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2.2. Planes de desarrollo petrolero y gasífero 
en el marco de la Reforma Energética39

La exposición de motivos presentada en 2014 por el titular del Poder Ejecutivo Federal en la iniciativa para 
expedir la Ley de Hidrocarburos, expresó que México contaba con un modelo limitado para la explotación 
y transformación de hidrocarburos, el cual ponía en riesgo la seguridad energética del país, al tiempo que 
mencionaba la disminución en la disponibilidad de hidrocarburos y la creciente brecha entre la producción 
y el consumo de gas natural, gasolinas y petroquímicos (SCJN, 2014). Se dijo que, de continuar con esta 
tendencia, México se convertiría en un país deficitario de energía primaria en unos pocos años; por lo 
que, para dinamizar al sector de hidrocarburos de México, era necesaria la participación privada en los 
sectores energéticos del país, incluyendo las actividades estratégicas de exploración y extracción de 
petróleo y gas natural. El paquete de cambios legislativos que conformaron la reforma constitucional en 
materia energética y sus leyes secundarias, con el tiempo –argumentó el Poder Ejecutivo (SCJN, 2014)– 
habría de potenciar y reflejar beneficios para todos los mexicanos, al fortalecer las finanzas nacionales.

El contexto sobre un modelo limitado para la exploración y extracción de hidrocarburos descrito por 
el Ejecutivo encuentra su referente en los datos que arroja el sector: México cuenta con seis refinerías 
envejecidas que producen 35 % menos petrolíferos que hace dos décadas. Actualmente 59 % de la 
gasolina y 56 % del diésel que se utiliza en el país es importado, cuando hace veinte años solo había 
necesidad de importar 14 % de la gasolina e, incluso, se contaba con un superávit en la producción de 
diésel (Sener, 2017 B); paradójicamente, la producción de petróleo crudo solo ha disminuido 20 % en el 
mismo periodo (Sener, 2017 B). ¿Por qué entonces no le fue posible a Pemex mantener la producción de 
las refinerías o el abasto general de hidrocarburos en México? La argumentación del Poder Ejecutivo no 
se pronunció en ningún momento sobre este motivo. Responder a esta interrogante sería motivo de otro 
análisis, en el que se tendría que tomar en cuenta la disminuida reinversión de recursos a la empresa, 
los subsidios a los combustibles fósiles, así como otros elementos de corte político, como por ejemplo 
la decisión en 2014 de cancelar definitivamente la construcción de la Refinería Bicentenario anunciada 
en 2009. Sin embargo, aún con esta pregunta sin responder en el aire, la implementación de la Reforma 
Energética y sus planes de desarrollo ya está avanzada.

Por mandato del artículo 27 constitucional, la exploración y extracción de hidrocarburos son áreas 
estratégicas a cargo exclusivamente del Estado mexicano, por lo que la propiedad de estos en el subsuelo 
será siempre de la Nación y, en consecuencia, no se otorgarán concesiones. Sin embargo, con la Ley de 
Hidrocarburos se dio forma a la vía legal para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción 
mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, o a través de contratos con estas o con 
empresas particulares nacionales e internacionales. Tales contratos pueden ser de servicios, de utilidad 
o producción compartida, o de licencia; su adjudicación es mediante procesos de licitación internacional 
conducidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y en ellos pueden participar Pemex, otras 
empresas productivas del Estado y empresas privadas. 

39 Apartado elaborado por Manuel Llando de Cartocrítica.
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A la luz de estos y otros elementos previstos por la Ley, la Secretaría de Energía (Sener) tiene la obligación 
de seleccionar las áreas contractuales que podrán ser licitadas. Estas áreas son propuestas a la Sener 
por la CNH, por medio del llamado Plan Quinquenal de Licitaciones para la exploración y extracción de 
hidrocarburos 2015-2019 (“Plan Quinquenal de Hidrocarburos”), mismo que es revisado anualmente. 

