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E
l sector de energía tiene desde 2013 un nuevo entorno 
institucional cuya implementación está en marcha. sus 
propósitos son recuperar el dinamismo de la producción 

de hidrocarburos, impulsar la transición energética mediante 
el desarrollo de las energías limpias y reducir la dependencia 
energética externa.

En estas nuevas circunstancias Coahuila desempeñará un 
papel relevante por sus importantes volúmenes de reservas 
de gas en las regiones Carbonífera, Centro y Norte, y su gran 
potencial para la generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables; la radiación solar y la velocidad de los vientos, así 
como la disponibilidad de infraestructura, son favorables para el 
desarrollo de proyectos eléctricos en las regiones Centro, Lagu-
na, Norte y sureste.

sin embargo, la industria de la energía en Coahuila es, al ini-
cio del período al que está referido este Programa, una industria 
naciente. La extracción de gas apenas empieza y los parques 
eólicos y solares que se han instalado, si bien de gran tamaño y 
capacidad, son de reciente creación. Esto nos obliga a poner en 
práctica medidas orientadas a crear y consolidar las condicio-
nes necesarias para el desarrollo de los proyectos de energía. 
Nos obliga también a prestar atención a los aspectos socioam-
bientales del aprovechamiento de las fuentes de energía.
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El Programa Especial de Energía, enmarcado en el Plan Esta-
tal de desarrollo 2017-2023, contiene los planteamientos que el 
gobierno del Estado considera indispensables para lograr una 
expansión rápida de este sector que es prácticamente nuevo 
para los habitantes del estado.

Continuaremos trabajando con el Clúster de Energía Coahui-
la, del cual forma parte el gobierno del Estado; su trabajo ha 
trascendido los límites de nuestra entidad y han constituido 
aportaciones que han sido reconocidas en los ámbitos guber-
namental y empresarial.

Coahuila está iniciando una nueva fase de su desarrollo, en 
la que los hidrocarburos y las energías renovables serán un pilar 
del crecimiento económico y una nueva fuente de empleo pro-
ductivo y bien remunerado para miles de jóvenes y de bienestar 
de las familias. ¡Fuerte, Coahuila es!

Miguel Ángel Riquelme Solís
gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza



9



10

MaRCo JuRídiCo



11

El decreto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Consti-
tución Política de los Estados unidos mexicanos, aunado a la 
creación de 11 leyes secundarias, sentó las bases para generar 
cambios significativos en el desarrollo de la industria energética 
en méxico. sus propósitos incluyen, entre otros, incrementar la 
producción de hidrocarburos, reducir la importación de gaso-
linas y gas natural, generar más energía eléctrica a partir de 
fuentes limpias, crear un mercado de gasolinas de libre compe-
tencia, incrementar la participación de proveedores locales en 
la cadena de valor de la industria, tomar en cuenta los derechos 
y los intereses de las comunidades y proteger al medio ambien-
te en el desarrollo de proyectos energéticos.

se publicaron las Leyes de Hidrocarburos y la de Ingresos so-
bre Hidrocarburos, algunos de cuyos rasgos son los siguientes:

• Los hidrocarburos continúan siendo propiedad de la nación.

• Empresas privadas puedan participar en actividades de explo-
ración y extracción de hidrocarburos, así como en el proce-
samiento, almacenamiento, transporte y comercialización de 
estos y petrolíferos.

• Las empresas operadoras, contratistas y permisionarios es-
tán obligados a contratar porcentajes mínimos de contenido 
nacional para llevar a cabo sus actividades.

• Los propietarios de terrenos donde se lleven a cabo activida-
des de exploración y extracción de hidrocarburos tienen dere-
cho a una regalía.



12

• Las empresas operadoras están obligadas a realizar evalua-
ciones de impacto social y ambiental antes del inicio de opera-
ciones.

   además, se publicaron las Leyes de la Industria Eléctrica y la 
de Transición Energética, las cuales establecen cambios sustan-
ciales, como son:

• Creación del mercado Eléctrico mayorista.

• definición de metas de generación de electricidad por fuentes 
limpias. 2018, 25%; 2021, 30%; 2024, 35%.

• Creación de los Certificados de Energías Limpias.

• separación legal de las actividades de generación, transmi-
sión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

• mecanismos para el apoyo y la promoción de generación dis-
tribuida, y para la eficiencia energética.

