos diez años. De producir 1,390 mbd en 2002
disminuyó a 1,199. Es importante notar que en México, el Sistema Nacional de
Refinación (SNR) se ha enfrentado a factores que han afectado la producción de
petrolíferos, tales como paros no programados, programas de mantenimiento más
ambiciosos que conllevan a periodos de paros más largos, una menor expansión
volumétrica de proceso, altos inventarios de residuales que obligan a reducir la
utilización de la capacidad de proceso de crudo, fallas en servicios auxiliares en
centro de trabajo, entre otros.
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COMERCIO INTERNACIONAL
PETRÓLEO
En la última década, la exportación mundial de petróleo ha crecido a una tasa
media de crecimiento anual de 2.2%, llegando a contabilizar un volumen de 55,204
mbd al final de 2012. Para este mismo año, las regiones con mayor participación
de las exportaciones mundiales fueron el Medio Oriente con 35.7%, seguidos de la
Ex Unión Soviética con 15.6%, Norteamérica con 12.7% y Asia Pacífico con
11.6%, respectivamente.
En lo que concierne a las importaciones de petróleo, éstas han crecido a una tasa
media anual de 2.2% durante la última década. El volumen de petróleo importado
a nivel mundial alcanzó 55,314 mbd al cierre de 2012; 1.3% de incremento en
comparación a 2011.
Debe considerarse que en el mercado de petrolíferos existe una intensa
competencia internacional entre las fuentes de suministro, sobre todo de gasolina.
Las refinerías de la costa este de Estados Unidos operan en un mercado donde la
demanda de gasolinas tiende a la baja, y el de destilados intermedios como el
diésel se espera continué creciendo. La razón de dicha competencia internacional
se debe a la construcción de nuevas refinerías altamente eficientes en la India y
Medio Oriente dedicadas a la exportación.

COMERCIO INTERNACIONAL
PETROLIFEROS
El grado de desarrollo de los países, su nivel de industrialización y la evolución de
sus parques vehiculares determinarán el consumo de petrolíferos de las regiones.
En los últimos años el crecimiento de las economías emergentes asiáticas,
específicamente de China e India, las ha colocado entre los países de mayor
consumo a nivel mundial, desplazando a países desarrollados como Japón o
Alemania.
CONSUMO DE PETROLIFEROS
TENDENCIAS MUNDIALES DE LOS MERCADOS PETRÓLEO:
En lo que respecta a la oferta en el largo plazo, un resultado central que emerge
de las evaluaciones de la oferta de petróleo es que los recursos son abundantes y
que las fuentes de esta oferta son ampliamente diversas.
La oferta mundial de petróleo a futuro se verá promovida por la aplicación de
nuevas tecnologías de exploración y producción que se espera que incrementen
los factores de recuperación de yacimientos nuevos y otros actualmente en
producción.
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En el mediano plazo la oferta de petróleo contempla riesgos tales como la
incertidumbre en las tasas de declinación de los campos actualmente en
producción y las probabilidad de éxito de nuevos descubrimientos de petróleo en
zonas cercanas a campos o yacimientos que aún están en desarrollo o se espera
sean desarrollados durante los próximos cinco años.
De acuerdo con la proyección en el escenario base de la OPEP, la demanda
mundial de petróleo en el 2035 será de 107.3 mmbd, lo cual representa una tasa
de crecimiento anual de 0.8% durante el periodo 2010 a 2035. Los países en
desarrollo demandarán la mayor cantidad de petróleo durante el periodo a una
tasa de crecimiento promedio anual de 2.2%, con lo que la demanda aumentará
en 25.2 mmbd con respecto a 2010.
Los pronósticos de demanda a largo plazo han sido afectados por diversos
factores, tales como: implementación de nuevas políticas de regulación; los altos
precios del petróleo, que seguirán siendo causa de reducciones en la demanda
hacia 2035, ya que el nivel del precio del crudo aún no han caído por debajo del
punto que el consumidor en países con altos niveles de impuesto estaría dispuesto
a aumentar su consumo.
El crecimiento de la demanda de petróleo desde 1980 ha tenido su mayor usuario
y el más alto crecimiento en el sector transporte (principalmente el autotransporte,
pero también en la aviación, transbordadores marinos y marina internacional).

ESTRUCTURA DEL SECTOR PETROLERO
ATRIBUCIONES DEL ESTADO
La CRE fue creada mediante Decreto Presidencial publicado en el DOF el 4 de
octubre de 1993, entrando en vigor el 3 de enero de 1994. Posteriormente,
seguido a la reforma estructural del sector gasista en 1994, fue aprobada por el
Poder Legislativo la Ley de la CRE, misma que se publicó en el DOF en octubre
de 1995.
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA
Cabe mencionar que la CRE deberá promover el desarrollo eficiente de las
actividades de ventas de primera mano, transporte y distribución de gas, del
combustóleo y de los petroquímicos básicos que se realice por medio de ductos.

SECTOR PRIVADO
Actualmente PEMEX y sus Organismos Subsidiarios mantienen relaciones
comerciales con diversos actores del sector privado que les permiten realizar sus
actividades y cumplir con sus responsabilidades dentro del marco legal vigente.
Participación privada en aguas arriba (up-stream)
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Como parte de los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto
público, el Artículo 50 de la Ley de PEMEX instruye a sus Organismos
Subsidiarios a incrementar la participación de proveedores y contratistas
nacionales en las obras, bienes y servicios que requiera esta industria, estando
sujetos a las políticas y programas del Gobierno Federal.
Participación privada en aguas abajo (down-stream)
Es mediante la Subdirección Comercial de PR que se realiza la planeación,
administración, el control de la red comercial y la suscripción de contratos de venta
de primera mano y franquicias, con inversionistas privados mexicanos para el
establecimiento y operación de las estaciones de servicio.

POLITICA DE PRECIOS
El Art. 31, fracción X, de la LOAPF señala que corresponde a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecer y revisar los precios y tarifas de los
bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien, las bases para
fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía (SE) y con la participación de las
dependencias que correspondan.
En la Ley del IEPS, Art. 2. A, fracción I, se establece la tasa aplicable mensual
para la enajenación de gasolinas o diésel que resulte para cada agencia de ventas
de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios y las cuotas a la venta final al público
en general en territorio nacional de estos combustibles.
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1.4 Estrategia Nacional de Energía 2013 – 2027
La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE) presentada recientemente
por el Poder Ejecutivo ante el Senado será un elemento importante para la
definición del futuro energético y ambiental de largo plazo del país. Sus
planteamientos reconocen que existen metas legales de transición energética y de
mitigación, como las incluidas en las leyes de cambio climático y energía
renovable, señalando también que hay diferentes formas de alcanzarlas.
El documento ofrece una visión acertada del sector y da respuestas amplias a los
retos del país; apuesta por una diversificación energética en la cual la mezcla
exacta está aún por determinarse. Son otros los instrumentos que deberán detallar
el camino trazado por la estrategia, tales como los planes y programas sectoriales.
Esta diversidad de opciones es de hecho conveniente, pues permitirá evaluar cada
proyecto a la luz de sus costos y beneficios, considerando las oportunidades
tecnológicas disponibles cuando se tome la decisión. Es necesario que dichas
evaluaciones se realicen con metodologías que tomen en cuenta las
incertidumbres tecnológicas y los riesgos económicos, además de las
externalidades ambientales.
La ENE introduce suficiente flexibilidad para que el país pueda transitar los
próximos años hacia una matriz energética de bajo carbono de una forma eficiente
y sobre todo para poder administrar los costos de hacerlo. Busca aprovechar
todas las oportunidades incluyendo el gas de lutitas (shale gas), la geotermia y el
gran potencial de energías renovables. También incluye la opción nuclear, y de
manera destacada, reconoce la importancia de aumentar la eficiencia energética.
Tomando en cuenta que la Estrategia Nacional de Cambio Climático y su
correspondiente programa están aún en elaboración e influirán sobre las opciones
de política, la ENE 2013-2027 indica un conjunto de medidas amplias y flexibles
que permitirán optimizar la trayectoria hacia una economía de bajo carbono. En
esta ruta existen oportunidades para crear círculos virtuosos entre la innovación, la
adopción temprana de tecnologías, y la reducción de costos. Hay medidas como la
ampliación de la oferta de energía vía opciones renovables cuyos costos deberán
analizarse a la luz de sus beneficios. Ante el muy probable establecimiento de un
precio al carbono como parte de un nuevo régimen climático internacional, algunas
acciones de alto costo hoy pueden convertirse en una oportunidad para México de
posicionarse como un receptor de financiamiento y como un exportador de bienes
y servicios con cada vez menor huella de carbono.
Aprovechar el abundante potencial de los recursos renovables representa parte
de la respuesta para una transición energética sólida y de bajo costo. Al mismo
tiempo, el gas natural puede ser administrado en México como un combustible de
transición que disminuya la huella de carbono y la emisión de contaminantes en
tiempos y costos razonables, en tanto avanza el desarrollo y madurez de las otras
energías, incluyendo las renovables, la geotérmica y la nuclear. La abundante
disponibilidad en México del gas de lutitas, es una oportunidad que no se debe
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desperdiciar. Para que sea verdaderamente un combustible de transición, sus
rentas deberán invertirse en la transición hacia no-fósiles. La ENE busca
aprovechar este potencial al tiempo que reconoce la necesidad de abordar los
retos asociados con tecnologías y procedimientos que minimicen el impacto
ambiental y preserven el recurso hídrico.
El potencial ganar-ganar de la eficiencia energética tiene un lugar merecido en la
ENE, y deberá enfatizarse aún más. Sabemos que existe una importante
ineficiencia en los patrones de consumo de la energía en México, producto de
muchos años de subsidios. Eliminarlos y transformarlos en apoyos que incentiven
la eficiencia y favorezcan directamente a la población que más lo necesita,
contribuirá a generar múltiples beneficios, tales como liberar recursos para la
inversión social, reducir la contaminación, y promover oportunidades económicas
alrededor de una industria de la eficiencia.
Lo que sigue es aterrizar esta estrategia en planes, programas y proyectos
específicos con metas y acciones concretas que permitan poner a México en la
ruta correcta hacia una economía de bajo carbono.
Estos son los puntos principales que se delinean en el documento:
Identifica 22 temas ―estratégicos‖ en el sector y plantea un programa para
resolverlos, en tres periodos definidos: para finales de 2018, en 2024 y en 2027.
Plantea dos ―objetivos estratégicos‖: apoyo al crecimiento económico e inclusión
social.
Propone tres elementos de integración:
1) Sustentabilidad: lograr un sector sostenible y diverso en energías no fósiles
2) Eficiencia energética y ambiental: aplicar las mejores prácticas en la producción
y el consumo
3) Seguridad energética: tener certidumbre en el abasto de energía
Establece medidas de política pública respecto a los siguientes temas:
–Oferta de energía: transporte, almacenamiento y distribución de combustibles
–Producción de combustibles: refinación, procesamiento y generación
–Producción de petróleo: reservas, exploración y recuperación
–Transición energética: aprovechar fuentes de energía renovable y tecnologías
limpias para generar electricidad

Además de los ―objetivos estratégicos‖, plantea las siguientes metas:
-Propiciar el ahorro de energía
-Expandir los servicios energéticos hacia las poblaciones y regiones de menores
recursos
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-Disminuir los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente derivados de
la producción y el consumo de energía
-Fortalecer la capacidad de transformación de fuetes primarias de energía en
productos refinados, petroquímicos y electricidad
-Lograr la transición energética hacia fuentes de energía más limpias
-Unificar y consolidar la infraestructura energética y mantener la integridad de las
instalaciones del sector
Sin embargo no se ofrecen detalles sobre la implementación de cada una de las
políticas planteadas, por la ―naturaleza estratégica‖ del proyecto.
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CAPITULO 2 LA REFORMA ENERGÉTICA
DE MÉXICO 2013 – 2014
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2.1 Antecedentes
La Reforma Energética de nuestro país es un cambio muy importante de política
industrial y económica del Estado Mexicano, que implica cambios trascendentales
en la forma de gestionar los recursos energéticos de la nación.
En este capítulo se describen en primer lugar, los antecedentes de tipo económico
a nivel global y nacional que condujeron a formular la Reforma Energética, para
después explicar en términos generales en qué consiste y los instrumentos
legislativos que se diseñaron para gestionar el desempeño futuro de la Industria de
los Hidrocarburos en México.
El desempeño político y económico mexicano de la década de los años 1990 se
caracterizó por la aceleración del proceso de globalización, que tuvo como base el
impulso a las políticas de libre comercio, apertura de fronteras, flexibilización y
eliminación de aranceles, flexibilización del mercado de capitales y disminución de
la participación del Estado como actor (*) en los procesos de producción y
comercialización de bienes y servicios, entre otras.
En los años noventa se dieron eventos políticos de alcance internacional, que
modificaron la correlación de fuerzas en los mercados mundiales. Uno de ellos fue
la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de marzo de 1990 a
diciembre de 1991, de igual relevancia fue la culminación del proceso de creación
de la Comunidad Europea en 1993, la creación del Foro de Consolidación
Económica de Asia Pacífico (APEC) en 1989, la Creación del Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) en 1994, y la conformación un buen número de
tratados de libre comercio bilaterales, por ejemplo los que México tiene suscritos
con Israel, Bolivia, Chile, Nicaragua, entre otros.
Ejemplo de lo anterior es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte acordado y firmado por Canadá, Estados Unidos de América y los Estados
Unidos Mexicanos en 1994. Este tipo de acuerdos tienen implícitos el ―impulso a la
competitividad‖ de los aparatos productivos de las naciones.
Uno de los efectos de la globalización sería un mayor intercambio comercial y flujo
de servicios, en particular de inversión directa de capitales. Desde luego, todas las
organizaciones productoras de bienes y/o servicios de las naciones, sean
desarrolladas o no, quedan sujetas a las reglas del libre mercado, lo cual
dependiendo del caso, puede ser ventaja o desventaja competitiva.
(*) Sobre estos temas, se acostumbra en la literatura especializada utilizar algunas
palabras y/o conceptos que ayudan a comprender por analogía y de forma sencilla
conceptos e ideas más complejas. Por ejemplo, en este párrafo la frase ―los
procesos de producción y comercialización de la industria nacional de los
hidrocarburos‖ podría substituirse por ―el escenario industrial‖ y la palabra ―actor‖
podría significar ―El Estado como propietario de empresas dedicadas al sector
industrial de los hidrocarburos‖.
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En términos muy simples, los aparatos productivos de los países deben ofrecer
bienes y servicios acordes con las necesidades de los mercados consumidores
que demandan calidad y precio de niveles internacionales.
Significa que cualquier organización dedicada a la producción de bienes y/o
servicios que desee participar exitosamente en el mercado global está obligada
satisfacer los requisitos de precio y calidad que se aceptan internacionalmente.

