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Sector Energético
La energía es el insumo necesario y estratégico de la industria,
servicios y del campo mexicano. La relevancia del sector
energético se refleja de manera importante en dos indicadores:
las actividades de producción de petróleo crudo y gas natural,
así como la generación, distribución y transmisión eléctrica
representaron 4.6% del PIB nacional en 2018; por otro lado, en
el mismo año Pemex contribuyó con 19% de los ingresos
presupuestarios del país.

Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano
como garantes de la seguridad y soberanía energética y
palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto
multiplicador en el sector privado.

Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la
sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo.



Petróleo y 
gas natural

La producción de petróleo crudo y gas natural,
presento en el 2019 un aumento del 5.7% y 9.0%,
respectivamente. La inversión física presupuestaria
de Pemex Exploración y Producción fue de 210,746
millones de pesos en 2019, mayor en 31% respecto a
2018.
En materia de hidrocarburos, se incorporan
proyectos que aumentan la inversión y actividades
de exploración y producción de petróleo crudo y gas,
la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación
para utilizar la capacidad disponible, la construcción
de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco; así
como acciones que permiten recuperar la
producción de productos petroquímicos. Todo ello
con el objetivo de abastecer la demanda nacional y
aumentar las reservas estratégicas de la Nación.



Derivado de los compromisos internacionales en relación con
el cambio climático y la reducción de emisiones de GEI, la
SENER fijo la como meta una participación mínima de energías
limpias en la generación de energía eléctrica del del 30 % para
2021 y del 35 % para 2024.

Durante los últimos años se han hecho esfuerzos para
incorporar al sector privado en el impulso a las energías
renovables. Sin embargo, se necesita una participación
importante de las EPE en la transición energética, para
garantizar el acceso universal a las energías.

Asimismo, se requiere impulsar la ciencia, tecnología e
ingeniería para la reindustrialización del país, mediante el
desarrollo de cadenas productivas de insumos para la
fabricación de equipos críticos para la generación de energía
mediante el aprovechamiento de los recursos renovables
disponibles. Esto contribuirá a la creación de nuevos empleos y
tecnologías nacionales, además de propiciar la formación de
especialistas, técnicos e investigadores en el área de energías
renovables.

Energías 
Renovables



Energía 
Eléctrica

En materia de electricidad, se garantizara la generación
requerida por la demanda, con fuentes de energías primarias
que incorporan energías limpias de manera confiable,
ordenada y segura; moderniza la RNT y las RGD, a cargo del
Estado por mandato constitucional; establece el proceso para
el funcionamiento de redes inteligentes, y garantiza el
suministro básico y calificado de la economía y la sociedad, con
avances tecnológicos, normativos y de equipamiento.

Se fortalece a la CFE y cumple con su función social; fortalece
sus capacidades operativas, financieras y comerciales,
garantiza la generación de la electricidad requerida por la
demanda y el desarrollo económico, bajo condiciones de
autosuficiencia y soberanía energética. Al mismo tiempo,
aumentar su capacidad de generación eléctrica e incorpora el
aumento de generación con fuentes provenientes de energías
limpias.



Objetivos 
prioritarios

1.- Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible
para satisfacer la demanda energética de la población con
producción nacional.

2.- Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano
como garantes de la seguridad y soberanía energética, y
palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto
multiplicador en el sector privado.

3.- Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e
industriales que sean necesarias para la transición energética
deMéxico a lo largo del siglo XXI.

4.- Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la
producción y uso de las energías en el territorio nacional.

5.- Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la
sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo

6.- Fortalecer al sector energético nacional para que constituya
la base que impulse el desarrollo del país como potencia capaz
de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través
de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas



Punto de partida 
Es el rescate e impulso del sector energético para alcanzar la
autosuficiencia energética, como condición necesaria de la seguridad
energética y de la soberanía nacional.

México debe garantizar el suministro de energías primarias y
secundarias requeridas por la economía y la sociedad, bajo
condiciones de sustentabilidad con el medio ambiente y de
sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, con la participación
que corresponde a los particulares.

Rescate de las EPE, de los organismos descentralizados e institutos de
investigación, como instituciones y empresas públicas con función
social, que tienen un carácter estratégico para el desarrollo y la
soberanía nacional.

Pemex y CFE garantizan la seguridad energética y la soberanía
nacional. Las EPE son un medio muy importante para cumplir con la
rectoría del desarrollo, pues su producción, aportes fiscales,
exportaciones, producción y abasto de energías e insumos en todo el
territorio nacional, ofrece certidumbre de suministro e impulsa la
productividad de todos los actores económicos.



Punto de partida 
Con este fortalecimiento, el sector energético se convierte
en palanca del desarrollo nacional en su conjunto,
garantiza el suministro de energéticos con precios y tarifas
que no superan la inflación, apoya la competitividad de la
economía nacional y fortalece el ingreso disponible de la
sociedad. Para contribuir al desarrollo económico, el
bienestar, la disminución de la desigualdad y la justicia
social.



UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
Y POLITÉCNICAS

182 Universidades Tecnológicas y Politécnicas

76 Universidades Tecnológicas y Politécnicas con
programas educativos de Energía

Matrícula nacional 360,000 alumnos

Matrícula programas con temática del Sector
Energía 15,000 alumnos.



PROGRAMAS EN UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 

10 TSU en Energías Renovables Área Energía Solar,
Química Área Tecnología Ambiental, Energías Renovables
Área Calidad y Ahorro de Energía, Mantenimiento Área
Petróleo, Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de
Energía, Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas
Eficientes, Química Área Industrial, Energías Renovables
Área Turboenergía, Química Área Perforación Y Servicios a
Pozos;
9 Ingeniería en Energías Renovables, Tecnología
Ambiental, Mantenimiento Petrolero, Petrolera, Procesos
Químicos, Química, Arquitectura Bioclimática, Seguridad
para la Industria Energética y Geofísica Petrolera;
2 Maestrías en Energías Renovables Y Gestión de la
Industria Petrolera



Comité Organizador del Foro:

• Comisión académica.

• Comisión diseño de imagen y difusión.

• Comisión vinculación con empresas y búsqueda
de patrocinadores.

• Comisión de organización y logística.



Comisión académica

Participan:

DGUTyP

Trabaja de manera coordinada con los gobiernos de los Estados en la creación de la agenda estratégica

Supervisa y valida los trabajos de la comisión académica.

Coordinador Comisión académica:

Coordina las acciones conjuntas con las IES .

Coordina, supervisa y gestiona los trabajos de creación y ejes temáticos de la agenda estratégica.

Es el enlace entre la comisión académica y la DGUTyP para dar seguimiento a las acciones propias de la
agenda.

Universidades miembros de la comisión

Son los responsables de la creación del documento rector, de los ejes temáticos, de las estrategias y
conclusiones del documento (Diagnostico y perspectivas).

Gestionar recursos para la presentación de la agenda estratégica, mediante patrocinios.

Relatoría

Son los responsables de documentar los trabajos realizados en las mesas de trabajo, reuniones y mesas
de aceleración.

Presentan ante el foro las conclusiones de los trabajos de la agenda estratégica.



Comisión diseño de imagen y 
difusión

Participan:

DGUTyP:

Trabaja de manera coordinada en la creación del diseño de imagen, además
supervisa y valida los trabajos de la comisión diseño de imagen y difusión.

Gestiona la validación de imagen ante la dirección general de comunicación
social SEP.

Coordinador Comisión diseño de imagen y difusión:

Garantiza todas las acciones pertinentes para la presentación de las agendas
junto con la DGUTyP, imagen, video, posters, convocatoria con medios, etc.

Universidades miembros de la comisión:

Creación de video.

Definen la participación cultural.

Diseño e Impresión del material de difusión.

Documentación de fotos.

Establece estrategias de difusión.

Gestionar recursos para la presentación de la agenda estratégica, mediante
patrocinios.



Comisión de vinculación
Participan:

DGUTyP

Supervisa y valida los trabajos de la comisión vinculación.

Coordinador comisión de vinculación:

Coordina las acciones conjuntas para vinculación con empresas y gobierno

Coordina, supervisa y gestiona los trabajos de vinculación.

Trabaja de manera coordinada con las empresas del sector y gobierno en la creación de
convenios de colaboración y la agenda estratégica

Es el enlace entre la comisión de vinculación y la DGUTyP para dar seguimiento a las
acciones propias de la agenda

Universidades miembros de la comisión:

Son los responsables de promover la participación de empresas, gobierno, asociaciones,
de la región y participación de IES.

Gestionar convenios de colaboración con empresas, gobierno, asociaciones, etc.

Gestionar recursos para la presentación de la agenda estratégica,mediante patrocinios.

.



Comisión de organización y 
logística

Participan:

DGUTyP:

Trabaja de manera coordinada con las universidades de los estados en la organización
del foro

Supervisa y valida los trabajos de la comisión de organización y logística para el evento de
lanzamiento

Staff coordinador: Supervisa, gestiona y garantiza todas las acciones pertinentes para la
presentación de las agendas, miembros de presídium, foro, conferencias, participaciones,
discursos, invitaciones, oficios, etc.

Coordinador general del foro:

Gestiona con el gobierno del estado la participación del Gobernador y los miembros de
gabinete

Garantiza todas las acciones pertinentes para la presentación de las agendas junto con la
DGUTyP, miembros de presídium, foro, conferencias, imagen, participaciones, discursos,
invitaciones, oficios, convocatoria con medios, etc.

Garantiza todas las acciones pertinentes para la presentación de las agendas junto con las
demás comisiones.

Universidades miembros de la comisión:

Convocatoria para el foro

Promueven la participación de gobierno y universidades.
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¡GRACIAS!