Plan Quinquenal para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019

El Plan Quinquenal de Hidrocarburos es un documento indicativo de la Sener que sienta las bases para 
definir las áreas contractuales de las rondas de licitación que se realicen durante un horizonte temporal de 
cinco años. El plan tiene como antecedente a la llamada Ronda Cero, es decir, su elaboración fue posterior 
a la asignación directa de 489 áreas otorgadas a Pemex en agosto de 2014, de las cuales 108 fueron para 
exploración, 286 para extracción y 95 en resguardo para futuras licitaciones (se puede consultar el mapa 
de la Ronda Cero el apartado 2.1.). Los campos que no fueron asignados a Pemex en la Ronda Cero y 
que se encontraban disponibles para ser licitados por el Estado, contaban con recursos clasificados 
como reservas 1P del orden de 977 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), 2P por 
aproximadamente 4,419 MMbpce y 3P por hasta 11,096 MMbpce, de acuerdo con las estimaciones al 
primero de enero de 2014 (Sener, 2017a). Respecto a los recursos prospectivos40, el Estado contaba con 
un volumen de 78.3 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce)41 disponible para 
ser licitado. 

Con estos recursos en el panorama, se conformó la primera versión del Plan Quinquenal de Hidrocarburos, 
presentado por la Sener en junio de 2015 (Sener, 2015). En este plan se contempló la realización de 
cuatros rondas de licitación (Rondas Uno, Dos, Tres y Cuatro) para el periodo 2015-2019, así como la 
delimitación de sus áreas42. La Ley de Hidrocarburos previó que las características de las áreas a ser 
licitadas en el periodo pudieran ser modificadas mediante revisiones anuales al Plan Quinquenal que por 
Ley debe publicar la Sener en el primer trimestre de cada año. Esta previsión se tomó para así permitir 
a las autoridades la flexibilidad necesaria para responder a las condiciones del mercado, incluyendo 
factores económicos, financieros y técnicos. De tal suerte que la actualización más reciente al plan fue 
en marzo de 2017, siendo esta quizá la modificación más sustancial ocurrida hasta ahora, debido a que:

• Se incrementó el número y superficie de áreas a licitar;
•  se determinó que las áreas del Plan Quinquenal a licitar en cada ronda serán elegidas por la 

industria y ya no seleccionadas por la CNH;
• se simplificaron las categorías de las áreas y se definió una superficie aproximada por área 

de cada categoría: aguas profundas (1,000km2), aguas someras (400km2), terrestres no 
convencionales (300 km2) y terrestres convencionales (200 km2); y,

• se simplificó el calendario de licitaciones, realizando solo dos por año, la primera de aguas 
profundas y terrestres no convencionales, y la segunda seis meses después para áreas 
someras y terrestres convencionales (Sener, 2017a).

40 Aquellas cantidades de petróleo que se estima, en una fecha determinada, potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas.
41 Actualmente se estiman 89.4 MMMbpce en recursos prospectivos (Sener, 2017a).
42 No obstante, la convocatoria para la primera licitación de la Ronda Uno ya había sido publicada con anterioridad desde diciembre de 2014.
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Ronda Uno

Las licitaciones de la Ronda Uno concluyeron en diciembre de 2016, realizándose cuatro licitaciones a lo 
largo de dos años, por un total de 54 áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos 
que ampararon una superficie superior a los 29 mil kilómetros cuadrados. Mediante la Ronda Uno se 
licitaron 4,329 MMbpce de los recursos prospectivos y 273 MMbpce de las Reservas 2P, lo que representa 
4.9 % y 9.5 % respectivamente de los recursos disponibles en control del Estado (Sener, 2017a). Un total 
de 38 áreas fueron adjudicadas, mientras que 16 quedaron sin ganador, las cuales fueron reincorporadas 
al Plan Quinquenal para formar nuevas áreas que serán licitadas en las rondas futuras. Los criterios que 
tomó en cuenta la CNH para definir las áreas a ser licitadas por medio de esta ronda fueron: su potencial 
para incrementar la producción de petróleo y gas natural en el corto plazo, para incorporar nuevas reservas 
y para incrementar los recursos prospectivos (Sener, 2017a).