2.2 MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LEYES SECUNDARIAS EMITIDAS.
La Reforma Energética de nuestro país es un cambio muy importante de política
industrial y económica del Estado Mexicano, que implica cambios trascendentales
en la forma de gestionar los recursos energéticos de la nación.
Modificar la operación de las empresas de nuestro país dedicadas al sector
industrial de los hidrocarburos, así como el abasto de energía y energéticos a
México, ha sido una decisión de Estado que requirió modificaciones a la
Constitución Política.
A grandes rasgos, los cambios constitucionales eliminan la exclusividad antes
conferida a PEMEX de extraer y comercializar los recursos petroleros y
petrolíferos propiedad de la nación, y permiten que empresas privadas nacionales,
internacionales así como empresas productivas del Estado participen solas o en
asociación, en todas las actividades económicas relacionadas con la cadena de
valor de dichos recursos mediante la celebración de concesiones y/o contratos.
A continuación se indican las modificaciones a la Constitución Política y se hace
un resumen de las leyes promulgadas por el Ejecutivo Federal, que son los
instrumentos legislativos que dan inicio e impulsan la Reforma Energética.
Línea de tiempo de los eventos legislativos:
•
•

•
•

El 20 de diciembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), las adiciones y reformas constitucionales en materia
energética.
El 30 de abril de 2014 el Presidente de la República envió al Congreso de la
Unión un paquete con proyectos de Decreto que expiden, reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes secundarias para ser
discutido y en su caso aprobado.
El 19 de julio la Cámara de Senadores aprobó la minuta con Proyecto de
Decreto correspondiente y lo remitió a la Cámara de Diputados para sus
efectos constitucionales.
El 29 de julio fue aprobado el dictamen a la minuta con proyecto de decreto
por el que se expiden las leyes correspondientes, mismo que se devolvió a
la Cámara de Senadores para los efectos de lo previsto en el artículo 72
constitucional.
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•
•

El 30 de julio, el Senado turnó la minuta con proyecto de decreto por el que
se expiden y reforman estas leyes a las Comisiones Unidas de Energía y de
Estudios Legislativos.
Finalmente, dichos proyectos fueron aprobados por el Congreso de la
Unión y los Decretos publicados en el DOF el 11 de agosto del 2014.

Modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de
2013 por el Ejecutivo Federal, se reformaron tres párrafos del artículo 25, uno del
artículo 27 y dos del 28.
El artículo 25 trata de la propiedad y control de las Empresas Productivas del
Estado, el 27 de la propiedad de los recursos naturales en minería, petróleo y
otras actividades y la forma de operar su explotación y aprovechamiento y,
finalmente el 28 de las actividades estratégicas exclusivas del estado.

Legislación secundaria.
A fin de consolidar el nuevo régimen jurídico del sector energético, el Ejecutivo
Federal promulgó 9 leyes nuevas y publicó 12 leyes modificadas
Tabla 1. Promulgación de nuevas leyes en materia energética (SENER, 2016)
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Las que interesan en esta tesis son la Ley de Hidrocarburos, Ley de PEMEX, Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Ley de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos, y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Para la
Estabilización y el Desarrollo.
Ley de Hidrocarburos.
Esta ley abroga con ciertas salvedades la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo y el Reglamento de la Ley Minera en
Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral, y reforma la Ley
de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Privadas.
Alcance.
La mayoría de las actividades, procesos y funciones de las autoridades del sector
del Petróleo e Hidrocarburos serán regulados por la Ley, incluyendo la nueva
participación permitida de particulares en las actividades del Sector Upstream, así
como las autorizaciones y permisos requeridos para realizar la mayoría de las
actividades de los Sectores Midstream y Downstream.
Se modifica en particular la Industria Mexicana del Gas mediante el
establecimiento de nuevas normas, como es el acceso libre y no discriminatorio al
gas y otros hidrocarburos en México y se crea el Centro Nacional de Control del
Gas Natural (CENAGAS) que será responsable de la operación de la red de
gasoductos mexicana, lo que significa que este Centro reemplaza a PEMEX en
este segmento de mercado.
Las actividades del segmento Upstream serán realizadas ya sea por ―Empresas
Productivas del Estado‖ (PEMEX y sus subsidiarias) o por empresas particulares
Actividades de Midstream y Downstream. Estos segmentos de la cadena de valor
se encuentran ahora completamente abiertos a la participación de particulares, sin
embargo, dicha participación estará sujeta, sin excepción, a partir del año 2015 de
un permiso por parte de la autoridad Mexicana. Los permisos se obtendrán previa
solicitud y cumplimiento de determinados requisitos, atendiendo a la actividad que
se pretenda realizar como permisionario.
Los permisos para las actividades de tratamiento y refinación de petróleo,
procesamiento de gas natural, importación y exportación de hidrocarburos y
petrolíferos (gasolina, diésel, querosenos, combustóleos, Gas LP, entre otros),
serán otorgados por la Secretaría de Energía. Los permisos para el transporte,
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión,
regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos, así como la gestión de Sistemas Integrados, serán
otorgados por la Comisión Reguladora de Energía.
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Ley de PEMEX
Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con la reforma constitucional en materia
energética publicada el 20 de diciembre de 2013, es una Empresa Productiva del
Estado (EPE). La ley regula a PEMEX y a sus empresas filiales su organización,
administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de
cuentas. Establece su régimen especial en cuanto a: 1)Empresa Productiva del
Estado, 2)Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, 3) Bienes, 4)
Remuneraciones, 5) Responsabilidades, 6) Dividendo Estatal, 7) Presupuesto, 8)
Deuda.
Contará con personalidad jurídica y patrimonios propios y gozará de autonomía
técnica, operativa y de gestión.
Podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el
cumplimiento de su objeto por sí mismo, con apoyo de sus empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios,
alianzas o asociaciones, con personas físicas o morales de los sectores público,
privado o social, nacional o internacional.
Los contratos y todos los actos jurídicos que celebre PEMEX, podrán incluir
cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil común, y
deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que correspondan.
No podrá celebrar con terceros Contratos para la Exploración y Extracción a que
se refiere la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, salvo
con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ya sea individualmente o
mediante asociación o con participación de particulares.
Las personas morales con las que PEMEX celebre actos o contratos, en ningún
caso tendrán derecho a registrar como activos propios, las reservas petroleras que
pertenecen en exclusiva a la Nación.
PEMEX podrá reportar para efectos contables y financieros, las asignaciones y
contratos que le otorgue el gobierno federal, así como sus beneficios esperados.
Gobierno corporativo:
Pemex contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga
para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de
Administración en términos de esta Ley.
El plan de negocios de Pemex se elaborará y actualizará con un horizonte de
cinco a os, y contendrá al menos (i) los objetivos y líneas de oportunidades de
negocio de la empresa; (ii) las principales estrategias comerciales, financieras y de
inversiones, los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las
adquisiciones prioritarias; (iii) diagnóstico de su situación operativa y financiera, así
como los resultados e indicadores de desempeño, y (iv) los principales escenarios
de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa.
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Pemex podrá contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales,
incluso para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburo.
Las empresas filiales son aquellas en las que participe Pemex, directa o
indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con
independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la
extranjera, no podrán ser consideradas entidades paraestatales, tendrán la
naturaleza jurídica y se organizaran conforme al derecho privado del lugar de su
constitución o creación.
Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras: Pemex y subsidiarias se
deberán realizar asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad. Se efectuaran, por regla general, por concurso
abierto, previa convocatoria pública y el onsejo de Administración podrá prever
distintos mecanismos de adjudicación, como subastas ascendentes, subastas
descendentes, o subastas al primer precio en sobre cerrado.
Medidas para garantizar la integridad en las contrataciones: Pemex contara con un
sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas que deberá
actualizarse periódicamente y contener la información de los últimos 5 a os de los
contratos celebrados, así como el historial de cumplimiento de los mismos,
incluyendo, la ampliación, incremento o ajuste de dichos contratos. Además, las
contrataciones que realice Pemex estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal
Anticorrupción en ontrataciones Públicas, entre otros ordenamientos y la
Secretaria de la Función Pública será autoridad competente.
Presupuesto: Pemex contará con autonomía presupuestaria y se sujetará solo al
balance financiero y al techo de gasto de servicios personales que, a propuesta de
la Secretaría de Hacienda y rédito Público (SH P) apruebe el ongreso de la
Unión, así como al régimen especial en materia presupuestaria.
Autorización del Presupuesto Anual: Pemex deberá elaborar el proyecto de
presupuesto y enviarlo a la SHCP a más tardar el 15 de julio, previa aprobación
del Consejo de Administración, incluyendo un escenario indicativo consolidado de
la meta de balance financiero de la propia empresa y de sus empresas productivas
subsidiarias para los siguientes 5 a os y para el a o en que se presupuesta, así
como el techo global de erogación para servicios personales. La Cámara de
Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizará la
meta de balance financieros y el techo de servicios personales de Pemex.
Deuda:
Pemex podrá realizar, sin requerir autorización de la SH P, negociaciones
oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al
mercado interno y externo de dinero y capitales, y contratar los financiamientos
internos y externos que requiera para sí, y sus empresas productivas subsidiarias.
Para esto deberá cuidar que:
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a) Las obligaciones que contrate no excedan de su capacidad de pago;
b) Los recursos que obtenga sean destinados correctamente conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables;
c) Se hagan los pagos oportunamente, y
d) Se supervise el desarrollo de su programa financiero particular.
Dividendo estatal: Pemex entregará anualmente al gobierno federal un dividendo
estatal que será una cantidad que determine la SH P y que será incluida en la
Iniciativa de Ley de Ingresos del año que corresponda.
Transparencia y rendición de cuentas: Pemex se sujetará a las leyes aplicables en
materia de transparencia y acceso a la información, de fiscalización, rendición de
cuentas y combate a la corrupción, para prevenir, identificar, investigar y sancionar
los actos u omisiones que las contravengan. Además, deberá entregar a la
Secretaría de Energía (SENER) la información que le solicite y que sea
relacionada a programación sectorial, políticas públicas y realización de
actividades estratégicas a cargo del Estado.
Evaluación anual: Se designará a un omisario que será un experto independiente
y que tendrá las obligaciones de: (i) formular anualmente una evaluación global de
la marcha y el desempe o de Pemex, incluyendo un análisis sobre la situación
operativa, programática y financiera, así como de la estructura organizacional, la
unidad de procesos y la estructura contable, y (ii) formular recomendaciones
puntuales al Consejo de Administración y al Director de Pemex.
Por último, los contratos, convenios y otros actos jurídicos celebrados por Pemex
que se encuentran vigentes a la entrada en vigor de la ley, se respetaran en los
términos pactados. No obstante lo anterior, se podrá pactar su modificación para
ajustarlo a las disposiciones de la ley y las demás leyes que resulten aplicables.

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Los Órganos Reguladores Coordinados (ORC) en materia energética serán los
siguientes:
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y
• La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Estos organismos tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión, contarán con
personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos
y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que presten conforme
a sus atribuciones y facultades.
El Consejo de Coordinación del Sector Energético funcionará como un mecanismo
de coordinación entre los órganos reguladores coordinados en materia energética,
la Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal. Lo
formarán como sigue:
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Fig 2.1 funcionamiento del Consejo de Coordinación del sector energético (SENER, 2016)