Las leyes de Petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, disponen que PEmEX y CFE se convierten en Em-
presas Productivas del Estado (EPE). ambas empresas ahora 
tienen como objeto la creación de valor económico e incremen-
tar los ingresos de la Nación, es decir, ser rentables.

Para ello, poseen ya autonomía presupuestal, así como técni-
ca y de gestión, por lo que tienen atribución legal para celebrar 
contratos con el gobierno Federal y con empresas, así como la 
posibilidad participar en licitaciones y subastas de manera indi-
vidual o como miembros de un consorcio. Cabe señalar que, en 



13

este marco, ya han participado en licitaciones de exploración 
y extracción de hidrocarburos, como también en subastas de 
suministro de energía eléctrica a largo plazo. ambas empresas 
han resultado ganadoras, en 5 áreas en aguas profundas y 8 en 
someras por parte de PEmEX; y tres proyectos de generación, 
por parte de CFE.

Por otra parte, diversos ordenamientos derivados de la re-
forma Energética, como la Ley de Hidrocarburos, de la Indus-
tria Eléctrica, de Transición Energética y la general de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al ambiente, establecen que deben 
crearse bases de coordinación entre los tres órdenes de gobier-
no para el desarrollo del sector energético.

En cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Planeación para 
el Estado de Coahuila de zaragoza, en el que se establece que 
compete a las dependencias y entidades de la administración 
pública del estado asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales, regionales y especiales con el Plan Estatal, se for-
mula el Programa Especial de Energía en el marco del Eje rec-
tor desarrollo Económico sustentable y su objetivo específico 
Industria energética y minería, con el propósito de especificar 
el alcance de los planteamientos del Plan en relación con el de-
sarrollo energético del estado.
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avances en la implementación de la Reforma energética

En cumplimiento de las regulaciones, la secretaría de Energía, 
con apoyo técnico y propuestas de los órganos reguladores, ha 
publicado planes y programas en los que se prevén proyectos y 
licitaciones de áreas, que habrán de llevarse a cabo en los próxi-
mos años, con el propósito de alcanzar las metas en cuanto a 
producción de hidrocarburos, cobertura de ductos en el territorio, 
generación de electricidad por fuentes limpias y construcción de 
infraestructura para transmisión de energía eléctrica, entre otros 
rubros. Estos instrumentos son actualizados periódicamente 
para ajustarlos al surgimiento de nuevos elementos de informa-

programa	
especial	

De	energía

diagnóstico
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ción técnica, así como a disposiciones de la sENEr y, en el caso 
de los hidrocarburos, la CNH. Esto permite aprovechar de manera 
eficiente los recursos petroleros en los plazos establecidos.

así, de acuerdo con los artículos 29 y 31 de la Ley de Hidrocar-
buros, la secretaría de Energía emitió el Plan Quinquenal de Lici-
taciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015 
-2019, a propuesta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El 
Plan debe actualizarse cada mes; determina las áreas y los cam-
pos sujetos a licitación, para exploración y extracción de hidrocar-
buros en yacimientos terrestres convencionales y no convencio-
nales, así como aguas someras y profundas.

En su actualización de abril de 2018, el Plan comprende 536 
áreas de licitación, incluidas 127 terrestres convencionales, 185 te-
rrestres no convencionales, 112 de aguas someras y 112 de aguas 
profundas. En conjunto suman poco más de 260 mil km2 de su-
perficie, con recursos prospectivos superiores a los 43 mil  millo-
nes de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) y un vo-
lumen remanente que excede los 38 mil mmbpce. su localización 
se muestra en el mapa 1.

respecto de la industria eléctrica, la sENEr, en cumplimiento 

MAPA 1

Fuente: Secretaría de Energía, Programa Quinquenal de Licitaciones para Exploración y Extracción  
de Hidrocarburos 2015-2019, actualización de abril 2018

Áreas y bloques 
incluidos en el 

Plan Quinquenal
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del artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, elaboró el Pro-
grama de desarrollo del sistema Eléctrico Nacional (ProdEsEN), 
el cual establece los lineamientos para el desarrollo del sistema 
Eléctrico Nacional; reúne los elementos relevantes del Programa 
Indicativo para la Instalación y retiro de Centrales Eléctricas (PI-
IrCE), así como los Programas de ampliación y modernización 
de la red Nacional de Transmisión (PamrNT) y de las redes ge-
nerales de distribución (Pamrgd); los tres programas contienen 
proyecciones a quince años y son actualizados anualmente.

