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El Informe EITI México 2019 ha sido compilado con el objeto de dar 

cumplimiento a la divulgación periódica de información en el marco del 

Estándar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, por sus siglas 

en inglés).�Estándar global TXH�EXVFD�promover la transparencia en la 

cadena de valor de la industria extractiva, DXPHQWDQGR�OD�GLYXOJDFL´Q�\�� 

DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFL´Q�SDUD�IRUWDOHFHU�OD�UHQGLFL´Q�GH�FXHQWDV�D�fiQ�GH�� 

FRQWULEXLU�FRQ�HO� crecimiento económico sostenible y la reducción de la 

pobreza.

México hace parte de la Iniciativa EITI desde el año 2017 y su adhesión se 

dD�FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD participación GHO�SD®V�en la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA)� ,niciativa multilateral que busca promover la 

participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la 

corrupción y usar la tecnología e innovación para la divulgación y el acceso 

a la información. 

Desde la adhesión del país a la Iniciativa EITI, se han presentado cuatro 

informes: Informe EITI México 2016, Informe EITI México 2017, Informe 

EITI México 2018 y el Informe EITI México Social y Ambiental 2017 -�� 

2019. Recientemente HO�SD®V pas´ por su primera validación, proceso que 

HYDO»D el progreso de la implementación del Estándar, las lecciones 

aprendidas a la fecha y el nivel de compromiso de los diferentes actores�� 

FRQ�OD�,QLFLDWLYD. Los resultados de la validación se darán a conocer en el 

corto plazo por parte del Consejo Internacional del EITI, lo cual se 

constituirá en un hito y marcará la ruta de acción en el mediano plazo para 

la Iniciativa en el país. 

El presente Informe se realizó bajo el lineamiento de Reporte Flexible 

EITI, el cual privilegia la compilación de información disponible en�� 

fuentes públicas del gobierno y las empresas, y no exige OD�FRQFLOLDFL´Q�� 

GH�GDWRV lideradD por el $dministrador ,ndependiente��$,�. En este 

sentido, cabe aclarar que el trabajo realizado por la Consultora 

Independiente se limita a la compilación de datos publicados en fuentes 

públicas o proporcionadRs directamente por las empresas a través de 

sus representantes en el Grupo Multipartícipe Nacional (GMN). El 

ejercicio GH�FRPSLODFL´Q�GH�LQIRUPDFL´Q�\�FRWHMR�JOREDO�GH�GDWRV�no se 

constituye en una auditoría,�QL�EXVFD�FRQfiUPDU�OD�YHUDFLGDG�R�� 

H[DFWLWXG�GH�ORV�GDWRV�UHFROHFWDGRV�

Este Ciclo de Reporte fue aprobado HQ�MXlLR de 2022 y el acta soporte de 

dicha decisión del GMN se encuentra disponible en el portal EITI México, 

para acceder al documento haga CLIC AQUÍ. 

https://eiti.org/es/collections/eiti-standard
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/eiti_-_informe_final_2017.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/eiti_-_informe_final_2018.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/eiti_-_informe_final_2018.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/informe_eiti_mexico_de_informacion_social_y_ambiental_2017_2018_y_2019.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/informe_eiti_mexico_de_informacion_social_y_ambiental_2017_2018_y_2019.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/explainer_flexible_reporting_requirements_oct2020.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/attachments/explainer_flexible_reporting_requirements_oct2020.pdf
https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/datos_documentos
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Aumentó el gasto sanitario en un 0,4 
por�ciento del PIB en 2020.

1
Aceleró procesos de compra y devolución 
del IVA. 

2
Aprobó la DGMXGLFDFL´Q de�crédito a Pymes, 

empleados del servicio doméstico

 y trabajadores independientes. 

3

Promovió la reestructuración de más de 7.8 

millones de créditos que habían sido otorgados 

por la banca múltiple, la banca de desarrollo, 

las instituciones de fomento y otras entidades 

fiQDQFLHUDV�GHO�VHFWRU�GH�fiQDQ]DV�SRSXODUHV��

5
Otorgó apoyo monetario a trabajadores 
que perdieron el empleo y eran titulares 
de una hipoteca con el Instituto 
de Vivienda. 

4
Redujo el importe total de los depósitos 

de regulación monetaria a los bancos 
FRPHUFLDOHV�FRQ�HO�fiQ�GH�DSR\DU
su liquidez. 

6
Fuente: 6HFUHWDU®D�GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�3»EOLFR��,QIRUPH�VREUH�OD�6LWXDFL´Q�(FRQ´PLFD��JXQLR������

El 23 de marzo de 2020, el Gobierno Federal declaró PHGLDQWH�$FXHUGR�Oa emergencia nacional por la HSLGHPLD COVID-19, lo cual implicó la suspensión inmediata de 
actividades no esenciales hasta el 30 de abril del 202�� �SDUD� FRQRFHU� ODV� GLVSRVLFLRQHV� UHJXODWRULDV� KDJD� &/,&� $48Í��� La suspensión de 
actividades trajo consigo impactos económicos y sociales, siendo los más HYLGHQWHV la caída de  17.33 por� ciento GHO  3IB entre abril y junio del 2020 y la 
pérdida de al menos 12 millones de empleos. 

LA PRIORIDAD FUE INYECTAR LIQUIDEZ A LA ECONOMÍA Y ALIVIAR LA DEUDA INTERNA
Frente a los retos de la pandemia el gobierno federal adoptó, entre otras, las siguientes medidas:

https://conamer.gob.mx/respuestas-regulatorias-covid-19/GobiernoFederal/Index


3DUD�HYLWDU�XQD�FRQWUDFFL´Q�VLJQLfiFDWLYD�GHO�JDVWR��
el gobierno federal hizo uso en el 2020 del 94%de
los recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el 51% del Fondo
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF). Es LmportaQWH recordar que los 
recursos�GH�HVWRV�IRQGRV�SURYLHQHQ�GH�ODV� 
FRQWUDSUHVWDFLRQHV SDJDGDV por la industria de 
hidrocarburos,�Oa cual no dejo de ser impactada 
GXUDQWH la pandemia.  

Para conocer en detalle las medidas tomadas por el gobierno 
federal en respuesta a la crisis del Covid - 19 haga CLIC AQUÍ. 

Para hacer seguimiento al mercado laboral haga CLIC AQUÍ. 

https://imco.org.mx/monitor/mercado-laboral/
https://statistics.cepal.org/forms/covid-countrysheet/index.html?country=MEX&theme=2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caída en los precios del petróleo y el índice de precios de metales básicos de manera diferenciada a marzo 2020. 

RHGXFFL´Q�GHO� �GH�OD�SURGXFFL´Q�minero metalúrgica HQ�������NR�REVWDQWH��VH�SUHVHQW´�XQ�Lncremento del     en el valor de la producción 
HQ�HO�PLVPR�SHULRGR, la cual DVFHQGL´�D 281 MIL MILLONES DE PESOS   

Reducción en el valor de las exportaciones petroleras�en un 32 % entre 2019 y 2020.

Deterioro Gel�  �HQ�OD�UHFDXGDFL´Q de ODV�FRQWUDSUHVWDFLRQHV�UHFLELGRV�por ODV�$signaciones�entre el 2019 y el 
2020��H[SOLFDGD�SRU��OD�FD®GD�HQ�OD�SURGXFFL´Q�\�OD�PRGLõFDFL´Q�HQ�OD�WDVD�GHO�GHUHFKR�SRU�OD�XWLOLGDG�FRPSDUWLGD��

Disminución del 21%�WDQWR�D las transferencias al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)��FRPR�Dl Fondo de Estabilización�de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) en el 2020.

BDMD�FDOLfiFDFL´Q�FUHGLWLFLD�SRU�SDUWH�GH�)LWFK�RDWLQJV�\�0RRG\V�HQ�OR�TXH�VH�UHfiHUH�QR�VROR�D�OD�GHXGD�VREHUDQD��sino también a la deuda de 
Petróleos Mexicanos. 

Reducción GHO� �GH�OD�inversión HQ�OD�LQGXVWULD�PLQHUD�y del 2.9% en los empleoV�GHO�VHFWRU��
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La caída de los precios�GHO�SHWU´OHR�HQ�HO����� se explicó por los 

altos niveles de producción de Arabia Saudita y Rusia� y la caída sin 

precedentes de la demanda global de hidrocarburos. �3RU�VX�SDUWH���

Hl índice de precios�GH�ORV�PHWDOHV�E¢VLFRV�tuvo una caída del 4.6 

por�ciento derivada de la suspensión de actividades industriales y de 

servicios. No obstante, durante mayo y junio los precios registraron 

un aumento del 3.7 por�ciento y 8.3 por�ciento, respectivamente. Lo 

anterior debido a la reanudación de actividades en los sectores de 

construcción e infraestructura en China, y a la interrupción de la 

explotación PLQHUD en Brasil y Chile�SULQFLSDOPHQWH, lo que redujo 

los inventarios a nivel mundial.

Para conocer el análisis macro�económico realizado por la Secretar®a 

de Hacienda y Crédito Público haga CLIC AQUÍ. 

3DUD�FRQRFHU�ODV�SHUVSHFWLYDV�HFRQ´PLFDV�GH�0ª[LFR�VHJ»Q�OD�

2&'(�KDJD�&/,&�$48Í�

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iit/01inf/itinse_202002.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-mexico-2022_8b913f19-es#page15


/$�,N&/86,ÓN '(�/$�0,N(RÍ$�&202� 
$&7,V,'$'�(6(S&,$/ PERMITIÓ� 
R(72RNAR $ $/�'(6(03(Ñ2�'( 
ACTIVIDADES Y MITIGAR�$6Í� MAYORES 
IMPACTOS EN EL SECTOR. 

ESTA INICIATIVA FUE PROMOVIDA POR LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y LA 
CAMARA MINERA DE MÉXICO 
(CAMIMEX)�

Para conocer el ACUERDO con la declaratoria oficial haga CLIC AQUÍ. 

Para conocer la Guía de Mejores prácticas en el sector minero- metalúrgico: 
Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19) haga CLIC AQUÍ. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020#gsc.tab=0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562111/Protocolo_de_contingencia_COVID-19_Mineria_5.0__1_.pdf
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DE LA INDUSTRIA 
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MINERÍA



Para acceder a cada una de las disposiciones jurídicas haga CLIC AQUÍ 

rco   in titucion

La exploración y explotación de los recursos naturales 

no renovables se encuentra regulada por el Estado 

a través de la Constitución Política y otros instrumentos 

normativos; y� es administrada por diferentes GHSHQGHQFLDV 

gubernamentales que de acuerdo a su competencia ejercen 

un rol determinado en la cadena de valor. En esta sección 

del informe se dará una mirada a las principales leyes 

y UHJODPHQWRV que regulan el sector minero de la industria 

extractiva.

 con titución o tic  
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https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-legislacion-normatividad-y-convenios-internacionales-6986?state=published


DISPOSICIONES DE MAYOR RELEVANCIA

FIGURA NO . MARCO NORMATIVO Y CADENA DE VALOR 

LEY MINERA

Regula la exploración, 
H[WUDFFL´Q�\�EHQHfiFLR�GH� 
sustancias o minerales. 

  REGLAMENTO DE 
LA LEY MINERA

Establece el procedimiento 
para otorgar asignaciones 
concesiones mineras; y los  
derechos y obligaciones 
TXH�FRQ�HOODV�VH�FRQfiHUHQ�

  LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA

Establece las reglas para 
canalizar la inversión  
extranjera al país y señala los 
requisitos para el 
otorgamiento de concesiones 
de exploración y explotación 
minera a extranjeros.

LEY FEDERAL DE 
DERECHOS

(VWDEOHFH�HO�UªJLPHQ�fiVFDO� 
de las actividades de 
exploración y extracción de 
sustancias o minerales; así 
como la distribución y 
GHVWLQR�HVSHF®fiFR�GH�ODV� 
contribuciones.

LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

Regula el aprovechamiento 
sustentable de los recursos  
naturales de manera que sean 
compatibles con la obtención 
GH�EHQHfiFLRV�HFRQ´PLFRV�\�
la preservación de los 
ecosistemas. 

 REGLAMENTO LGEEPA EN 

MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL

 Reglamenta la LGEEPA en 

materia de evaluación del 
impacto ambiental a nivel 
federal.

Recursos naturales 
No renovables

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ART. 27 Y 28.

Sobre la propiedad y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales.  

Asignaciones 
y concesiones

Exploración
y producción

Recaudación
de ingresos

Distribuición
de ingresos

LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA

 Establece el régimen de   

transferencias de los 
ingresos incluyendo
los derivados de las 
actividades del sector 
extractivo.

Impacto 
Ambiental

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMin_311014.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44_150618.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFD.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_MEIA_311014.pdf
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Establece que corresponde a la nación el 

dominio directo de todos los recursos 

naturales situados sobre el territorio 

nacional, incluyendo los yacimientos de 

minerales, entre otros. Dice además, que 

este dominio es inalienable e imprescriptible 

y que su aprovechamiento podrá realizarse 

mediante concesiones otorgadas por el 

Ejecutivo Federal de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la legislación.   

1
Dispone que solo los mexicanos por 

nacimiento o por naturalización y las 

sociedades FRQVWLWXLGDV�FRQIRUPH�D�
ODV�OH\HV�mexicanas tienen derecho 

de obtener concesiones para la 

explotación de VXVWDQFLDV�R�
PLQHUDOHV. 

2
Indica que el Gobierno Federal tiene la 

facultad de establecer o suprimir las 

reservas naFLRQDOHV. 

3

5
Señala que las obras o trabajos de 

explotación de los minerales deben 

efectuarse a partir de la vigencia de la 

concesión y su inobservancia dará lugar

 a su cancelación.  

Resalta que no se otorgaráQ 

concesiRQHV sobre minerales 

radioactivos.    

4



DESTACADOS DE LA LEY MINERA

/D�H[SORUDFL´Q��H[SORWDFL´Q�\�EHQHfiFLR� 
de los minerales es de utilidad pública y 
será preferente sobre cualquier otro uso 
o aprovechamiento del terreno (Art. 6).

1
Las asignaciones y concesiones 
mineras se otorgarán sobre terreno libre 
al primer solicitante en tiempo de un 
lote minero, siempre que cumpla con 
las condiciones y requisitos de la ley 
(Art. 13).

3
Podrán ser titulares de concesiones 
mineras las sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, cuyo 
REMHWR�VRFLDO�VH�UHfiHUD�D�OD�H[SORUDFL´Q�
o explotación de los minerales, que 
tengan su domicilio legal en el país,
y en la que la participación de 
inversionistas extranjeros se ajuste a las 
disposiciones de la ley (Art. 11).

2

Las concesiones se otorgan a quien 
acredite el cumplimiento de los 
requisitos que se prevea en las 
bases del concurso y presente la 
mejor propuesta económica. Para lo 
que se toma en consideración la 
contraprestación económica y prima 
por descubrimiento ofrecida 
(Art. 13 BIS).

5
En el caso de asignaciones que se 
cancelen o de las zonas de reservas 
mineras cuya des incorporación se 
decrete, se podrán otorgar las 
conseciones mineras mediante 
concurso antes de que se declare la 
libertad de terreno (Art.13).

4
Las concesiones y asignaciones mine-
UDV�FRQfiHUHQ�GHUHFKRV�VREUH�ORV�PLQH-
rales. La concesión tiene una duración 
de cincuenta años prorrogables, conta-
dos a partir de la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Minería; 
mientras que, la asignación tiene una 
duración improrrogable de seis años, 
contados a partir de la fecha de publi-
cación del título respectivo en el Diario 
2fiFLDO�GH�OD�)HGHUDFL´Q��$UWV��15��\��6��

6

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf
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Ley Federal de DerechoV CLIC AQUÍ

Q�ORV í      H l l l

l l l l

l l l

Para consultar el año 2020 haga CLIC AQUÍ 

Para consultar el año 2021 haga CLIC AQUÍ

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd/LFD_ref52_09dic19.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/actual/2020.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/actual/2021.htm


FIGURA No �. INSTITUCIONALIDAD Y CADENA DE VALOR 

SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SAT) 

Ordena y practica actos de 
fiVFDOL]DFL´Q�FRQ�HO�REMHWLYR� 
GH�YHULfiFDU�HO�FRUUHFWR�SDJR� 
de los derechos mineros a 
favor del Estado.

SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 
(SHCP)

l l
l
l

l l
l

SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 
(SEMARNAT)

Administra, regula el uso y 
promueve el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales. 

Recursos naturales 
No renovables

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA (SE) 

Formula y  conduce la política 
nacional en materia minera��\� 
Rtorga DVLJQDFLRQHV�� 
concesiones,�permisos�\ 
autorizaciones en materia 
minera�en los términos de la 
/H\�0LQHUD��

)\TPSVEGMzR
y producción

6IGEYHEGMzR
de ingresos

(MWXVMFYMGMzR
de ingresos

Impacto 
%QFMIRXEP

d nd nci   ntid d  d  or r nci

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MINAS (DGM)

&RRUGLQD��VXSHUYLVD�\�GLFWDPLQD� 
ORV�DVXQWRV�\�WU¢PLWHV�HQ�PDWHULD� 
PLQHUD��$FWXDOL]D�HO�rHJLVWUR� 
3»EOLFR�GH�0LQHU®D��\�DGPLQLVWUD� 
OD�LQIRUPDFL´Q�VREUH�SURGXFFL´Q�� 
EHQHILFLR�\�GHVWLQR�GH�ORV� 
PLQHUDOHV��

SERVICIO GEOLÓGICO 
MEXICANO (SGM)

,GHQWLfiFD�\�HVWLPD�HO�SRWHQFLDO�GH� 
ORV�UHFXUVRV�PLQHUDOHV�GHO�país y 
HODERUD el inventario de los 
depósitos minerales.�$GHP¢V�� 
Sarticipa en fondos de inversión 
de riesgo compartido para 
exploración.

Asignaciones 
y concesiones

https://www.gob.mx/se/
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/org_dgrm#
https://www.gob.mx/sgm
https://www.sat.gob.mx/home
https://www.gob.mx/shcp
https://www.gob.mx/semarnat


 d ini tr ción d   indu tri  in r  t   c r o rinci nt  d   i ui nt  
d nd nci  d  od r cuti o

La Secretaría de Economía es la responsable de la 

política minera en el país, sus funciones en la materia 

se encuentran consignadas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (Art. 34) y en la Ley 

Minera (Art.7). 

FUNCIONES: 

• Formula y conduce las políticas generales de�

industria, comercio exterior, interior, abasto y precios�

del país.

• Formula y conduce la política nacional en materia�

minera.

• Fomenta el aprovechamiento de los recursos

minerales y lleva el catastro minero.

• Otorgar asignaciones,�FRQFHVLRQHV��permisos,�\� 

autorizaciones en materia minera, en los�términos de la 

legislación correspondiente.

• Elabora, coordina y da seguimiento al programa sectorial� 

en materia minera y a programas institucionales�SDUD�HO� 

fomento�GH la pequeña y mediana minería.

• Somete a consideración del Ejecutivo Federal los� 

proyectos de decreto para determinar la concesibilidad�de 

minerales o sustancias, así como lo relativo a la� 

incorporación o des�incorporación de ¢UHDV D

reservas mineras.

• Lleva el Registro Público de Minería y la Cartografía� 

Minera.

SECRETARIA DE ECONOMÍA

https://www.gob.mx/se/
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf


La Dirección General de Minas es un organismo 

adscrito a la Secretaría de Economía, que tiene por 

objeto el desarrollo de los programas en materia de 

minera, la expedición de títulos de concesión y de 

asignación minera, sus funciones se encuentran 

consignadas en el Reglamento Interior de la Secretar®D 

de Economía (Art. 56).

FUNCIONES: 

• Administra la información sobre la producción,� 

EHQHfiFLR�\�GHVWLQR�GH�ORV�PLQHUDOHV��JHRORJ®D�GH�ORV�� 

yacimientos y reservas de mineralHV, así como sobre los� 

estados económicos y contables de empresas mineras� 

\�PHWDO»UJLFDV�PDQWHQLHQGR�OD�FRQõGHQFLDOLGDG�H[LJLGD�� 

por ley.

• Coordina, supervisa y dictamina los asuntos y�trámites 

en materia minera.

• Administra y mantiene actualizado el Registro Público 

de Minería y el Registro de Peritos Mineros.

• Expide títulos de concesión o de asignación minera y sus 

duplicados, y resuelve actos administrativos sobre los 

mismos conforme al marco normativo aplicable.

• Coordinar las actividades necesarias para la celebración de 

concursos para el otorgamiento de concesiones mineras.

• Formula las declaratorias de libertad de terreno o de 

insubsistencia de las mismas.

• Ejerce facultades de verificación e impone sanciones 

administrativas derivadas de la inobservancia de la ley y sus 

reglamentos. 

• Resuelve sobre la suspensión o insubsistencia de los 

derechos que deriven de la concesión, así como de la 

realización de obras y trabajos mineros.

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS

http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/org_dgrm#
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/502402/RISEoct2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/502402/RISEoct2019.pdf


SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

• Promueve y realiza la investigación geológica, minera�y 

metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los� 

recursos minerales del país.

• Identifica y estima los recursos potenciales del país y 

hace inventario de los depósitos minerales.

á

• Elabora y mantiene actualizada la Carta Geológica�de 

México.

• Presta asesoría técnica en materia de evaluación de� 

depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis� 

físico-químicos de muestras de minerales, para su� 

aprovechamiento.