Atribuciones de los ORC
• Emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de
gestión;
• Vigilarán el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones
administrativas, solicitarán a los sujetos regulados información y ordenarán
y realizarán visitas de verificación, inspección o supervisión. Para ello,
emitirán resoluciones, acuerdos y demás actos administrativos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones e impondrán sanciones económicas
y no económicas;
• Tramitar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria todo lo relativo al
impacto regulatorio;
• Proponer las actualizaciones al marco jurídico, y
• Actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias respecto de
las actividades reguladas.
Disposiciones presupuestarias
Los ORC podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y
aprovechamientos que se establezcan por sus servicios en la emisión y
administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así
como por las demás actividades y trámites que correspondan conforme a sus
atribuciones. Asimismo, deberán sujetarse presupuestalmente a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Pago de derechos:
Se cobrarán derechos por las siguientes actividades:
• Exploración y extracción de hidrocarburos;
• Tendido de ductos;
• Tendido de infraestructura eléctrica, y
• Otras construcciones relacionadas con las actividades anteriores.
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Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La CNH tendrá a su cargo regular y supervisar el reconocimiento y la explotación
superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo su
recolección e integración; con respecto a los contratos para la exploración y
extracción de hidrocarburos, podrá licitarlos y suscribirlos. En el caso de las
asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, de
manera técnica, la CNH podrá administrarlos. Por último, la CNH deberá prestar
asesoría técnica a la SENER.
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
La CRE deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes
actividades:
• Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y
regasificación de gas natural, así como el expendio al público de petróleo,
gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos;
• El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al
público de bioenergéticos.
• La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y
distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la
comercialización de electricidad
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos
La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, del medio ambiente y
las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y la supervisión
de:
a) La seguridad industrial y operativa;
b) Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y
c) El control integral de los residuos y emisiones contaminantes.
Atribuciones de la Agencia:
a) Regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del
sector, incluyendo etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones,
así como de control integral de los residuos y las emisiones de la atmosfera;
b) Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones
administrativas de carácter general necesarias en la materia de su competencia
y, en su caso, normas oficiales mexicanas, en materia de protección al medio
ambiente y de la SENER, la CNH y la CRE, en materia de seguridad industrial y
seguridad operativa;
c) Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los regulados de los
ordenamientos legales, reglamentos y demás normativas que resulten aplicables
a las materias de su competencia;
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d) Aportar elementos técnicos sobre seguridad industrial, seguridad operativa y
protección al medio ambiente a las autoridades competentes, así como para la
formulación de programas sectoriales en la materia;
e) Definir las medidas técnicas que deben ser incluidas en los protocolos para
hacer frente a emergencias o situaciones de riesgo crítico o situaciones que
puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio
ambiente;
f) Emitir las bases y criterios para que los reguladores adopten las mejores
prácticas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio
ambiente que resulten aplicables al sector;
g) Establecer los mecanismos a través de los cuales los regulados deberán
informar sobre los siniestros, accidentes, emergencias, fugas y derrames
vinculados con las actividades del sector;
h) Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de los incidentes y
accidentes operativos, industriales y medioambientales;
i) Coordinar un programa de certificación en seguridad industrial, seguridad
operativa y protección al medio ambiente;
j) Autorizar los sistemas de administración de los regulados;
k) Expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y
registros en materia ambiental;
l) Regular y supervisar las actividades de captura, exploración, extracción,
transporte e inyección industrial de biocombustibles;
La Agencia establecerá los mecanismos de coordinación que sean necesarios
para las unidades administrativas y demás órganos y entidades sectorizadas en la
SENER.
Los regulados deberán contar con un área responsable de la implementación,
evaluación y mejora del sistema de administración.
Infracciones y sanciones
La Agencia podrá sancionar conductas, de acuerdo con lo siguiente: a)
La restricción de acceso a las instalaciones;
b) El incumplimiento o entorpecimiento de la obligación de informar o reportar
cualquier situación relacionada a la ley, y c) Proporcionar información falsa o
alterada de los registros relacionados con la materia competente.
Ingreso y presupuesto
La Agencia podrá disponer de los ingresos derivados de los derechos y
aprovechamientos que se establezcan por los servicios que correspondan
conforme a sus atribuciones para financiar su presupuesto total.
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo.
El Fondo facilitará el seguimiento, la rendición de cuentas, la organización, el
ahorro y la administración de los ingresos petroleros. De esta manera, se
coadyuva en la preservación de la estabilidad macroeconómica nacional; se
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asegura la disciplina fiscal a futuro, acotando puntualmente la dependencia de las
finanzas públicas a los ingresos petroleros; se extienden los beneficios por la
extracción presente de hidrocarburos a futuras generaciones mediante
mecanismos preestablecidos, como el ahorro de largo plazo, el fondeo del sistema
universal de pensiones, la inversión en educación superior y posgrados, inversión
en ciencia y tecnología, energías renovables, el desarrollo de infraestructura para
el desarrollo nacional, así como para el desarrollo regional de la industria. Desde
el punto de vista operativo, el Fondo tendrá dos funciones primordiales: 1. Servir
como medio de recepción y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta función y la
obligación de transparencia, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un
seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades, y 2.
Administrar los ingresos del Estado Mexicano provenientes del petróleo y los
demás hidrocarburos. Esta función permite transferir los recursos del Estado
conforme a reglas muy claras de coordinación entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo, estableciendo explícitamente el destino y uso de los recursos
petroleros generados a favor de la Nación. En este orden de ideas, cabe hacer
hincapié en que, como la experiencia internacional lo demuestra, parte de la
dinámica de los fondos estatales asociados a la explotación de recursos naturales
no renovables es que una parte importante del patrimonio que se obtenga como
producto de la explotación del recurso natural se convierta en una inversión en
otros activos. En otras palabras, el Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo tendrá como propósito no solamente recibir los
ingresos que se desprendan de las actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos, sino también, su adecuada administración y distribución, para el
beneficio de todos los mexicanos. La creación de un fondo de las características
propuestas, ha probado ser un instrumento exitoso en países que han logrado
posicionarse como líderes de la industria petrolera a nivel mundial. Siguiendo el
ejemplo de dichos países, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y
el Desarrollo privilegiará el ahorro. En este sentido, el primer destino del
"excedente" de ingresos por arriba de lo que actualmente ya se integra al
Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinará a una cuenta de ahorro de
largo plazo que con el tiempo traerá grandes beneficios a nuestro país. Hasta que
esa cuenta alcance tres por ciento del Producto Interno Bruto, no se podrán
destinar ingresos para otros fines. Asimismo, sólo en caso de que se presenten
circunstancias excepcionales (por ejemplo, una recesión o una caída abrupta en
los precios del petróleo o de la plataforma de producción, que lleven a una fuerte
contracción en los ingresos públicos) los recursos de la cuenta de ahorro de largo
plazo podrán emplearse como medio para asegurar la estabilidad de la economía
nacional. En resumen, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el
Desarrollo se establece como una poderosa herramienta para la sociedad
mexicana con la que se podrá tener un manejo más transparente, responsable y
objetivo de los ingresos petroleros que recibe el Estado, con una visión de largo
plazo. En consecuencia, la constitución de este Fondo coadyuvará a lograr el
objetivo principal de la Reforma Constitucional en Materia de Energía: la
maximización del valor económico de los hidrocarburos en beneficio de las
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generaciones presentes y futuras de mexicanos. Los ingresos que reciba el Estado
Mexicano por la exploración y extracción de sus hidrocarburos, deben constituirse,
como se dijo con antelación, en una palanca fundamental para el desarrollo de los
mexicanos de hoy y, también para los mexicanos de las generaciones futuras; ese
es el mandato constitucional y esa es también la visión central con la que se
construyó la Ley que ahora se somete a consideración de esa Asamblea. De
acuerdo a lo dispuesto en la Reforma Constitucional en Materia de Energía y a las
consideraciones expuestas, la presente iniciativa tiene por objeto establecer la
regulación aplicable a la constitución, organización y funcionamiento del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo.
Asimismo, de manera simultánea se proponen reformas, adiciones y derogaciones
a diversas disposiciones legales, entre otras, a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en la cual se contempla la regulación relativa a las
transferencias que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo debe realizar en términos de la reforma constitucional. Dicha regulación
se contempla en la ley citada en virtud de que se trata de disposiciones
presupuestarias y de responsabilidad hacendaria que se encuentran
estrechamente vinculadas al proceso presupuestario y a los existentes fondos de
estabilización de ingresos previstos en la referida ley. Con base en lo
anteriormente expuesto, la iniciativa que se somete a consideración de esa
Asamblea se integra de la siguiente forma: Capítulo I. Disposiciones Generales En
el primer Capítulo de la Ley se señala su objeto: el establecimiento de las reglas
para la constitución y operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, indicándose que tendrá como fin recibir, administrar
y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos a que se
refiere el artículo 27, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con excepción de los impuestos. Derivado de lo anterior, se
acota que las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la
Administración Pública Federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y que el Banco de México, en su
carácter de fiduciario, tendrá todos los derechos y facultades para la
administración del patrimonio fideicomitido y, en general, para la realización de la
encomienda fiduciaria. Asimismo, se menciona que los recursos que conforman el
patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
formarán parte de la Hacienda Pública Federal, y serán imprescriptibles e
inembargables. Capítulo II. Del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo y su Comité En este capítulo se establecen las reglas para la
operación del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, mediante procesos definidos y sencillos que
contribuyan al eficiente desempeño del Fideicomiso y la consecuente fluidez en la
circulación de los recursos petroleros. En este sentido, se indica que dicho Comité.
en acatamiento del mandato constitucional dispuesto en el transitorio Décimo
Quinto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 2013, estará integrado por tres representantes del Estado y cuatro
miembros independientes, nombrados por el Titular del Ejecutivo Federal con la
aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
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Senadores; designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio
profesional, y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin conflictos
de interés. Los representantes del Estado serán los titulares de las secretarías de
Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, y de Energía, así como el
Gobernador del Banco de México. Cabe señalar, que la determinación de que sea
el propio Secretario de Hacienda quien presida el Comité descansa en el objetivo
propio del Fondo: el manejo del patrimonio de la Nación, con las implicaciones que
en materia de ingresos y presupuestales conllevan. Igualmente, vale la pena
apuntar que la integración del Comité Técnico con cuatro miembros
independientes, que hacen una mayoría absoluta, atiende a dos finalidades: i)
favorecer una pluralidad de opiniones con respecto a las inversiones y el uso de
los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, y ii) brindar un mayor grado de independencia en su funcionamiento.
Es decir, con dicha integración se asegura la prevalencia de consideraciones
técnicas en las decisiones del Comité. Asimismo, se establecen las atribuciones
esenciales del Comité Técnico, tales como determinar la política de inversión de
los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, instruir a la fiduciaria para que realice las transferencias señaladas en
la Ley, recomendar a la Cámara de Diputados para la asignación de recursos
según lo señalado en esta Ley, y conocer y requerir al fideicomitente la
información relativa a los pagos que deriven de las asignaciones y los contratos a
que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En lo concerniente al contrato de fideicomiso del
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se prevén
algunos de los aspectos más importantes, tales como: la duración indefinida y el
carácter irrevocable del mismo; las ya mencionadas atribuciones del Comité
Técnico; la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité y el
hecho de que éste deliberará en forma colegiada; la designación por parte del
fiduciario, con la aprobación de la Auditoría Superior de la Federación, de un
auditor externo para examinar y dictaminar los estados financieros; la
determinación de los honorarios fiduciarios; la obligación del fiduciario de
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos aportados a dicho
Fondo, y la obligación del mismo de proporcionar información para el proyecto de
presupuesto, seguimiento presupuestario, contabilidad gubernamental y
fiscalización.
Capítulo III. De la operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo En este Capítulo se regula el destino que se dará al
patrimonio fideicomitido y los esquemas de pago que se seguirán con los recursos
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. En este
sentido, se establece que el fiduciario realizará los pagos establecidos en las
asignaciones y los contratos correspondientes. Por otro lado, se señala que el
fiduciario realizará transferencias ordinarias dando prioridad a los fondos de
estabilización, y seguido por los fondos en materia de: i) hidrocarburos; ii)
investigación, y iii) sustentabilidad energética. Posteriormente se realizarán
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transferencias a la Tesorería de la Federación para cubrir los costos de
fiscalización en materia petrolera a cargo de la Auditoría Superior de la Federación
y, en cumplimiento de mandato constitucional, para lograr que los ingresos
petroleros del Gobierno Federal que se destinen a cubrir el Presupuesto de
Egresos de la Federación, se mantengan en un equivalente al cuatro punto siete
por ciento del Producto Interno Bruto —incluyendo el resto de las transferencias
mencionadas en este párrafo—. Estos últimos incluirán las transferencias a los
municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice
materialmente la salida del país de los hidrocarburos. Como reflejo de un criterio
de política económica en que se privilegia el ahorro, el "excedente" de ingresos
respecto a los pagos y transferencias mencionadas, será administrado por el
fiduciario en la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y
el Desarrollo a fin de generar ahorro de largo plazo del Gobierno Federal,
incluyendo la inversión en activos financieros. Evidentemente, la política de
inversiones y de administración de riesgos para la Reserva del Fondo Mexicano
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, estará sujeta a una serie de
lineamientos. Se deberá buscar el máximo retorno de la inversión con un nivel
adecuado de riesgo y una diversificación del riesgo alineada con la política
macroeconómica del país; se establecerán límites de exposición por tipo de activo,
países, regiones y sectores; se aprovechará la naturaleza de largo plazo del
ahorro, y se establecerá un rendimiento de referencia para evaluar el desempeño.
También se prevé que los recursos de la Reserva del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo sean empleados conforme a las
condiciones y mecánicas contempladas en la Reforma Constitucional en Materia
de Energía y normadas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria:
i. Cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al tres por
ciento del Producto Interno Bruto del año previo, se podrá emplear hasta el
sesenta por ciento del incremento del saldo en la Reserva del Fondo a ciertos
rubros de gasto predefinidos; ii. En caso que la Reserva del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo supere el diez por ciento del
Producto Interno Bruto, los rendimientos reales serán transferidos para su
integración al Presupuesto de egresos de la Federación, y iii. Cuando derivado de
una reducción significativa de los ingresos públicos, asociada a una caída en el
Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o
a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan
agotado los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios,
se podrán transferir los recursos de la Reserva del Fondo. Capítulo IV. De la
transparencia e información sobre la operación del Fondo Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el Desarrollo Un elemento primordial para la correcta
ejecución de las labores del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y
el Desarrollo, es la completa transparencia en el manejo de sus recursos. Para
ello, en este capítulo se determina que el fiduciario deberá publicar por medios
electrónicos y por lo menos de manera trimestral, previa aprobación del Comité
Técnico, un informe que contenga un reporte sobre las actividades realizadas en el
trimestre anterior y los principales resultados financieros, los estados que
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muestren la situación financiera del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, y los montos de las transferencias realizadas a la
Tesorería de la Federación y a los fondos señalados en la Ley. En ese mismo
tenor, se establece que las actas del Comité Técnico serán públicas por regla
general, aunque podrán ser reservadas de manera total o parcial, conforme a las
políticas que al respecto determine dicho cuerpo colegiado. Los ingresos que el
Estado Mexicano obtenga derivados de las actividades de exploración y extracción
de petróleo y demás hidrocarburos, deben estar sujetos a reglas puntuales en
materia de transparencia, de manera que se garantice su adecuada y eficiente
administración, toda vez que, en última instancia, son de todos los mexicanos.
Capítulo V. De las responsabilidades y sanciones En este Capítulo se advierte que
los miembros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo serán responsables por los daños y perjuicios que
llegaren a causar a la Hacienda Pública Federal, derivados de los actos, hechos u
omisiones en que, de manera negligente o dolosa, incurran durante el periodo de
su nombramiento. Todo esto, con independencia de las responsabilidades civiles,
administrativas y penales, que en su caso correspondan. Transitorios El régimen
transitorio de la iniciativa propuesta prevé que el Ejecutivo Federal someterá a la
aprobación del Senado de la República, a más tardar a los noventa días naturales
siguientes a la entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba la Ley del
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, los
nombramientos de los primeros miembros independientes de su Comité Técnico.
Por otra parte, se contempla que dentro de los noventa días naturales siguientes a
la entrada en vigor del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como
fideicomitente, deberá suscribir con el Banco de México, como fiduciario, el
contrato constitutivo del fideicomiso Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo. Una vez suscrito dicho contrato, el Comité Técnico
podrá llevar a cabo las sesiones que sean requeridas a fin de que el Fondo inicie
operaciones en el 2015. Finalmente, cabe señalar que la presente Iniciativa se
enmarca dentro de los objetivos y líneas de acción trazadas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, específicamente en lo referente a la meta número IV,
"México Próspero", Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del
país; Estrategias 4.1.1. Proteger las fianzas públicas ante riesgos del entorno
macroeconómico y 4.1.2. Fortalecer los ingresos del sector público, que tiene
como líneas de acción, respectivamente, diseñar una política hacendaria integral
que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos
escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas
y reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas
inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia estructural de
ingresos de fuentes no renovables y adecuar el marco legal en materia fiscal de
manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca del desarrollo. Tal y
como se vislumbró desde la Reforma Constitucional en Materia de Energía, los
ingresos que la Nación reciba por las actividades de exploración y extracción de
petróleo y demás hidrocarburos, deben contribuir a su desarrollo de largo plazo.
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CAPITULO 3 PROFESIONISTAS QUE
EMPLEA LA CADENA DE VALOR DEL
PETRÓLEO
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3.1 Cadena de Valor de Hidrocarburos en México
A partir de 1938 y hasta diciembre del año 2013, por mandato constitucional,
PEMEX ha sido la única empresa mexicana encargada de la explotación y gestión
de los recursos naturales en materia de hidrocarburos en el territorio nacional, lo
que implica operar y administrar la extracción, refinación, importación, exportación
así como distribución y comercialización de petróleo, gas y petrolíferos para
abastecer la demanda nacional.
En el lenguaje de Ingeniería se usa el término ― orriente‖ para significar el flujo de
materiales en una dirección determinada hacia o desde un lugar determinado. De
esta manera, la Cadena de Valor se divide, por conveniencia de clasificación, en
― orriente Arriba‖ (Upstream), ― orriente Intermedia‖ (Midstream‖) y ― orriente
Abajo‖ (Downstream).
En los documentos de Ingeniería se acostumbra utilizar preferentemente los
términos en inglés (Upstream, Midstream y Downstream) de manera que, por
comodidad y para evitar repeticiones innecesarias a lo largo del texto, en adelante
en esta tesis se utilizaran dichos términos o, cuando convenga, su correspondiente
traducción al español.
A continuación se hace una breve descripción de los segmentos que componen la
Cadena de Valor de los Hidrocarburos mencionando a grandes rasgos los
―Procesos‖ y ―Subprocesos‖ que se realizan en ellos. En esta parte de la tesis, la
palabra proceso se usa para denotar un significado diferente al que se le da en
Ingeniería Química Petrolera.
Significa un conjunto de actividades en donde interviene el elemento humano que
reúne deliberadamente conocimientos e información, y la utiliza para lograr
propósitos específicos, por ejemplo, a la actividad de definir una estrategia de
comercialización, ventas y distribución de productos terminados, se le llama un
proceso y a seleccionar un determinado medio de transporte para entregar al
cliente estos productos, se le llama un subproceso.
Debe tenerse en mente que es necesario flexibilizar el uso del lenguaje para
utilizarlo según convenga, dentro de un contexto en el que interactúan de forma
interdisciplinaria la Ciencia Administrativa (Administración y Economía) con la
Ciencia Aplicada (Ingeniería y Tecnología). Por ejemplo, más adelante se tratará
de los ―procesos‖ de gestión necesarios para manejar los ―procesos de refinación‖.
Upstream
Significa las operaciones y procesos necesarios para localizar y extraer el petróleo
y gas desde donde se encuentre (subsuelo o yacimiento superficial en tierra, o
subsuelo de fondo marino) hasta colocarlo a nivel de superficie en el lugar donde
se extrae.
Incluye la exploración, desarrollo y producción del recurso natural. Durante la
exploración se descubre el yacimiento mediante estudios geológicos y geofísicos y
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perforación preliminar de sitio. A través de la perforación de pozos de sondeo,
pruebas hidráulicas y químicas iniciales, se cuantifica y diseña el sistema de
extracción (desarrollo). La producción es el proceso de largo plazo de perforación
y extracción de aceite y gas. El manejo de residuos, la gestión del agua y los
planes de abandono del sitio una vez concluida la extracción, forman parte de este
segmento. Midstream.
En la cadena de valor, este segmento comprende las actividades de
mercadotecnia, comercialización y transporte de aceite crudo y gas natural. El
aceite crudo producido se vende y se transporta desde la boca de pozo a la
refinería o a las instalaciones de almacenamiento del cliente. El gas natural puede
venderse tal como se extrae o bien ya tratado. En México el gas amargo (como se
obtiene de la extracción) se transporta a las instalaciones de tratamiento físico
donde se acondiciona para cumplir con las especificaciones de mercado y
después se conduce por medio de ductos o por barco a las instalaciones del
cliente.
Downstream.
La transformación física y química del petróleo y el gas natural, así como el
almacenamiento, transporte, distribución y venta al consumidor de los productos
de las refinerías e instalaciones de procesamiento de gas son parte de este
segmento
Las refinerías transforman el petróleo crudo en una diversidad de productos
básicamente combustibles de varios tipos y materias primas para la petroquímica.
Las instalaciones de procesamiento de gas obtienen como productos gas natural,
y gas licuado de petróleo. En este segmento se incluyen el manejo de residuos y
del agua.
La figura 3.1muestra en forma gráfica la Cadena de Valor de los Hidrocarburos
En la siguiente sección se describen con mayor detalle los procesos y
subprocesos de cada segmento, con la intención de que se comprendan las
actividades que desarrolla el elemento humano en el campo laboral de la industria
del petróleo y gas, que le agregan valor a los productos a lo largo de la cadena.
Al describir los eslabones de la cadena se tendrá una mejor comprensión de los
conocimientos, habilidades y competencias que la industria requiere del personal
que en ella labora. Desde el punto de vista de la Administración, el análisis de los
procesos y subprocesos de la cadena de valor ayudará a comprender la relación
de causa efecto entre los eslabones, con el fin de optimizar el comportamiento de
la cadena y a la vez propiciar la adquisición de ventajas competitivas.