Tabla 8.
Áreas contractuales licitadas en la Ronda Uno

Ronda Uno Ubicación
Áreas contractuales licitadas Fecha

Adjudicada No adjudicada Total Convocatoria Licitación
Licitación 1 Aguas someras 2 12 14 11/12/2014 15/07/2015
Licitación 2 Aguas someras 3 2 5 27/02/2015 30/09/2015
Licitación 3 Terrestre 25  25 12/05/2015 15/12/2015
Licitación 4 Aguas profundas 8 2 10 17/12/2015 05/12/2016
 Total 38 16 54   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CNH (2017).

En la tercera licitación de la Ronda Uno, la única en superficie terrestre, se adjudicaron 80,971 hectáreas 
en los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Esta superficie incluye 13,560 
hectáreas correspondientes a la propiedad social de 57 núcleos agrarios, así como una porción de los 
territorios de los pueblos indígenas zoque en Chiapas y náhuatl del sur de Veracruz, de 386 y 415 hectáreas, 
respectivamente; lo que deja a estos pueblos en la incertidumbre ante la posibilidad de ocupación o 
afectación superficial, y da preferencia a la exploración y extracción de hidrocarburos sobre cualquier 
otra actividad en el territorio. En la siguiente tabla se puede encontrar el desglose de la caracterización 
superficial de las áreas adjudicadas en la Ronda Uno.

Tabla 9.
Caracterización superficial de las áreas adjudicadas en la Ronda Uno

Entidad Municipio
Superficie (ha) ocupada en

Núcleos 
agrariosMunicipio Núcleos 

agrarios
Chiapas -      14,198.46        2,418.89 8

Juárez        5,525.50 
Ostuacán        5,797.54        2,320.20 7
Pichucalco        1,289.61              98.69 1
Sunuapa        1,585.80 

Nuevo León -      40,165.23 
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Entidad Municipio
Superficie (ha) ocupada en

Núcleos 
agrariosMunicipio Núcleos 

agrarios

Doctor Coss            831.72 

General Bravo      18,331.94 

Tabasco -        9,041.30        3,649.67 18

Comalcalco        2,193.05            942.61 3

Huimanguillo        1,058.88            352.45 2

Macuspana        2,200.13            746.42 4

Paraíso        3,589.23        1,608.19 9

Tamaulipas -        3,495.15        1,146.32 3

Altamira        1,107.19              86.50 1

Río Bravo        2,387.96        1,059.81 2

Veracruz -      14,071.07        6,345.43 28

Gutiérrez Zamora            109.46 

Ixhuatlán del Sureste        2,743.90        1,435.41 6

Martínez de la Torre        1,538.96            379.64 3

Moloacán        6,048.80        3,561.02 9

Ozuluama        2,226.91            375.89 5

Papantla            766.26            328.73 2

Tecolutla            636.78            264.74 3

 Total      80,971.21      13,560.31 57

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CNH (2017), el Inegi (2016) y RAN (2016).

Rondas Dos, Tres y Cuatro

Para la Ronda Dos, a diferencia de las convocatorias de la Ronda Uno, la CNH consideró únicamente 
áreas contractuales para exploración que permitan incrementar el nivel de reservas probadas y probables 
(Sener, 2017a). Las convocatorias para tres licitaciones de la Ronda Dos fueron publicadas a lo largo de 
2016, aunque aún no se han seleccionado las propuestas ganadoras. Estas convocatorias son para licitar 
41 áreas, en una superficie de 16,561km2 y con un potencial de 484 MMbpce en recursos prospectivos. Es 
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importante señalar que las licitaciones de extracción o exploración se diferencian por la etapa desde la que 
deberá iniciar el plan de trabajo de la empresa que resulte ganadora. Es decir, la empresa que concursa 
por una licitación en fase de exploración también podrá llegar a la fase de extracción sin necesidad de una 
nueva licitación, sólo que primero tendrá que cumplir con determinar el potencial de las reservas.