• 3DUWLFLSD�HQ�IRQGRV�GH�LQYHUVL´Q�GH�ULHVJR�FRPSDUWLGR�SDUD� 

H[SORUDFL´Q�

• 3UHVWD�DVHVRU®D�WªFQLFD�FRQ�UHODFL´Q�D�OD�determinación de 

los minerales y sustancias concesibles y la incorporación o 

desincorporación de ¢UHDV a reservas mineras.

• BULQGD�DVLVWHQFLD�WªFQLFD�HQ�PDWHULD�GH�SODQHDFL´Q GH�XVR� 

GHO�VXHOR�

(O�6HUYLFLR�*HRO´JLFR�0H[LFDQR��6*0��HV�XQ�RUJDQLVPR� 

S»EOLFR�GHVFHQWUDOL]DGR�GHO�*RELHUQR�)HGHUDO�FRQ� 

SHUVRQDOLGDG�MXU®GLFD�\�SDWULPRQLR�SURSLRV��DGVFULWR� 

VHFWRULDOPHQWH�D�OD�6HFUHWDU®D�GH�(FRQRP®D�

 

https://www.gob.mx/sgm


  i n cion   conc ion  

Los derechos de exploración y explotación de minerales son 

otorgados por la Secretaría de Economía a través de títulos de 

asignación y concesión minera de acuerdo a lo establecido en 

la Ley Minera y su Reglamento. 

ASIGNACIONES

u  on

Es el acto jurídico mediante el cual la Secretaría de Economía 

FRQfiHUH�GHUHFKRV�DO�6HUYLFLR�*HRO´JLFR�0H[LFDQR�D�WUDYªV�� 

de un título de asignación, para desarrollar actividades 

GH�H[SORUDFL´Q�FRQ�HO�REMHWR�GH�LGHQWLfiFDU�\�FXDQWLfiFDU�ORV�� 

recursos minerales potenciales de la Nación (Art. 10 Ley 

Minera). El título de asignación tiene una vigencia no 

prorrogable de seis años y se otorga sobre un lote minero 

limitado por planos verticales.  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf


cu    roc o u     c o r  otor r un  i n ción

El procedimiento para otorgar una asignación se encuentra descrito en el título segundo del Reglamento la Ley Minera y es el mismo que el de la concesión minera.  
El reglamento establece el procedimiento, los requisitos técnicos que se deben cumplir por parte del solicitante y los criterios generales de evaluación que tendrá en cuenta 
la autoridad competente para resolver la solicitud (Cap. 1 del Reglamento de la Ley Minera). 

roc o n r  r  otor i nto d  t tu o d  i n ción  conc ión in r

1 2 3 4

1 2 3

5
Interesado presenta solicitud 
en la Agencia de Minería 
correspondiente a la 
ubicación del lote minero 
DQH[DQGR�ORV documentos 
VROLFLWDGRV�SRU�HO�UHJODPHQWR�

Admitida la solicitud para 
estudio, se procede a expedir 
HO�FHUWLfiFDGR�FUHGHQFLDO�FRQ� 
vigencia de setenta días para 
que el perito minero ejecute 
trabajos periciales. 

El proceso podrá desecharse cuando 
HO�LQWHUHVDGR�XQD�YH]�QRWLfiFDGR�QR� 
complete la información requerida 
o cuando no presente los trabajos 
periciales.

El título podrá negarse cuando el estudio 
técnico determine que actividades 
preferentes se llevan acabo en el mismo 
lote y no es viable la coexistencia con 
actividades mineras. 

Cuando se encuentren dos solicitudes 
registradas en igual hora y fecha, el proceso 
se llevará a cabo según lo determinado 
en el artículo 19 del Reglamento. 

El interesado procede con 
el desarrollo de los trabajos 
periciales (cuando estos no 
fueron presentados en la 
solicitud inicial), siguiendo los 
OLQHDPLHQWRV�\�HVSHFLfFDFLRQHV� 
establecidos en el Manual. Una 
vez desarrollados los trabajos 
periciales, el interesado los 
presenta ante la autoridad 
competente. 

Agencia Minera procede al 
registro de la solicitud 
indicando fecha y hora de 
recepción, la cual ampara 
el terreno legalmente si se 
presentan los documentos 
completos. 

La Dirección General Minera 
solicita a�ODV autoridades � 
YHULficDU�VL�HQ�OD�VXSHUfiFLH� 
sROicitada se lleva a cabo 
alguna actividad preferente 
(exploración y extracción de 
hidrocarburos o transmisión 
R�GLVWULEXFL´Q�GH�HQHUJ®D� 
HOªFWULFD��

6 7
Recibidos los trabajos 
periciales, la Dirección cuenta 
con 15 días para 
FRQYDOLGDU�FDUWRJU¢fiFDPHQWH� 
la proposición y resolver sobre 
el otorgamiento del título. 

Se emite el título, se publica en 
HO�'LDULR�2fiFLDO�R�VH�LQVFULEH�HQ� 
el Registro Público de Minería y 
Derechos Mineros; y, por 
»OWLPR�VH�QRWLfiFD�DO�LQWHUHVDGR��

PUNTOS RELEVANTES

Para conocer el proceso mediante el cuál se gestiona un título de asignación o concesión haga CLIC AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=vDVlceGX9kY


¿cuántas asignaciones se encuentran vigentes?

(O�'LDULR�2fiFLDO�GH�OD�)HGHUDFL´Q�WLHQH�SXEOLFDGDV���3 

DVLJQDFLRQHV��HO�5�% GH�HOODV�IXHURQ�RWRUJDGDV�DO�6HUYLFLR�*HRO´JLFR� 

0H[LFDQR�HQWUH�HO 2��3�\�HO�������\�HO�RWUR��1% 

HQWUH�HO����6�\�HO��������(V�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU�TXH� 

QR�VH�HQFXHQWUDQ�SXEOLFDGDV�DVLJQDFLRQHV�FRQ�IHFKD� 

SRVWHULRU�DO�������

3DUD�DFFHGHU�D�ORV�W®WXORV�GH�DVLJQDFL´Q�KDJD�&/,&�$48Í��\� 

OXHJR�KDJD�XQD�E»VTXHGD�FRQ�HO�WHUPLQR�ÜDVLJQDFL´Q� 

PLQHUDÝ��(QFRQWUDU¢�TXH�HQ�FDGD�GRFXPHQWR�VH�GHWDOOD� 

LQIRUPDFL´Q�DFHUFD�GH�OD�H[WHQVL´Q�GHO�¢UHD�DVLJQDGD�� 

VX�XELFDFL´Q�FRQ�FRRUGHQDGDV�\�YLJHQFLD��

'LDULR�OfiFLDO�GH�OD�)HGHUDFL´Q�

r ic  no  tot  i n cion  otor d  ntr  

192016

2017

2018

19

42

80 ASIGNACIONES OTORGADAS
ENTRE 2016 Y 2018

Fuente: 'LDULR�2ILFLDO�GH�OD�)HGHUDFL´Q��202��

https://www.dof.gob.mx
https://www.dof.gob.mx


1. Incluye también ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas.

CONCESIONES

¿QUÉ SON?

(V�HO�DFWR�MXU®GLFR�PHGLDQWH�HO�FXDO�OD�6HFUHWDU®D�GH�(FRQRP®D�FRQfiHUH�D�SHUVRQDV�I®VLFDV�GH�QDFLRQDOLGDG�PH[LFDQD�R�VRFLHGDGHV�FRQVWLWXLGDV�FRQIRUPH�D�ODV�OH\HV�PH 1[LFDQDV��HO�GHUHFKR� 

para la exploración y explotación de minerales en un lote minero debidamente delimitado por cincuenta años prorrogables. 

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO PARA OTORGAR UNA CONCESIÓN?
Al igual que las asignaciones, las concesiones sobre terreno libre se otorgan al primer solicitante en tiempo de un lote minero, para ello se cumple con el proceso ya descrito en el apartado 

anterior. De presentarse de forma simultánea varias solicitudes, se les dará preferencia a las de concesión sobre las de asignación; y en caso en que un pueblo o comunidad indígena que 

habite el lote haga la solicitud, éste tendrá preferencia. El procedimiento es diferente cuando se trata de un lote minero liberado de un título de asignación o desincorporado de una zona de 

reserva. En estos casos el proceso para otorgar la concesión es a través de concurso (Cap. 2 del Reglamento de la Ley Minera); no obstante, si pasados 90 días la Secretaría de Economía 

QR�OR�KD�RfiFLDOL]DGR��VH�KDELOLWD�HO�SURFHGLPLHQWR�RULJLQDO�

PROCESO PARA EL CONCURSO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS (RLM CAP. 2)

1.
 La Secretaría de Economía solicita a 
las autoridades competentes  
LQIRUPDFL´Q�SDUD�YHULfiFDU�VL�HQ�HO�ORWH� 
minero en el que planea emitir la 
convocatoria, se realiza alguna de las 
actividades preferentes. Una vez se 
valida que no hay actividades 
preferentes o que habiendo pueden 
coexistir con la actividad minera, se 
sigue el proceso. El tiempo total de 
HVWD�IDVH�SXHGH�VHU�KDVWD�GH��5 G®DV��

2.
La Secretaría de Economía publica la 
convocatoria del  Concurso de 
Concesión Minera en el Diario 
2fiFLDO�GH�OD�)HGHUDFL´Q��(Q�OD� 
publicación se detalla nombre del lote, 
ubicación, sustancias y minerales 
encontrados, y la fecha y el costo para 
acceder a las bases del concurso (Art. 
31 del Reglamento de la Ley Minera). 

5.
El fallo del concurso se 
SXEOLFD�HQ�HO�'LDULR�2fiFLDO�GH�OD� 
Federación a más tardar diez días 
hábiles después del acto. 

3.
Los interesados acceden a las bases 
del concurso y llevan a cabo su registro 
cumpliendo los requisitos 
H[LJLGRV�HQ�ORV�DUW®FXORV�35��FDSDFLGDG� 
jurídica, técnica y económica) y 36 
(garantía de seriedad) del Reglamento 
de la Ley Minera (RLM). Esta fase 
tomará como mínimo 40 días desde 
que las bases estén disponibles al 
público. 

4.
Cumplida la etapa de registro se 
procede a la presentación de 
propuestas económicas por parte de los 
solicitantes en el acto programado para 
ello. Las propuestas serán evaluadas  
atendiendo la modalidad de 
presentación de propuesta económica 
establecidas en las bases del concurso. 
(O�IDOOR�VH�SURQXQFLD�\�QRWLõFD�HQ�HO� 
mismo acto, haciéndolo constar en acta 
administrativa. 



¿CUÁNTAS CONCESIONES SE ENCUENTRAN VIGENTES?

/D�LQIRUPDFL´Q�GLVSRQLEOH�HQ�OD�6HFUHWDU®D�GH�(FRQRP®D�LQGLFD�TXH�D�PDU]R�GHO������VH�HQFRQWUDEDQ�YLJHQWHV��5.072�FRQFHVLRQHV��GH�ODV�FXDOHV�KDEU®DQ�VLGR�DGMXGLFDGDV�HQ�HVH�PLVPR�DñR� 
XQ�WRWDO�GH���7��(Q�WªUPLQRV�GH�VXSHUfiFLH��FHUFD�GH�����PLOORQHV�GH�KHFW¢UHDV�HVWDU®DQ�EDMR�FRQFHVL´Q�PLQHUD�YLJHQWH�D�������(V�LPSRUWDQWH�UHFRUGDU�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�no hay 
DGMXGLFDFL´Q de concesiones mineras, y las vigentes se encuentran en proceso de revisión y digitalización. Para el año 2019, la Dirección General Minera informó que no se adjudicaron 
nuevas concesiones y que la información registrada en CartonMinmex (catastro minero) con vigencia 2019 corresponde a trámites sobre concesiones ya otorgadas.  

2.000-2018 1.950-1.999 1.900-1.949

GRÁFICA NO .  CONCESIONES VIGENTES or riodo GRÁFICA NO .  CONCESIONES or o  
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Para acceder a base de datos de concesión minera haga CLIC AQUÍ.
Para acceder al catastro minero y conocer la ubicación de concesiones mineras, haga CLIC AQUÍ.

u o o o

http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/Transparencia#
https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b


or ción  roducción

MÉXICO S    í   
    

      

México es un país TXH�FXHQWD�FRQ�GHS´VLWRV GH�GLYHUVRV� 

mineUDOHV HQ�VX�WHUULWRULR�OR�TXH�OR�XELFD�HQ�ORV�SULPHURV� 

GLH]�OXJDUHV�GH�SURGXFFL´Q�GH��6�PLQHUDOHV�D�QLYHO� 

PXQGLDO��Adicionalmente� el país cuenta con el 7 por� 

ciento de las reservas mundiales de plata y 3 por�ciento de 

las reservas de oro*. 

LUGAR EN PRODUCCIÓN 
MUNDIAL  

MINERAL PARTICIPACIÓN 

N  

N  

Plata

Fluorita

N   Cobre

N  
Celestita
Sulfato de Sodio
Wollastonita

N  
Yeso
Sal
Oro

N  
Molibdeno
Plomo
Bismuto

N  

Cadmio
Zinc
Diatomita
Sulfato de Magnesio
Barita

Fuente: Informe de Sustentabilidad CAMIMEX, 2021

22�7%

15�8%

18�2%
5��%
8 7%

5 8%
5 3%
1 6%

5 7%
5 2%
4 2%
2 �%
3 7%

3 9%
3 3%
2 9%

3 4%

t  no  in r  ic no   u r u  ocu n n  roducción in r  
undi  

Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana� 2019�



/D�GLYHUVLGDG�HQ�ORV�GHS´VLWRV�PLQHURV�WDPELªQ�VH�UHflHMD�HQ�OD�YDULHGDG�GH�SUR\HFWRV�\�HO�SRUWDIROLR�PLQHUR���(Q�OD�DFWXDOLGDG�KD\�P¢V�GH�5��SUR\HFWRV�HQ�HO�SRUWDIROLR�\�HO�7��SRU� 

FLHQWR�GH�HOORV�VRQ�de minería metálica. 

Fuente: Portafolio de Proyectos Mineros Mexicanos� 2021 

r ic  no  ort o io d  ro cto  in ro  
tot   ro cto

t  no  ro cto  in ro  d  c  undi   

roducto
ro cto  u   ncu ntr n ntr    

d  o  d ó ito   r nd   ni  undi

oro Pachuca – Real del Monte, La Herradura, San Dimas, Cananea, El Arco, 
Guanajuato, El Sauzal

Cananea, La Colorada, Charcas, Naica, Sombrerete, Santa Eulalia, Dolores, 
Guanaceví, Campo Morado, San Nicolás, Tizapa

Charcas, Santa Eulalia, San Nicolás, Francisco I, Madero, San Martin

Naica

Molango

Las Cuevas

La Caridad, El Arco, Milpillas

La Caridad, Cananea

t

co r

o i d no

inc

o o

n n o

uorit
Metales Preciosos (Oro, plata) Metales Base (Plomo, Zinc, Cobre, etc)

Rocas Dimensionales
(Onix, marmol, etc) Minerales Industriales (Fluorita, yeso, etc)

Para acceder al portafolio minero completo haga CLIC AQUÍ

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-dgdm


EN LA ACTUALIDAD MÉXICO 
CUENTA DE ACUERDO AL 
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO 
(SGM) CON 964 PROYECTOS 
MINEROS DE MAYOR 
IMPORTANCIA. 

Para conocer detalles de los proyectos de clase mundial haga CLIC AQUÍ 

y visite la pestaña yacimientos de clase mundial. 

EXPLORACIÓN
Para conocer detalles de cada proyecto en etapa de exploración haga CLIC AQUÍÍ 

y visite la pestaña proyectos mineros de mayor importancia en México.

https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/
https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/


 INDUSTRIA MINERA i ió un o d  
r troc o o t nc i nto n uno  

d  u  indic dor  o u n d  
roducción  ort cion   in r ión  
 c u  d   contr cción d  r to 
roducti o   co o cont to 

int rn cion   

roducción

Pese al declive en los volúmenes de producción de la mayoría de 

los bienes de minería no metálica durante el 2019, el valor de la 

producción total del país aumentó en un 44 por�ciento, pasando 

de 670 mil millones de pesos en 2018 a 963 mil millones de 

pesos en el 2019. El 60 por�ciento del valor de la producción 

correspondió a la minería no metálica, siendo los agregados 

pétreos los de mayor participación; el otro 40 por�ciento

correspondió a la minería metálica, siendo el oro el que tuvo 

mayor participación en el período. 

r ic  no  di tri ución orc ntu  d  or d  
 roducción in r  

Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana� 2019� 

Para ver el listado completo de volúmenes y valores de producción haga CLIC AQUÍ y visite la 

página 54 del documento.

Para ver el comportamiento de otros años haga CLIC AQUÍ y visite los diferentes anuarios 

estadísticos. 
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http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2019_Edicion_2020.pdf
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-estadisticas-y-estudios-del-sector-6951?state=published
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roducto

ORO 134 Mil Kg 115 Mil

Millones

Sonora 

(33.2%)

Fresnillo PLC  -  Herradura, 

Noche Buena, 

Torex Gold – Limón Guajes 

Equinox Gold – Filos 

Alamos Gold - Mulatos

Fresnillo PLC  - Saucito, 

Fresnillo y San Julian

Newmont – Peñasquito

Pan American Silver - La 

Colorada

No disponible

No disponible

No disponible

Sonora 

(83%)

Zacatecas 

(36.4%)

Zacatecas 

(43.3%)

Coahuila 

(24%)

82 Mil 

Millones

78 Mil 

Millones

42 Mil 

Millones

40 Mil 

Millones

714 Mil Ton

859 Mil Ton

17 Millones 

de Ton

7 Millones 

de Kg

COBRE
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ZINC
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Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana� 2019� 
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Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana� 2019 

Sonora Chihuahua Zacatecas Durango Guerrero

Coahuila San Luis Potosí Oaxaca Hidalgo Otros



ort ción

En materia de comercio, el país aportó 2.2 por�ciento de las 

exportaciones mundiales de minerales, ocupando la posición 

número doce a nivel global y colocándose como el cuarto 

exportador en América Latina, de acuerdo con la Organización 

Mundial de Comercio en su reporte de 2019.  No obstante, 

las exportaciones de minerales metálicos 

y no metálicos registraron un deVFHQVR del 48 por�ciento 

HQ�HO�������OR�TXH�VH�UHflHM´�HQ�HO�YDORU�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�� 

que paso de 18 mil millones de dólares en el 2018 a 9 mil 

millones de dólares. 

Las reducciones más drásticas VH�registraron HQ�el zinc y el 

fiHUUR��FRQ�FD®GDV�GHO��6�SRU�FLHQWR�\����SRU�FLHQWR�� 

respectivamente. El oro por su parte tuvo una caída del 

40 por�ciento y el cobre del 28 por�ciento.

Las exportaciones de minerales en el país son de minerales 

metálicos predominantemente (94%) y los principales socios 

comerciales son Estados Unidos (67%) y China (27%). Los 

principales productos exportados son el cobre, el oro y la 

plata, los tres explican el 81 por�ciento de las exportaciones.  

r ic  no  di tri ución orc ntu  d  or d   ort cion  in r  

Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana� 2019�

Para ver el listado completo de valores de exportación haga CLIC AQUÍ y visite la página 207 del 

documento.

Si está interesado en conocer los volúmenes de exportación por partida arancelaria haga CLIC AQUÍ 

y visite la página 221 del documento.
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http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2019_Edicion_2020.pdf
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2019_Edicion_2020.pdf


contri ucion  d   indu tri  
in r

El Código Fiscal de la Federación establece que las personas 

físicas (individuos) y morales (entidades) están obligadas a 

contribuir con HO gasto público de acuerdo a lo indicado 

HQ�ODV�OH\HV�fiVFDOHV��/DV�FRQWULEXFLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV��� 

obligadas se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras y derechos. 

&RQVLGHUDQGR�OD�UHFDXGDFĹ Q�QHWD��Sara el 2019 la industria minera 

contribuyó con un poco�mas de siete mil millones de pesos 

mexicanos, el 0.2�SRU��FLHQWR de los ingresos del gobierno 

federal para la vigencia. Como�se 

REVHUYD�HQ�OD�JU¢fiFD��OD�FRQWULEXFL´Q�QHWD�GH�OD�LQGXVWULD�WXYR��

una caída del 59�SRU�FLHQWR entre 2018 y 2019, lo cual se 

explicó principalmente por deducciones aplicadas en el 

impuesto al valor de las ventas. 

Para consultar el Informe de Ingresos Recaudados de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito público haga CLIC sobre el 

Dño�fiVFDO�GH�VX�LQWHUªV��2018, 2019, 2020.

21 857

7 465

17 202

r ic  no   r c ud ción n t  ctor in ro or o 
i on  d  o  n

t  no  r c ud ción n t  d  ctor in ro    
i on  d  o  n

1 Incluye accesorios e impuestos no comprendidos.
2 Incluye derechos mineros, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos. 

2018 2019 2020

AÑO TOTAL Ingresos 
Tributarios Impuesto Renta Valor 

Agregado
Producción y 

Servicios
Comercio 
Exterior

Otros 
Impuestos1

Ingresos No
Tributarios2

2018 21,857.8 12,682.0 33,977.4 -17,770.1 -4,277.2 8.4 743.5 9,175.8

2019 7,465.8 -1,121.2 23,810.1 -25,612.3 -493.0 -0.2 1,174.2 8,587.0

2020 17,202.0 9,080.0 24,204.8 -16,764.4 155.8 21.0 1,462.8 8,122.0

u 6HFUHWDU®D�GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�3»EOL o��

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp02_201804.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/ivt/04afp/itanfp02_202004.pdf


CONTRIBUCIONES EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES 
Y CONCESIONES MINERAS
Según el Código Fiscal de la Federación los derechos son las contribuciones realizadas por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. Los derechos mineros se encuentran 

reglamentados en la Ley Federal de Derechos (LFD) en los artículos 262, 263, 268, 269 y 270.