Fig 3.1 Segmentos de la cadena de valor (SENER, 2016)
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3.2 Procesos de los segmentos de la cadena de valor
PROCESOS DEL SEGMENTO CORRIENTE ARRIBA (UPSTREAM)
A este segmento se le denomina con frecuencia de exploración y producción. Sus
procesos no varían en función del tipo de hidrocarburo, sin embargo, es necesario
hacer una distinción entre los tipos de depósito o yacimiento. Tanto en tierra
(Onland) como en mar (Offshore), hay yacimientos de los tipos convencionales y
no convencionales.
Los convencionales en tierra se refieren a las tecnologías de perforación vertical,
en los que la explotación se logra aprovechando la presión natural del subsuelo,
bombeo de extracción e inyección de fluidos.
Los no convencionales en tierra se refieren a la perforación vertical y horizontal e
incluyen la fracturación hidráulica y métodos de recuperación térmica.
Los convencionales en mar se refieren a la explotación mediante pozos que se
perforan en fondo marino de poca profundidad (aguas someras). Los pozos se
perforan de forma vertical, similar a los de tierra desde plataformas marinas
fuertemente ancladas al fondo del mar.
Los no convencionales en mar se refieren a la explotación mediante pozos que se
perforan en fondo marino de gran profundidad (aguas profundas). Estas no son
tecnologías maduras. Se trata de condiciones muy severas de operación de los
pozos de extracción, entre otras, la presión que debe soportar el equipo asentado
en la plataforma marina se debe a la considerable columna de agua, mas el peso
de los estratos sólidos que se vayan horadando.
La figura 3.2 muestra en forma gráfica la estructura del segmento Upstream.

Fig 3.2 Procesos del segmento corriente arriba de la cadena de valor de los hidrocarburos (SENER, 2016)
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Para cualquier tipo de yacimiento de este segmento, aplica la misma secuencia de
subprocesos procesos que se muestra en la figura (3.3). Exploración, Desarrollo, y
Producción, sin embargo cada tipo de yacimiento tiene diferencias técnicas, operar
la extracción en tierra firme o en aguas someras o profundas significa presiones,
temperaturas y características de los estratos de perforación diferentes. La
comprensión de estos procesos y subprocesos proporciona una buena base para
entender los requerimientos de capital humano y de tecnología necesarios.

Fig 3.3 Secuencia de subprocesos del segmento Upstream de la cadena de valor (SENER, 2016)

Exploración y desarrollo.
Este proceso incluye todas las actividades relacionadas con la identificación de
clientes potenciales para los yacimientos de hidrocarburos antes de la perforación
real. Se divide en cuatro subprocesos que agrupan una serie de actividades.
•

•

•

Negociar contratos para llevar a cabo pruebas exploratorias y de
perforación. Este proceso está sujeto a los lineamientos y procedimientos
específicos de la regulación que expide, en el caso de México la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.
Realizar encuestas iniciales y análisis. Este subproceso implica la
identificación de áreas con potencial para depósitos comerciales sobre la
base de la historia geológica, magnetismo, gravedad y vibraciones
sísmicas. La identificación de los principales riesgos asociados a cada área
y el cálculo de las necesidades de parital para las actividades exploratorias.
Realizar encuestas iniciales de áreas abiertas para evaluar el sitio e
identificar su posible desarrollo y las actividades de exploración requeridas
en el campo. Llevar a cabo la exploración mediante la realización de
estudios geológicos y geofísicos, recopilación e interpretación de datos
sísmicos. También implica la evaluación de datos para determinar los
posibles sitios de pozos.
Realizar estudios geológicos y de geofísica. Incluye todos los estudios
geológicos, geoquímicos, geofísicos y estudios sísmicos para caracterizar
el yacimiento y los hidrocarburos bajo la superficie. Hay técnicas de
modelado de yacimientos que requieren como alimentación los datos
62

•

sísmicos que permiten evaluar las reservas potenciales tanto para los
recursos comercialmente recuperables como para la oportunidad de
desarrollo futuro. Las técnicas geológicas involucran el mapeo y muestreo
de formaciones rocosas. Los métodos geoquímicos evalúan las
propiedades químicas y bacteriológicas del suelo por encima de los
presuntos yacimientos de petróleo y gas, en busca de cambios inducidos
por la lenta migración ascendente de hidrocarburos. El análisis geofísico
ayuda en la determinación de los estratos del subsuelo, su espesor y
propiedades de las rocas.
Valor financiero estimado. Se calcula este valor con base a varios
supuestos, tales como recuperaciones potenciales, evolución de costos a lo
largo de la vida del proyecto, estimaciones de volumen de producción,
precios esperados y el valor presente de los flujos de efectivo proyectados.
Una vez que se ha estimado el valor financiero, las partes involucradas
pueden decidir si proceden a realizar la perforación y terminación de un
pozo de extracción de hidrocarburos.

Perforación y Terminación de pozos.
Son todas las actividades que conducen a planificar, preparar y ejecutar las
operaciones de perforación y terminación de pozo en el campo. Incluye los
siguientes subprocesos:
•

Negociar contratos para llevar a cabo la perforación de producción.
Negociar y acordar los contratos que determinarán los términos legales y
financieros de las actividades de perforación, producción y extracción. En el
caso de México la parte gubernamental es la Comisión Reguladora de
Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

•

Generar el plan de desarrollo del campo. Se elabora el plan de acuerdo al
perfil de producción esperado, incluyendo especificaciones de diseño,
planes de ingeniería, previsión de gasto de capital, previsión de ingresos
utilizando el pronóstico de producción, los supuestos de los precios de los
productos básicos y la estimación de los gastos operativos. El plan de
desarrollo generalmente se hace en tres etapas, indicando en cada una de
ella el número de pozos que se desarrollarán; corto plazo (10 a 15
prioridades de pozo), mediano plazo 2 a 3 años (200 localizaciones) y
desarrollo integral.
Preparar el sitio de pozo para perforación. La preparación requiere la
construcción de la plataforma de perforación, suministro de servicios (agua,
energía, etc.), perforación de pozos de sondeo y la remoción de la
plataforma de perforación para la terminación del pozo.
Perforación de pozo. Se realiza la perforación evaluando continuamente los
materiales que se van encontrando. Una vez que se ha completado la

•

•
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•

perforación, la plataforma se suelta y se prepara el pozo para su
conclusión.
Terminar operaciones de pozo. Incluye la cementación y envolvente del
pozo, instalación de las tuberías y equipos de control de flujo de
hidrocarburos así como los dispositivos de estimulación.