El ProdEsEN es el principal instrumento de planeación de las 
actividades de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. En su versión 2018 -2032 estima una inversión en la in-
dustria de 2 billones de pesos en los próximos 15 años (gráfica 1); 
de esta cifra, 67% corresponderá a proyectos de energías limpias. 

de la inversión total, 84% se destinará a actividades de ge-
neración; de esta proporción, las regiones Noreste y oriental 
absorberán 53%. a transmisión se asignará 9% de los 2 bi-
llones previstos; casi la totalidad será para proyectos de am-
pliación de líneas de transmisión, transformación y compensa-

Fuente: Secretaría de Energía, Programa de Desarrollo Del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032

GRÁFICA 1

inveRSión eStiMada en el SeCtoR eléCtRiCo 2018-2032

84%

7%

9%

(mILLoNES DE PESoS)

Generación $   1,692,368
Transmisión $       173,615
Distribución $       137,915
TOTAL  $ 2,003,898
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ción. Por último, el 7% restante corresponderá a proyectos de 
distribución, la mayor parte (80%) se invertirá en proyectos 
prioritarios de ampliación y modernización; 12% se asignará a 
proyectos específicos de modernización y solo 8% a proyec-
tos de redes inteligentes.

En materia de sistemas de transporte de gas natural, aten-
diendo a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, la sENEr 
publicó el Plan Quinquenal de Expansión del sistema de Trans-
porte y almacenamiento Nacional Integrado de gas Natural 
2015 -2019, a propuesta del Centro Nacional de Control de gas 
Natural (CENagas), previa opinión técnica de la Comisión re-
guladora de Energía (CrE). El Plan debe revisarse anualmen-
te. del análisis de las propuestas de CENagas y tomando en 
cuenta las consideraciones de la CrE y sENEr para 2018 y 
2019, se definieron como vigentes en el Plan 2015-2019, los 
proyectos listados en los cuadros 1, 2 y 3, los cuales aparecen 
detallados en el mapa 2: 

MAPA 2

PRogRaMa de ConStRuCCión de duCtoS y eStaCioneS de CoMPReSión 2015-2019

Fuente: Secretaría de Energía, Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANgAS 2015-2019.
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CuAdRo 1

PRoyeCtoS eStRatégiCoS en deSaRRollo en MateRia  
de tRanSPoRte de gaS natuRal

Proyecto lonGitud caPacidad 
(mmPcd)

inverSión 
eStimada

Fecha de 
adjudicación

inicio de 
oPeracioneS

Tuxpan-Tula 283 886 458 2015 2018

La Laguna - Aguascalientes 600 1,189 473 2016 2018

Tula - Villa de Reyes 420 886 554 2015 2018

Villa de Reyes - Guadalajara 305 886 294 2016 2018

San Isidro - Samalayuca 23 1,220 109 2015 2017

Samalayuca - Sásabe 650 472 571 2015 2018

Sur de Texas - Tuxpan 800 2,600 2,111 2016 2018

Fuente: Secretaría de Energía, con información pública emitida por la CFE

CuAdRo 2

PRoyeCtoS de inteRConexión de gaS natuRal

Proyecto caPacidad 
(mmPcd)

inicio de 
oPeracioneS eStatuS deSarrollador

Monte Grande 500 oct-18 En desarrollo Img

El Encino 70 oct-18 En desarrollo Fermaca

Guadalajara 200 oct-18 En planeación Fermaca

Pajaritos 540 2018 En planeación PEmEX - TrI

Mayakán 350 dic-19 En planeación Engie

Fuente: Secretaría de Energía, considerando solicitudes de interconexión de PEmEX y Engie.

CuAdRo 3

PRoyeCtoS a deSaRRollaR PoR el CenagaS (en su carácter de transportista)

Proyecto ubicación adecuación eStimación de inicio de oPeracioneS

Estación de compresión Pátzcuaro michoacán En fase de planeación 2019-2020

Estación de compresión Cempoala Veracruz reconfiguración de flujo 2019

Fuente: Secretaría de Energía.
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a casi cuatro años de haberse promulgado la reforma energéti-
ca, destacan entre sus efectos la creación y fortalecimiento de or-
ganismos reguladores; la ejecución de procesos para licitaciones 
y subastas transparentes; la implementación de un marco jurídico 
que permite la participación de inversión privada; la elaboración 
de programas de formación de recursos humanos para la integra-
ción de personal mexicano especializado a las operaciones de los 
subsectores de hidrocarburos y generación de electricidad.