DERECHO ORDINARIO SOBRE MINERÍA (ART. 263 LFD)
El derecho sobre minería lo pagan los titulares mineros semestralmente por cada hectárea o fracción 

concesionada o asignada. El pago de la cuota por hectárea o fracción se liquida teniendo en cuenta el año 

de vigencia de la concesión o asignación (la tabla con el valor de la cuota se encuentra publicada 

en la Ley).

DERECHO ESPECIAL SOBRE MINERÍA (ART. 268 LFD)
El derecho especial sobre minería lo pagan los titulares mineros anualmente y se calcula aplicando la tasa 

del 7.5% sobre los ingresos acumulables, después de aplicar las deducciones autorizadas en la Ley del 

Impuesto sobre la renta con las excepciones indicadas en el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos. 

DERECHO ADICIONAL SOBRE MINERÍA (ART. 269 LFD)
El derecho adicional sobre minería lo pagan semestralmente los titulares de concesiones mineras que 

no hayan adelantado trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. El titular deberá 

pagar el 50% de la fracción VI del artículo 263, cuando los dos años hayan transcurrido dentro de los 

primeros once años de la vigencia del título, a partir del doceavo año, deberá pagar el 100% de la fracción. 

DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE MINERÍA (ART. 270 LFD)
El derecho extraordinario de minería lo pagan los titulares mineros y los adquirentes de derechos relativos 

a esas concesiones anualmente, el derecho se liquida aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos

acumulables obtenidos por la venta del oro, plata y platino.1 Incluye accesorios e impuestos no comprendidos.

2 Incluye derechos mineros, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos. 
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https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFD.pdf


5-DISTRIBUCION Y GESTIÓN DEL GASTO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA
INDUSTRIA MINERA

Las contribuciones realizadas por la industria minera son liquidadas 

y cobradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), recaudadas por la 

Tesorería de la Federación (TESOFE) y distribuidas según la normatividad 

vigente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para el año 

2019 la distribución general de los recursos de la federación quedó 

establecida en la Ley de Ingresos 2019 y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019.

La distribución de los ingresos mineros está determinada por el marco 

QRUPDWLYR��HO�FXDO�HVWDEOHFH�VL�ORV�UHFXUVRV�WLHQHQ�R�QR��XQ�GHVWLQR�HVSHF®fiFR

para su ejecución. Los ingresos mineros sin destino específico son: los 

impuestos y el derecho sobre minería (Art. 263 LFD). Los recursos 

recaudados bajo estos conceptos entran a ser parte de la recaudación federal 

participable, lo que implica según la Ley de Coordinación Fiscal, que el 20 por 

ciento de los recursos se debe destinar al Fondo General 

GH�3DUWLFLSDFLRQHV��XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�IXHQWHV�GH�fiQDQFLDFL´Q�GH�ODV� 

entidades federativas; el resto de los recursos entran a ser parte de los 

recursos programables en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Para conocer las participaciones pagadas a Entidades Federativas por el Fondo 

General de Participaciones en 2019 haga CLIC AQUÍ, y vaya a la 

S¢JLQD�B�7�GHO�GRFXPHQWR��

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2019/LIF_2019_abro.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2019/PEF_2019.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2019/PEF_2019.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Coordinacion_Fiscal.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf


$3,630  millones de pesos mexicanos fue el saldo recibido por

Los ingresos mineros con destino específico son el derecho especial 

de minería (Art. 268 LFD), el derecho adicional de minería (Art. 269 LFD) y el 

derecho extraordinario de minería (Art. 270 LFD).  Para el año 2019 el artículo 

275 la Ley Federal de Derechos, fue sustituido por el artículo 25 fracción IX de 

la Ley de Ingresos Federales del 2019, quedando establecida la distribución de 

los recursos de la siguiente manera: 

d tino  u o d  o  in r o  or o   d r c o  o  in ro  
ci  dicion   tr ordin rio
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80%

10%

10%

FONDO PARA EL DESARROLLO DE ZONAS 
DE PRODUCCIÓN MINERA

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN

Los recursos se ejecutan en inversión física con un impacto 
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo según lo dispuesto 
en el Art. 275 LFD y Art. 25 IX LIF 2019. 

Los recursos se ejecutan en el marco del desarrollo de las 
funciones en relación al Fondo para el Desarrollo de Zonas 
de Producción Minera. 

Los recursos se ejecutan en programas de infraestructura
aprobados en el presupuesto de egresos de la vigencia.  

el Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera” en el 

2019, para ser distribuido entre los municipios mineros de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 9 de los lineamientos para la aplicación y administración de los recursos 

recaudados durante la vigencia

Para conocer los lineamientos de transferencia de administración entre el Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de 

Administración y Pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, 

haga CLIC AQUÍ.

Para conocer la distribución municipal de los recursos recaudados en el ejercicio 

fiVFDO������GHO�)RQGR�SDUD�HO�'HVDUUROOR�GH�ZRQDV�GH�3URGXFFL´Q�0LQHUD�KDJD�

CLIC AQUÍ.

Para conocer la gestión del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estado y Municipios Mineros entre 2014 y 2017 haga CLIC AQUÍ.

Para conocer la gestión del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación haga 

CLIC AQUÍ.

N27$��(Q�HO�D²R������HO�DUW®FXOR��75 �GH�OD�/H\�)HGHUDO�GH�'HUHFKRV�IXH�QXHYDPHQWH�PRGLõFDGR��/D�UHIRUPD� 
establece que en adelante el 80% de los recursos recaudados por los derechos mineros (especial, adicional y 
H[WUDRUGLQDULR��VHU¢Q�DVLJQDGRV�D�OD�6HFUHWDU®D�GH�(GXFDFL´Q�3»EOLFD�\�6HFUHWDU®D�GH�6DOXG��/R�DQWHULRU�FRQ�HO�fiQ�GH� 
mejorar las condiciones de los centros educativos y los servicios e infraestructura del sector salud. Se indica, además, 
que un 5% adicional se asignará a estas mismas entidades para el desarrollo de sus funciones, un 10% se asignará a 
la Secretaría de Economía para la realización de acciones de fortalecimiento del sector minero, así como de mejora a 
los sistemas de registro y control de la actividad minera; y se mantiene el 10% a los programas de infraestructura del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

* Corresponde a la recaudación realizada por los derechos especial, adiciona o i io i

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566830/DOF_-_Diario_Oficial_de_la_Federaci_n_28_07_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566830/DOF_-_Diario_Oficial_de_la_Federaci_n_28_07_2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5577337&fecha=31/10/2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579739/Declaratoria_Zonas_Producci_n_Minera_2020-comprimido.pdf
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto


HIDROCARBUROS



Para acceder a cada una de las disposiciones jurídicas haga CLIC AQUÍ 

rco   in titucion

La exploración y explotación de los recursos naturales 

no renovables se encuentra regulada por el Estado 

a través de la Constitución Política y otros instrumentos 

normativos��(s administrada por diferentes 

GHSHQGHQFLDV�gubernamentales que de acuerdo�FRQ su 

competencia ejercen un rol determinado en la cadena de 

valor. 

En esta sección del informe l ales 

leyes y reglamentos que regulan el sector de 

hidrocarburos de la industria extractiva. 
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https://cnh.gob.mx/regulacion/marco/?pnl=4113


di o icion  d  or r nci

LEY DE 
HIDROCARBUROS

 

LEY DEL ONDO 
MEXICANO DEL 
PETRÓLEO

 

LEY DE 
COORDINACIÓN 
ISCAL 

REGLAMENTO 
DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ART   Y 

 Sobre la propiedad y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales.  

FIGURA NO . MARCO NORMATIVO Y CADENA DE VALOR 

Regula la exploración y 
extracción de hidrocarburos; 
el transporte y 
almacenamiento del 
petróleo; hasta la 
comercialización y
expendio al público de 
petrolíferos. 

Regula la forma de 
recibir, administrar, 
invertir y distribuir los 
ingresos que se deriven 
de las asignaciones 
y los contratos. 

LEY DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS 

Regula la seguridad operativa 
e industrial del sector, así como 
la protección al medio 
ambiente. 

Establece la participación 
de las entidades 
federativas en los 
ingresos federales. 

LEY DE INGRESOS 
SOBRE 
HIDROCARBUROS

(VWDEOHFH�HO�UªJLPHQ�fiVFDO� 
de las actividades de 
exploración y extracción 
de hidrocarburos. 

REGLAMENTO 
DE LA LEY DE 
INGRESOS SOBRE 
HIDROCARBUROS

 LEY EDERAL DE 
PRESUPUESTO 
Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

Establece el régimen de 
 transferencias de los 
ingresos incluyendo los  
derivados de las actividades 
del sector extractivo. 

LEY DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS

Regula la organización,  
administración, 
funcionamiento y 
operación de la empresa 
productiva del Estado. 

LEY DE ÓRGANOS 
REGULADORES 
COORDINADOS EN 
MATERIA ENERGÉTICA 

RHJXOD�\�I l l  
l  

l  
l l  

 

Recursos naturales 
No renovables

Asignaciones 
y contratos

)\TPSVEGMzR
y producción

6IGEYHEGMzR
de ingresos

(MWXVMFYMGMzR
de ingresos

Impacto 
%QFMIRXEP

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_200521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_los_Organos_Reguladores_Coordinados_en_Materia_Energetica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIH_220517.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMPED.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI.pdf


u  dic   con titución o tic  rt    

Establece que corresponde a la nación 
el dominio directo de todos los recursos 
naturales situados sobre el territorio 
nacional, incluyendo los combustibles, 
el petróleo, los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos, entre 
otros. $demás�  que este 
dominio es inalienable e imprescriptible 
y no se otorgarán concesiones para su 
aprovechamiento.  

1
Resalta que los hidrocarburos en el 
subsuelo son propiedad de la Nación. 

2
l l l

l l
l

l
l

l
l l

4
Señala que la exploración y 
del petróleo y otros hidrocarburos se 
lleva a cabo con el propósito de 
obtener ingresos para el Estado que 
contribuyan al desarrollo de largo 
plazo de la Nación. 

3

Determina que el Poder Ejecutivo 
cuente con dos órganos coordinados 
para la regulación en materia 
energética, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía. 

6
Estipula que no constituye monopolio 
las funciones que el Estado ejerce de 
manera exclusiva en la exploración y 
extracción de petróleo. 

5
Dispone que el Estado cXHQWH con el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo para 
recibir, administrar y distribuir los 
ingresos derivados de las Asignaciones 
y Contratos. 

7



d t c do  d    d  idroc r uro

La Secretaría de Energía podrá otorgar 
XQD�$VLJQDFL´Q�FXDQGR�VH�MXVWLfiTXH� 
como el mecanismo más adecuado para 
extraer los hidrocarburos de forma 
HfiFLHQWH�\�FRPSHWLWLYD��\��FXDQGR�VH� 
cuente con dictamen técnico favorable 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (Art. 6). 

Las demás disposiciones legales del sector se desarrollarán de acuerdo a su relevancia en cada una de las secciones del presente documento. 

1
La migración de Asignaciones a 
Contratos para la Exploración y 
Extracción (CEE) es posible mediante 
la solicitud de la Empresa Productiva 
del Estado a la Secretaría de Energía, 
la cual resolverá lo conducente con la 
asistencia técnica de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

2
Los Contratos para la Exploración y 
Extracción (CEE) se adjudicarán 
mediante licitación pública realizada 
por OD�Comisión Nacional de 
Hidrocarburos  (Arts. 15, 23 y 24).

4
La Secretaría de Energía es la entidad 

que establece el modelo de con-
tratación correspondiente para cada 
Área Contractual, para lo cual puede 
elegir entre los contratos de servicios, 
de licencia, de utilidad o producción 
compartida (Art. 18).

3

Las actividades de comercialización de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos en el territorio nacional 
requerirán de permiso, el cual será 
expedido por la Comisión Reguladora 
de Energía (Arts. 48 y 49).

6
La información que se obtenga de las 
actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, así como de 
Exploración y Extracción, pertenece a 
la Nación y debe entregarse a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(Arts. 32 y 33).  

85 7
La participación de Petróleos 
Mexicanos u otra empresa productiva 
del Estado será obligatoria en aquellas 
Áreas Contractuales en las que exista 
la posibilidad de encontrar yacimientos 
transfronterizos (Art.17). 

Los servicios de comercialización de los 
hidrocarburos obtenidos por el Estado 
como contraprestación en los Contratos 
para la Exploración y Extracción, podrán 
ser contratados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos a petición del 
Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, 
mediante licitación pública (Art. 28).



n    idi ron  r i ron r or    r nto   cu rdo  d r  
r ti o   ctor d  idroc r uro

N O R M A O B J E TO  /  R E FO R M A

Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión 
Reguladora de Energía.

Se expide HO�(VWDWXWR�TXH�Hstablece las bases y principios para la institucionalización del 
Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Reguladora de Energía.

6H�UHIRUPD���'GHõQH�OD�HVWUXFWXUD�\�HVWDEOHFH�OD�RUJDQL]DFL´Q�\�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD��
Comisión Reguladora de Energía.

Se expide �HO�UHJODPHQWR�LQWHUQR�TXH�Hstablece la estructura orgánica y las bases para la 
operación de la Comisión.

Se expide �HO�(VWDWXWR�TXH�Hstablece la estructura y organización básica y funciones de las 
distintas áreas que integran Pemex, y las reglas básicas para el funcionamiento del 
Consejo de Administración y de sus Comités. 

Se expide �HO�(VWDWXWR�TXH�Hstablece la estructura y organización básica y las funciones 
de las distintas áreas que integran Pemex Exploración y Producción, y las reglas para el 
funcionamiento de su Consejo de Administración. 

Se reforman los artículos 39, primer párrafo; 42, primer párrafo; 44, primer párrafo; y 56, primer 
párrafo, y se adicionan un tercer párrafo al artículo 45, y un segundo párrafo al artículo 56, pasando 
el actual segundo párrafo a ser tercer párrafo. La reforma se llevó a cabo sobre la tasa y forma de 
pagos de los derechos por utilidad compartida que deben pagar los asignatarios. 

Se establece la fecha limite para el pago el derecho de extracción a cargo de los asignatarios. 

Se establece la fecha limite para el pago del impuesto a la exploración y explotación de a cargo 
de los asignatarios. 

Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
i o o

Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.

Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos.

Estatuto Orgánico de PEMEX Exploración y Producción��
i o o

Para consultar el año 2020 haga CLIC AQUÍ

Para Consultar El Año 2021 haga CLIC AQUÍ

Para consultar las disposiciones legales haga clic en cada una de ellas.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/estatuto.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/reglamento.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/reglamento.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n231_26jul19_estatuto.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/estatuto/est008_31mar22.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lih.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/actual/2021.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/actual/2020.htm
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 cr t r  d  t do  
2 r u dor  ind ndi nt  
 ór no d conc ntr do  

1 id ico i o ico   
Para acceder a la organización institucional del sector HAGA CLIC AQUÍ

https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/hidrocarburos#mapa_h


Para acceder a información de cada una de las Rondas INGRESE AQUÍ. En este enlace puede navegar los diferentes documentos que soportan cada una de las etapas y conocer los 

FULWHULRV�WªFQLFRV�\�õQDQFLHURV�GH�ODV�SUHFDOLõFDFLRQHV��DV®�FRPR�ODV�DFWDV�GH�SUHVHQWDFL´Q�\�DSHUWXUD�GH�SURSXHVWDV�

Para acceder a información de cada uno de los procesos licitatorios para Asociaciones Estratégicas con PEMEX INGRESE AQUÍ.

AGENCIA DE SEGURIDAD  
ENERGÍA Y AMBIENTE 
(ASEA)

Protege D�las personas, el medio 

ambiente y las instalaciones del 

sector hidrocarburos 

Regula y supervisa la seguridad 

industrial y operativa, las 

actividades de desmantelamiento 

y abandono de instalaciones,

y control integral de residuos 

y emisiones contaminantes. 

ONDO MEXICANO 
DEL PETRÓLEO ( PM)

Recibe, administra y distribuye los 
ingresos provenientes de las   
Asignaciones y de los Contratos. 

$GPLQLVWUD�ORV�DVSHFWRV�fiQDQFLHURV 
de los contratos (cálculo y pago de 
las contraprestaciones). 

  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (SAT) 

Coordina las acciones para el 

cumplimiento de la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos y el reglamento 

aplicable a los ingresos.

Ordena�y practica�actos de 

fiVFDOL]DFL´Q�FRQ�HO�REMHWLYR�GH��
YHULfiFDU�HO�FRUUHFWR�SDJR�GH�ODV��
contraprestaciones a favor del 

Estado.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
(CNH)

Administra y supervisa las Asignaciones y Contratos. 

Lleva a cabo las licitaciones, adjudica, y suscribe, supervisa 
y administra los Contratos de Exploración y Extracción 
(CEE).

Autoriza la perforación de Pozos exploratorios, Pozos en 
aguas profundas y ultra profundas y Pozos Tipo que se 
utilicen como modelos de diseño.

Autoriza las actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial de las áreas para investigar la posible existencia 
de Hidrocarburos.

AprXHED los planes de exploración y extracción. 

  SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (SHCP)

Establece las condiciones HFRQ´PLFDV�\�fiVFDOHV Uelativas 
a las Asignaciones y Contratos, y los términos 
económicos aplicables al procedimiento de licitación��

Recursos naturales 
No renovables

SECRETARIA DE ENERGÍA 
(SENER)

Establece y coordinar la política 
 energética del país. 

Ejerce los derechos de la Nación 

en materia de petróleo, los 

carburos de hidrógenR
y�minerales radioactivos. 

Establece las áreas 

contractuales que podrán 

ser objeto de Asignaciones 

y Contratos. 

Asignaciones 
y contratos

)\TPSVEGMzR
y producción

6IGEYHEGMzR
de ingresos

(MWXVMFYMGMzR
de ingresos

Impacto 
%QFMIRXEP

d nd nci   ntid d  d  or r nci

La información actualizada sobre la vigencia de los contratos se puede encontrar en el 

Informe de Labores anual de la CNH. Para ver el año 2019 haga CLIC AQUÍ, para el 2020 

CLIC AQUÍ. 

Para consultar la información histórica y actual de los contratos haga CLIC AQUÍ. En este 

OLQN�SXHGH�DFFHGHU�D�LQIRUPDFL´Q�GHWDOODGD�GHO�FRQWUDWLVWD��¢UHD�DGMXGLFDGD��XELFDFL´Q��HWF���

Para consultar las copias de los Contrato suscritos y que hacen parte del  Registro Público 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos haga CLIC AQUÍ. 

IGURA No �. ,N67,78&,2AN/,'$'�&$'(N$�'(�V$/2R5 

https://www.gob.mx/sener
https://www.gob.mx/cnh
https://www.gob.mx/shcp
https://www.fmped.org.mx
https://www.sat.gob.mx/home
https://www.gob.mx/asea/
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La Secretaría de Energía es la responsable de la política 

energética en el país, sus funciones en materia de 

hidrocarburos se encuentran consignadas en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 

33)�y en la Ley de Hidrocarburos (Arts. 29 y 80).

FUNCIONES: 

• Establecer, conducir y coordinar la política energética�

del país.

• l l �

l l l �

l \ l

• l l l  

l l l 

• l l  

l

• l l  

l l

• l l l l  

l l l  l .

• Otorgar los permisos para el tratamiento y refinación del

petróleo y procesamiento de gas natural.

á�

• l

l l

l

• Proponer la plataforma anual de producción de petróleo

y de gas, con base en las reservas probadas y los recursos

disponibles, que garantice el abasto y la seguridad

energética del país.

• Emitir los permisos para la importación y exportación

de hidrocarburos�\�SHWURO®IHURV.

SECRETARíA DE ENERGÍA

https://www.gob.mx/sener
Ley Org�nica de la Administraci�n: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_200521.pdf -


a Comisi n acional de idrocarburos es una 

dependencia del oder ecutivo ederal, con 

personalidad ur dica, autonom a t cnica, operativa y 

de gesti n, as  como autosu iciencia presupuestaria, 

encargada de regular y supervisar las actividades de 

reconocimiento y e ploraci n super icial, e ploraci n 

y e tracci n de idrocarburos en coordinaci n con la 

ecretar a de nerg a. 

us atribuciones y principales unciones se 

encuentran en la ey de los rganos Reguladores 

Coordinados en ateria de nerg a (Art. , ,  y 

), as  como en la ey de idrocarburos (Art. , , 

, , ,  y , racci n ).

SUS PRINCIPALES FUNCIONES SON: 

•        

       

        

        

         

  

•     

       

       

      

•         

•       

        

       

    

•        

        

        

       

         

    ñ

• R        

        

  

•    N     

     

        

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

https://www.gob.mx/cnh
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_200521.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_los_Organos_Reguladores_Coordinados_en_Materia_Energetica.pdf-
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_los_Organos_Reguladores_Coordinados_en_Materia_Energetica.pdf


El Fondo Mexicano del Petróleo es la dependencia encargada de recibir, administrar 

y distribuir los ingresos del Estado provenientes de actividades de exploración y extracción 

GH�KLGURFDUEXURV��(V�XQ�fiGHLFRPLVR�S»EOLFR�GRQGH�HO�BDQFR�GH�0ª[LFR�HV�HO�fiGXFLDULR�� 

\�OD�6HFUHWDU®D�GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�3»EOLFR�HO�fiGHLFRPLWHQWH��

SUS PRINCIPALES FUNCIONES SON: 

• Mantiene un registro actualizado de todas las asignaciones y contratos adjudicados.