Producción del pozo.
Incluye la operación del pozo, su mantenimiento y supervisión de forma que se
cumplan los objetivos de producción.
•
•

•

•

•

Administrar la producción diaria. Consiste en la gestión de la recuperación
de hidrocarburos, comparar la producción real con la prevista, ejecutar y
supervisar el mantenimiento del pozo y elaborar informes programados.
Monitorear y optimizar el rendimiento. Es necesario el análisis del
comportamiento del yacimiento a través de pruebas periódicas y continua
vigilancia de la producción. Se aplican modelos de simulación para
optimizar el rendimiento, se recogen datos de producción en tiempo real
para asignar la producción de cada pozo en un campo de extracción y llevar
la contabilidad de producción y valor de lo extraído así como para
determinar la necesidad de realizar re acondicionamiento de pozos y/o la
inyección de agua u otros agentes químicos con el fin de mejorar la
recuperación de hidrocarburos.
Mantenimiento del equipo y del pozo. Planear y realizar todas las
actividades de mantenimiento, manejo de los paros de producción y su
reanudación. Incluye definir fechas de paro programadas, áreas
involucradas, disponibilidad de herramientas y materiales de reemplazo. La
comunicación con el resto del campo es esencial así como el manejo de las
condiciones de seguridad garantizando la integridad del personal y las
instalaciones.
Gestión del almacén. Todas las actividades relativas a la planificación,
almacenamiento y movimiento de materiales de trabajo. Controles de
recepción y entrega, inspección y verificación de su calidad, manejo y
control de inventarios, asegurar que los lugares de trabajo reciban los
materiales en tiempo y forma, identificación y manejo de materiales,
equipos y demás que sean obsoletos, o no necesarios.
Almacenamiento de hidrocarburos en el sitio. A menudo se requiere
almacenar producto ya sea para pruebas de diversos tipos o bien a la
espera de ser transportado. Actividades necesarias para almacenar de
forma segura los hidrocarburos extraídos en el lugar. Verificar la
operatividad e inspección del estado de los contenedores, las condiciones
de seguridad de las instalaciones y equipos de almacenamiento, prevención
de fugas, cuantificación y documentación de pérdidas, elaboración de
programas de mantenimiento e inspección periódica.
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•

•

•

Gestión del agua. Todas las actividades relacionadas con el uso
responsable del agua de proceso, colección, tratamiento y disposición de
aguas residuales de acuerdo a lo especificado en la etapa de planeación
del desarrollo del pozo. Operación y vigilancia de la funcionalidad de la
cadena de suministro, tratamiento de agua antes de utilizarla, generación
de vapor, inyección de líquido o vapor a pozos, tratamiento del agua
residual para su disposición final.
Manejo de residuos. Todas las actividades relacionadas con la colección,
tratamiento, almacenamiento y disposición de los diferentes residuos de
acuerdo con lo especificado en la etapa de planeación del desarrollo del
pozo. Los residuos incluyen fluidos de perforación, recortes de perforación,
agua producida en la extracción, fluidos de terminación, drenaje de la
cubierta, arena, etc.
Plan de abandono. Todas las actividades relacionadas con el abandono del
pozo. Con el tiempo de operación, la producción disminuye
progresivamente y se requiere mayor mantenimiento o bien estimulación.
Los ingenieros, geólogos y geofísicos encargados de la producción,
evalúan el desempeño del pozo y su contribución al campo de extracción
en el tiempo, y la conveniencia de estimularlo. Se necesita la aprobación
del organismo regulador para hacer conexiones o bien abandonarlo. Esto
último requiere sellado con cemento y restaurar el sitio para dejarlo, dentro
de lo posible, en las condiciones que se encontraba antes de perforar el
pozo.

65

3.3 Procesos del Segmento Intermedio (Midstream)
La figura 3.4 muestra en forma gráfica los procesos y subprocesos del segmento
Midstream. Este segmento agrupa los siguientes procesos y subprocesos:

Fig 3.4 Procesos del segmento intermedio de la cadena de valor (SENER, 2016)

Mercadotecnia y comercialización
Todas las actividades orientadas a establecer las estrategias de oferta y venta de
petróleo y gas así como los servicios de suministro libre a bordo en el lugar de
embarcación o en los límites de batería de las instalaciones del cliente. Los
subprocesos incluidos son:
•

•

Definir la estrategia de mercadeo de productos y servicios. Todas las
actividades orientadas a establecer las estrategias de mercadeo basadas en el
análisis del mercado, definir y gestionar los canales de venta, definir la
estructura de precios y determinar los circuitos comerciales de los productos al
mayoreo.
Negociar contratos con los clientes e intermediarios. Incluye todas las
actividades necesarias orientadas a acordar los términos de los contratos.
Desarrollo y gestión de proveedores y clientes, establecer las unidades y
condiciones de medida y contratación de programas de suministro y pagos
(financiamiento y/o pago de contado comercial).
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Procesamiento de gas natural
Incluye todas las actividades necesarias para procesar el gas natural antes o
después de que se realicen las de transporte. El gas natural puede venderse
también como gas natural licuado (GNL), a partir del gas natural, se obtiene el gas
licuado de petróleo GLP.
•

•
•

•

•

•

•

•

Definir la estrategia de producción, planeación y programación de la
producción. Todas las actividades orientadas a evaluar la demanda y con esa
base construir los planes de producción. Deben tenerse en cuenta los cambios
esperados en las capacidades de producción, transporte y procesamiento.
Planeación de los recursos y materiales necesarios para operar el plan de
producción.
Separar el aceite y agua del gas. Este subproceso se realiza cerca de la
cabeza de pozo.
Tratamiento del gas amargo. Todas las actividades necesarias para remover
los compuestos de azufre y el dióxido de carbono que contiene el gas extraído.
La remoción de estos compuestos químicos se realiza normalmente cerca de la
cabeza de pozo.
Gas natural licuado. El gas natural, como se extrae del subsuelo contiene
esencialmente metano y otros hidrocarburos más pesados que este. Mediante
procesos de separación convenientes, en las plantas industriales de
tratamiento de gas se separa el metano del resto de los hidrocarburos
obteniendo una fracción líquida a baja temperatura que se denomina gas
natural licuado, misma que puede regasificarse para almacenarse o
transportarse a las instalaciones del cliente.
Fraccionamiento de GNL. Todas las actividades necesarias para obtener, a
partir del gas natural licuado los compuestos etano, propano y butanos. La
separación y purificación de estos compuestos se realiza en instalaciones
industriales.
Operación y Gestión de las plantas de tratamiento de gas natural. Todas las
actividades requeridas para operar este tipo de plantas de procesamiento,
desde la recepción de materia prima y servicios auxiliares hasta la obtención,
almacenamiento y suministro al cliente de productos y subproductos. Este es el
campo de aplicación de varias especialidades de ingeniería, entre ellas
destacan las Ingenierías Mecánica, Eléctrica y Química Petrolera. La operación
incluye el mantenimiento y seguridad industrial orientados a preservar la
integridad y salud del personal y las instalaciones.
Manejo del agua. Todas las actividades orientadas a asegurar el suministro
oportuno y la calidad de agua a las instalaciones industriales, así como su
utilización y recirculación en servicios de generación de vapor, calentamiento y
enfriamiento. Tratamiento y disposición final
Manejo de residuos. Todas las actividades relacionadas con el tratamiento,
almacenamiento y disposición de residuos y subproductos sin valor comercial,
de diversa composición química, que se generan en las instalaciones
industriales, tomando en cuenta sus características físicas, químicas, toxicidad
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y peligrosidad. Tratamiento y disposición final de acuerdo con la normatividad
ambiental aplicable.
Almacenamiento y Transporte.
Todas las actividades necesarias con el fin de almacenar y transportar los
hidrocarburos para su entrega en tiempo y forma en las instalaciones del cliente.
•

•

•

•

Estrategia y planeación de calendarios, tiempos de almacenamiento, horarios
de transporte y entrega de productos. Todas las actividades orientadas a
establecer un programa de entrega de producción asegurando calendarización
adecuada y oportuna así como el suministro de los recursos financieros,
materiales y humanos indispensables para lograr entregar en tiempo y forma
los productos al cliente.
Transportar los hidrocarburos. Todas las actividades relacionadas con el
transporte de los hidrocarburos desde su extracción, a su posterior
procesamiento y al punto de venta. El transporte puede ser mediante tuberías,
buques, carreteras y ferrocarril e incluye la carga y descarga. Debe tomarse en
cuenta que al cargar tanques con materiales volátiles los vapores que este
puede contener deben expulsarse originando emisiones hacia la atmósfera, de
manera que las maniobras de carga y descarga deben minimizar estas
emisiones y cumplir con la reglamentación aplicable. El gas natural se
transporta por medio de tuberías y tanques que se mantienen a baja
temperatura. Todas estas operaciones involucran riesgo de incendio y/o
explosión, por lo que los equipos y procedimientos deben satisfacer la
normatividad de seguridad aplicable.
Almacenar el hidrocarburo. El almacenamiento a la espera de su posterior
transporte, incluye establecer los requisitos de equipo y procedimientos de
acuerdo a la normatividad aplicable para el manejo seguro de los
hidrocarburos. Los hidrocarburos líquidos se almacenan en tanques sobre el
suelo o en cavernas subterráneas. Dependiendo de las condiciones del
mercado y la dinámica de la oferta y demanda ocasionalmente se almacena el
petróleo en buques tanque. Requiere el control de los componentes orgánicos
que tienden a ocupar capas o estratos a diferentes niveles dependiendo de su
densidad y viscosidad. A la capa inferior se le conoce como sedimento o lodo y
suele incrustarse y adherirse al fondo de los depósitos que requerirán de
mantenimiento periódico para removerlos. Los compuestos volátiles presentes
en el petróleo tienden a evaporar con el aumento de temperatura ambiente y
ocasionar aumento de presión sobre el nivel de líquido.
Manejo y mantenimiento de terminales de almacenamiento y distribución.
Incluye las actividades relacionadas con el mantenimiento que asegure
condiciones seguras de almacenamiento y operaciones de carga y descarga en
ellas. El control de la terminal incorpora elementos y procedimientos de
seguridad tales como válvulas manuales y automatizadas. Los materiales
alimentados a los tanques y depósitos deben ser compatibles con el contenido
previo de los mismos, evitando alimentar cargas de diferentes propiedades
fisicoquímicas en un mismo tanque.
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PROCESOS DEL SEGMENTO CORRIENTE ABAJO (DOWNSTREAM)
Refinación
Las refinerías son complejas instalaciones industriales donde el petróleo crudo se
transforma en combustibles y en diversas materias primas para la industria en
general, a través de procesos físicos y químicos por ejemplo procesos de
rompimiento molecular (cracking), separaciones físicas (destilación atmosférica y a
vacío), procesos de transformación molecular (hidrodesulfuración, reformación,
isomerización, polimerización, etc.) entre otros.
Entre los procesos utilizados en la obtención de derivados del petróleo, uno de los
más relevantes es la destilación fraccionada que parte del aceite crudo y lo separa
en fracciones de diferente temperatura de ebullición, mismas que constituyen los
diferentes combustibles de consumo generalizado (gasolinas, naftas, diésel, etc.)
Las refinerías se diseñan de acuerdo a las características del petróleo crudo que
van a procesar, composición química, densidad, viscosidad, entre otros. Es
deseable que estas instalaciones puedan manejar una amplia variedad de aceites
crudos y no obstante obtengan el perfil de productos que requiere el mercado con
el mayor rendimiento hacia los productos de mayor valor agregado y el mínimo de
residuos sin valor comercial. Las refinerías son grandes consumidoras de energía
eléctrica y combustibles, productoras también de considerables cantidades de
residuos que deben ser tratados adecuadamente antes de su disposición final.
La figura 3.5 muestra en forma gráfica los procesos y subprocesos del segmento
Downstream.

Fig 3.5 Procesos del segmento corriente debajo de la cadena de valor (SENER, 2016)
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De manera general, los procesos y subprocesos del segmento Downstream son
los siguientes:
•

Generar estrategias de producción, planeación y programación. Todas las
actividades orientadas la definir los planes de producción tomando como
base principal la estimación de la demanda, capacidad de diseño de la
refinería, suministro y características de materia prima, suministro de capital
de trabajo suficiente y oportuno, entre otros.

•

Operación de la Refinería. La refinería integra un conjunto de procesos
Fisicoquímicos, de separación física, reactores químicos, transferencia de
calor, generación de potencia, etc. Están diseñadas para operar de forma
continua, sin paros ni accidentes y en este se incorporan los mejores
equipos y procedimientos de operación disponibles en ese momento y
confiables de tal manera que aseguren obtener el perfil de productos
deseado en la cantidad y calidad que el mercado requiere. Todo ello
cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial
y laboral, así como de conservación del medio ambiente. Dentro de la
operación se consideran las actividades de mantenimiento de las
instalaciones y equipos, tratamiento y disposición de efluentes así como
manejo de inventarios, evaluación de la producción, evaluación de los
costos, análisis de la producción, inspección y mantenimiento preventivo y
correctivo de los procesos administrativos de la producción, gestión del
capital humano, etc.

•

Mezcla, almacenamiento y distribución. Es necesario mezclar diversos
refinados para obtener los productos con las especificaciones requeridas
por el mercado, por ejemplo el número de octanos y la curva de destilación
API para gasolinas y otros combustibles. En general, las refinerías cuentan
con áreas donde se ubican grandes tanques de almacenamiento
específicamente diseñados para tal fin. Las zonas de almacenamiento de la
refinería alimentan a sistemas de ductos de distribución que conducen los
productos hasta terminales de almacenamiento y distribución, para de allí
por vía terrestre enviarlos a los puntos de venta. La operación de las
actividades de almacenamiento y distribución es muy compleja, requiere
disponer de medios de comunicación muy eficientes así como también de
sistemas informáticos sofisticados que le confieran flexibilidad de operación
y tiempos de respuesta prácticamente inmediatos.

