
Puntos clave y principales hallazgos

A medio camino: Balance y pendientes 
de la política energética de este sexenio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

1

2

El extractivismo continúa:

Presupuesto 2022 autorizado para proyectos de fracking: 15 mil 212 millones de pesos 
• Proyecto Aceite y Gas en Lutitas (AGL): 11 mil 657 millones de pesos 
• Proyecto Aceite Terciario del Golfo: 3 mil 555 millones de pesos.  

Presupuesto autorizado al modelo fósil en comparación con la agenda climática (Anexo 16)
• Presupuesto asignado al Anexo 16 para la agenda climática: 66 mil 542 millones de pesos.
• Presupuesto PEMEX: 636 mil 281 millones de pesos.
• Presupuesto CFE: 564 mil 804 millones.

En total, los recursos del modelo fósil (PEMEX y CFE) equivalen a 16.3 veces el presupuesto destinado al combate del cambio climático.

La apuesta por el petróleo no cumple con las metas comprometidas
Caída de la producción de petróleo, el compromiso de lograr 2.6 miles de barriles diarios (mbd)  para el final del sexenio no se ha cumpli-
do. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos en abril de 2022 la producción cayó a 1 millón 607 mbd, es decir cerca de 1 mbd 
menos de lo proyectado.

Caída sostenida de las reservas, según la Auditoria Superior de la Federación, entre 2018 y 2019 PEMEX registró un decremento en la incor-
poración de reservas probadas de petróleo crudo equivalente, éstas disminuyeron en 63.4%, las probables en 60.2% y las posibles en 42.1%.

De 2019 a 2020 continuó la tendencia a la baja, cuando las reservas probadas se incrementaron apenas en 0.5%. Mientras que, las reservas 
probables y posibles reportaron una disminución de 7.0% y 30.1%, respectivamente; es decir, de un año a otro, las reservas totales de petróleo 
crudo equivalente decrecieron 12.2%.

• Análisis Paquete Económico 2022 para Fracking https://fundar.org.mx/pef2022/fracking/.

• Comunicado Alianza Mexicana contra el Fracking “Pese a compromiso presidencial se dispara presupuesto para fracking en México en 2022” 
https://nofrackingmexico.org/pese-a-compromiso-presidencial-se-dispara-presupuesto-para-fracking-en-mexico-en-2022/

• Audiencia CIDH “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México”, https://youtu.be/t7e_b29Lc6o

• Comunicado “Una reforma energética que viola nuestros derechos”, https://fundar.org.mx/una-reforma-energetica-que-viola-nuestros-derechos/

• Investigación “El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas”, https://fundar.org.mx/publicaciones/el-sector-hidrocar-
buros-en-la-reforma-energetica-retrocesos-y-perspectivas/

• Investigación “Defensa del territorio frente a proyectos del sector eléctrico en México”, https://fundar.org.mx/publicaciones/defensa-del-territo-
rio-frente-a-proyectos-del-sector-electrico-en-mexico/

• Investigación “Estudios y evaluaciones de impacto social a la luz del marco de derechos humanos”, https://fundar.org.mx/publicaciones/estu-
dios-y-evaluaciones-de-impacto-social-a-la-luz-del-marco-de-derechos-humanos/

• Anuario Fundar 2016 “Las actividades extractivas en México: Estado actual”, https://fundar.org.mx/mexico/pdf/Anuario2016corr.pdf

• Anuario Fundar 2017 “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, https://172709-959206-raikfcquaxqn-
cofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2019/08/Anuario_Extractivas_2017_WEB.pdf

• Anuario Fundar 2018 “Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T”, https://172709-959206-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/
wp-content/uploads/2019/08/Anuario_Extractivas_2018_WEB.pdf

INFORMES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN:

• Desempeño de la Planeación y Producción de Hidrocarburos, Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9G-07-0390-2020, https://www.asf.gob.mx/
Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/2019_0390_a.pdf

• Desempeño Integral de Petróleos Mexicanos, Auditoría de Desempeño: 2020-6-90T9N-07-0445-2021 445-DE, https://informe.asf.gob.mx/Docu-
mentos/Auditorias/2020_0445_a.pdf
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