• Recibe y administra los ingresos del Estado derivados de las asignaciones y contratos

de exploración y extracción de hidrocarburos siguiendo reglas de transparencia y rendición 

de cuentas.

• Determina y realiza los pagos de contraprestaciones correspondientes al Estado y los 

Contratistas, respectivamente.

• Realiza las transferencias de recursos al presupuesto federal y los diversos fondos 

establecidos por la ley.

• Invierte la reserva de ahorro de largo plazo con el objeto de contribuir al desarrollo del país 

\�EHQHfiFLDU�D�ODV�JHQHUDFLRQHV�IXWXUDV��

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO



  i n cion   contr to  
d  or ción  tr cción 
d  idroc r uro

a planeaci n energ tica y el establecimiento de las áreas ue son susceptibles 

de ser asignadas a empresas productivas del stado o ad udicadas a estas o a 

particulares a trav s de licitaciones se encuentra a cargo de la ecretar a de 

nerg a, dependencia del ecutivo ederal ue cada cinco a os tiene la 

obligaci n de aprobar y publicar el lan uin uenal con base en la propuesta de 

la Comisi n acional de idrocarburos.

l plan vigente en la actualidad es el lan uin uenal de icitaciones para la 

ploraci n y tracci n de idrocarburos , el cual se public  en medio 

de la contingencia de la pandemia global C  .  n dic o documento se ace 

un recuento de las Asignaciones y Contratos para la ploraci n y tracci n 

vigentes a septiembre . 

ASIGNACIONES

u  on
Una Asignación es un acto administrativo mediante el cual la Secretaría de 

Energía otorga a Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del 

Estado, el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de 

+LGURFDUEXURV�HQ�HO�¢UHD�GH�DVLJQDFL´Q�SRU�XQ�SHU®RGR�GH�WLHPSR�HVSHF®fiFR�

(Art. 4 Ley de Hidrocarburos).



cu    roc o u     c o r  otor r un  i n ción

Para otorgar XQD�Asignaci´Q la Secretaría de Energía debe LQLFLDU�SRU�soportar que   HV�HO�mecanismo�más adecuado para los intereses del Estado  DUD�HOOR�GHEH�YDOLGDU�que  

 garantiza unos niveles óptimos de producción y asegura el abasto de hidrocarburos en el país. En segunda medida, debe establecer que el posible asignatario tiene la capacidad técnica,�  

   SDUD�H[WUDHU�ORV�KLGURFDUEXURV�GH�IRUPD�HfiFLHQWH�\�FRPSHWLWLYD��(O�SURFHVR�SDUD�UHVROYHU�HO�RWRUJDPLHQWR�GH�$VLJQDFLRQHV�HVW¢�GHVDUUROODGR�HQ�ORV�DUW®FXORV�9 al 15 del 

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y es el siguiente: 

1 2 3 4 5
La Secretar®a de Energ a 
deWHUrmina de manera 
unilateral que un área puede 
ser susceptible de Asignación.

La Secretar a de Energ a remite a 
la Comisión acional de 
Hidrocarburos la solicitud para 
establecer viabilidad t cnica

La Comisión podrá solicitar a la 
empresa productiva del Estado 
considerada para el otorgamiento de 
una asignación para que remita en un 
plazo de  d as ábiles la información 
que considere necesaria para emitir el 
dictamen t rminos correspondiente.

La Secretar®a de Energ a valida 
que se cumplen los supuestos 
excepcionales descritos en el 
Art.  de la Reglamentación de la 
Ley de Hidrocarburos�

a Comisi n acional de 
idrocarburos tendrá  d as 
ábiles para emitir su dictamen 

t cnico y podrá solicitar 
in ormaci n adicional a la 
empresa productiva del stado 
de ue se trate.

6 7 8 9 10 11
La Comisión acional de 
Hidrocarburos emite y 
remite a la Secretar a de 
Energ a su dictamen 
t cnico�

e proceder el tulo de Asig
naci n la ecretar a de nerg a 
solicita a la ecretar a de 

conom a su opini n sobre el 
porcenta e m nimo de contenido 
nacional a incluirse en el t tulo de 
asignaci n.

La Secretaria de Energ a 
incorpora el porcentaje m nimo 
de contenido nacional al T tulo de 
Asignación y lo suscribe por 
triplicado.

a ecretar a de nerg a,  
remite copia certi icada del 
t tulo de asignaci n a la 

ecretar a de acienda y 
Cr dito blico y le noti ica al 
ondo e icano del etr leo la 

re erida suscripci n.

La Secretar®a de Energ a 
resuelve el otorgamiento de la 
Asignación dentro de los  d as 
ábiles siguientes�

La  Secretar a de Econom a tendrá 
 d as ábiles para entregar su 

opinión sobre el porcentaje 
m nimo de contenido nacional a la 
Secretar a de Energ a.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf


os criterios t cnicos de evaluaci n usados por la Comisi n acional 

de idrocarburos para emitir el dictamen t cnico se undamentan en 

el art culo  de la ey de idrocarburos, as  como en los 

ineamientos ue regulan los lanes de ploraci n y de esarrollo 

para la tracci n de idrocarburos, en los art culos , ,  y .

ara acceder al te to de los ineamientos aga C C A .

os dictámenes t cnicos emitidos por la Comisi n acional 

GH�+LGURFDUEXURV�VRQ�S»EOLFRV�\�VH�HQFXHQWUD�38B/,&$'26� A . 

ara acceder a un e emplo de ictamen cnico del a o   aga 

C C A .

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557739&fecha=12/04/2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/592620/Dictamen_Tecnico_AE-0019-M-Okom-02_Campo_KOBAN_VP_PRIORITARIO.pdf
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/?tab=regact


cu nt  i n cion   ncu ntr n i nt

A enero del 2022 se encontraban vigentes 413 Títulos de 

Asignación según información publicada por el Centro Nacional de 

Información de Hidrocarburos, dichas asignaciones se encuentran en 

SRGHU�de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Para ver información actualizada en la materia haga CLIC AQUÍ. 

Para el cierre del año 2019, año objeto del presente reporte, 

se encontraban vigentes 396 Asignaciones otorgadas 

D�3(0(X��FRUUHVSRQGLHQWHV�D�XQD�VXSHUfiFLH�GH����396.6 KP��

y un volXmen aproximado de reservas probadas y probables (2P) 

12,868.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

(MMbpce) y recursos prospectivos por 14,126 MMbpce. 

r ic  no  i n cion   

tr cciónASIGNACIONES

r u rdo

or ción 
 tr cción

396

ti o d  
i n ción

tr cción

r u rdo

TOTAL

or ción  
tr cción

u r ici  r r   
c

r cur o  
ro cti o  

c

94,396.6

9 592.
2469

12, . 14,126
Fuente: Plan Quinquenal 2020-2024

t  no  i n cion  or ti o  

https://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/


Con respecto a las  asignaciones vigentes en , es de se alar ue en 

agosto de ese a o la ecretar a de nerg a, con la opini n avorable de la 

Comisi n acional de idrocarburos, determin  otorgar a   

Asignaciones de e ploraci n y e tracci n de idrocarburos, las cuales 

comprenden una super icie apro imada de ,  m  y una e pectativa de 

incorporaci n de .  bpce de reservas probadas, probables y posibles 

( ).

ara visuali ar in ormaci n relevante sobre las asignaciones vigentes, 

incluyendo su locali aci n aga C C A . 

ara acceder al Registro de Asignaciones y la in ormaci n detallada como 

coordenadas y per odo de vigencia de cada Asignaci n 

aga C C A . 

a migraci n es el procedimiento para convertir los derec os otorgados a 

 en un tulo de Asignaci n a un Contrato para la ploraci n y 

tracci n (C ). os re uisitos y pasos para seguir en este procedimiento 

se encuentran descritos en los art culos  al  del Reglamento de la ey 

de idrocarburos. n el periodo , la ecretar a de nerg a resolvi  

la procedencia de oc o migraciones ue resultaron en cuatro asociaciones 

estrat gicas, tres migraciones con socio y una sin socio  por ltimo, cabe 

destacar ue durante el  no se concret  ning n procedimiento de 

migraci n.

ara acceder al Reglamento de la ey de idrocarburos 

aga C C A . 

ara acceder a los contratos de las migraciones reali adas, 

aga C C A . 

https://asignaciones.energia.gob.mx/motorBusqueda.Aspx
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf
https://rondasmexico.gob.mx/esp/contratos/
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/?tab=regact


CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

¿QUÉ SON?

n Contrato de ploraci n y tracci n (C ) es un acto 

ur dico ue suscribe el stado e icano a trav s de la 

Comisi n acional de idrocarburos, en el ue se establece 

los t rminos y condiciones para la e ploraci n y e tracci n de 

idrocarburos en un rea Contractual por un periodo de 

tiempo determinado (Art.  ey de idrocarburos). A 

FRQWLQXDFL´Q�ODV�PRGDOLGDGHV�FRQWUDFWXDOHV�õMDGDV�HQ�HO 

art culo  de la ey de idrocarburos, as  como el tulo 

egundo de la ey de ngresos sobre idrocarburos

CONTRATO DE SERVICIOS 
l contrato de servicios es a uel en el ue el stado contrata a 

una persona moral o empresa productiva del stado para 

reali ar obras y servicios de e ploraci n y e plotaci n de 

idrocarburos. n este tipo de contrato el contratista reali a la 

inversi n para la e ecuci n de su ob eto contractual y entrega la 

totalidad de la producci n de idrocarburos al stado. or su 

parte, el stado se encarga de la comerciali aci n de los 

idrocarburos y paga en e ectivo al contratista por sus 

servicios. ste tipo de contrato puede suscribirse de dos 

ormas, uno en el ue el contratista no asume riesgos y su 

remuneraci n no depende de los resultados operacionales, y 

otra en el ue asume riesgo y su remuneraci n depende de la 

producci n y el precio del petr leo.

CONTRATO DE LICENCIA
n contrato de licencia es a uel en el ue el stado acuerda 

con una persona moral o empresa productiva del stado la 

e ecuci n de actividades de e tracci n y e ploraci n en un 

área contractual a su cuenta y riesgo. n este tipo de contrato 

el particular es due o de la producci n de idrocarburos y se 

encarga de comerciali arla, a cambio debe pagar al stado las 

contraprestaciones establecidas en el contrato, es de resaltar 

ue la propiedad sobre la producci n solo es e ectiva siempre 

y cuando el contratista est  al d a con los pagos acordados. 

ste tipo de contrato cuenta adicionalmente con un 

mecanismo de a uste ue le permite al stado renegociar 

condiciones econ micas iniciales para capturar rentabilidad 

e traordinaria de ser necesario (Art.  de la ey de ngresos 

sobre idrocarburos).

CONTRATO DE UTILIDAD COMPARTIDA
n contrato de utilidad compartida es a uel en el ue el 

stado acuerda con una persona moral o empresa productiva 

del stado para reali ar actividades de e ploraci n y 

e tracci n. n este tipo de contrato los contratistas entregan 

la totalidad de la producci n contractual al comerciali ador ue 

para tal e ecto contrate el stado, el cuál entregará los ingresos 

producto de la comerciali aci n al ondo e icano del 

etr leo (Art.  ey de ngresos sobre idrocarburos).

En esta modalidad el contratista sigue haciéndose cargo�

de la inversión para operar, por lo que entre las 

contraprestaciones a su favor también se incluye la 

recuperación de costos. El riesgo es compartido con el�

Estado.

CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA
n contrato de producci n compartida es a uel en el ue 

el stado conviene con una persona moral o empresa 

productiva del stado para reali ar actividades de 

e ploraci n y e tracci n en un área contractual. Con orme 

a la naturale a de este tipo de contrato, las 

contraprestaciones establecidas para el stado y el 

contratista se pagarán en especie, para luego 

comerciali ar cada uno de su respectiva parte. n esta 

modalidad el contratista tambi n se ace cargo de la 

inversi n para operar y el riesgo puede ser compartido 

con el stado, entre las contraprestaciones a avor del 

contratista se puede incluir la recuperaci n de costos, es 

opcional en este caso (Art.  de la ey de ngresos sobre 

idrocarburos.



cu    roc o u     c o r  otor r un contr to d  or ción  tr cción

ara otorgar reas Contractuales mediante Contratos de 

ploraci n y tracci n, la Comisi n acional de 

idrocarburos (C ) celebra Rondas de icitaci n 

siguiendo directrices y lineamientos t cnicos de la 

ecretar a de nerg a, y acogiendo las condiciones 

econ micas establecidas por la ecretar®a de acienda y 

Cr dito blico. as licitaciones son un proceso p blico, 

abierto y de carácter internacional.  

as directrices para el desarrollo de los procesos de 

licitaci n se encuentran en los art culos  al  del� 

Reglamento de la ey de idrocarburos, as  como en la 

propia ey de idrocarburos, la ey de ngresos sobre 

idrocarburos y su Reglamento. 

Cada licitaci n se desarrolla en las siguientes etapas  

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ACCESO A INFORMACIÓN PRECALIFICACIÓN ADJUDICACIÓN

1. Publicación de la� 
/LFLWDFL´Q�HQ�'LDULR�2fiFLDO�� 
por parte de la Comisión� 
Nacional del Hidrocarburos.

3. Interesados pagan por el�

acceso al cuarto�de datos en 

el que se�encuentran las 

característiFas de las áreas 

contractuales a licitar.

4. Interesados se inscriben

en el proceso de Licitación

haciendo el pago por el

concepto de inscripción.

7. Licitantes preparan su

propuesta económica

(oferta) y garantías de

seriedad y la presentan en el

acto público preparado para

ello.

8. Se lleva a cabo el acto

de presentación y apertura

de propuestas en el que se

hace la adjudicación de

cada una de las áreas

contractuales.

9. Se realiza la suscripción

de los Contratos de

Exploración y Extracción.

5. Interesados presentan 

GRFXPHQWR�GH�SUHFDOLfiFDFL´Q� 

con su experiencia, 

capacidades técnicas, de 
HMHFXFL´Q��fiQDQFLHUDV�\� 

legales en términos de las 

BDVHV�GH�OD�/LFLWDFL´Q��

6. Comité de Licitatorio surte 
HO�SURFHVR�GH�SUHFDOLfiFDFL´Q�� 

Determina cuáles interesados 

cumplen o no con los criterios 

GH�SUHFDOLfiFDFL´Q�\�H[SLGH� 

constancia

2.�3XEOLFDFL´Q�GH�ODV�BDVHV� 
de la Licitación (Art. 35 del 
Reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos).

BDVHV�GH�OD�/LFLWDFL´Q

• Área contractual a ser 

licitada.

• Términos y condiciones 

técnicas.

• Lineamientos técnicos 

Condiciones económicas 

\�WªUPLQRV�fiVFDOHV�

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf


RONDA 1

2

AÑO # DE 
LICITACIONES

# DE ÁREAS 
CONTRACTUALES

RONDA 2

RONDA 3

LICITACIÓN 
ASOCIACIONES

ÁREAS CONTRACTUALES
LICITADAS

  N                6         

       R         7             

    

i ur  no  icit cion  or rond   o

Fuente: 6HFUHWDU®D�GH�(QHUJ®D������   N     

Para acceder a información de cada una de las Rondas INGRESE AQUÍ. En este enlace puede navegar los diferentes documentos que soportan cada una de las etapas y conocer 

los FULWHULRV�WªFQLFRV�\�fiQDQFLHURV�GH�ODV�SUHFDOLfiFDFLRQHV��DV®�FRPR�ODV�DFWDV�GH�SUHVHQWDFL´Q�\�DSHUWXUD�GH�SURSXHVWDV�

Para acceder a OD�información de cada uno de los procesos licitatorios para Asociaciones Estratégicas con PEMEX INGRESE AQUÍ.

6

https://rondasmexico.gob.mx/esp/asociaciones/
https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/


¿CUÁNTOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN SE ENCUENTRAN VIGENTES?

r ic  no  c  or u ic ción  

r ic  no  c  or ti o d  contr to  

TERRESTRES

LICENCIA

AGUAS SOMERAS

PRODUCCIÓN 
COMPARTIDA

AGUAS
PROFUNDAS

51

76

32

35

28
A diciembre del 2019 se encontraban vigentes 111 Contratos de Exploración y 

Extracción (CEE), 103 contratos adjudicados en rondas, 3 en licitaciones de Asociación 

Estratégica con PEMEX y 4 de migraciones en sociedad y 1 sin socio. Los 111 contratos 

UHSUHVHQWDQ�XQD�VXSHUõFLH�GH�����65 KP��DGMXGLFDGRV�\�HO��6% GH�HOORV�VH�HQFXHQWUDQ� 

HQ�VXSHUfiFLH�WHUUHVWUH��$�OD�IHFKD�VH�KDQ�FHOHEUDGR�VROR�GRV�PRGDOLGDGHV�FRQWUDFWXDOHV� 

GH�ODV�FXDWUR�SRVLEOHV��VLHQGR�HO�64% GH�ORV FRQWUDWRV�GH�OLFHQFLD�

111 CONTRATOS DE EXPLORACIÓN 
Y EXTRACCIÓN (CEE) VIGENTES 2019

La información actualizada sobre la vigencia de los contratos se puede encontrar en el 

Informe de Labores anual de la CNH. Para ver el año 2019 haga CLIC AQUÍ, para el 2020 

CLIC AQUÍ. 

Para consultar la información histórica y actual de los contratos haga CLIC AQUÍ. En este 

link puede acceder a información detallada del contratista, área adjudicada, ubicación, etc.  

Para consultar las copias de los Contrato suscritos y que hacen parte del  Registro Público 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos haga CLIC AQUÍ. 

u  Comisi n acional de idrocarburos, . 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/578060/informe_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665874/Informe-labores_2020.pdf
https://rondasmexico.gob.mx/esp/contratos/
https://www.gob.mx/cnh/articulos/boveda-digital


Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa productiva del Estado 

que tiene por objeto maximizar la productividad y renta petrolera 

para contribuir al desarrollo de la nación. La empresa cuenta con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, 

operativa y de gestión. Su titularidad estatal, organización, 

funcionamiento, control y rendición de cuentas, así como la de sus 

organismos subsidiados se encuentra regulado por el artículo 27 

de la Constitución Política, la Ley de Petróleos Mexicanos y su 

reglamento. Haga CLIC AQUÍ para Marco Normativo.

Pemex desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor 

de hidrocarburos que comprenden la exploración y extracción 

del petróleo y de los hidrocarburos líquidos y gaseosos; 

HO�SURFHVDPLHQWR�GH�JDV�QDWXUDO�\�OD�UHfiQDFL´Q�GH�FUXGR��\�OD�V®QWHVLV��� 

de líquido del gas y petroquímicos, su recolección y tratamiento, 

almacenamiento y transporte y comercialización.  

Pemex realiza sus actividades principalmente a través de sus�� 

Empresas Productivas Subsidiaras: Pemex Exploración y Producción 

(PEP), Pemex Transformación Industrial (PTRI)�\ Pemex Logística 

(PLOG).  También cuenta con Empresas Filiales enfocadas en 

actividades comerciales de crudo, petrolíferos, gas natural, propano, 

infraestructura y reaseguramiento. 

tró o  ic no

(O�OLVWDGR�FRPSOHWR�GH�ODV�HPSUHVDV�VXEVLGLDULDV�\�ODV�6��HPSUHVDV�fiOLDOHV�HQ�ODV�

TXH�3HPH[�WHQ®D�participación en el 2019 se encuentra disponible en el Informe 

Anual, así como los porcentajes de participación, y las transacciones aprobadas 

por el gobierno corporativo en el período.

EL AÑO 2019 FUE UN AÑO IMPORTANTE PARA PEMEX: 

1
2
3
4
5

3DVR�SRU�XQD�UHHVWUXFWXUDFL´Q�HQ�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�SURFHVRV�FRQ�HO�fiQ�GH� 
adoptar mejores prácticas corporativas y empresariales.

Lanzó el Plan de Negocios de Petróleos Mexicano y sus empresas Productivas 

Subsidiarias 2019 – 2023.

Se reportaron nuevos descubrimientos en las Cuencas del Sureste en la porción 

marina, lo que implicó la incorporación de dos nuevos campos con una reserva 

3P preliminar de 677 MMbpce.

6H�OOHY´�D�FDER�HO�SURFHVR�GH�UHfiQDQFLDPLHQWR�GH�OD�FRPSDñ®D�SRU�XQ�PRQWR�� 
cercano a los 36�PLO millones de dólares. 

6H�UHIRUP´�OD�/H\�GH�,QJUHVRV�VREUH�+LGURFDUEXURV��UHIRUPD�TXH�UHGXMR�DO�5�%
lD�tasa del Derecho de Utilidad Compartida (Art. 39). 