•

Gestión del mantenimiento y la seguridad industrial. Aunque estas
actividades por lo general están a cargo de la operación de la refinería, la
tendencia actual es que estas dos gestiones constituyan áreas operativas
independientes, aunque coordinadas con la operación de la refinería. Esto
obedece a que las prioridades de la gerencia de operación son producir sin
interrupciones, en tanto que aquellas encargadas de la seguridad y
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protección al medio ambiente, no necesariamente la comparten como
prioridad número uno para la toma de decisiones.
•

Manejo del Agua. Gestión del agua. Incluye todas las actividades
relacionadas con el uso responsable del agua de proceso, colección,
tratamiento y disposición de aguas residuales de acuerdo a lo especificado
en el diseño de la operación de la refinería. Operación y vigilancia de la
funcionalidad de la cadena de suministro, tratamiento de agua antes de
utilizarla, generación de vapor y tratamiento del agua residual para su
disposición final.

•

Manejo de residuos. Este subproceso involucra todas las actividades
relacionadas con el almacenamiento responsable, tratamiento y disposición
final de los diferentes tipos de residuos. Las estrategias del manejo de
residuos se definen principalmente con base en los requisitos regulatorios,
los costos de operación, mantenimiento y transporte. Se incluyen en este
subproceso el control de emisiones de bióxido de carbono en los hornos a
fuego directo y la cogeneración.

Distribución y Venta. Incluye todas las actividades necesarias para colocar los
hidrocarburos oportunamente en los mercados de consumo para su expendio.
•

Transportar los productos refinados a vendedores de petróleo o compañías
distribuidoras. Todas las actividades necesarias para el transporte desde la
refinería o terminal gasera a los vendedores, centros de distribución o
puntos de venta. El transporte se realiza mediante tuberías hasta las
instalaciones de los clientes. También se transportan mediante buques
tanque, camiones y vagones cisterna. El almacenamiento intermedio se
utiliza para la distribución regional. Un comercializador de petróleo es
cualquier persona o compañía que adquiere los refinados con el propósito
de revenderlos ya sea al mayoreo o al menudeo, generalmente es dueño
de estaciones de gasolina, tiendas de conveniencia, bodegas de
abastecimiento a aeropuertos y/o líneas de autobuses y camiones de
transporte, flotillas de camiones, paraderos de camiones, bodegas de
lubricantes, instalaciones de almacenamiento a granel, entre otros

•

Entregar productos refinados. Incluye el transporte de productos refinados
directamente al consumidor. Todas las actividades de entrega de productos
refinados al punto de venta donde se expenden al consumidor final. El
transporte terrestre es el método de preferencia, los puntos de venta son
las estaciones de servicio.

•

Manejar las operaciones de mantenimiento y seguridad de distribución y
venta. Incluye todas las actividades necesarias que aseguren el efectivo
mantenimiento y operación segura en los puntos de venta de acuerdo a la
normatividad aplicable en materia de seguridad en el trabajo e instalaciones
71

así como prevención de la contaminación ambiental. Las estaciones de
servicio tienen a su cargo la responsabilidad de mantener la operación
responsable y segura de tanques contenedores generalmente bajo tierra,
dotados con sistemas de seguridad diseñados para detectar y en su caso,
reaccionar ante contingencias Se monitorea continuamente el sistema de
almacenamiento y expendio para garantizar su operación segura. Es
necesario dar mantenimiento programado a los tanques de almacenamiento
y sistemas de expendio y llevar registros adecuados.
Un análisis de los procesos y subprocesos de la cadena de valor de la industria
de hidrocarburos, tanto en su significado administrativo y de gestión como en el
técnico y tecnológico, proporciona la información suficiente que se necesita para
identificar los posibles rezagos en instalaciones y funcionamiento de una
determinada cadena de valor, las necesidades de inversión para su alineamiento
y/o modernización, así como las ventajas y desventajas competitivas dentro de un
mercado abierto.
Por más de 75 años, PEMEX funcionó como monopolio estatal, con un régimen
fiscal que sin lugar a duda, limitó su desarrollo y crecimiento, en contraste con las
grandes compañías petroleras internacionales de capital privado, que son las
principales protagonistas del adelanto científico y tecnológico.
Es indudable que la situación de la industria nacional de petróleo actual presenta
importantes brechas tecnológicas, y también lo es que su competitividad
internacional en los segmentos midstream y downstream será puesta a prueba con
la entrada progresiva de la inversión privada en toda la cadena de valor de los
hidrocarburos en nuestro país.
El capital humano que participa en la industria global de extracción y
transformación de petróleo y gas, incluye expertos, especialistas, ingenieros,
técnicos y operadores, entre otros, en las áreas políticas, sociales, científicas y
tecnológicas.
A continuación se presentan listados del personal técnico que labora en los
diferentes segmentos de la cadena de valor del petróleo. En las tablas (2) a la (7),
la columna de ―procesos‖ indica los objetivos y metas principales que se desean
alcanzar y la columna de ―técnicos y profesionistas‖ indica los conocimientos y
habilidades del personal empleado en dichos procesos.
El análisis está enfocado principalmente a los conocimientos y habilidades de tipo
técnico, que tienen que ver con el flujo de materiales y sus transformaciones a lo
largo de los procesos de la cadena de valor. Por la orientación de este trabajo de
tesis, las profesiones cuyo campo son las finanzas, mercadotecnia, y
administración, entre otras, solo se mencionan brevemente.
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3.3.1 Profesionistas requeridos en segmento Upstream
Tabla 2 Operaciones costa adentro y aguas poco profundas (Elaboración propia, 2017)

Procesos costa adentro y aguas
someras en el corto plazo.
Exploración y Avalúo
Estudios geológicos y geofísicos
Preparar el sitio para perforación
Perforación y terminación de pozos
Producción de pozos
Mantenimiento del pozo y equipo
Monitoreo y
optimización de
la producción
Manejo de residuos
Manejo del agua
Cierre y abandono del pozo
Medición, transporte y almacenamiento
de petróleo crudo y gas

Técnicos y Profesionistas
Coordinador de paro de pozo
Coordinador de perforación
Especialista en lodos y fluidos de
perforación
Especialista en sistemas de control
administrativo
Especialista en logística y cadena de
suministro Electricistas
Especialista en compresión de fluidos
Especialista en
monitoreo de
perforación
Especialista en operaciones con vapor
Especialista en operaciones de campo
Especialista sísmico
Especialistas de campo
Geocientíficos
Gerente de plataforma
Gestor de desperdicios
Gestor del agua
Ingeniero ambiental
Ingeniero de perforación
Ingeniero de producción en pozos
Ingeniero de tuberías
Ingeniero de yacimientos
Ingeniero electricista
Ingeniero en control de procesos
Ingeniero en comunicaciones
Ingeniero en sistemas de producción
Ingeniero en finalización de pozos
Ingeniero en instrumentación
Ingeniero en lodos
Ingeniero en mantenimiento
Ingeniero en seguridad industrial
Ingeniero en tratamiento de aguas
Ingeniero geólogo
Ingeniero marino
Ingeniero mecánico
Ingeniero petrolero
Ingeniero químico
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Jefe de campo
Operador de cuarto de control
Operador de desperdicios
Operador de finalización
Operador de planta de tratamiento
agua
Operador de terminal de recepción y
despacho
Operadores de procesos
Superintendente de perforación
Superintendente de producción
Técnicos en aguas residuales
Técnicos en mantenimiento
Técnicos en atención a emergencias e
incendios.
Tabla 3 Operaciones en aguas profundas (Elaboración propia, 2017)

Procesos en aguas profundas
en el mediano y largo plazo.
Caracterización
de
yacimientos
Caracterización de fracturas
Pronóstico de la presión de
poro
Riesgos geológicos
Operaciones de yacimientos
Registros de yacimientos
Mediciones de perforación
Servicios al pozo
Sísmica de superficie
Optimización de datos
Medición,
transporte y
almacenamiento de petróleo
crudo y gas

Técnicos y Profesionistas
Petrofísicos
Geólogos
Geofísicos
Especialistas en física de rocas
Especialista en lodos y fluidos de perforación
Especialistas en procesos de inversión sísmica
Especialistas en modelos de simulación de
yacimientos
Especialista en
sistemas
de
control
administrativo
Especialista en
logística
y
cadena
de suministro
Especialista en comunicaciones
Ingenieros de yacimientos
Ingeniero marino
Ingeniero ambiental
Ingeniero en perforación
Ingeniero mecánico
Ingeniero electricista
Ingeniero en sistemas de cómputo
Ingeniero en electrónica
Ingeniero químico
Ingeniero químico petrolero
Técnicos en atención a emergencias e
incendios
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Tabla 4 Operaciones en fractura hidráulica (Elaboración propia, 2017)

Procesos en Fractura Hidráulica en el
corto y mediano plazo
Descripción de retos
Sondeos y análisis iniciales
Estudios geológicos y geofísicos
Perforación de terreno
Completar las operaciones de pozo
Mantenimiento del pozo y equipo
Monitoreo y
optimización de
la producción Manejo del agua
Manejo de residuos
Cierre y abandono del pozo
Medición, transporte y almacenamiento
de petróleo crudo

Técnicos y Profesionistas
Especialista en sistemas de control
administrativo
de
Especialista en logística y cadena de
suministro
Especialista en lodos y fluidos de
perforación
Especialista en logística y cadena dede
suministros
Electricistas
Especialista en compresión de
fluidos Especialista en monitoreo
perforación
Especialista en operaciones con
vapor Especialista en operaciones de
campo
Especialista sísmico
Especialista
en
simulación
yacimientos
Geocientífico
Gestor de desperdicios
Gestor del agua
Ingeniero ambiental
Ingeniero de campo
Ingeniero de perforación
Ingeniero de producción
Ingeniero de tuberías
Ingeniero de yacimientos
Ingeniero electricista
Ingeniero en confiabilidad
Ingeniero en finalización
Ingeniero en instrumentación
Ingeniero en lodos
Ingeniero en mantenimiento
Ingeniero en tratamiento de aguas
Ingeniero geólogo
Ingeniero Mecánico
Ingeniero químico
Ingeniero químico petrolero
Superintendente de perforación
Superintendente de producción
Técnicos en atención a emergencias e
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Tabla 5 Operaciones en Recuperación Térmica (Elaboración propia, 2017)

Procesos Recuperación Térmica corto
y mediano plazo
Descripción de retos
Sondeos y análisis iniciales
Estudios geológicos y geofísicos
Perforación de terreno
Completar las operaciones de pozo
Mantenimiento del pozo y equipo
Monitoreo y
optimización de
la producción Manejo del agua
Manejo de residuos
Cierre y abandono del pozo
Medición, transporte y almacenamiento
de petróleo crudo

Técnicos y Profesionistas
Electricistas
Especialista en compresión de fluidos
Especialista en combustión
Especialista en
monitoreo de
perforación
Especialista en operaciones con vapor
Gestor de desperdicios
Gestor del agua
Ingeniero ambiental
Ingeniero electricista
Ingeniero en instrumentación
Ingeniero en mantenimiento
Ingeniero en tratamiento de aguas
Ingeniero Mecánico
Ingeniero químico
Ingeniero químico petrolero
Jefe de campo
Mecánicos industriales
Técnicos en atención a emergencias e
incendios
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3.3.2 Profesionistas Requeridos Segmento Midstream
Tabla 6 Operaciones en el segmento midstream (Elaboración propia, 2017)

Procesos midstream corto y mediano
plazo
Descripción de retos
Medición, transporte y almacenamiento
de petróleo
Terminales de
almacenamiento
y distribución
Mantenimiento y seguridad durante el
transporte y almacenamiento de
petróleo
Gas natural y Gas natural licuado
Conducción y distribución de gas
Operación y mantenimiento de ductos
Terminales de distribución y
almacenamiento de gas natural
Licuefacción y vaporización de gas
Mantenimiento y seguridad durante el
transporte y almacenamiento de gas
Gestión del agua
Gestión de desperdicios

Técnicos y Profesionistas
Especialista en sistemas de control
administrativo
Especialista en logística y cadena de
suministro Electricistas
Mecánicos industriales
Especialista en compresión de fluidos
Especialistas en seguridad industrial
Especialista en
sistemas
de
almacenamiento y bombeo
Ingeniero ambiental
Ingeniero en análisis de riesgo
Ingeniero de tuberías
Ingeniero en inspección y seguridad
industrial
Ingeniero electricista
Ingeniero en confiabilidad
Ingeniero en ductos
Ingeniero en integridad mecánica de
recipientes y ductos a presión Ingeniero
en instrumentación
Ingeniero en mantenimiento
Ingeniero Mecánico
Ingeniero
en
sistemas
de
almacenamiento, programación
y distribución Ingeniero químico
Ingeniero químico petrolero
Operador de terminal
Operador tratamiento de aguas
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3.3.3 Profesionistas Requeridos Segmento Downstream
Tabla 7 Operaciones en el segmento downstream (Elaboración propia, 2017)

Procesos Downstream corto y mediano
plazo.
Refinación del petróleo
Operación de los procesos de refinería
y petroquímica
Optimización de los procesos de
refinería y petroquímica
Medición, monitoreo y control de los
procesos de refinería y petroquímica
Gestión de la energía
Gestión del agua
Gestión de emisiones a la atmósfera
Gestión de residuos
Mantenimiento y seguridad industrial
Optimización de los procesos de
mantenimiento y seguridad
Almacenamiento, distribución y venta
de productos de refinería y
petroquímica
Distribución y venta de gas