Con la configuración de áreas para exploración y extracción de hidrocarburos propuestas por la CNH en 
la versión más reciente del Plan Quinquenal, incluyendo las áreas en Ronda Dos, Tres y Cuatro, se tienen 
un total de 579 áreas por licitar, en una superficie de más de 240 mil kilómetros cuadrados, en aguas 
someras y profundas del Golfo de México, así como en la superficie terrestre.

Tabla 10.
Áreas y superficie remanentes del Plan Quinquenal de Hidrocarburos

Categoría Superficie (km2) Número de áreas

Aguas profundas                  118,357.74 123

Aguas someras                    49,481.34 152

Terrestre convencional                    29,292.64 152

Terrestre no convencional                    43,868.05 152

Total                  240,999.78                  579 

Fuente: Elaboración propia43 con base en datos de la Sener (2017).

Desde el primer Plan Quinquenal de Hidrocarburos presentado por la Sener en 2015, hasta su versión 
más reciente en 2017, las áreas propuestas para licitación han sufrido grandes cambios. Por mencionar 
solo algunos, la superficie y áreas se han modificado en número, forma y dimensiones totales. En 2015, 
el plan consideraba 915 áreas por licitar, con una superficie total de 180 mil kilómetros cuadrados (Sener, 
2015). Mientras que en 2017 se tienen 617 áreas de licitación, con una superficie total de 261 mil kilómetros 
cuadrados, incluyendo las 38 áreas ya adjudicadas en Ronda Uno. De esta manera, las áreas cubrirán una 
mayor parte de territorio, ya que, en promedio, en 2015 un área por licitar medía 197 km2, en tanto que para 
el 2017 la superficie promedio es de 423 km2 por área. Ello representa implicaciones para las acciones de 
protección de las poblaciones y territorios afectados pues ahora las empresas obtendrán permisos para 
operar en mayores porciones del territorio. Además, también significa cambios en los montos de inversión 
y capital de riesgo con los que una empresa contratista debe contar para poder participar en la licitación. 
En el siguiente mapa se presenta la superficie actual que ocupan estas 617 áreas de licitación, más las 
áreas ya adjudicadas de la Ronda Uno.

43 Existen diferencias entre las superficies mencionadas por el Plan Quinquenal y las superficies presentadas en este documento; sin embargo, 
estas no son significativas y se originan debido a la proyección cartográfica utilizada para realizar las mediciones. En este documento se utilizó la 
proyección Cónica Equivalente de Albers con parámetros de Inegi, mientras que la CNH ha determinado las superficies utilizando la proyección 
Cónica Conforme de Lambert. Para delimitar con mayor exactitud una superficie, es siempre recomendable utilizar una proyección equivalente 
como la utilizada en este caso por el autor.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sener (2017a) y la CNH (2017).

Impactos sociales

El Plan Quinquenal no ha sido estático: en dos años reagrupó las áreas de licitación hasta reducir su número 
en una tercera parte, mientras que la superficie total la aumentó en un 45 %. Desde luego estas áreas 
siguen sujetas a posibles modificaciones en los siguientes años; sin embargo, al haberse estandarizado 
y simplificado sus categorías, es posible que los cambios por venir ya no resulten tan drásticos. De 
cualquier manera, el Plan Quinquenal no habla sobre los posibles impactos ambientales, al territorio o a 
su población, por lo que resulta útil explorar en este artículo, aunque sea brevemente, la dimensión social 
de los impactos que podrán ocurrir en un futuro próximo en aquellos territorios directamente relacionados 
con estos proyectos. Para caracterizar la dimensión social de este plan, solo se tomarán las áreas por ser 
licitadas en la superficie terrestre, sin por ello negar los graves impactos que la exploración y extracción 
en aguas someras y profundas tienen sobre la pesca y los ecosistemas marinos. Las áreas terrestres 
se distribuyen a lo largo y ancho de once entidades, como se expone en la siguiente tabla. Debido a los 
cambios del último plan, la información ya no se presenta por Rondas, ya que la selección de las áreas y 
el momento en que se abrirán las licitaciones serán determinados por las empresas.