Fuente: ,QIRUPH�$QXDO�3(0(;������

https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LPM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPM_090215.pdf
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf


El máximo órgano de gobierno de 3(0(X es el Consejo 

de Administración, el cual es el responsable de 

GHfiQLU�ODV�SRO®WLFDV��OLQHDPLHQWRV�\�YLVL´Q�HVWUDWªJLFD�GH��OD

HPSUHVD, sus Empresas Productivas Subsidiarias y sus 

HPSUHVDV�fiOLDOHV��6H�HQFXHQWUD�FRQIRUPDGR�SRU�FLQFR���

consejeros representantes del Estado y cinco consejeros 

independientes, tal como lo establece la Ley de Petróleos 

Mexicanos (Art. 6). El Consejo de Administración 

Ve apoya en cuatro comités:

co it  d  uditor  
Da seguimiento a la gestión y evaluación del desempeño 

fiQDQFLHUR�\�RSHUDWLYR�GH�OD�HPSUHVD��VXSHUYLVD�ORV���

procesos vinculados con la generación de información 

fiQDQFLHUD��DV®�FRPR�OD�HMHFXFL´Q�GH�DXGLWRU®DV��

co it  d  r cur o  u no  
 r un r cion  

Propone mecanismoV de remuneración de los niveles 

jerárquicos superiores, así como la política de 

contratación, de evaluación del desempeño y de 

remuneraciones del resto del personal; y propone los 

FRQYHQLRV�GH�FDSDFLWDFL´Q��FHUWLfiFDFL´Q�\�DFWXDOL]DFL´Q���

con instituciones formativas.

co it  d  tr t i   in r ion  
ASR\D en la aprobación de las directrices, prioridades 

y políticas generales relacionadas con las inversiones; 

analizar el plan de negocios y formular recomendaciones 

al respecto; y da�seguimiento a las inversiones que hayan 

sido autorizadas por el Consejo de Administración. 

co it  d  d ui icion  
rr nd i nto  o r   r icio  

$VHVRUD sobre propuestas, formula recomendaciones y 

opiniones en materia de contrataciones; aprXHED los casos 

en que proceda la excepción a concurso abierto�que se 

realicen con las Empresas Filiales���$GLFLRQDOPHQWH� revisa 

los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y obras.

Para conocer cómo se encuentra FRQVWLWXLGR el Consejo de 

Administración, los Comités, y las Actas y Acuerdos de 

cada uno de estos organismos haga CLIC AQUÍ.

El Consejo de Administración de P(0(X delibera en forma 

colegiada y decide sus asuntos por mayoría de votos de 

los miembros presentes en las sesiones. En caso de que la 

mayoría no se logre con el voto de por lo menos dos 

consejeros profesionales, en un plazo no mayor a veinte 

días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir 

su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría 

simple de votos de los FRQVHMHURV�SUHVHQWHV

en la siguiente sesión que se celebre al término del 

plazo señalado (Art. 15 Ley de Petróleos Mexicanos).

Las Empresas Productivas Subsidiarias deben funcionar 

de manera coordinada con P(0(X, consolidando 

RSHUDFLRQHV��XWLOL]DFL´Q�GH�UHFXUVRV�fiQDQFLHURV��� 

contabilidad general e información y rendición de 

cuentas, según establece el DUW®FXOR sexto de la Ley 

de Petróleos Mexicanos. 

3RU�»OWLPR��OD�VLWXDFL´Q�fiQDQFLHUD�GH�3(0(X�\�VXV�� 

empresas subsidiarias se plasma anualmente en los 

HVWDGRV�fiQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�\�DXGLWDGRV��

https://www.pemex.com/acerca/gobierno-corporativo/consejo/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Resultados%20anuales/Dictamen%20Consolidado%20dic%202019.pdf


un  ci r  d t c  d   n   

Para acceder el Informe de Sustentabilidad de Pemex haga CLIC AQUÍ.

Pemex recibió una aportación del Gobierno Federal por 122,131 millones de pesos i i o o i . 1
2

4
(Q�HO������3HPH[�QR�UHSRUW´�GLYLGHQGRV�QL�JDVWRV�FXDVL�fiVFDOHV�HQ�VXV�HVWDGRV�fiQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�\�DXGLWDGRV���5

o u o i o o i io o i o o u o i o o u o u i
o u i i u i o i o o i u o o i o io
o u i

Se realizaron inversiones en negocios conjuntos por un monto de $14,874 millones de pesos, el 85 por�ciento de los recursos 

VH�LQYLUWLHURQ�HQ�OD�DGTXLVLFL´Q�GHO�������SRU�FLHQWR�GH�OD�UHfiQHU®D�'HHS�3DUkNRHfiQLQJ�/LPLWHG��

Al cierre de 2019, el saldo de la deuda interna de Pemex fue de 258,626.9 millones de pesos, y el saldo de la deuda externa ascendió a 

1,691,400.4 millones de pesos. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con fundamento en el artículo 106 fracción 

GH�OD�/H\�GH�3HWU´OHRV�0H[LFDQRV��DSURE´�OD�SURSXHVWD�JOREDO�GH�fiQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�HMHUFLFLR�fiVFDO������PHGLDQWH�DFXHUGR�
CA-105/2018 de la sesión 929 ordinaria del 13 de julio de 2018.

3

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Paginas/informes.aspx


or ción  roducción or ción 

 ro cto  d  
or ción 

u r ici  
 275 nu o  o o  
n d rro o  

or ción  
La actividad exploratoria en México se realiza a través de métodos indirectos y directos. 

/D�SULPHUD�VXSRQH�HVWXGLRV�GH�UHFRQRFLPLHQWR�\�H[SORUDFL´Q�VXSHUfiFLDO�GHO�¢UHD��PLHQWUDV

la segunda está sujeta a la perforación de pozos. En el 2019 se autorizaron 6 proyectos de 

exploración indirecta y 55 se encontraban vigentes. Para conocer el detalle de las 

$XWRUL]DFLRQHV�\�$YLVRV�GH�RHFRQRFLPLHQWR�GH�([SORUDFL´Q�6XSHUfiFLDO�KDJD�&/,&�$48Í���

MÉXICO
ES EL SEGUNDO PAÍS 
PRODUCTOR DE 
PETRÓLEO E  
LATINOAMÉRICA Y SE 
ENCUENTRA EN EL TOP 
50 MUNDIAL DE PAÍSES 
CON MAYORES 
RESERVAS DE GAS. 

https://cnh.gob.mx/registro-publico/ares


La actividad exploratoria en el país ha venido decreciendo en la última década, tendencia que se sostuvo durante el 2019. Para e  ñ  se encontraban operando 7.814 pozos, un 2.9 

por ciento menos que en el 2018.  No obstante, en el mismo periodo se presentó un aumento del 50 por ciento en la perforación de pozos, pasando de 178 en 2018 a 275 pozos en el 

2019. De estos pozos el 86 por ciento estaban en desarrollo y sólo el 14 por ciento en exploración, el porcentaje de éxito exploratorio en la vigencia fue del 52 por ciento.

Por último cabe destacar que el 87 porciento de los pozos perforados en el 2019 estaban siendo operados por Pemex Exploración y Producción. Para mayor información de actividad 

exploratoria haga CLIC AQUÍ.

r ic  NO . POZOS EN OPERACIÓN 2018 -2020 r ic  NO . POZOS perforados 2018 -2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIH DESARROLLO EXPLORACIÓN

-2.97%

-5.73%

https://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/


94,396.6 12,906.4 14,126

roducción

Se produjo también 4,874 MMpcd

de gas, el 96% de la producción

 estuvo a cargo de Pemex Exploración 

y Producción, el 62% fue  

 y el 48% se concentró en

el Hstado de Campeche, seguido por 

Tabasco con un %.

En 2019 se produjo 1,678 mbd

de petróleo,�el 98% de la producción

estuvo a cargo de 3emex exploración 

y producción, el 82% fue  
     y el 

72% se concentró en el estado�
de &ampeche.



(Q�HO������OD�SURGXFFL´Q�GH�SHWU´OHR�\�JDV�QR�WXYR�YDULDFLRQHV�PX\�VLJQLfiFDWLYDV��/D�SURGXFFL´Q�GH�SHWU´OHR�GHFUHFL´�Xn�7����SRU�FLHQWR�UHVSHFWR�DO������\�OD�GH�JDV�WXYR�XQ�OLJHUR� 
aumento del 1.12 por ciento. La producción estuvo concentrada en Pemex Exploración y Producción, la cual agrupo el 98 por ciento del Petróleo y el 96 por ciento del gas. 

GRÁFICA NO . PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (MBD), 2018 -2020 

Fuente: i o i i o u o
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GRÁFICA NO . PRODUCCIÓN DE GAS (MMPCD), 2018 -2020 
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GRÁFICA NO . PRODUCCIÓN DE GAS POR ESTADO FEDERATIVO  
(MMPCD, 2019)
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La producción en el país se concentra  en dos estados federativos, Campeche y Tabasco.

Para acceder a información de series de tiempo y producción por tipo de contrato o pozo haga CLIC AQUÍ. 

GRÁFICA NO 6. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR ESTADO FEDERATIVO  
(MBD), 2019
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. https://sih.hidrocarburos.gob.mx


ort ción

Fuente: ,NE*,������

n  2019   ort cion
d  tró o c n ron 

o  25,789  i on
d  dó r

2018 2019 2020

r ic  no  or d   ort cion  i on  d  dó r  

Para acceder a información de series de tiempo GH�H[SRUWDFLRQHV haga CLIC AQUÍ. 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=821


5-CONTRIBUCIONES Y CONTRAPRESTACIONES DE 
LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS

El Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas (individuos) y 

morales (entidades) están obligadas a contribuir con los gastos públicos de 

DFXHUGR�D�OR�LQGLFDGR�HQ�ODV�OH\HV�fiVFDOHV��/DV�FRQWULEXFLRQHV�TXH�ODV�SHUVRQDV� 
obligadas deben realizar se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad 

VRFLDO��FRQWULEXFLRQHV�GH�PHMRUDV�\�GHUHFKRV��

En particular las empresas de la industria de hidrocarburos además de contribuir 

FRQ�ORV�LPSXHVWRV�\�GHP¢V�REOLJDFLRQHV� fiVFDOHV�UHJODPHQWDULDV��GHEHQ�SDJDU�ORV� 
derechos o contraprestaciones a favor del Estado Mexicano derivados de las 

Asignaciones y los Contratos de Exploración y Explotación según sea el caso, 

dichos pagos son registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

como ingresos no tributarios al gobierno vía transferencias del Fondo 

0H[LFDQR�GH�3HWU´OHRV��

Para el año 2019, la industria de hidrocarburos contribuyó con 454 mil millones de 

SHVRV�PH[LFDQRV��HO���%�GH�ORV�LQJUHVRV�GHO�JRELHUQR�IHGHUDO�SDUD�OD�YLJHQFLD�� 
&RPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�JU¢fiFD��OD�FRQWULEXFL´Q�GH�OD�LQGXVWULD�WXYR�XQD�FD®GD�GHO� 
20% entre 2018 y 2019, lo cual se explica por una disminución del 38% en los 

ingresos tributarios y un 20% en las transferencias del Fondo Mexicano del 

3HWU´OHR��

Para consultar el Informe de Ingresos Recaudados de la Secretaría de Hacienda y 

&UªGLWR�S»EOLFR�KDJD�FOLF�VREUH�HO�DñR�fiVFDO�GH�VX�LQWHUªV�������������������

GRÁFICA NO . TOTAL DE CONTRIBUCIONES DEL SECTOR HIDROCARBUROS 
(MILLONES DE PESOS n)

TABLA NO . RECAUDACIÓN NETA DEL SECTOR HIDROCARBUROS 2018 - 
2020 (MILLONES DE PESOS n)

2018 2019 2020

571 159

454 288

218 077

AÑO TOTAL
Ingresos 

Tributarios
Impuesto Renta

Valor 

Agregado

Producción 

y Servicios
Comercio Exterior

Otros 

Impuestos1

Ingresos No

Tributarios

2018 571,159.0 34,124.7 12,181.9

13,078.4

16,988.0 - -1.8 4,956.6 546,210.1

2019 454,288.2 21,057.6 3,011.9 - -4.1 4,971.4 433,230.6

2020 218,077.6 19,109.9 11,799.6 1,780.1 -0.9 -18.4 5,549.5 198,967.7

��,QFOX\H�HO�,PSXHVWR�D�OD�([SORUDFL´Q�\�([WUDFFL´Q�GH�+LGURFDUEXURV��,((+��HQWUH�RWURV�
l l l l l l l

l DVLJQDFLRQHV�\�FRQWUDWRV���FRQWULEXFLRQHV�GH�PHMRUDV��GHUHFKRV��SURGXFWRV�\�DSURYHFKDPLHQWRV��

u 6HFUHWDU®D�GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�3»EOL o��

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp02_201804.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/ivt/04afp/itanfp02_202004.pdf
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/?tab=regact


contri ucion   contr r t cion  
d   indu tri  d  idroc r uro  

La principal ley que regula las contribuciones y contraprestaciones 

de la industria de hidrocarburos es la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos. En este apartado se presentan los impuestos 

\�FRQWUDSUHVWDFLRQHV�HVSHF®fiFDV�D�OD�LQGXVWULD��

IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (ARTS. 54 – 56 LISH) 

El Impuesto por la actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos lo pagan los asignatarios y contratistas mensualmente. 

El pago se calcula aplicando la cuota de exploración o extracción por 

FDGD�kLO´PHWUR�FXDGUDGR�TXH�FRPSUHQGD�HO�¢UHD�GH�DVLJQDFL´Q�R�¢UHD�� 

contractual, según la fase en que se encuentre.  La cuota para cada 

IDVH�VH�DFWXDOL]D�DQXDOPHQWH�HQ�OD�RHVROXFL´Q�GH�0LVFHO¢QHD�)LVFDO��� 

Para conocer la cuota a la fase de exploración y la cuota a la fase 

de extracción vigente para el 2019 haga CLIC AQUÍ.

NOTA: Los contratistas al pagar el impuesto a la renta deberán aplicar los porcentajes de deducción 

señalados en el Art. 32 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de los artículos 33 y 34 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adicionalmente, deberán observar lo establecido en dicho 

DUW®FXOR�HQ�UHODFL´Q�D�ODV�REOLJDFLRQHV�fiVFDOHV�LQGLYLGXDOHV�FXDQGR�ODV�SHUVRQDV�PRUDOHV�VH�DVRFLDQ�� 
en consorcios. 

DERECHO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS (ART. 45 LISH)

El derecho de exploración de hidrocarburos lo paga el asignatario mensualmente por 

FDGD�kLO´PHWUR�FXDGUDGR�GH�DVLJQDFL´Q�TXH�QR�VH�HQFXHQWUH�HQ�IDVH�GH�SURGXFFL´Q�� 

(O�SDJR�VH�FDOFXOD�DSOLFDQGR�OD�FXRWD�SRU�FDGD�kLO´PHWUR�FXDGUDGR�TXH�FRPSUHQGD�

el área de asignación y teniendo en cuenta el número de meses de vigencia de la 

asignación. El valor de la cuota se actualiza cada año en la resolución de miscelánea 

fiVFDO��

Para conocer la cuota del Derecho de Exploración de Hidrocarburos vigente para el 2019 

haga CLIC AQUÍ.

DERECHO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (ART. 44 LISH)

El derecho de extracción de hidrocarburos lo paga el asignatario mensualmente, el monto 

se calcula aplicando al valor de cada tipo de hidrocarburo la tasa establecida en la ley, la 

cual se ajusta de acuerdo al precio del hidrocarburo en relación al Índice de Precios al 

Productor de los Estados Unidos de América.  

DERECHO POR LA UTILIDAD COMPARTIDA (ART. 39 LISH)

El derecho por utilidad compartida lo paga el asignatario anualmente y se calcula 

DSOLFDQGR�OD�WDVD�GHO�54%�DO�YDORU�WRWDO�GH�ORV�KLGURFDUEXURV�H[WUD®GRV�HQ�OD�YLJHQFLD�� 

después de disminuir el valor pagado por los derechos de exploración y extracción de 

hidrocarburos y aplicar las deducciones autorizadas en el artículo 40 de la ley. 

i u to  do  or  indu tri  d  
idroc r uro   u  ic cion  

c ic  

contri ucion  n  rco d   i n cion

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547122&fecha=24/12/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547122&fecha=24/12/2018


BONO A LA FIRMA (ART. 7 LISH)

6H�UHfiHUH�DO�ERQR�HQ�HIHFWLYR�TXH�VH�HQFXHQWUD�HVWLSXODGR�HQ�ODV�EDVHV�GH�OD� 

licitación para la adjudicación de un Contrato, el monto y la forma de pago es 

determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

REGALÍA ADICIONAL / SOBRE REGALÍA / PORCENTAJE A LA 
UTILIDAD OPERATIVA (ART. 17 LISH)

La regalía adicional la paga el contratista periódicamente, el monto se calcula 

aplicando el porcentaje ofertado por el contratista DO�PRPHQWR�GH�OD�

OLFLWDFL´Q��sobre la utilidad operativa a favor del Estado. La utilidad operativa 

resulta de disminuir al valor contractual de los hidrocarburos el monto de la 

regalía base pagado en el período y la contraprestación a favor del 

contratista correspondiente a la recuperación de costos. 

CUOTA CONTRACTUAL PARA LA FASE EXPLORATORIA
(ART. 23 LISH)
La cuota contractual la paga el contratista mensualmente por cada 

kLO´PHWUR�FXDGUDGR�GH�DVLJQDFL´Q�TXH�QR�VH�HQFXHQWUH�HQ�IDVH�GH��� 

SURGXFFL´Q��(O�SDJR�VH�FDOFXOD�DSOLFDQGR�OD�FXRWD�SRU�FDGD�kLO´PHWUR��� 

cuadrado que comprenda el área contractual y teniendo en cuenta el 

número de meses de vigencia del contrato. El valor de la cuota se 

actualiza cada año con la variación en el índice Nacional de Precios 

al Consumidor del año inmediato anterior. 

REGALÍA / REGALÍA BASE - (ART. 24 LISH)

Las regalías o regalía base la paga el contratista periódicamente, 

el monto se calcula aplicando al valor contractual de cada tipo de 

hidrocarburo la tasa establecida en la ley, la cual se ajusta de acuerdo

al precio del hidrocarburo en relación al Índice de Precios al Productor 

de los Estados Unidos de América.  

El valor contractual se obtiene como resultado de multiplicar el precio 

contractual del hidrocarburo por el volumen producido del hidrocarburo 

en el periodo establecido (Drt. 3 fracciones XXI a la XIV de LISH). El precio 

contractual corresponde al valor en dólares americanos que se asigna a cada 

hidrocarburo producido en el área contractual en su unidad de medida, 

conforme a los mecanismos previstos en cada contrato (Art. 3 fracciones XIII 

a la XV de LISH). 

contr r t cion  co un   o  contr to  
d  or ción  tr cción d  idroc r uro   

contr r t cion  c ic  d  o  contr to  
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contr r t cion  c ic  d  o  contr to  d
 uti id d  roducción co rtid



Para consultar la serie de recaudación y transferencias del Fondo Mexicano de Petróleo haga CLIC AQUÍ 

t  no  r c ud ción d  ondo ic no d  tró o    
i on  d  o  n

 2018 2019 2020

Asignaciones

Derecho de Exploración de Hidrocarburos 1,058

Derecho de Extracción de Hidrocarburos 35,971

Derecho por Utilidad Compartida 152,169

Contratos

Cuota Exploratoria

Regalía Base

Sobre Regalía

Ventas Comercializador del Estado

TOTAL 541,711 431,705 197,687

1,476

298

831

5,880

1,068

63,021

356,32

1,455

666

2,234

6,931

1,023

83,732

435,110

994

555

1,895

5,231

DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


6-DISTRIBUCION Y GESTIÓN DEL GASTO DE LAS 
CONTRIBUCIONES Y CONTRAPRESTACIONES
DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS

La distribución de las contribuciones y FRQWUDSUHVWDFLRQHV generados por la 

industria de hidrocarburos se encuentra reglamentada por Lay Federal del 

Presupuesto de Responsabilidad +DFHQGDU®D, la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

El Impuesto sobre la Renta y el Impuesto por la Actividad de Exploración y 

Extracción son liquidados y cobrados por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), recaudados por la Tesorería Financiera de la Nación (TESOFE) y distribuidos 

según la normatividad vigente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

Impuesto sobre la Renta. Es considerado como un ingreso petrolero según lo 

HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUW®FXOR�3�IUDFFL´Q�XXX Bis GH�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�3UHVXSXHVWR�GH���

Responsabilidad +DFHQGDU®D. Sin embargo, la Ley de Coordinación Fiscal en el 

artículo segundo excluye estos ingresos de los recursos que componen la recau-

dación federal participable. Así las cosas, este ingreso se integra a los recursos 

programables en el Presupuesto de Egresos de la Federación . 

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

El artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que los 

recursos recaudados por este concepto deben destinarse al Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.

$6,401 millones de pesos mexicanos fueron los recursos de el Fondo

en el 2019 según el nforme de la Auditoria Superior de la Federación, los cuales se 

distribuyeron de acuerdo a las reglas de operación para la distribución y aplicación de los 

recursos.

GRÁFICA NO . FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (MILLONES DE PESOS n)

1�975

1�463 1�410

679
471

173 140
33 3 0.8

Veracruz Tabasco Tamaulipas Coahuila Campeche Nuevo León Chiapas San Luis de 
Potosi

Oaxaca Hidalgo

Los recursos asignados a las entidades federativas deben ser invertidos en obras de� 

infraestructura que generen un impacto social y ambiental positivo. Además, pueden 

GHVWLQDU�KDVWD�HO�3% GH�ORV�UHFXUVRV�DVLJQDGRV�SDUD�OD�UHDOL]DFL´Q�GH�HVWXGLRV�\�HYDOXDFL´Q�� 

de proyectos. 

u o u i o i u io i

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FEFMPH_a.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5395229
https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5395229


Derechos y contraprestaciones derivados de las asignaciones y contratos de exploración y explotación. Estos ingresos hacen parte de los ingresos petroleros según lo establecido en el 

artículo 3 fracción XXX Bis de la Ley Federal del Presupuesto de Responsabilidad Hacendar a, son liquidados y recaudados por el Fondo Mexicano de Petróleos, quien a su vez realiza la 

distribución conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Ley Fondo Mexicano de Petróleos, y procede con las transferencias ordinarias en el orden de prelación a los Fondos y Tesorería 

i (TESOFE). La proporción en la distribución de los recursos se encuentra dispuesta en el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendar a. 