Técnicos y Profesionistas
Especialista en sistemas de control
administrativo
Especialista en logística y cadena de
suministro
Director de planta
Electricistas
Especialista en compresión de fluidos
Especialista en operaciones con vapor
Gestor de desperdicios
Gestor del agua
Ingeniero ambiental
Ingeniero de procesos
Ingeniero de producción
Ingeniero de tuberías
Ingeniero electricista
Ingeniero en confiabilidad
Ingeniero en control de procesos
Ingeniero en instrumentación
Ingeniero en mantenimiento
Ingeniero en análisis de riesgos
Ingeniero en simulación y control
automático de procesos
Ingeniero en tratamiento de aguas
Ingeniero Mecánico
Ingeniero químico
Ingeniero químico petrolero
Ingeniero en seguridad industrial
Técnicos en atención a emergencias e
incendios
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CAPITULO 4 ANALISIS DEL PERFIL
PROFESIONAL DEL INGENIERO QUIMICO
PETROLERO
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La Tecnología y el Capital Humano que la desarrolla y utiliza son temas
inseparables, se espera que la Reforma Energética 2013 – 2014 signifique
importantes cambios en la cantidad y calidad de recursos humanos que laborará
en las Industrias Petrolera y Eléctrica de México.
Las Compañías Petroleras Internacionales hoy en día controlan menos de la
cuarta parte de las reservas de hidrocarburos mundiales y con frecuencia utilizan
su tecnología como estrategia para acceder a las reservas que controlan otras
compañías.
Así, utilizando su capacidad financiera más la de investigación y desarrollo
tecnológico como divisas de intercambio y negociación, obtienen contratos,
licencias y concesiones con los gobiernos nacionales, que les permiten participar
en el negocio de la explotación de los hidrocarburos en cualquier parte del mundo.
Las Compañías Petrolera Nacionales controlan cerca de las tres cuartas partes de
las reservas de hidrocarburos mundiales e intentan competir globalmente en el
desarrollo de tecnologías propias. Si lo logran, consiguen autonomía tecnológica y
ventaja competitiva ya que no están sujetas a licencias y contratos de uso de
tecnologías protegidas por patentes internacionales, entre otros instrumentos de
propiedad.
El punto intermedio también existe, por ejemplo PETROBRAS, compañía petrolera
nacional brasileña, en colaboración con STATOIL, compañía petrolera
internacional con sede en Noruega, han desarrollado tecnologías de perforación y
extracción en aguas profundas con tirantes de fondo marino de 1900 metros.
Como parte de la Reforma se creó en México el primer Programa Estratégico de
Formación de Recursos Humanos en Materia Energética que conjunta y coordina
los esfuerzos de las entidades públicas, la academia y la iniciativa privada, para
cerrar las brechas de talento del sector.
Este Programa busca generar los incentivos y establecer el sistema de gestión
necesarios para la coordinación y articulación de los esfuerzos de SENER,
PEMEX, CFE, SEP, CONACYT, STPS y SRE, para hacer frente a los retos que
enfrenta el sector.
La primera línea estratégica del Programa, definida como Coordinación e
información para la toma oportuna de decisiones, resalta la importancia de contar
con información relevante para la creación de estrategias de política pública que
abarquen el sector energía en su totalidad, proporcionando información clave para
la toma de decisiones.
En el apéndice de esta tesis se reproducen listados de las tecnologías y capital
humano que requiere cada segmento de la cadena de valor del petróleo,
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publicadas por la SENER, en colaboración con las secretarías de gobierno ya
mencionadas.
A partir de la Reforma Energética, la educación técnica y tecnológica en la
Industria del Petróleo y Gas, se desarrollará dentro de un entorno de competencia
internacional. La tendencia es abrir escuelas e instituciones privadas con fines
específicos de investigación tecnológica, formación y desarrollo de capital
humano, que no dependen del sistema educativo nacional, ejemplo de ello es el
proyecto de la Universidad PEMEX a nivel nacional y el Instituto Tecnológico del
Petróleo y Energía en Yucatán.
En el Instituto Politécnico Nacional es urgente alinear su oferta educativa a las
necesidades del sector productivo que opera en nuestro país y que se
desenvuelve dentro del mundo globalizado. Con esta orientación, es necesario
revisar el actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Química Petrolera en
el contexto de la Industria Mundial del Petróleo y Gas.
Las tablas 2 a 7 relacionan los objetivos, y/o metas, y/o actividades de los
procesos laborales que se realizan en los tres segmentos de la cadena de valor
del petróleo, con las ocupaciones y profesiones idóneas para llevarlos a cabo. El
trabajo del ingeniero en la CVP es interdisciplinario, la palabra idóneo no significa
que un determinado profesionista se encargará de realizar algunas ocupaciones
específicas y no otras, sino que por sus estudios, está mejor capacitado para
llevarlas a cabo.
En las tablas se observa la pertinencia de la Ingeniería Química Petrolera en los
tres segmentos de la CVP y algunas que traslapan con ella, por ejemplo la
Ingeniería de Yacimientos y la Ingeniería Química Petrolera tienen en común la
aplicación de los siguientes conocimientos:
•
•
•
•

comportamiento de fases del petróleo, (termodinámica)
fenómenos de transporte (transporte de fluidos a través de medios
porosos),
fenómenos de superficie (tamaño y distribución de diámetro de poros en
superficies, absorción, adsorción, tensión superficial, etc.) ,
comportamiento volumétrico (presión, volumen, temperatura), viscosidad y
poder calorífico de los hidrocarburos en función de la presión y temperatura
del yacimiento, etc.

81

Tabla 8 Profesiones idóneas para el segmento upstream de la CVP (Elaboración propia, 2017)

SEGMENTO UPSTREAM
Objetivos, metas y actividades

Ocupación

Realizar estudios geológicos y geofísicos en Geólogos
perforaciones convencionales y aguas poco Geofísicos
profundas
Petrofísico
Ingeniero de campo
Ingeniero de yacimientos
Mantenimiento de pozos y equipo
Ingeniero de proceso
Ingeniero ambiental
Monitoreo y optimización del rendimiento del
Ingeniero de yacimientos
yacimiento.
Ingeniero químico
Ingeniero ambiental
Ingeniero en perforación
Administración de la extracción, recuperación Ingeniero petrolero
primaria, secundaria, etc., acondicionamiento en Ingeniero químico petrolero
el lugar del petróleo, envío a estación de Ingeniero químico
medición y entrega
Manejo
de
residuos
en
perforaciones Administrador de residuos
convencionales costa adentro y aguas poco Ingeniero ambiental
profundas.
Ingeniero de procesos
Manejo
del
agua
en
perforaciones Administrador del agua
Ingeniero ambiental
convencionales y aguas poco profundas.
Ingeniero de procesos
Cierre y abandono de pozo
Ingeniero ambiental
Ingeniero petrolero
Ingeniero químico petrolero
Realizar estudios geológicos y geofísicos en Ingeniero ambiental
perforaciones en aguas profundas.
Preparar el sitio del pozo para perforación en Ingeniero petrolero
Ingeniero en perforación
aguas profundas.
Ingeniero
en
salud
seguridad
Perforaciones en aguas profundas.
Ingeniero de perforaciones
Ingeniero de barros
Ingeniero petrolero
Ingeniero
de
salud
seguridad

y

y
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Completar las operaciones de pozos en

Ingeniero petrolero
Ingeniero de perforación

perforaciones de aguas profundas.

Ingeniero
de
salud
y
seguridad
manejar la producción de pozos en aguas
Administrador
de
profundas
instalaciones costa afuera
Ingeniero
de
salud
y
seguridad
Ingeniero de perforación
Ingeniero de yacimientos
Ingeniero de producción
Ingeniero de procesos
Realizar sondeos y análisis iniciales en fractura Ingeniero de perforación
hidráulica.
Ingeniero de yacimientos
Ingeniero de producción
Ingeniero de procesos
Realizar estudios geológicos y geofísicos en Geólogos
fracturas hidráulicas
Geofísicos
Petrofísicos
Ingeniero de campo
Ingeniero de yacimientos
Perforación en fracturas hidráulicas
Ingeniero
de
perforación
Especialistas en monitoreo de
perforación
Coordinador de perforación
Ingeniero de barros
Administrador/supervisor de
aparejos
Completar las operaciones de pozos en fractura Ingeniero de terminaciones
hidráulica
Manejar la producción diaria en fractura
hidráulica.
El manejo del agua en fractura hidráulica.
El manejo de residuos en la fracturación
hidráulica.

Ingeniero de producción
Especialista ambiental
Ingeniero de procesos
Ingeniero de tratamiento de
agua
Operador de residuos
Ingeniero ambiental
Ingeniero de procesos
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Realizar sondeos y análisis iniciales en la Especialista en operaciones
recuperación térmica.
de campo
Ingeniero de perforación
Ingeniero de procesos
Ingeniero de yacimientos
Ingeniero de producción
Estudios geológicos y geofísicos en la Ingeniero de yacimientos
recuperación térmica.
Realizar
actividades
recuperación térmica.

de

perforación

en Ingeniero
de
perforación
Especialista en monitoreo de
perforación
Coordinador de perforación
Ingeniero de lodos
Las operaciones de terminación de pozos para Ingeniero de terminaciones
recuperación térmica.
La producción diaria en la recuperación térmica.

Superintendente
de
operaciones
Director de planta
Coordinador de apagado
Jefe
de
operaciones
especialista en vapor
Manejo del agua en la recuperación térmica.
Ingeniero de tratamiento de
agua
El manejo de residuos en la recuperación térmica. Operador de residuos
Ingeniero ambiental
Ingeniero de procesos
Tabla 9 Profesiones idóneas para el segmento midstream de la CVP (Elaboración propia, 2017)

SEGMENTO MIDSTREAM
Objetivos, metas y actividades

Ocupación

Operación del mantenimiento y seguridad en el Ingeniero de tubería
transporte, terminales y almacenaje del Ingeniero de control
segmento midstream.
procesos
Ingeniero de procesos

de
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Licuado y vaporización de gas natural.

Ingeniero de procesos
Ingeniero de instrumentación
Ingeniero de control de
procesos
Ingeniero de producción
Ingeniero ambiental
Planificador
Gestionar el mantenimiento de plantas de Ingeniero en instrumentación
procesamiento de gas y la seguridad industrial.
Ingeniero en control de
procesos
Ingeniero de procesos
Operador de plantas
de
procesos
Gestión del agua en plantas procesadores de Gestor del agua
gas.
Ingeniero de procesos
Gestión de desperdicios
procesamiento de gas.

en

plantas

de Operador de desperdicios
Ingeniero ambiental
Ingeniero de procesos

Tabla 10 Profesiones idóneas para el segmento Downstream de la CVP (Elaboración propia, 2017)

SEGMENTO DOWNSTREAM
Objetivos, metas y actividades

Ocupación

Refinación de petróleo crudo.

Gerente de operaciones
Ingeniero de procesos
Operadores de refinería
Operadores de procesos
Ingeniero en energía
Gestor de desperdicios
Ingeniero ambiental
Ingeniero de procesos
Operador de procesos
Ingeniero en energía
Operadores de procesos
Gestor del agua
Ingeniero ambiental
Ingeniero de procesos
Operador de procesos

Gestionar desperdicios en la refinación.

Cogeneración y uso eficiente de la energía
Gestión del agua en refinerías
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El mantenimiento en refinerías.

La gestión de la seguridad industrial en
refinerías.

Planificador
de
mantenimiento
Inspector de mantenimiento
Ingeniero en confiabilidad
Ingeniero
de
salud
y
seguridad

La gestión del mantenimiento y seguridad en la Supervisor de mantenimiento
distribución y venta al menudeo de petróleo y Planificador
de
gas.
mantenimiento

Con un enfoque de sistemas, se observa que los ingenieros que laboran en los
tres segmentos de la CVP se dedican a una o varias de las siguientes actividades
genéricas:
Segmento upstream:
•
•
•
•

Operación de procesos de extracción de petróleo crudo y gas del subsuelo
terrestre y/o marino
Gestión del uso de energía y materiales auxiliares (electricidad,
energéticos, agua, vapor de agua y aire, entre otros)
Gestión de residuos sólidos y líquidos y emisiones a la atmósfera
Acondicionamiento físico, almacenamiento y transporte a los límites de
batería del cliente Segmento midstream:

•
•
•
•

Operación de procesos de transformación física del gas (gas natural, gas
natural licuado, gas licuado de petróleo, petroquímica primaria)
Gestión del uso de energía, materiales y servicios auxiliares (electricidad,
energéticos, agua, vapor de agua y aire, entre otros)
Gestión de residuos sólidos y líquidos y emisiones a la atmósfera
Acondicionamiento, almacenamiento y transporte de petróleo y gas en sus
diversas modalidades a los límites de batería del cliente

Segmento Downstream
•
•
•
•

Operación de procesos de transformación física y química del petróleo
(refinación y petroquímica)
Gestión del uso de energía, materiales y servicios auxiliares (electricidad,
energéticos, agua, vapor de agua y aire, entre otros)
Gestión de residuos sólidos y líquidos y emisiones a la atmósfera
Acondicionamiento, almacenamiento y transporte de petróleo y petrolíferos
en estado líquido y gaseoso a los límites de batería del cliente y/o los
puntos de venta.