 

avances en materia de hidrocarburos

Con el objetivo de incrementar la producción petrolera, así como 
de aumentar el ritmo de descubrimiento de yacimientos en nues-
tro país, se abrieron procesos de licitación de áreas contractuales, 
para exploración y extracción, ordenados  en “rondas”. La prime-
ra que se efectuó fue la denominada ronda 0, que consistió en la 
asignación directa a Petróleos mexicanos de las áreas con un ma-
yor potencial de recuperación. Ello implicaba que PEmEX identifi-
cara previamente dichas áreas y comprobara que tenía capacidad 
técnica y financiera para llevar a cabo actividades de exploración y 
extracción correspondientes en los próximos años. El resultado fue 
que la secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos, determinó asignar a PEmEX áreas 
por el equivalente a 83% de las reservas 2P y 21% de los recursos 
prospectivos, del país, lo que garantizaría que PEmEX produjera 
hasta 2.5 millones barriles diarios durante los siguientes 15 años.

una vez concluida la ronda 0, la CNH ha llevado a cabo tres 
rondas, que han comprendido16 licitaciones públicas internacio-
nales, de las que 14 están concluidas y dos se hallan en proceso. 
En estas rondas han participado poco más de 70 empresas de 20 
países, la mayoría de méxico (gráfica 2).
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Las 14 licitaciones concluidas derivaron en la adjudicación de 110 
contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para áreas 
terrestres, de aguas someras o de aguas profundas (gráfica 3); 71 de 
estos ya han sido suscritos y 36 se encuentran en proceso de forma-
lización; las tres adjudicaciones restantes constituyen migraciones 
de contrato con socios privados, de las cuales dos ya fueron suscri-
tas. Las dos licitaciones en proceso incluyen 46 áreas contractuales.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

GRÁFICA 2

naCionalidad de eMPReSaS PaRtiCiPanteS en RondaS

36

MéxiCO ESTadOS unidOS

9

rEinO unidO

5

COLOMbia

3

arGEnTina

2

China

2

Canadá

2

OTrOS

16

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

GRÁFICA 3

ContRatoS PoR ubiCaCión de ÁRea ContRaCtual
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28
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aguas ProFuNdas
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de acuerdo con la sENEr, las inversiones comprometidas 
por las empresas ganadoras de áreas contractuales podrían 
superar los 160 mil millones de dólares y generar hasta 900 
mil empleos directos e indirectos durante la vigencia de los 
contratos, los cuales comprenden períodos de los 25 a los 35 
años.

En materia de petrolíferos, existen 33 proyectos para almace-
namiento y distribución; la CrE ha otorgado permisos para ope-
rar a 18 de estos y está en proceso de evaluación de los otros 15.

respecto de estaciones de servicio de gasolina, a mayo del pre-
sente año había 11,947 estaciones; 23% corresponden a marcas 
diferentes a PEmEX; destacan oxxo gas (448 estaciones), gaso 
red (240), Petro seven (233) y BP (204).

avances en materia de electricidad

En el contexto de la implementación de la reforma energética, 
se han efectuado tres subastas de largo plazo y una de mediano 
plazo, para suministro de electricidad. 

El formato de subasta fue diseñado para impulsar la compe-
tencia entre generadores y obtener energía más barata, así como 
fomentar la instalación de proyectos de fuentes limpias; las su-
bastas pueden ser de energía y/o potencia, y/o certificados de 
energía limpia (CEL).

El 5 de marzo de 2018 se publicó el fallo de la Primera subasta 
de mediano Plazo, en la cual se adjudicó solo potencia. Las ofertas 
ganadoras correspondieron a la Empresa Productiva subsidiaria 
CFE generación VI y a CPg Energía méxico.
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mediante las subastas de largo plazo, se han adjudicado con-
tratos a 77 proyectos de generación ubicados en 15 entidades fe-
derativas. a partir de 2018 incrementarán de manera gradual la 
capacidad instalada del país hasta llegar a más de 7,600 mW en 
tres años (cuadro 4), lo que representará 12% de la capacidad 
instalada antes de la reforma. El cuadro 4 muestra la distribu-
ción de los proyectos por tipo de tecnología. La suma de todas 
las ofertas ganadoras alcanza un compromiso de generación de 
16,197 gWha.