Fuente: Fondo Mexicano del Petróleo se muestra el “TOTAL DESTINOS DE LOS RECURSOS”, sin resultados cambiarios y contraprestaciones a favor del contratista  

TABLA NO . DESTINO DE LAS CONTRAPRESTACIONES FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 2018 - 2020 
(MILLONES DE PESOS n)

DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 

TOTAL

% PART.2018 % PART.2019 % PART.2020

b)RQGR�GH�HVWDELOL]DFL´Q�GH�LQJUHVRV�SUHVXSXHVWDULRV

b)RQGR�GH�HVWDELOL]DFL´Q�GH�LQJUHVRV�GH�HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV

b)RQGR�GH�H[WUDFFL´Q�GH�KLGURFDUEXURV

b)RQGR�VHFWRULDO�&2N$&Y7

b)LVFDOL]DFL´Q�HQ�PDWHULD�SHWUROHUD�GH�OD�$6)

b0XQLFLSLRV�&ROLQGDQWHV�FRQ�)URQWHUDV�R�/LWRUDOHV

b3UHVXSXHVWR�GH�(JUHVRV�GH�OD�)HGHUDFL´Q

10,049

2,923

3,883

2,969

24

233

521,666

1.86%

0.54%

0.72%

0.55%

0.004

0.04%

96.29%

11,455

3,332

4,530

3,384

27

266

408,902

2.65%

0.77%

1.05%

0.78%

0.01%

0.06%

94.68%

9,081

2,642

3,550

2,683

24

191

180,066

4.58%

1.33%

1.79%

1.35%

0.01% 

0.10%

90.83%

541,747 431,896 198,239100% 100% 100%



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

r ic  no  ondo d  tr cción d  idroc r uro     di tri ución or ntid d  d r ti  i on  d  o  n

r ic  no  unici io  co ind nt  con ront r  o itor     di tri ución or ntid d  d r ti  i on  d  o  n

1�844

10
80 107

40
1

1�254

270 285

2�302

12
77 112

40
1

1�398

278 306

1�903

3
73 41 13 1

1�080

239 236

Campeche Coahuila Chiapas Nuevo León Puebla San Luis de 
Potosi

Tabasco Tamaulipas Veracruz

94

6

102

3

22

99

9

103

4

40

66

5

91

3

52

Campeche Oaxaca Tabasco Tamaulipas Veracruz

2018

2019

2020

2018

2019

2020



 ondo d  t i i ción d  o  
in r o  r u u t rio  i

El monto a transferir en la vigencia será el que resulte de 

multiplicar los ingresos petroleros por un factor de 0.022. 

 ondo d  t i i ción d  
o  in r o  d   ntid d  

d r ti  i

El monto a transferir en la vigencia será el que resulte de 

multiplicar los ingresos petroleros por un factor de 0.0064.

 ondo d  tr cción 
d  idroc r uro

El monto a transferir en la vigencia será el que resulte de 

multiplicar los ingresos petroleros por un factor de 0.0087, 

y la distribución entre las entidades federativas se sujetará  

FRQIRUPH�HQ�HO�DUW®FXOR��R-B�GH�OD�/H\�GH�&RRUGLQDFL´Q�)LVFDO�

 ondo ctori  d  con o 
n cion  d  ci nci   t cno o  
con c t   tr  d   cr t r  
n r  

El monto a transferir en la vigencia será el que resulte de 

multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 

Ingresos por un factor de 0.0065, y la distribución entre las 

entidades federativas se sujetará a lo conforme en el artículo 

88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

  t or r  d   d r ción  
r  cu rir o  co to  d  

i c i ción n t ri  tro r  
d   uditor  u rior d   

d r ción  

El monto a transferir en la vigencia será el que resulte de 

multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 

Ingresos por un factor de 0.000054.

  ntid d  d r ti  r  o  
unici io  co ind nt  con  ront r  

o itor  or o  u   r ic
t ri nt   id  d   d  o  

idroc r uro

El monto a transferir en la vigencia será el que 

resulte de multiplicar los ingresos petroleros por 

un factor de 0.00051, y la distribución entre las 

entidades federativas se sujetará a lo conforme en 

el artículo lo 2-A, fracción II de la Ley de

 Coordinación Fiscal. 

Para consultar las participaciones de las entidades 

federativas en el Fondo para Entidades Federativas 

y Municipios Productores de Hidrocarburos por año 

õVFDO�������������������

ro orción  d tino d  o  in r o  tro ro

Ley https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646452/LFPRH_20-05-21.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646452/LFPRH_20-05-21.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp02_201804.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/ivt/04afp/itanfp02_202004.pdf


  t or r  d   d r ción r   r u u to 

d  r o  d   d r ción. 

Se deberán transferir los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del 

Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación��

VH�PDQWHQJDQ�HQ�HO���7%�GHO�3URGXFWR�,QWHUQR�BUXWR��GLFKRV�UHFXUVRV�LQFOX\HQ�WRGDV��las 

transferencias ordinarias del Fondo de petróleos Mexicanos aquí descritas).���

(O�DUW®FXOR��3�GH�OD�/H\�)HGHUDO�GH�3UHVXSXHVWR�\�RHVSRQVDELOLGDG�+DFHQGDULD�HVSHF®fiFD��

el cálculo a realizar para cumplir con el monto de recursos a transferir. Una vez 

realizados los pagos y transferencias los recursos remanentes serán administrados por el 

Fondo de Petróleos Mexicano en la Reserva del Fondo con el objeto de generar ahorro a 

largo plazo del Gobierno FederaO. 

Para conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 y su gestión haga 

CLIC AQUÍ.

Para conocer cómo se constituye la Reserva a la largo plazo, los recursos de la reserva y 

la política de administración e inversión haga CLIC AQUÍ.

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2019/PEF_2019.pdf
https://www.fmped.org.mx/administracion-reserva.html
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Y COTEJO GLOBAL



3 GRUPOS EMPRESARIALES 
QUE EQUIVALEN A 19 EMPRESAS

3 GRUPOS EMPRESARIALES
HIDROCARBUROS

HIDROCARBUROS

24
EMPRESAS

EMPRESAS

11

NUMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EITI MÉXICO  
GRÁFICA NO . NO DE EMPRESAS EITI 2018 -2019

2018

2019

25

13

5

1-EMPRESAS EITI

La presente sección del nforme E T  xico , tiene 

por objeto presentar el listado de las empresas del sector 

extractivo que contribuyeron de manera unilateral con la 

divulgación de información de contraprestaciones pagadas 

al gobierno federal en la vigencia. La invitación a participar en 

este ciclo de reporte estuvo a  cargo de los representantes de 

la empresa privada en el , CA E  y A E H  

y se realizó en el cuarto trimestre del año , la recopilación 

de información se izo a trav s de las plantillas información 

usadas en ciclos anteriores.

ota  En el año , tres empresas mineras reportaron sus 

datos de manera agregada como rupo Empresarial, en el  

el reporte se dio de manera desagregada por empresa en aras 

de fortalecer el desglose de información. Esta desagregación 

de información no debe leerse como mayor participación del 

sector privado en la iniciativa, puesto que no se incorporaron 

empresas nuevas en el reporte de información de manera 

directa o por medio de un grupo empresarial en la vigencia.



11.. Estatal PEP9207167XA Petróleo y gas
22..  Privada BEM-150126 -5QA Petróleo y gas
33..  Privada TEM150303B71 Petróleo y gas
44..  Privada BBP141211LC5 Petróleo y gas
55..  Privada DDE151002QY9 Petróleo y gas

66..  Privada Minería

77..  Privada RGM031210R91 Minería

88.. Privada AEM050110CF8 Minería

99..  Privada
Privada

MON001215JC0 Minería
IMM8505281U0 MineríaGRUPO MÉXICO

10. Industrial Minera México, .S.A. de C.V. / Grupo México Privada IMM-850528 -1U0 Minería
11. Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. / Grupo México Privada MCO860704QQ1 Minería
12. Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. / Grupo México Privada Minería
13. Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V. / Grupo México Privada OME110124EV2 Minería
14. Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V. / Grupo México Privada Minería
15. Operadora de Minas de Nacozari, S.A. de C.V. / Grupo México Privada Minería
1166..  Privada BAR 810427 FU2 Minería

Privada MTI920514587 Minería

17. Compañía Minera Sabinas, S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

18. Minera Bismark, S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

19. Minera Capela S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

20. Minera Fresnillo, S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

21. Minera Madero, S.A de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

22. Minera Mexicana La Ciénega, S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

23. Minera Penmont, S de R.L. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

24. Minera Roble, S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

25. Minera San Julián,S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

26. Minera Saucito. S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

27. Minera Tizapa, S.A. de C.V. / Grupo Peñoles Fresnillo Privada Minería

2288.. Privada PPA941118U14 Minería
29. Compañía Minera Dolores, S.A. de C.V.
30. PEÑA COLORADA

Privada
Privada

MDO970311D36
MDO970311D36

Minería
Minería

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA
TIPO DE 

EMPRESA SECTORNÚMERO IDENTIFICATORIO
 DE LA EMPRESA

GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

PLATA PANAMERICANA

BARAMIN, S. A. DE C. V.

ALAMOS GOLD / MINAS DE ORO NACIONAL SA DE CV
AGNICO EAGLE MEXICO SA DE CV
AGNICO SONORA SA DE CV
EQUINOX GOLD

WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.
BHP BILLITON PETROLEO OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R. DE C.V
TOTAL E&P MEXICO, SA DE CV
BP EXPLORATION MEXICO, SA DE CV 
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TABLA NO . LISTADO DE EMPRESAS EITI - 2019



IMPUESTO A LA RENTA 
8% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

MINERÍA HIDROCARBUROS MINERÍA HIDROCARBUROS

Contribución total declarada 
por Secretaria Hacienda y 
Crédito Público

Contribución declarada por 
empresas participantes

TOTAL CONTRIBUCIONES DEL SECTOR EXTRACTIVO
GRÁFICA NO . COTEJO TOTAL DE CONTRIBUCIONES DEL SECTOR EXTRACTIVO 
(MILLONES DE PESOS n)

2 PAGOS REPORTADOS POR EMPRESAS 
  Y COTEJO GLOBAL

/D�SUHVHQWH�VHFFL´Q�GHO�,QIRUPH�(,7,�0ª[LFR�������WLHQH�SRU�REMHWR�SUHVHQWDU�ORV� 
pagos o contraprestaciones reportados por las empresas del sector extractivo 

que contribuyeron de manera unilateral con la divulgación de información para 

OD�YLJHQFLD��'H�LJXDO�IRUPD��VH�H[SRQH�HO�FRWHMR�JOREDO�GH�ODV�FLIUDV��HO�FXDO� 
evidencia el nivel de reporte hecho por las empresas por rubro o contraprestación 

frente a lo registrado por las dependencias del gobierno federal en fuentes 

RfiFLDOHV��(V�GH�DFODUDU�TXH�HO�FRWHMR�JOREDO�HV�SRVLEOH�KDFHUOR�SRU�UXEUR�GH�SDJR�R� 
contraprestación, más no por empresa, como se desarrollaría en un Informe EITI 

convencional. 

 EMPRESAS REPORTARON 
EL 9 % DEL VALOR RECAUDADO 
POR EL GOBIERNO FEDERAL EN PAGOS 
O CONTRIBUCIONES HECHOS POR 
LA INDUSTRIA EXTRACTIVA EN EL 2019.

En el 2019 se recaudó 461,754 millones de pesos por contribuciones del sector extractivo 

según lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Informe Situación 

(FRQ´PLFD��ODV�)LQDQ]DV�3»EOLFDV�\�OD�'HXGD�3»EOLFD�HQ�������

461,754
428 692



TABLA NO . cot o o  d  contr r t cion   contri ucion  2019

• Las empresas que hicieron parte del Informe EITI México

2019, reportaron el 93 por ciento de las contribuciones y

contraprestaciones realizadas en la vigencia.

• En el 2019, el 90.8 por ciento de los ingresos del

gobierno federal derivados de la recaudación de la industria

extractiva, se explicaron por dos rubros, el derechos de utili-

dad compartida y el derecho a la extracción de hidrocarburos,

declaración de estos rubros fue superior al 97 por ciento y fue

realizada por Pemex Exploración y Extracción.

• Para acceder a las fuentes de información publica haga

CLIC en Secretaría Hacienda y Crédito Público, Servicio de

Administración Tributaria y Fondo Mexicano de Petróleos.

CONTRIBUCIÓN / 
CONTRAPRESTACIÓN 

DECLARADO GOBIERNO
(millones de pesosmxn) (millones de pesosmxn)

MATERIALIDAD
DEL FLUJO

DECLARADO EMPRESAS UMBRAL BRECHA

Derecho por la Utilidad Compartida 356,328 77.2% 347,331 97% 3%

Derecho de Extracción 
de Hidrocarburos 63,021 13.6% 61,760 98% 2%

Impuesto sobre la renta 36,888 - 9,394 25% 75%

Ventas Comercializador del Estado 6,931 1 5% No aplica - -

Impuesto por la Actividad de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos

5,804 - 5,025 87% 13%

Derechos especial, extraordinario 
y adicional sobre Minería - - 2,035 - -

Sobre Regalía 2,234 0 5% 429 19% 81%

2,710 0.6% 702 26% 74%

Cuota Contractual para la Fase 
Exploratoria 

1,455 0 3% 676 54% 46%

Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos

1,068 0 2% 1,068 100% 0%

Regalía Base 666 0 1% 270 41% 59%

TOTAL 461,754 428,692

1

2

43

5

7

6

Derecho sobre Minería

8

1 Declarado por el gobierno: información publicada de las contribuciones y contraprestaciones recaudadas por el Gobierno Federal.

��0DWHULDOLGDG�GHO�öXMR��SHVR�UHODWLYR�GH�OD�FRQWULEXFL´Q�R�OD�FRQWUDSUHVWDFL´Q�HQ�HO�WRWDO�GH�ORV�LQJUHVRV�GH�OD�LQGXVWULD�H[WUDFWLYD����GHFODUDGRV�SRU�HO�*RELHUQR�)HGHUDO�HQ�LQIRUPDFL´Q�S»EOLFD��

3 Umbral: peso relativo de la contribución o la contraprestación declarada por las empresas de manera voluntaria en el total de los ingresos de la industria extractiva declarados por el Gobierno Federal en información pública. 

4 Brecha: Diferencia entre lo declarado por las empresas de manera voluntaria y el Gobierno Federal en información pública. 

5 Impuesto a la renta: no es posible establecer la materialidad, brecha, ni umbral para esta contribución. Los ingresos tributarios en el periodo ascendieron $19.936 millones de pesos mexicanos, valor menor al impuesto 

a la renta publicado, lo que se explica por las deducciones aplicadas en la vigencia. En ese sentido el valor declarado por el Gobierno Federal no es comparable con el declarado por las empresas. 

6 Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH): para esta contribución la fuentes es el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

7 Derechos especial, extraordinario y adicional sobre minería: Estas información no está disponible en fuentes publicas de manera desagregada para la vigencia, por lo tanto no se puede establecer umbral ni brecha. 

8 El total declarado por el gobierno como ingresos de la industria extractiva en la tabla no corresponde a la sumatoria de los ítems en la columna, toda vez que como ya se mencionó el valor del impuesto a la renta es 

superior a los ingresos tributarios declarados, y el valor del IAEEH es también superior al declarado por la SHCP en el ítem “otros ingresos no tributarios”. 



• (Q�HO������l �36�����PLOORQHV�GH�SHVRV�HQ�,PSXHVWR�D�OD�5HQWD�SURYHQLHQWH�GHO�VHFWRU�H[WUDFWLYR /D�UHFDXGDFL´Q�IXH�UHDOL]DGD�SRU�HO�6HUYLFLR�GH�
$GPLQLVWUDFL´Q 7ULEXWDULD��6$7��\�VH�HQFXHQWUD�UHSRUWDGR�$48Í� (O�SDJR�GH�HVWH�LPSXHVWR�VH�UHDOL]D�HQ�HIHFWLYR�\�QR�HV�SRVLEOH�GHVJORVDUOR�SRU�SUR\HFWR�R�FRQWUDWR�

• (Q�HO�PDUFR�GHO�,QIRUPH�(,7,�������� �HPSUHVDV�PLQHUDV�UHSRUWDURQ�HO�SDJR�GH�HVWH�LPSXHVWR��OR�FXDO�HTXLYDOH�DO�25�SRU FLHQWR�GH�ORV�SDJRV�UHDOL]DGRV�SRU�OD�LQGXVWULD �

• 3HPH[�UHSRUW´�XQD�SªUGLGD�fiVFDO�GH�136,523.6�PLOORQHV�GH�SHVRV�SDUD�$VLJQDFLRQHV�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�������'HELGR�D�ODV�SªUGLGDV�fiVFDOHV�REVHUYDGDV��HO�LPSXHVWR�FDXVDGR�
QR�SUHVHQWó flXMR�KDFLD�HO�(VWDGR�

MINERÍA HIDROCARBUROS MINERÍA HIDROCARBUROS

23,810
9,394

0
13,078

GRÁFICA NO . IMPUESTO A LA RENTA d c r do or o i rno
i on  d  o  n  

GRÁFICA NO . IMPUESTO A LA RENTA d c r do or  r  
rtici nt  i on  d  o  n  

IMPUESTO A LA RENTA 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf


TABLA NO . VALORES DIVULGADOS POR EMPRESA DE IMPUESTO A LA RENTA  - 2019
o  n

OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V./GRUPO MÉXICO

BUENAVISTA DEL COBRE, S.A. DE C.V./GRUPO MÉXICO

MEXICANA DE COBRE, S.A. DE C.V./GRUPO MÉXICO

OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI, S.A. DE C.V./GRUPO MÉXICO

MINERA PENMONT, S DE R.L. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

MINERA TIZAPA, S.A. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

P , S.A. DE C.V.

PE A COLORADA, S.A DE C.V.

 MINERA SAUCITO. S.A. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

MINERA FRESNILLO, S.A. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

ALAMOS GOLD / MINAS DE ORO NACIONAL SA DE CV

AGNICO EAGLE MEXICO SA DE CV

MINERA ROBLE, S.A. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

METALÚRGICA DE COBRE, S.A. DE C.V./GRUPO MÉXICO

INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, .S.A. DE C.V./GRUPO MÉXICO

MINERA MEXICANA LA CIÉNEGA, S.A. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

BARAMIN, S. A. DE C. V.

COMPAÑÍA MINERA SABINAS, S.A. DE C.V. / GRUPO PEÑOLES FRESNILLO

EMPRESAS VALOR REPORTADO

TOTAL 9 393 799 060
Fuente: 



DERECHOS DE MINERÍA

• (Q�HO������VH�UHFDXG´���7���PLOORQHV�GH�SHVRV�HQ�'HUHFKRV� �0LQHU®D��PRQWR�TXH�UHSUHVHQWD�HO��.6�SRU FLHQWR�GH�ODV�FRQWULEXFLRQHV�GH�OD�,QGXVWULD�([WUDFWLYD�
 l �SRU�HO�6HUYLFLR�GH�$GPLQLVWUDFL´Q�7ULEXWDULD��6$7��\�VH�HQFXHQWUD�UHSRUWDGR�GH�PDQHUD�DJUHJDGD��$48Í�

• (O�SDJR�GH�ORV�GHUHFKRV�VH�UHDOL]D�HQ�HIHFWLYR�\�HV�SRVLEOH�GHVJORVDUOR�SRU�SUR\HFWR�JUDFLDV�DO�UHSRUWH�KHFKR�SRU�ODV�HPSUHVDV�

GRÁFICA NO . DERECHOS ESPECIAL in r
i on  d  o  n

GRÁFICA NO . DERECHO EXTRAordin rio 
MINERÍA i on  d  o  n

&RQWULEXFL´Q�WRWDO�
GHFODUDGD�SRU�6HFUHWDULD�
GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�
3»EOLFR

&RQWULEXFL´Q�GHFODUDGD�
SRU�HPSUHVDV�
SDUWLFLSDQWHV

&RQWULEXFL´Q�WRWDO�
GHFODUDGD�SRU�6HFUHWDULD�
GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�
3»EOLFR

&RQWULEXFL´Q�GHFODUDGD�
SRU�HPSUHVDV�
SDUWLFLSDQWHV

&RQWULEXFL´Q�WRWDO�
GHFODUDGD�SRU�6HFUHWDULD�
GH�+DFLHQGD�\�&UªGLWR�
3»EOLFR

&RQWULEXFL´Q�GHFODUDGD�
SRU�HPSUHVDV�
SDUWLFLSDQWHV

2,710 1,740

- - 294702

GRÁFICA NO . DERECHOS o r L in r
i on  d  o  n

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
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Contribución total declarada 

por SAT

Contribución declarada por 

empresas participantes

GRÁFICA NO . IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN 
DE HIDROCARBUROS

(MILLONES DE PESOS n)

5 800

5 025

• En el 2019 se recaud  5,800 millones de pesos en Impuesto por la Actividad de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos l por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encuentra reportado de manera 

agregada, AQUÍ.

• El pago del impuesto se realiza en efectivo y es posible desglosarlo por 

contrato.

• Este rubro fue reportado por las cinco empresas participantes en el ciclo de 

este Informe y la información proporcionada representó el 87  de lo 

recaudado por el SAT en la vigencia.

87%

IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html


* Este pago fue reportado por Pemex Exploración y Producción , sin embargo el contrato es operado por la empresa mencionada ante autoridad competente y solo se reporta la fracciónque le corresponde a PEMEX de

acuerdo a su porcentaje de participación.

