
Marco Institucional

La reforma energética de 
México y sus oportunidades
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Modificaciones Secundarias - parte 1 

Letras chiquitas de las leyes secundarias - parte 2

Las leyes secundarias establecen el nuevo marco institucional del sector energético de 
México, el cual busca favorecer el funcionamiento de los subsectores hidrocarburos y 
eléctrico.

¿Cuál es el papel de la 
Secretaría de Energía 
en este nuevo marco 
institucional?

A través de la Secretaría de Energía (SENER), el 
Estado mantiene la facultad de conducir y coordinar 
la política energética del país, así como de aprobar 
el proceso de asignaciones de yacimientos de 
hidrocarburos y establecer los lineamientos generales 
del mercado eléctrico.

¿Cuáles son las 
funciones de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en 
materia de energía?

El Estado delimita los beneficios económicos que 
se obtendrán en las licitaciones y contratos de las 
asignaciones de yacimientos de hidrocarburos, por 
medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

¿Qué busca controlar 
el Estado a través de la 
Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente?

A través de la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), el Estado vela por la seguridad 
industrial y la protección ambiental en el subsector 
hidrocarburos. 
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¿Qué funciones llevan a cabo 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía?
Primeramente, la CNH da asesoría 
técnica a SENER, y funge como 
salvaguarda de la información geológica 
de los yacimientos de hidrocarburos 
de la Nación y supervisa los planes de 
extracción. 

La segunda, regula el subsector eléctrico, 
pero también regula y otorga permisos 
para el almacenamiento, transporte, 
distribución, acceso a ductos y venta de 
petrolíferos. 

¿Cuál es la función de CENAGAS y CENACE?
Los operadores independientes, CENAGAS Y CENACE permitirán el acceso libre que 
fomente competencia al sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento 
de gas natural, y al sistema eléctrico nacional y red nacional de transmisión y de 
distribución de electricidad, respectivamente.

Adicionalmente, para garantizar que el desarrollo del sector energético se apega a las 
metas de política de Estado, se establece una coordinación entre sus reguladores.
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¿Qué significa que PEMEX y CFE son ahora empresas productivas 
del Estado? 
Esto significa que: 

1. Están sujetas a un régimen jurídico especial (por lo que no son empresas privadas 
ni paraestatales).

2. Dejan de ser administradas por el Estado y son propiedad del Gobierno Federal.

3. Cuentan con comités internos de vigilancia y auditoría de resultados, y se apegan a 
estándares de información para reducir la corrupción.

4. Tienen plena autonomía y ejercicio de su presupuesto.

5. Tienen un régimen de remuneraciones que les permite ser competitivas en la 
industria para retener talento.

6. Sus procesos de toma de decisiones dependen de un gobierno corporativo 
cuyo objetivo primordial es -como el de cualquier empresa- incrementar su valor 
económico en el mercado.
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financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER (Convocatoria: 
S001920101).

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio de una licencia 
de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo “Atribución-No Comercial Sin 

Derivadas”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web en http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 
autoría intelectual del trabajo en los términos específicos por el propio autor. No se 

puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, transformar o crear 
una obra derivada de la original, se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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