El precio promedio obtenido en la primera subasta de largo pla-
zo fue de 47.7 dólares por paquete (mWh + CEL), inferior a los 
precios de energía fotovoltaica alcanzados en alemania, argen-
tina, Brasil, Francia, India y sudáfrica en subastas similares; en la 
segunda y tercera subastas los precios promedio fueron sustan-
cialmente menores, como se puede ver en el cuadro 5.

CuAdRo 4

PRoyeCtoS ganadoReS en laS tReS SubaStaS de laRgo Plazo

tecnoloGía número caPacidad mW enerGía oFertada (GWha)

Fotovoltaica 46 4,867.47 9,901

Eólica 21 2,211.17 6,098

Hidroeléctrica* 6

Geotermia* 1 198.7

Turbogas** 1 550

Ciclo combinado*** 2

Total 77 7,628.64 16,197.7

Nota: * No consideran capacidad 
adicional, ya que son proyectos 
existentes y participaron en las 
subastas con oferta de Potencia y/o 
de CELs

** El proyecto solo participó en la 
tercera subasta de largo plazo con 
oferta de Potencia
***Los proyectos participaron con 
oferta por Potencia y uno de ellos se 

encuentra en el estado de Texas, EE. 
UU, por lo que no agrega capacidad 
instalada a méxico
Fuente: Centro Nacional de Control de 
Energía
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Las adjudicaciones resultantes han sido para empresas de Ca-
nadá, China, España, Estados unidos, Francia, Italia y méxico. Los 
proyectos del país se localizan en aguascalientes, Baja California, 
Baja California sur, Chihuahua, Coahuila, guanajuato, Hidalgo, Ja-
lisco, michoacán, morelos, Nuevo León, oaxaca, Puebla, san Luis 
Potosí, sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y zacatecas.

En relación con el mercado de CELs, se han publicado las obli-
gaciones de adquirirlos, por parte de los Participantes obliga-
dos. El monto se establece como un porcentaje mínimo del total 
de energía consumida durante un año, que debe ser acreditado 
como energía limpia. Cada CEL equivale a un mWh. La sENEr ha 
emitido las proporciones de CELs requeridas por año, hasta 2022. 
(gráfica 4). Por medio de las subastas se han colocado poco más 
de 20.6 millones de CELs. (gráfica 4)

desarrollo y perspectivas de la industria energética de Coahuila

Coahuila posee recursos considerables en materia de hidrocar-
buros no convencionales y fuentes renovables. respecto de los 
primeros, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
en las cuencas de sabinas y Burro-Picachos (mapa 3 y gráfica 
5), ambas ubicadas en su mayor parte en el estado, se localiza 
47% de los recursos prospectivos documentados de todo méxico. 

CuAdRo 5

ReSuMen de SubaStaS de laRgo Plazo

SubaStaS de larGo PlaZo Precio Promedio 
uSd (mWh + cel)

inverSión  eStimada (mil 
milloneS uSd)

caPacidad a inStalar Por FuenteS 
limPiaS (mW)

Primera 47.7 2.6 2,085

Segunda 33.7 4.1 2,916

Tercera 20.57 2.4 2,012

Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032
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Cabe destacar que méxico se ubica en el sexto lugar internacional 
en cuanto a reservas de gas de lutitas.

Estas cuencas gasíferas abarcan los municipios de acuña, 
allende, Frontera,  guerrero, Hidalgo, Jiménez, monclova, múz-
quiz, Nava, ocampo, Piedras Negras, Progreso, sabinas, san Juan 
de sabinas, Villa unión y zaragoza.

Fuente: Secretaría de Energía

GRÁFICA 4

 PRoPoRCión de CelS RequeRidoS PoR año, en RelaCión Con el ConSuMo
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MAPA 3

CuenCaS gaSífeRaS en Coahuila

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos
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respecto de los recursos renovables, en materia de potencial 
eólico, existen en el estado vastas zonas con velocidades del vien-
to adecuadas para la generación de electricidad. La densidad y 
constancia de los vientos a lo largo del año, a diferencia de otras 
regiones del país, tiene la ventaja, además, de incrementar la vida 
útil de los aerogeneradores. El mapa 4 muestra las velocidades 
medias registradas en las diferentes zonas de la entidad. Como se 
puede ver, los registros más elevados se localizan en el noroeste, 
principalmente en los municipios de acuña y zaragoza, en el sur, 
en los de general Cepeda y Parras, y en el oeste, en ocampo; en 
estas áreas la velocidad media es superior a 7.8 metros/segundo. 