TABLA NO . VALORES DIVULGADOS POR EMPRESA IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD 
DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 2019 o  n

EMPRESAS CONTRATO

4 22 2 2 6

1 4 56 2 3

143 6 12

133 1 6 256

6 112 2

65 5 21

4 146 1

2 2 3 43

22 2 5

16 1 454

11 31 5

11 56 24

46 232

322 355

15 423

1 4

6 661 3

6 5 6 1

VALOR REPORTADO

No se reporto

No se reporto

CNH-M3-MISIÓN/2018

CNH-M4-ÉBANO/2018

No se reporto

No se reporto

No se reporto

No se reporto

CNH-R02-L04-AP-PG02/2018

CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018

CNH-R01-L04-A3.CPP/2016

CNH-M5-MIQUETLA/2018

CNH-R03-L01-G-CS-04/2018

CNH-M2-Santuario-El Golpe/2017

CNH-R03-L01-G-TMV-03/2018

CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018

CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018

CNH-A4.OGARRIO/2018

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

* SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS, S.A DE C.V.

* DS SERVICIOS PETROLEROS, S.A DE C.V.

TOTAL E&P MEXICO SA DE CV

BP EXPLORATION MEXICO, SA DE CV 

WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.

BHP BILLITON PETROLEO OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R. DE C.V

* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

* CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO S DE RL DE CV

* CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO S DE RL DE CV

* OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V.

* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

* PETROFAC MÉXICO, S.A DE C.V

* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

* PETROLERA CÁRDENAS MORA S.A.P.I DE C.V

* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V

TOTAL 5 025 286 835 



Contribución total declarada 

por FMP

Contribución declarada por 

empresas participantes

GRÁFICA NO . DERECHO EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 
(MILLONES DE PESOS n)

1 068 1 068

• u i o o o o

o i i o u o o o u o i o

o i u io u i i u i u i o

o o i o o u o o

• o o i i i o u i o u

o i o o o i o u i

DERECHO DE EXPLORACIÓN DE 
HIDROCARBUROS
0 2% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

100%

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


GRÁFICA NO . DERECHO POR UTILIDAD COMPARTIDA 
(MILLONES DE PESOS n)

DERECHO POR LA UTILIDAD COMPARTIDA

• u i o o o o o i i

o i o o u o i o o i u io

u i i u i u i o o o i o

o u o o

• o o i i i o u o u

o i o o o i o u i

Contribución total declarada 

por FMP

Contribución declarada por 

empresas participantes

356,327

347,330
97%

75% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


GRÁFICA NO . DERECHO EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 
(MILLONES DE PESOS n)

• l ll l l

l l l

l l l

l

• l l l

l

Contribución total declarada 

por FMP

Contribución declarada por 

empresas participantes

63,021

61,760

98%

DERECHO DE EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS
13 % DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


Contribución total 

declarada por 

Secretaria General 

de Hacienda 

Contribución 

declarada por 

las entidades de 

gobierno en sus 

páginas web 

Contribución 

declarada por 

empresas 

participantes

En el 2019 se recaudó 461,754 millones de pesos por contribuciones del sector extractivo según 

lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Informe Situación Económica, 

ODV�)LQDQ]DV�3»EOLFDV�\�OD�'HXGD�3»EOLFD�HQ�������1R�REVWDQWH��HO�YDORU�GLõHUH�FXDQGR�HV�WRPDGD�

directamente de fuentes de información de las entidades recaudadoras, para el cotejo global 

se tomará el mayor valor, dado que permite una mejor desagregación por tipo de pago 

o contraprestación. 

GRÁFICA NO . CUOTA CONTRACTUAL PARA LA FASE EXPLORATORIA 
(MILLONES DE PESOS n)

• u o i o o uo o u

o o i o o u o i o o i u io

u i i u i u i o o o i o

o u o o

• o o i i i o o i o

o o o
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Contribución total declarada 

por FMP

Contribución declarada por 

empresas participantes

1,455

676

46%

CUOTA CONTRACTUAL PARA LA FASE 
EXPLORATORIA
0 3% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


TABLA NO . VALORES DIVULGADOS POR EMPRESA CUOTA CONTRACTUAL PARA LA FASE EXPLORATORIA 2019
EMPRESAS CONTRATO

4 6 6 4
4 4 2 6 1
4 4 6 5 5 5
4 4 4 6 4
3 5 4 2 3
3 3 3 3 1 4
3 3 5 4 5 4 3 6
3 3 2 3 5 2
3 2 1 6
3 1 5 5 6
3 6 2
3 1 4 5 1 6
2
2 5 1
1 4 5 1
1 5 2 4
1 3 5 1 1 1
1 2 1 1 4
1 2 6 5 5 4
1 1 1
1 1 4 1 3 6
1 5 5 4 5

4 5
1 4 6 4
5 2
3 5
6 5 6 2 4 5

6 4 1 6 2 5
6 2 4 5 3
5 4 2 4 4
5 1 4 2 1
4 6
2 1 1 2 3
6 3 3 3
5 5 4 6 2
5 5 4 5 6

VALOR REPORTADO
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TOTAL E&P MEXICO SA DE CV
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
BP EXPLORATION MEXICO, SA DE CV
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
BHP BILLITON PETROLEO OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R. DE C.V
* SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS, S.A DE C.V.
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TOTAL E&P MEXICO SA DE CV
WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.
* CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO S DE RL DE CV
WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.
BP EXPLORATION MEXICO, SA DE CV
* DS SERVICIOS PETROLEROS, S.A DE C.V.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TOTAL E&P MEXICO SA DE CV
* CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO S DE RL DE CV

CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018
CNH-R01-L04-A2.CPP/2016
CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018
CNH-R02-L04-AP-PG05/2018
RF-C030-2017-007
CNH-R02-L04-AP-CS-G01/2018
CNH-R02-L04-AP-PG03/2018
CNH-R02-L04-AP-CS-G02/2018
CNH-R02-L04-AP-PG07/2018
CNH-R02-L04-AP-PG04/2018
CNH-R02-L04-AP-PG06/2018
CNH-R02-L04-AP-CS-G04/2018
CNH-A1-TRION/2016
CNH-M3-MISIÓN/2018
CNH-R02-L04-AP-PG02/2018
CNH-R02-L01-A15.CPP/2017
CNH-R03-L01-TMV-03/2018
CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018
CNH-R03-L01-TMV-02/2018
RF-C067-2018-031
CNH-M4-ÉBANO/2018
CNH-R03-L01-G-TMV-04/2018
CNH-R03-L01-AS-CS-06-2018
CNH-R01-L04-A3.CPP/2016
CNH-R03-L01-AS-CS-14/2018
CNH-R03-L01-G-CS-02/2018
CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018
CNH-R03-L01-G-CS-04/2018
CNH-R02-L01-A2.TM/2017
CNH-R03-L01-G-TMV-03/2018
CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018
CNH-R02-L01-A8.CS/2017
CNH-M5-MIQUETLA/2018
CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018
CNH-A4.OGARRIO/2018
CNH-A4-OGARRIO/2018

TOTAL 676 603 495 

WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
* SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
* OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V.
* PETROLERA CÁRDENAS MORA S.A.P.I DE C.V
* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V
WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.

* Este pago fue reportado por Pemex Exploración y Producción , sin embargo el contrato es operado por la empresa mencionada ante autoridad competente y solo se reporta la fracción que le corresponde a PEMEX de acuerdo a su porcentaje de participación.



GRÁFICA NO . REGALÍA BASE 
(MILLONES DE PESOS n)

TABLA NO . VALORES DIVULGADOS POR EMPRESA REGALÍA BASE 2019 o  n

• u i o o o o u

o i o o i u io u i i

u i u i o o o i o o

u o

• o o i i i o o i o

o o o

• u o u o o o o i i i o

o i o i o o io o i o o

u o o i i
Contribución total declarada 
por FMP

Contribución declarada por 
empresas participantes

666

270
41%

REGALÍA BASE
0 1% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

EMPRESAS CONTRATO VALOR REPORTADO

WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.

* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V

* PETROLERA CÁRDENAS MORA S.A.P.I DE C.V

* OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V.

CNH-A4-OGARRIO/2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 243 589 445 

CNH-A4.OGARRIO/2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 701 191 

CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11 912 586 

CNH-M5-MIQUETLA/2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 459 164 

TOTAL 270 662 386 

* Este pago fue reportado por Pemex Exploración y Producción , sin embargo el contrato es operado por la empresa mencionada
ante autoridad competente y solo se reporta la fracción que le corresponde a PEMEX de acuerdo a su porcentaje de participación.

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


GRÁFICA NO . SOBRE REGALÍA 
(MILLONES DE PESOS n)

TABLA NO . VALORES DIVULGADOS POR EMPRESA SOBRE REGALÍA 2019 o  n

• u i o o o o o u

o i o o i u io u i i

u i u i o o o i o o

u o

• o o i i i o o i o

o o o

• u o u o o o o i i i o

o i o i o o io o i o o

u o o i i
Contribución total declarada 
por FMP

Contribución declarada por 
empresas participantes

2,234

429
19%

SOBRE REGALÍA
0 5% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

EMPRESAS CONTRATO VALOR REPORTADO

WINTERSHALL DEA MEXICO S.R.L DE C.V.

* DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V

* PETROLERA CÁRDENAS MORA S.A.P.I DE C.V

* OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V.

CNH-A4.OGARRIO/2018

CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018

CNH-M5-MIQUETLA/2018

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CNH-A4-OGARRIO/2018!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 387 560 655 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20 209 384 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17 992 667 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 999 320 

TOTAL 429 762 026

* Este pago fue reportado por Pemex Exploración y Producción , sin embargo el contrato es operado por la empresa mencionada
ante autoridad competente y solo se reporta la fracción que le corresponde a PEMEX de acuerdo a su porcentaje de participació.

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


GRÁFICA NO . REGALÍA BASE Y PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA UTILIDAD OPERATIVA

PETRÓLEO ( )

• u i o o o o i i i o u i o o o u o i o o i u io  
u i i

• u i u i o o o i o o u o

• io o i i i o o i o u i o o i o o o o
o io o i

• o i o o o o i u o o o o o i o u i o u rialidad del 92 por ciento.

Contribución total declarada 
por FMP

Contribución declarada por 
empresas participantes

7,794,

7,192,429

92%

VENTAS COMERCIALIZADOR DEL ESTADO
1 5% DEL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

GAS (M B )

Volumen entregado a 
comercializador del Estado

Contribución declarada por 
empresas participantes

6, ,

5,533,268

9 %

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA405&locale=es


* Este pago fue reportado por Pemex Exploración y Producción , sin embargo el contrato es operado por la empresa mencionada ante autoridad competente y solo se
reporta la fracción que le corresponde a PEMEX de acuerdo a su porcentaje de participación.

TABLA NO . VALORES DIVULGADOS POR LAS EMPRESAS EN REGALÍA BASE Y PARTICIPACIÓN DEL 
ESTADO EN LA UTILIDAD OPERATIVA 2019 

EMPRESAS CONTRATO

!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 153 448 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 676 345 

362 636

VOLUMEN EN ESPECIE 6�

CNH-M1-EK-BALAM/2017

CNH-M2-Santuario-El Golpe/2017

CNH-M4-ÉBANO/2018

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

*PETROFAC MÉXICO, S.A DE C.V

*DS SERVICIOS PETROLEROS, S.A DE C.V.

TOTAL 7 192 429

EMPRESAS CONTRATO

!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 370 177 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 213 115 

VOLUMEN EN ESPECIE (0 )

!!!!!!!!!! CNH-M4-ÉBANO/2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 949 976 
CNH-M1-EK-BALAM/2017

CNH-M2-Santuario-El Golpe/2017

*DS SERVICIOS PETROLEROS, S.A DE C.V.

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

*PETROFAC MÉXICO, S.A DE C.V

TOTAL 5 533 268 



GENERAL

GENERAL



GRÁFICA NO 38. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(MILLONES DE PESOS MXN A PRECIOS 2013)

1ĖĆĖIMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

TWH�f�bHĖ,Bb�WBHĖ�WfbH

La economía mexicana presentó un decrecimiento del 0.2 por ciento entre el 

2018 y el 2019. Esto se explicó principalmente por una caída del 1.8 por ciento 

en las actividades secundarias. 

Para el 2019 la participación de la industria extractiva en el PIB nacional fue del 

4.5 por ciento y su comportamiento frente al año anterior fue negativo, pues 

presentó un decrecimiento del 4.6 por ciento.

Entre el 2019 y 2020, producto de la emergencia nacional por la epidemia del 

COVID – 19 se presentó una caída en el PIB del 8.1 por ciento. La mayor 

desaceleración se presentó de nuevo en las actividades secundarias de la 

economía. No obstante, la industria extractiva tuvo solo un ligero decrecimiento 

del 0.2 por ciento y su participación en el PIB fue del 5.0 por ciento.

Para consultar la serie de datos del PIB haga CLIC AQUÍ.

2018 2019 2020

uente  , .

18,483,180.318,520,044.0

16,993,931.5

- 0.2%

- 8.1%

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#Tabulados


GRÁFICA NO 39. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(MILLONES DE PESOS MXN)

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

os ingresos del gobierno ederal tuvieron un incremento del .  por ciento 

entre el  y el .  a participaci n de la industria e tractiva en los 

ingresos del gobierno ederal del  ue del .  por ciento y su 

comportamiento rente al a o anterior ue negativo, pues present  un 

decrecimiento del .  por ciento.

ara consultar los n ormes de ngresos Recaudados aga C C ,  y 

.

2018 2019 2020

uente  ecretar a de acienda y Cr dito blico, .

3,584,918.4

3,952,357.4

4,084,106.4

.

.

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp02_201804.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/ivt/04afp/itanfp02_202004.pdf


EXPORTACIONES

n el  las e portaciones totales en el pa s ascendieron apro imadamente a los  millones de d lares, el .  por ciento correspondieron a la industria e tractiva. ntre el 

 y el  las e portaciones de la industria presentaron una ligera ca da del .  por ciento, mientras ue entre  y  tuvieron un crecimiento del  por ciento.

ara consultar la serie de datos aga C C A .

 GRÁFICA NO 41. EXPORTACIONES TOTALES (FOB)
(MILLONES DE �I;�W�[)

GRÁFICA NO 42. EXPORTACIONES INDUSTRIA EXTRACTIVA (FOB)
(MILLONES DE DÓLARES)

2018 2019 2020
2018 2019 2020

uente  A , , A C , . alan a Comercial de ercanc as de ico. . n ormaci n de nter s acional, .

420,083.3

399,515.4 6,231.9 6,188.8

7,407.4
434,809.8

.

.

 

.

https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/


EMPLEO
l n mero de empleos en el  ascendi  a  millones apro imadamente, de los cuales el  por ciento ue generado por la industria e tractiva y de la electricidad. e los más de 

 mil empleos generados por la industria, el  por ciento ue ocupado por mu eres.  

ara consultar la serie de datos aga C C A .

 GRÁFICA NO 41. EMPLEO TOTAL GRÁFICA NO 42. EMPLEO INDUSTRIA EXTRACTIVA Y DE LA ELECTRICIDAD

2018 2019 2020
2018 2019 2020

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2022.

123,975,965

125,523,613
381,612

365,226

126,880,395

389,561

.

.

 

 .

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/


GRÁFICA NO 44. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
(MILES DE DÓLARES) 

INVERSIÓN EXTRANJERA

a inversi n e tran era se mantuvo estable en el pa s entre el  y , se 

present  una ligera variaci n menor al  por ciento. o obstante, entre el  y 

 se present  un importante decrecimiento del  por ciento. 

Para consultar la serie de datos haga CLIC AQUÍ.

2018 2019 2020

34ò352ò330

28ò062ò046

34ò083ò622
.

 .

Fuente: INEGI, 2022

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE131&sector=1&locale=es


2ĖĆĖ IMPACTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y mineros deben 

desarrollar una evaluación de impacto ambiental, llamado: Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA). El documento debe describir los principales efectos en 

el o los ecosistemas que una obra o proyecto puede causar, así como las medi-

das de prevención, mitigación y compensación para reducir esos efectos sobre 

el entorno.  El documento se presenta ante las autoridades competentes y puede 

ser sujeto o no de Consulta Pública. 

LICENCIA AMBIENTAL
La licencia debe ser tramitada por aquellas industrias que para su operación y 

funcionamiento emitan olores, gases o partículas solidas o liquidas a la atmós-

fera (  111 Bis la Ley General del Equilibrio Ecológico). En el caso de la 

indu

oro, zinc, cobre, hierro entre otros.

Para consultar 2 1  CLIC AQUÍ

https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/datos_documentos


DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
NACIONALES

Las personas físicas o morales que, usen exploten o aprovechen aguas 

nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, 

autorización o permiso, otorgados por el Gobierno Federal, de acuerdo con la 

zona de disponibilidad de agua en que se efectúe la extracción, están obligadas a 

pagar el derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.  El 

pago de este derecho se realiza de conformidad con el tipo de aprovechamiento, 

así como a las zonas y el tipo de aguas 

222 y 223 de la Ley Federal de Derechos).

DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO DE LA NACIÓN

Las personas físicas o morales que, descarguen en forma permanente, 

intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas 

marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como lo que 

sean bienes 

nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, están obligados a 

pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de 

la Nación (artículos 276, 277-A y 277-B de la Ley Federal de Derechos).

DERECHOS POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS, 
LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y LOS TERRENOS GANADOS 
AL MAR O CUALQUIER OTRO DEPÓSITO DE AGUAS MARÍTIMAS

Las personas físicas o morales que, usen gocen o aprovechen las playas, 

la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cual-

quier otro depósito de aguas marítimas, están obligadas a pagar el derecho 

por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles Este derecho de 

calculará de acuerdo con los metros cuadrados utilizados dependiendo 

señalada en el artículo 232-C y 232-D de la Ley Federal de Derechos.

PAGO POR COMPENSACIÓN AMBIENTAL DERIVADO DEL CAMBIO DE USO 
DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES

Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales están 

obligados a realizar un depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por 

concepto de compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones 

de restauración de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro 

.

El cálculo para el pago de este depósito dependerá del número de 

hectáreas involucradas, así como del tipo de terreno (artículo 98 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y artículos 118 y 124, 

fracción I de su reglamento).

2 1

https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/datos_documentos


3ĆTRANSPARENCIA DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión.

Este derecho fundamental será garantizado por el Estado.

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

 de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones de interés público 

y seguridad nacional.

 mayor información 

 CLIC AQUÍ

PRINCIPALES MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DEL 
GOBIERNO FEDERAL
LEY  DE TRANSPARENCIA      

Esta lece los principios  ases generales y proce i ientos para garanti ar el erec o e acceso a la 
in or ación en posesión e c al ier a tori a  enti a  órgano y organis o e los po eres egislati o  
E ec ti o y icial  órganos a tóno os  parti os pol ticos  i eico isos y on os p licos  as  co o e 
c al ier persona sica  oral o sin icato e reci a y e er a rec rsos p licos o realice actos e a tori a  
e la e eración  las Enti a es e erati as y los nicipios

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

s el instr ento e ni ica y acilita el acceso a la in or ación p lica g erna ental y potencia el 
e ercicio el erec o a la in or ación p lica  al sentar n n e o para ig a en transparencia y ren ición e 
c entas  ace parte el iste a acional e ransparencia  Acceso a la n or ación lica y rotección e 

atos ersonales  instancia e coor inación y eli eración  e tiene co o o eti o la organi ación e los 
es er os e cooperación  cola oración  pro oción  i sión y artic lación per anente en ateria e 
transparencia  acceso a la in or ación y protección e atos personales  e con or i a  con lo se ala o en 
la ey eneral e ransparencia y Acceso a la n or ación lica y e s nor ati i a  aplica le

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 

El ortal e ransparencia res p estaria  e la ecretar a e acien a y Cr ito lico se creó con el 
o eti o e e la socie a  t iera li re acceso a in or ación estrat gica  er ica y oport na so re el 
pres p esto y las inan as p licas en n leng a e ci a ano

TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

ortal e ransparencia para la i lgación el in or ación relaciona a con el Est n ar e 

ransparencia e las n strias Extracti as  

https://transparencia.energia.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/home
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ANEXO NO. 1 ALCANCE Y MATERIALIDAD DEL INFORME EITI 2019 

Declaración de Importancia Relativa Informe EITI México 2019 

Grupo Multipartícipe Nacional (GMN)

Considerando que el propósito de los requisitos 4.1 Y 4.2  es ofrecer un panorama completo de 

los ingresos totales que provienen de los recursos naturales, el Grupo Multipartícipe Nacional 

inexactitud afectaría la exhaustividad del informe EITI.

2 1

de ingresos percibidos por el estado para los sectores de hidrocarburos y de minería, 

el Estándar EITI. 

• Derecho por la Utilidad Compartida

• Derecho de Extracción de Hidrocarburos

• Impuesto sobre la renta

• Ventas Comercializador del Estado

• Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos

• Derechos Minería

• Sobre Regalía

• Cuota Contractual para

• Derecho de Exploración de Hidrocarburos

• Regalía Base

• Primas por Descubrimiento y Contraprestaciones Económicas

importancia relativa (es decir, no son materiales) y no deben ser conciliados ni divulgados 

unilateralmente por el gobierno en el Informe EITI: 

• Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios del SGM

• Derecho por trámites ante la Dirección General de Minas

• Contraprestaciones en los Contratos de Licencia

• Contraprestación en los Contratos de Utilidad Compartida y de Producción Compartida

Con respecto a los siguientes requisitos el GMN ha acordado lo siguiente: 

NO APLICAN

• La importancia relativa y la inclusión de infraestructura y acuerdos de trueque (requisito 4.3)

• La importancia relativa y la inclusión de ingresos por transporte (requisito 4.4)

• La divulgación y la conciliación de los pagos recibidos y hechos por empresas estatales

(requisito 4.5)

APLICA

al requisito 4.6

• REMITIRSE AL ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL

• La importancia relativa y la inclusión de pagos sociales obligatorios (requisito 6.1[a])

El Grupo Multipartícipe Nacional acuerda lo siguiente: 

Aprobar Informe Flexible con materialidad del 90% y un umbral del 0,5% en la participación total 

de las contribuciones al gobierno federal. 