Los Ingenieros de Yacimientos, Petroleros, Químicos Petroleros, de Procesos, de
Instrumentación, Automatización, Control y Mantenimiento tienen la preparación
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académica (principalmente en ―ciencias duras‖) especializada para dise ar, operar
y optimizar las instalaciones industriales dedicadas a la extracción y
procesamiento físico químico de los hidrocarburos. Desde luego, en colaboración
con las Ingenierías eléctrica, mecánica, electrónica, comunicaciones y las sociales
de administración, economía y finanzas, así como otras ramas del conocimiento.
Los Ingenieros ambientales, tienen la preparación académica especializada (que
incluye ciencias de la salud y biológicas) para prevenir y/o mitigar el impacto
ambiental de la industria del petróleo y gas a través de la gestión de los residuos
sólidos y líquidos que producen las instalaciones industriales, así como la gestión
de las emisiones a la atmósfera, como consecuencia de la combustión de
energéticos.
Los Ingenieros en seguridad, fiabilidad y riesgo tienen la preparación académica
especializada (que incluye ciencias económicas y administrativas) para lograr que
las instalaciones industriales y los procesos de transporte de petróleo gas y
petrolíferos hacia los límites de batería del cliente se realicen con el mínimo riesgo
de accidentes y siniestros.
Los Licenciados en Administración y Finanzas tienen la preparación académica
especializada para lograr que el conjunto de las actividades de los tres segmentos
de la CVP sea rentable.
La lista de ingenierías en las que la IQP no traslapa es la siguiente:
•
•
•
•
•

Geólogos
Geofísicos
Petrofísicos
Ingeniero Marino
Ingeniero de perforación

La lista de ingenierías en las que la IQP puede traslapar es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Petrolera
Ingeniería Química
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de Yacimientos
Ingeniería de Procesos Industriales
Ingeniería en Salud y Seguridad industrial
Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Ingeniería de campo
Ingeniería de Lodos de Perforación

Desde luego, los profesionistas de la Ingeniería Química Petrolera deben trabajar
de forma interdisciplinaria con otras ramas de la ingeniería. Por esta razón, el Plan
de Estudios de la ESIQIE está diseñado de manera tal, que proporciona al
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educando una secuencia de conocimientos que va desde la ciencia básica, pasa
por las ciencias de la ingeniería y culmina con la ingeniería aplicada.
A lo largo de esta trayectoria, se le proporcionan al estudiante cursos en ingeniería
ambiental, gestión del agua, gestión de residuos, economía, administración y
finanzas, entre otros, con el fin de que el alumno adquiera lo esencial de otras
ramas del conocimiento, que le permitan interaccionar eficientemente con otros
especialistas.
El actual plan de estudios de Ingeniería Química Petrolera (2010) se diseñó
tomando como referentes los segmentos midstream y downstream de la cadena
de valor. Se espera que la Reforma Energética abra mayores oportunidades de
empleo en el segmento upstream.
Partiendo del hecho de que el actual Plan de Estudios ofrece a los estudiantes del
DIQP la preparación en ciencias básicas más ciencias de la ingeniería, el paso
siguiente es realizar un análisis de objetivos y metas transversales con la lista de
ingenierías arriba anotadas.
Este análisis servirá como base a una propuesta de actualización del plan de
estudios vigente y probablemente a otra propuesta para ampliar la oferta a
estudios al posgrado, la metodología utilizada consiste en.
•
•
•

partir de los planes de estudio de las ingenierías anotadas en las tablas (11)
a (13) de universidades de reconocido prestigio,
revisar el plan de estudios, la secuencia de las asignaturas y sus
contenidos generales.
obtener una lista de los posibles cursos de aplicaciones de la ingeniería,
compatibles con la preparación en ciencias de la ingeniería, al nivel del
sexto semestre del DIQP.

Tabla 11 Ingeniería de Yacimientos (Elaboración propia, 2017)

Tema

Subtemas

1. Aspectos Geológicos

Fuente de hidrocarburos
Migración de hidrocarburos
Definiciones de ingeniería de yacimientos
Clasificación geológica de los
yacimientos de acuerdo al punto de
burbuja de acuerdo al estado de los
fluidos de acuerdo al mecanismo de
producción
Regímenes de presión de fluidos
Aplicaciones de RPT (Repeat Formation
Testers)
Escalas del yacimiento
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2. Propiedades físicas del medio
poroso

Porosidad
Clasificación ingenieril de la
porosidad porosidad absoluta
porosidad efectiva porosidad no
efectiva
Clasificación geológica de la
porosidad primaria o intergranular
intercristalina planos estratificados
espacios sedimentarios misceláneos
Porosidad secundaria, inducida o vulgar
Porosidad de disolución
Dolomitización
Porosidad de Fractura
Espacios secundarios misceláneos
Factores que afectan la porosidad
Tipo de empaque
Material cementante
Geometría y distribución de granos
presión de las capas suprayacentes
presión de partículas finas
Promedio de la porosidad
promedio aritmético promedio
ponderado promedio estadístico
o armónico Correlaciones para
porosidad
Distribución del tamaño del poro
Saturación de fluidos
Estado de flujo
Permeabilidad y ley de DARCY
Problemas asociados con la geometría de
flujo
Daño del pozo
Flujo a través de fracturas
Flujo a través de canales disueltos
Ecuación de Forchheimer
Efecto Klinkemberg
Promedio de permeabilidades
Tipos de permeabilidad
Permeabilidad absoluta
Permeabilidad relativa
Correlaciones para permeabilidad relativa
Permeabilidad efectiva
Modificación de la ley de DARCY para
considerar el umbral de gradiente de presión
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La ecuación de difusividad
Soluciones a la ecuación de difusividad
estado estable estado pseudoestable
Movilidad
Tensión interfacial y superficial
Mojabilidad
Drenaje, imbibición e histéresis
Ecuación de Laplace
Presión capilar
Función J de LEVERETT o curva promedio
de presión capilar Relaciones
entre k ecuación de
Karman – Kozeny
correlación de Timur
correlación de Coates – Denoo
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Fig 4.1 Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Petrolera en la UNAM (UNAM, 2016)
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Tabla 12 Plan de estudios de la carrera de Ingeniería ambiental en la Universidad La Salle (LaSalle, 2015)

Primer semestre
Álgebra superior
Cálculo
de
una
variable
Física avanzada
Química general
Química y sociedad
Laboratorio básico de
ciencias
Procesos y expresión
del pensamiento

Segundo semestre
Ecuaciones
diferenciales
Cálculo de
varias
variables
Física de campos y
ondas
Termodinámica
Estructura
de
la
materia
y
enlace
químico
Laboratorio
de
técnicas
experimentales
Geología y edafología
Creatividad
y
comunicación

Tercer semestre
Laboratorio
de
ciencias ambientales
Análisis químicos
cuantitativos
Balance de materia y
energía
Laboratorio
de
técnicas básicas de
química orgánica
Flujo de fluidos
Climatología
e
hidrología
Lengua extranjera I
La persona y su
interacción con los
otros

Cuarto semestre
Laboratorio
de
ciencias ambientales
Bioquímica
Fenómenos
de
Superficie
Operaciones unitarias
Sistemas biológicos
Química ambiental
Lengua extranjera II
Diálogo intercultural

Quinto semestre
Probabilidad
y
estadística
Laboratorio
de
microbiología y
sistemas ecológicos
Microbiología
ambiental
Recursos energéticos
Instrumentación
y
control de procesos
Ecología
Fundamentos
de
derecho ambiental y
de administración
Fe
y
desarrollo
espiritual

Sexto semestre
Estadística ambiental
Laboratorio de análisis
atmosférico y
bioprocesos Procesos
biotecnológicos
Energías alternativas
Ingeniería y calidad
del aire
Sistemas de salud
ocupacional y
seguridad industrial
Legislación y normas
ambientales
Obligatoria electiva 1

Séptimo semestre
Laboratorio de análisis
de suelos y
biotecnología
Biotecnología
ambiental aplicada
Ingeniería
de

Octavo semestre
Laboratorio
de
análisis de agua y
manejo de cuencas
Ingeniería y calidad
del agua
Evaluación de riesgo

Noveno semestre
Seminario
de
proyectos
Temas selectos de
ingeniería ambiental
Práctica en el campo
profesional
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proyectos y desarrollo
Ingeniería y calidad del
suelo
Evaluación
de
impacto
ambiental
Sistemas de gestión
ambiental
Emprendimiento
y
sustentabilidad
Valores
y
ética
profesional

ambiental Ordenamiento
ecológico del territorio
Electiva 1
Taller
de
empleo,
autoempleo y
actividad empresarial
Obligatoria electiva 2

Planeación urbana e
industrial
Toxicología ambiental y
salud pública
Electiva2
Taller de
proyecto
profesional ocupacional

Tabla 13 Plan de estudios de la carrera de Ingeniero en Procesos y operación de plantas industriales del
Tecnológico de COMFENALCO (Tecnológico COMFENALCO, 2016)

Primer semestre







Análisis y Variables
Operacionales
Identificación de
Fenómenos
Químicos
Desarrollo de la
Secuencia Lógica de
los Procesos
Búsqueda de la
Información
Convivencia
Ciudadana
Medición de
Variables de
Procesos

Cuarto semestre




Segundo semestre







Aplicaciones
Matemáticas de
Procesos Industriales
Aplicación de
Procesos Químicos
Aplicación de
Principios Físicos a
la Operación de
Procesos Aplicación
de Herramientas
Estadísticas
Exploratorias
Formulación de
Productos
Cuidado Básico de
Equipos

Quinto semestre

Modelamiento Básico 
de Sistemas
Operacionales
Formulación de

Propuestas de
Investigación
Optimización del
Requerimiento


Análisis
Termodinámico de
Procesos
Presentación de
Informes de
Investigación
Descriptiva
Aplicaciones de la

Tercer semestre


Análisis Multivariado
de Procesos
 Valoración de las
Condiciones Físico Químicos de los
Procesos
Identificación y
Verificación de
Componentes
Eléctricos Selección
de Problemas del
Entorno
 Gestión de
Oportunidades de
Negocio
 Interpretación de
Planos y Lógicos
 Control de las
Condiciones de
Almacenamiento
Sexto semestre





Diseño de
Propuestas de
Método Científico
Formación y
Orientación Laboral
Diagnostico a
Sistemas de Control
Determinación de
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Energético
Operación y
Monitoreo de
Equipos de
Transporte
Control de Procesos
de Reacción Electiva
de Profundización
tecnología I
Operación de
Sistemas Analógicos
y Digitales

Séptimo semestre







Gestión de Mejora de
Procesos
Evaluación de
Equilibrios Químicos
Habilidades de
Programación para la
Simulación
Diseño de Productos
y Experimentos
Diseño de Máquinas
y Equipos Térmicos
Selección y Diseño
de Equipos de
Transporte

Legislación Laboral
Tecnologías de
en la Industria
Proceso
 Operación Básica de  Control de
Equipos de Procesos
Operaciones de
 Electiva de
Separación
Profundización
Difusional
Tecnología II
 Arranque y Parada
 Gestión Ambiental de
de Plantas
Procesos
Industriales
 Modelamiento
 Caracterización de
Avanzado de
Insumos y Productos
Sistemas
Operacionales
Octavo semestre
Noveno semestre







Determinación de
Procesos Biológicos
en la Industria
Evaluación Técnico Económica de
Procesos
Control Estadístico
de Procesos
Simulación de
Procesos
Evaluación y
Selección de
Materiales
Diseño de Equipos
de Separación
Difusional








Gestión del
Desarrollo Humano
Administración de
Costos Industriales
Gestión de Riesgos
Ambientales e
Industriales
Control Automático
de Procesos Diseño
de Reactores y
Bioreactores
Electiva de
Profundización de
Ingeniería

Décimo semestre






Proyecto de Grado
Gestión y Evaluación
de Proyecto
Optimización de
Procesos
Diseño de Procesos
Electiva de
Profundización
Ingeniería II
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Conclusiones
Al analizar los procesos y actividades de Ingeniería que se llevan a cabo en el
segmento upstream de la Cadena de Valor del Petróleo, se observa que los
ingenieros que laboran en este segmento tierra adentro y costa afuera en aguas
someras se dedican a una o varias de las siguientes actividades genéricas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localización de lugares donde hay posibles yacimientos productores
Perforación de pozos de exploración,
Perforación de pozos de producción,
Terminación de pozos de extracción,
Cierre y abandono de pozos,
Administración de la producción de yacimientos de petróleo y gas natural,
Operación de procesos de extracción de petróleo crudo y gas del subsuelo
terrestre y/o marino
Gestión del uso de energía y materiales auxiliares (electricidad,
energéticos, agua, vapor de agua y aire, entre otros)
Gestión de residuos sólidos y líquidos y emisiones a la atmósfera
Acondicionamiento físico, almacenamiento y transporte a los límites de
batería de medición y/o fiscalización,
Gestión de la seguridad en instalaciones de perforación y extracción de
petróleo crudo y gas,
Gestión Ambiental de la operación de instalaciones de perforación y
extracción de petróleo crudo y gas.

Los procesos y actividades costa afuera de prospección, exploración, perforación y
extracción de hidrocarburos en condiciones de alta presión que se realizan en
fondo marino profundo involucran a las ingenierías Naval, Marítima, Geología y
Geofísica.
Si se revisa la orientación, propósito y alcance temático de algunas unidades de
aprendizaje obligatorias del actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería
Química Petrolera del IPN que son similares en propósito educativo a las de
Ingeniería Petrolera, podría mejorarse la flexibilidad del Plan de Estudios de la IQP
para lograr mayor competitividad del egresado en las actividades de perforación y
producción de hidrocarburos.
En el caso de la unidad de aprendizaje (UA) de Flujo de fluidos es posible orientar
el programa de estudio ampliando su alcance hacia procesos y equipos de
bombeo y flujo multifásico (líquido-vapor y líquido-líquido-vapor).
Las UAs de termodinámica y equilibrio de fases podrían orientarse para incluir el
comportamiento de fases de fluidos de yacimientos.
La UA de Transporte y Almacenamiento del Petróleo y sus productos podría
orientarse para incluir: a) sistemas de bombeo de hidrocarburos en una o mas
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fases, b) sistemas de bombeo, compresión y licuefacción de gas, c) sistemas de
medición volumétrica y gravimétrica de petróleo.
La UA de Ingeniería Ambiental podría orientarse para incluir la prevención y
control de la contaminación ambiental en aguas someras y profundas, ocasionada
por la perforación y explotación de yacimientos marinos.
La UA de Higiene y Seguridad Industrial podría orientarse para incluir los casos de
plataformas y embarcaciones marinas.
Se logró el objetivo principal de esta Tesis; Contribuir a la evaluación de la
pertinencia del actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Química
Petrolera, aportando algunas sugerencias para su actualización.
Este trabajo se realizó con base a estudios colaborativos desarrollados por las
Secretarías de Energía, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Secretaría de
Educación Pública de México, entre otras organizaciones nacionales.
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