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Discusiones

• 15 Foros de Discusión sobre temas
diversos de la Reforma.
• 6 encuentros regionales en
distintos estados (Querétaro, DF,
Jalisco, Nuevo León, Campeche,
Veracruz).

• Se realizaron tres giras en las
cuales se celebraron 89 reuniones
de trabajo, en ocho países de
distintas regiones del mundo.
• Primera gira: Inglaterra, Noruega,
y Azerbaiyán.
• Segunda gira: Colombia y Brasil.
• Tercera gira: Estados Unidos y
Canadá.
• 20 sesiones de trabajo de la
Comisión entre los meses de mayo y
julio de 2014.
• En el pleno del Senado fueron 170
horas de discusión y más de mil
300 intervenciones de
legisladores de todas las fuerzas
políticas.

El mandato constitucional
SE MODIFICÓ
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Y ESTABLECIÓ 21 ART. TRANSITORIOS QUE DELINEAN EL MANDATO AL
CONGRESO, PARA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA
QUE CREARON…

9 leyes nuevas

…Y MODIFICARON

12 leyes vigentes

Nuevo Modelo Energético de México

Primeros Resultados
Disminución en Tarifas de Energía Eléctrica durante 9 meses
consecutivos en su comparación interanual 2014-2015

Bajaron

Tarifas del
Sector
Industrial

Tarifas del Sector
Comercial

Entre 21% y 30%*

Entre 8% y 18%*

* en comparación con el mes de Septiembre de 2014.

Tarifas del Sector
Doméstico

Aproximadamente
en un 7.8%*

• Se sustituyeron combustibles caros y contaminantes (combustóleo y
diésel), por fuentes de energía de menor costo y más amigables con el
medio ambiente, como lo son el gas natural y las energías renovables.

• En 2014 se generó el 23 % del total de la energía eléctrica del país en
centrales hidroeléctricas.

Resultados de la Primera Licitación

Asignó 2 de los 14
bloques Licitados
• 14% del total
• Se esperaba
por lo menos
el 30%

El Comité de la CNH recibió ofertas
económicas por parte de 9 empresas de un
total de 25 precalificadas. Las propuestas
correspondieron a sólo 6 de los 14 bloques
disponibles y únicamente dos (Bloques 2 y
7)
fueron
asignados.
Ambos
fueron
adjudicados al consorcio integrado por Sierra
Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil.

Análisis de resultados
Logros importantes en materia de transparencia,
acceso a la información y certeza del proceso

Áreas de Oportunidad
Calibración Fiscal

•El porcentaje de participación del
Estado sobre la utilidad operativa de los
campos.
•Mejorar el factor de ajuste

Publicitar límites
mínimos de inversión

•Dar a conocer los requerimientos
mínimos de inversión que exigirá en los
contratos la SHCP

Campos
geológicamente más
atractivos

•Campos con una mayor materialidad.
•Menos riesgo y mayor probabilidad de
descubrir petróleo para que la inversión
pueda ser recuperada comercialmente
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