Buscar aumentar hasta un 4% la materialidad invitando a participar más empresas del Sector 

Hidrocarburos, focalizando los contratos con mayor producción en el período.

Para consultar el documento original publicado por el GMN haga CLIC AQUÍ

https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/datos_documentos


Declaración de Importancia Relativa Informe EITI México 2019 

Grupo Multipartícipe Nacional (GMN)

Considerando que el propósito de los requisitos 4.1 Y 4.2  es ofrecer un panorama completo de 

los ingresos totales que provienen de los recursos naturales, el Grupo Multipartícipe Nacional 

GHõQL´�ORV�öXMRV�FRQVLGHUDGRV�VLJQLõFDWLYRV�R�PDWHULDOHV��HV�GHFLU��DTXHOORV�FX\D�RPLVL´Q�R�

inexactitud afectaría la exhaustividad del informe EITI.

&RQVLGHUDQGR�TXH�HQ�HO�D²R������SRU�DFXHUGR�GHO�*01�VH�LQWHJU´�OD�OLVWD�GH�GLFKRV�öXMRV�

de ingresos percibidos por el estado para los sectores de hidrocarburos y de minería, 

\�FRQVLGHUDQGR�HO�PDUFR�OHJDO�YLJHQWH��HO�*01�GHFLGL´�GHMDU�VLQ�FDPELRV�HVD�OLVWD��SXHV�

LQFOX\H�OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�öXMRV�UHOHYDQWHV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�FULWHULR�HVWDEOHFLGR�SRU�

el Estándar EITI. 

• Derecho por la Utilidad Compartida 

• Derecho de Extracción de Hidrocarburos 

• Impuesto sobre la renta

• Ventas Comercializador del Estado 

• Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

• Derechos Minería 

• Sobre Regalía 

• Cuota Contractual para 

• Derecho de Exploración de Hidrocarburos 

• Regalía Base 

• Primas por Descubrimiento y Contraprestaciones Económicas

(O�*01�KD�DFRUGDGR�TXH�ORV�VLJXLHQWHV�öXMRV�GH�LQJUHVRV�GHO�VHFWRU�H[WUDFWLYR�QR�WLHQHQ�

importancia relativa (es decir, no son materiales) y no deben ser conciliados ni divulgados 

unilateralmente por el gobierno en el Informe EITI:

ANEXO NO. 2 GARANTÍAS Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información y la rendición de cuentas son elementos esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía interesada en los asuntos 

públicos que afectan su calidad de vida; sin embargo, no sólo se requiere de acceso a los documentos elaborados en dependencias y entidades gubernamentales o a la información 

SURSRUFLRQDGD�SRU�ODV�PLVPDV��VLQR�TXH�OD�LQIRUPDFL´Q�\�GRFXPHQWRV�GHEHQ�VHU�»WLOHV��FRQõDEOHV�\�TXH�DXQDGR�D�HOOR�VH�SXHGD�WHQHU�DFFHVR�RSRUWXQR�\�YHOR]�D�GLFKRV�

documentos.

En este sentido,                          

                        

                            

                          

                           

                          

        

                            dicha 

información es auditada por  í      (ASF). Entidad que es la máxima autoridad en cuanto a la fiscalización de los fondos públicos. Según lo previsto 

en el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF tendrá por objeto evaluar e la gestión financiera en relación a " si la captación, 

recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 

mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del 

gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los 

entes públicos de la Federación".

      de la Auditoría Superior de la Federación    

• Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios del SGM 

• Derecho por trámites ante la Dirección General de Minas 

• Contraprestaciones en los Contratos de Licencia 

• Contraprestación en los Contratos de Utilidad Compartida y de Producción Compartida 

Con respecto a los siguientes requisitos el GMN ha acordado lo siguiente: 

NO APLICAN

• La importancia relativa y la inclusión de infraestructura y acuerdos de trueque (requisito 4.3) 

• La importancia relativa y la inclusión de ingresos por transporte (requisito 4.4) 

• La divulgación y la conciliación de los pagos recibidos y hechos por empresas estatales 

(requisito 4.5) 

APLICA

á�3DJRV�VLJQLõFDWLYRV�GH�ODV�HPSUHVDV�D�ODV�HQWLGDGHV�JXEHUQDPHQWDOHV�VXEQDFLRQDOHV�FRQIRUPH�

al requisito 4.6 

• REMITIRSE AL ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL

• La importancia relativa y la inclusión de pagos sociales obligatorios (requisito 6.1[a]) 

El Grupo Multipartícipe Nacional acuerda lo siguiente: 

Aprobar Informe Flexible con materialidad del 90% y un umbral del 0,5% en la participación total 

de las contribuciones al gobierno federal. 

Buscar aumentar hasta un 4% la materialidad invitando a participar más empresas del Sector 

Hidrocarburos, focalizando los contratos con mayor producción en el período.

Para consultar el documento original publicado por el GMN haga CLIC AQUÍ

https://www.asf.gob.mx/Section/59_Informes_especiales_de_auditoria


ANEXO NO. 3 REQUISITOS DEL INFORME EITI

REQUISITO ESTÁNDAR 
EITI

¿SE DIVULGA EN 
EL INFORME 2019?

¿INCLUYE DIVULGACIÓN SISTEMÁTICA?

2.1 Marco Legal SI MINERÍA
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-legislacion-normatividad-y-convenios-internacionales-6986?state=published 

Reforma 2019
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd/LFD_ref52_09dic19.pdf

Principales Dependencias de Gobierno
https://www.gob.mx/se/
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/org_dgrm#
https://www.gob.mx/sgm

HIDROCARBUROS
https://cnh.gob.mx/regulacion/marco/?pnl=4113

Reforma 2019
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/estatuto.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/reglamento.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/reglamento.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/estatuto/est008_31mar22.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lih.htm

Principales Dependencias de Gobierno
https://www.gob.mx/sener
https://www.gob.mx/cnh
https://www.fmped.org.mx

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-legislacion-normatividad-y-convenios-internacionales-6986?state=published


REQUISITO ESTÁNDAR 
EITI

¿SE DIVULGA EN 
EL INFORME 2019?

¿INCLUYE DIVULGACIÓN SISTEMÁTICA?

2.2 Contratos y Licencias 
Minería

SI MINERÍA

Proceso mediante el cual se gestiona un título de asignacióno concesión
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vDVlceGX9kY

Para acceder a los títulos de asignación haga una búsqueda con el término “asignación minera”.
https://www.dof.gob.mx

Títulos de concesión vigentes
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/Transparencia#

HIDROCARBUROS

Proceso mediante el cual se gestiona una asignacióno contrato
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf

Lineamientos
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557739&fecha=12/04/2019

Dictámenes Comisión Nacional de Hidrocarburos
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/?tab=gral

Rondas y procesos licitatorios
https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/
https://rondasmexico.gob.mx/esp/asociaciones/

Asignaciones y contratos vigentes
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/591060/Plan_Quinquenal_2020-2024_vf_2.pdf
https://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ e/439541/Informe_Anal_2018_CNH_VB.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/591060/Plan_Quinquenal_2020-2024_vf_2.pdf
https://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439541/Informe_Anual_2018_CNH_VB.pdf


La información y la rendición de cuentas son elementos esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía interesada en los asuntos 

públicos que afectan su calidad de vida; sin embargo, no sólo se requiere de acceso a los documentos elaborados en dependencias y entidades gubernamentales o a la información 

documentos. 

En este sentido, con base en el análisis de los procedimientos de auditoría y aseguramiento en las compañías declarantes y en las entidades del gobierno que participarán en el 

4.9 del Estándar EITI. Asimismo, derivado del análisis realizado por el Administrador Independiente, se observó que algunas de las compañías declarantes cotizan en una Bolsa de 

.

32

declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o superior a un monto equivalente a $708, 898,920.00 MXN deberán 

.

En conclusión, con base en la información recabada se considera que las empresas que divulgarán su información para este Informe EITI, cuentan con procesos de auditoría tanto 

internos como externos, por lo que es razonable considerar que la información que será proporcionada es veraz y cumple con el requisito 4.9 del Estándar EITI. 

REQUISITO ESTÁNDAR 
EITI

¿SE DIVULGA EN 
EL INFORME 2019?

¿INCLUYE DIVULGACIÓN SISTEMÁTICA?

2.2 Contratos y Licencias 
Minería

SI MINERÍA

Proceso mediante el cual se gestiona un título de asignacióno concesión
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vDVlceGX9kY

Para acceder a los títulos de asignación haga una búsqueda con el término “asignación minera”.
https://www.dof.gob.mx

Títulos de concesión vigentes
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/Transparencia#

HIDROCARBUROS

Proceso mediante el cual se gestiona una asignacióno contrato
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf

Lineamientos
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557739&fecha=12/04/2019

Dictámenes Comisión Nacional de Hidrocarburos
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/?tab=gral

Rondas y procesos licitatorios
https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/
https://rondasmexico.gob.mx/esp/asociaciones/

Asignaciones y contratos vigentes
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ e/591060/Plan_Quinquenal_2020 2024_vf_2.pdf
https://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ e/439541/Informe_Anual_2018_CNH_VB.pdf

REQUISITO ESTÁNDAR 
EITI

¿SE DIVULGA EN 
EL INFORME 2019?

¿INCLUYE DIVULGACIÓN SISTEMÁTICA?

2.3 Registro de licencias SI MINERÍA
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/Transparencia#
https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b

HIDROCARBUROS
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/?tab=asig
https://rondasmexico.gob.mx/esp/contratos/

2.4 Contratos SI MINERÍA

No se publica

HIDROCARBUROS
https://asignaciones.energia.gob.mx/motorBusqueda.Aspx
https://www.gob.mx/cnh/articulos/bovedadigital

2.5 Bene ciarios Reales NO
2.6 Participación Estatal SI

Anual/Informe_Anual_2019.pdf

corporativo/conse o/Paginas/default.aspx

3.1 Exploración SI
://www.gob.mx/se/acciones y programas/mineriaportafolio de proyectos de la dgdm

://cnh.gob.mx/registro publico/ares
://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/

Pemex, empresas subsidiarias y ales
https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LPM.pdf
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Paginas/informes.aspx
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe

Gobierno corporativo
https://www.pemex.com/acerca/gobierno

Estados nancieros
https://www.pemex.com/ri/ nanzas/Resultados%20anuales/Dictamen%20Consolidado%20dic%202019.pdf
MINERÍA
https

HIDROCARBUROS
https
https

https://asignaciones.energia.gob.mx/motorBusqueda.Aspx
https://www.gob.mx/cnh/articulos/boveda-digital
https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LPM.pdf
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Paginas/informes.aspx
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.pemex.com/acerca/gobierno-corporativo/consejo/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Resultados%20anuales/Dictamen%20Consolidado%20dic%202019.pdf
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-dgdm
https://cnh.gob.mx/registro-publico/ares
https://hidrocarburos.gob.mx/estadisticas/


REQUISITO ESTÁNDAR 
EITI

¿SE DIVULGA EN 
EL INFORME 2019?

¿INCLUYE DIVULGACIÓN SISTEMÁTICA?

3.2 Producción SI MINERÍA
Volumen y valor de producción
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2019_Edicion_2020.pdf

HIDROCARBUROS
Volumen de producción

https://sih.hidrocarburos.gob.mx

3.3 Datos sobre exportaciones SI MINERÍA
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2019_Edicion_2020.pdf

HIDROCARBUROS
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=821

4.1 Divulgación exhaustiva de 
impuestos e ingresos

SI https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFD.pdf
https://www. nanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&locale=es&idC
uadro=CA278

4.2 Ingresos en especie SI https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&locale=es&idC
uadro=CA278

4.3 Acuerdos de provisión de 
infraestructura y permuta

NO APLICA

4.4 Ingresos por transporte NO APLICA
4.5 Transacciones entre 
empresas de titularidad estatal 
y entidades gubernamentales

SI https://www.pemex.com/ri/ nanzas/Resultados%20anuales/Dictamen%20Consolidado%20dic%202019.pdf

4.6 Pagos sub nacionales 
directos

NO APLICA

4.7 Nivel de desglose SI
4.8 Puntualidad de los datos SI
4.9 Calidad de los datos SI
5.1 Distribución de ingresos SI MINERÍA

Ley de Ingresos 2019
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2019/LIF_2019_abro.pdf
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2019/PEF_2019.pdf

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFD.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&locale=es&idCuadro=CA278
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&locale=es&idCuadro=CA278
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&locale=es&idCuadro=CA278

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=25&accion=consultarCuadroAnalitico&locale=es&idCuadro=CA278
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Resultados%20anuales/Dictamen%20Consolidado%20dic%202019.pdf


REQUISITO ESTÁNDAR 
EITI

¿SE DIVULGA EN 
EL INFORME 2019?

¿INCLUYE DIVULGACIÓN SISTEMÁTICA?

5.2 Transferencias sub 
nacionales

SI Ley de Coordinación Fiscal https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Coordinacion_Fiscal.pdf
Participaciones pagadas a Entidades Federativas por el Fondo General de Participaciones en 2019, página B47 del documento.
https://www. nanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5395229
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MRFEFMPH_a.pdf

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
Municipios Colindantes con Fronteras o Litorales
https://www. nanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf

5.3 Información adicional sobre 
la gestión de los ingresos y los 
gastos

NO https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

6.1 Gastos sociales y 
ambientales

SI Informe 
https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/datos_documentos

6.2 Gastos cuasi scales de 
empresas de titularidad estatal

NO APLICA NO APLICA

6.3 Contribución del sector 
extractivo a la economía

SI https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#Tabulados
https://www. nanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0&t=1010#bodydataExplorer
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE131&sector=1&locale
=es

6.4 Impacto ambiental SI Informe
https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/datos_documentos

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Coordinacion_Fiscal.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5395229
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FEFMPH_a.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#Tabulados
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0&t=1010#bodydataExplorer
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE131&sector=1&locale=es


ANEXO NO. 4 RECOMENDACIONES 

REQUISITO 
ESTÁNDAR EITI

RECOMENDACIONES INFORME 2018 RECOMENDACIONES INFORME 2019

2.1 Marco Legal

Ninguna

GENERAL: El marco legal y el régimen scal de la industria extractiva cumple con los 
criterios de divulgación sistemática. En aras de fortalecer el cumplimiento con el requisito 
del Estándar, se recomienda incorporar el seguimiento y la re exión realizada por el GMN 
entorno a las reformas normativas realizadas a la industria extractiva en la vigencia, en los 
próximos Informes EITI. 

2.2 Contratos y Licencias 
Minería

Ninguna

MINERÍA: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se 
recomienda en cuanto a los títulos de concesión completar la información publicando lo 
relativo a las transferencias de títulos, los contratos entre terceros (haciendo énfasis en las 
obligaciones legales) y los procesos licitatorios realizados en los años cubiertos por los 
Informes EITI. 

2.3 Registro de licencias

Ninguna

GENERAL: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se 
recomienda divulgar bases de datos de títulos de asignación y concesión, asignaciones, y 
contratos de hidrocarburos, que permitan el análisis estadístico en referencia a los 
receptores de contratos, vigencias y ubicación geográ ca.

2.4 Contratos MINERÍA: Se requiere mayor desglose o difusión 
de los términos de las concesiones mineras ya 
que únicamente se encuentran disponibles las 
Tar etas de Registro Informativas de las 
concesiones mas no los documentos con el texto 
que ampara las condiciones de explotación de los 
minerales.

MINERÍA: Con el ob etivo de dar cumplimiento al requisito del Estándar EITI, se
recomienda la publicación de los documento legal que soportan los títulos de concesión
minera. Dicha información estuvo divulgada para el año 2017 en la Plataforma Nacional de
Transparencia, pero en la actualidadestá deshabilitada.

2.5 Bene ciarios Reales De conformidad con los acuerdos del GMN, este 
requisito será!obligatorio hasta 2020. No 
obstante, lo anterior, la ho a de ruta de acciones 
se encuentra disponible en el portal EITI. No hay 
condiciones para su cumplimiento. Sin embargo, 
se están realizando las gestiones para hacer 
pública la información al respecto. 

GENERAL: No se han dado avances en la materia en cuanto a la publicación de la 
información. Se recomienda avanzar en la implementación de la Ho a de Ruta. 



REQUISITO 
ESTÁNDAR EITI

RECOMENDACIONES INFORME 2018 RECOMENDACIONES INFORME 2019

2.6 Participación Estatal

Ninguna

GENERAL: En aras de contribuir a la transparencia de la información, se recomienda la 
revisión de los datos publicados por PEMEX en su Informe de Sostenibilidad 2019 y sus 
Estados Financieros Auditados en cuanto a las contribuciones realizadas al gobierno 
federal, dado que el dato publicado no coincide con lo publicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el Informe de Ingresos Recaudados 2019.  

3.1 Exploración MINERÍA: Se requiere mayor divulgación o 
difusión de las actividades exploratorias ya que la 
información es escasa. se sugiere incrementar o 
facilitar la información de exploración.

MINERÍA: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se
recomienda me orar el acceso y la sistematización de la información de los proyectos en
exploración. Si bien existen listados y georreferenciación de los principales proyectos, es
necesario publicarel listado completo de los títulos de concesión minera en exploración.

3.2 Producción 

Ninguna

MINERÍA: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se
recomienda la divulgaciónde las bases de datos que soportan la información publicada en
el Anuario Estadístico de Minería a 2019. Adicionalmente, es importante establecer la
fuente o cial de la información del sector minero, dado que existen reportes alternos con
datos que no coinciden en su totalidad con lo publicadoen el Anuario de Estadística.

HIDROCARBUROS: Con el ob etivo de dar cumplimiento al requisito del Estándar EITI, se
recomienda la divulgacióndel valor de la producción.

3.3 Datos sobre exportaciones 

Ninguna

MINERÍA: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se
recomienda la divulgaciónde las bases de datos que soportan la información publicada en
el Anuario Estadístico de Minería a 2019.

HIDROCARBUROS: Con el ob etivo de dar cumplimiento al requisito del Estándar EITI, se
recomienda la divulgacióndel número de barriles exportado en la vigencia.



REQUISITO 
ESTÁNDAR EITI RECOMENDACIONES INFORME 2018 RECOMENDACIONES INFORME 2019

4.1 Divulgación exhaustiva de 
impuestos e ingresos

(i y ii) Cumple con Estándar EITI. 
(iii) Cumple parcialmente. Se requiere la
implementación de mecanismos que permitan la
divulgación a nivel contribuyente.
(iv) Cumple Estándar EITI. No obstante, se
sugiere incrementar la difusión pública de dicho
esquema de Dividendo Estatal.

GENERAL: Con el ob etivo de dar cumplimiento al requisito del Estándar EITI, se
recomienda la generación de un Informe de Ingresos Recaudados de la Industria
Extractiva. Esto con el n de poder acceder de manera desagregada a cada una de la
contribuciones y contraprestaciones realizadas por la industria extractiva, en especial sobre
rubros como el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto por la Actividad de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos.

MINERÍA: Con el ob etivo de dar cumplimiento al requisito del Estándar EITI, se
recomienda la divulgación desagregada de los ingresos del Gobierno Federal por el
concepto de derecho ordinario sobre minería, especial, adicional y extraordinario en los
Informes de Ingresos Recaudados publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

4.2 Ingresos en especie Ninguna Ninguna
4.3 Acuerdos de provisión de 
infraestructura y permuta

No aplica No aplica

4.4 Ingresos por transporte No Aplica No Aplica
4.5 Transacciones entre 
empresas de titularidad estatal 
y entidades gubernamentales

No Aplica Ninguna

4.6 Pagos sub nacionales 
directos

No Aplica

4.7 Nivel de desglose Cumple parcialmente. Se recomienda realizar 
a ustes a disposiciones del gobierno que 
permitan la divulgación de pagos a nivel 
contribuyente. 

Se presento información desagregada de acuerdo al caso especí co del país, para seguir 
avanzando se recomienda continuar con la recopilación de información por Título de 
Concesión y Contrato en el siguiente reporte. 

4.8 Puntualidad de los datos Cumple parcialmente. Se recomienda mantener 
actualizado el portal EITI de México. Ninguna



REQUISITO 
ESTÁNDAR EITI

RECOMENDACIONES INFORME 2018 RECOMENDACIONES INFORME 2019

4.9 Calidad de los datos Ninguna Ninguna
5.1 Distribución de ingresos Cumple con Estándar EITI. Sin embargo, se 

sugiere incrementar la distribución o mecánica de 
funcionamiento de los fondos con destino 
especí co, tanto para hidrocarburo s como para 
minería.

Ninguna

5.2 Transferencias sub 
nacionales

Ninguna Ninguna

5.3 Información adicional 
sobre la gestión de los 
ingresos y los gastos

Ninguna

GENERAL: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se 
recomienda promover la publicación de información referente a la gestión del gasto de los 
recursos que se trans eren en el orden sub nacional. 

6.1 Gastos sociales y 
ambientales Ninguna

GENERAL: Con el ob etivo de fortalecer la divulgación sistemática de información, se 
recomienda promover entre las empresas participantes del EITI la recopilación y 
divulgación del gasto social voluntario. 

6.2 Gastos cuasi scales de 
empresas de titularidad estatal

Ninguna Ninguna

6.3 Contribución del sector 
extractivo a la economía

Ninguna Ninguna

6.4 Impacto ambiental Ninguna Ninguna
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