Mapa 6.

Plan Quinquenal de Hidrocarburos
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Tabla 11.
Distribución por entidad de la superficie terrestre en áreas por licitar

Región
Superficie por ser licitada (km2)

Número de 
áreasConvencional No convencional Total

Tamaulipas                  8,681.21                16,032.55                24,713.76 180
Veracruz                12,428.24                11,269.67                23,697.91 407
Nuevo León                  1,706.63                  9,767.20                11,473.82 105
San Luis Potosí                               -                    3,346.74                  3,346.74 60
Tabasco                  2,634.94                               -                    2,634.94 34
Chiapas                  2,458.33                               -                    2,458.33 54
Hidalgo                               -                    1,728.04                  1,728.04 39
Oaxaca                  1,364.48                               -                    1,364.48 19
Puebla                           5.61                  1,094.44                  1,100.04 24
Coahuila                               -                        617.34                      617.34 5
Campeche                           0.06                               -                             0.06 1

Total                29,279.50                43,855.98                73,135.46                      
928 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sener (2017a) y el Inegi (2016).

Las entidades de Tamaulipas y Veracruz concentran dos terceras partes de toda la superficie terrestre que 
la CNH ha propuesto para ser licitada. No está de más mencionar que, en las áreas a ser licitadas, no son 
sólo “otras actividades” sobre las que tendrá preferencia la exploración y extracción de hidrocarburos, 
sino directamente sobre el entorno habitacional de la población. En este caso, al interior de las áreas 
terrestres contempladas para ser licitadas habita más de un millón y medio de personas y, a la fecha, 
ninguna localidad ha sido consultada.

Tabla 12.
Población al interior de las áreas a ser licitadas

Entidad Población

Veracruz             802,148 
Hidalgo             190,204 
San Luis Potosí             147,857 
Tamaulipas                99,372 
Chiapas                94,801 
Tabasco                92,486 
Puebla                49,588 
Nuevo León                25,185 
Oaxaca                21,689 
Coahuila                  2,470 

Total          1,525,800 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sener (2017a) y el Inegi (2016)
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El 14.3 % de la superficie terrestre que la Sener contempla adjudicar para la exploración y extracción 
de hidrocarburos corresponde a regiones dentro de los territorios de pueblos indígenas del país44. Los 
pueblos tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente la mitad de sus 
territorios.

Tabla 13.
Impacto de las áreas de licitación en los territorios indígenas

Pueblo indígena
Superficie por ser licitada (km2) Porcentaje del 

territorio indígena 
impactadoConvencional No convencional Total impactado

Tepehua                         -                    58.10                  58.10 63.8 %
Huasteco                    5.91            1,407.54            1,413.45 55.8 %

Náhuatl de SLP, Puebla, 
Hidalgo, norte de Veracruz                    9.72            4,312.60            4,322.32 45.2 %

Náhuatl del sur de Veracruz                421.05                         -                  421.05 43.7 %
Totonaca                429.34                822.53            1,251.87 42.2 %
Popoluca                191.96                         -                  191.96 18.5 %
Chontal de Tabasco                122.72                         -                  122.72 15.4 %
Zoque                760.79                         -                  760.79 11.3 %
Chol                742.10                         -                  742.10 9.3 %
Otomí                         -                  335.28                335.28 6.8 %
Chinanteco                385.16                         -                  385.16 5.9 %
Mixteco                234.55                         -                  234.55 1.4 %
Tzotzil                  78.28                         -                    78.28 1.0 %
Mazateco                  24.02                         -                    24.02 0.8 %
Zapoteco                  83.60                         -                    83.60 0.5 %
Tzeltal                    4.38                         -                      4.38 <0.01 %
Mixe                    0.27                         -                      0.27 <0.01 %

Total            3,493.85            6,936.05          10,429.90  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sener (2017a) y Boege (2008).

Uso de suelo y vegetación

Los usos pecuario y agrícola del territorio serán potencialmente los más impactados por la actividad 
petrolera. El uso pecuario lo será en más de 30 mil kilómetros cuadrados a nivel nacional, siendo las 
principales entidades afectadas en esta actividad Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. En segundo lugar, 
por extensión, la actividad agrícola concentrará 21 mil kilómetros cuadrados impactados, de los cuales 
prácticamente la mitad se ubican en Tamaulipas, seguido de Veracruz y Nuevo León. Las zonas con 
asentamientos humanos o áreas urbanas suman 166 km2, nuevamente con Veracruz, Tamaulipas y Nuevo 
León a la cabeza.

44 Ante la ausencia de una delimitación oficial, se utilizó para este cálculo el territorio lingüístico aproximado de los pueblos indígenas, tal como 
ha sido considerado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Boege, 2008).
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Tabla 14.
Usos del suelo impactados por áreas de licitación

Uso del suelo  Convencional
Km2 

 No convencional
Km2 

 Total 
Km2

Pecuario                13,550.47                16,877.73                30,428.20 
Veracruz                   7,413.43                   5,690.09                13,103.52 

Tamaulipas                   1,373.98                   5,649.42                   7,023.41 
Nuevo León                      814.78                   3,274.00                   4,088.78 

Tabasco                   1,660.51                                -                     1,660.51 
San Luis Potosí                                -                     1,561.09                   1,561.09 

Chiapas                   1,390.13                                -                     1,390.13 
Oaxaca                      897.64                                -                        897.64 
Hidalgo                                -                        335.37                      335.37 
Puebla                                -                        333.81                      333.81 

Coahuila                                -                           33.96                         33.96 
Agrícola                   9,743.98                11,940.41                21,684.39 

Tamaulipas                   5,492.74                   3,653.56                   9,146.30 
Veracruz                   3,467.29                   3,632.50                   7,099.79 

Nuevo León                      156.55                   1,838.78                   1,995.33 
San Luis Potosí                                -                     1,397.85                   1,397.85 

Hidalgo                                -                        761.85                      761.85 
Puebla                           2.09                      579.87                      581.96 

Oaxaca                      346.25                                -                        346.25 
Chiapas                      141.20                                -                        141.20 
Tabasco                      137.85                                -                        137.85 
Coahuila                                -                           75.99                         75.99 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sener, (2017a) y del Inegi (2014).

El resto de los usos del suelo y vegetación que serán impactados incluyen 11,036 km2 de matorral xerófilo, 
6,952 km2 de selvas perennifolias, caducifolias y espinosas, 1,160 km2 de cuerpos de agua, 645 km2 
de humedales, 181 km2 de bosque mesófilo de montaña y 167 km2 de bosque de encino, entre otras 
comunidades vegetales.

Conclusiones

El desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país, en los términos planteados por la Reforma 
Energética mediante el Plan Quinquenal de Hidrocarburos, implica que la extracción de hidrocarburos 
tendrá prioridad sobre más de 240 mil kilómetros cuadrados de superficie terrestre y marina del país. Es 
decir, se realizará a costa de grandes porciones de los ecosistemas terrestres y marinos mexicanos, así 
como del territorio y modo de vida de más de un millón y medio de personas, incluyendo los territorios 
de más de una docena de pueblos indígenas. Es necesario cuestionarse si la exploración y extracción 
de hidrocarburos, en estas dimensiones, contribuyen en algo a la meta de reducir la dependencia de 
combustibles fósiles planteada por la Ley de Transición Energética y los compromisos del Estado mexicano 
para garantizar los derechos humanos, proteger el medio ambiente y atender el cambio climático.
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