El potencial solar por su parte es muy importante en práctica-
mente todo el territorio del estado. Los niveles de radiación pro-
median 5.4 kwh/m2 y se encuentran por encima la medias nacio-
nal y de los estados del noreste del país. Como se puede ver en 
el mapa 5, los niveles más altos de radiación se observan en las 
regiones Centro-desierto, Laguna, sureste y la parte occidental 
de la Norte, donde la capacidad potencial observada es superior 
a los 236 watts por metro cuadrado.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

GRÁFICA 5
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de acuerdo con el atlas de zonas con Energías Limpias, de la 
sENEr, Coahuila posee potencial para instalar hasta 22,500 mW 
y 9,814 mW en proyectos eólicos y solares, respectivamente.1  Este 
potencial toma en cuenta las limitaciones originadas en las carac-
terísticas de los terrenos y la disponibilidad de infraestructura. El 
atlas supone que solo 25% y 3.5% de las áreas con potencial 
puede ser efectivamente aprovechable para proyectos eólicos y 
fotovoltaicos, respectivamente. Estos porcentajes se basan en la 
experiencia del National renewable Energy Laboratory.

Con esta estimación se obtiene un potencial de generación 
de 59,300 gwh/a de energía eólica y 17,961 gwh/a de la solar. La 
suma de ambas, 77,261 gwh/a, equivale a 30% de la cifra nacional 
en 2017. (mapa 4)

MAPA 4

Coahuila. veloCidadeS MediaS de viento

Fuente: Elaborado por el Clúster de Energía Coahuila A.C., con datos de International Renewable Energy Agency, IRENA
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En Coahuila está en marcha el aprovechamiento de los hi-
drocarburos no convencionales y del potencial eólico y solar. 
Puede decirse que el origen de las actividades de exploración 
y extracción de gas de lutitas está en la asignación de seis cam-
pos a PEmEX, en el estado de Coahuila, en el marco de la ron-
da 0, incluidos uno que comparte con Nuevo León y otro con 
Nuevo León y Tamaulipas (mapa 6). Las asignaciones tienen 
una vigencia de 20 años. En el denominado campo olmos, los 
trabajos de extracción fueron programados para iniciar hacia 
fines de 2018, por la empresa estadounidense Lewis Energy, 
subcontratada por PEmEX. La inversión planeada es superior 
a los 600 millones de dólares. Es el primer campo de extrac-
ción de hidrocarburos no convencionales en el país, por lo que 
Coahuila se pone a la vanguardia en el aprovechamiento de 
este recurso. (mapa 6)

desde la actualización del Plan Quinquenal de Licitaciones 
para Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, 
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008, Escobedo
009, Francisco I madero
010, Frontera
013, Hidalgo
016, Lamadrid
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018, monclova
019, morelos
021, Nadadores
025, Piedras Negras
029, Sacramento
032, San Juan de Sabinas
035, Torreón
037, Villa Unión

municipios

MAPA 5

Coahuila. RadiaCión Media 

Fuente: Elabortado por el Clúster de Energía Coahuila A.C., con datos de International Renewable Energy Agency, IRENA
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correspondiente a 2017, se incluyeron 28 campos para ex-
ploración y extracción de hidrocarburos no convencionales 
en el estado de Coahuila; suman una superficie de 7,540.9 
km2, identificados en el mapa 7, con recursos prospectivos 
de 126.9 mmbpce. El campo compartido con Nuevo León, con 
una superficie de 1,067.9 km2, contiene recursos estimados 
en 330.8 mmbpce; el compartido con Nuevo León y Tamauli-
pas tiene una extensión de 301 km2 y recursos estimados en 
165.2 mmbpce.

de acuerdo con el Plan Quinquenal2, la provincia petro-
lera de Burro-Picachos es una de las que poseen mejores 
condiciones para desarrollar proyectos comercialmente via-
bles de aceite y gas no convencional. El Plan ha incluido la 
provincia de sabinas con el propósito de que se evalúe su 
potencial.

MAPA 6

bloqueS de Ronda 0 ubiCadoS en Coahuila

Fuente: Secretaría de Energía

MAPA 7

CaMPoS inCluidoS PaRa Coahuila 
en el Plan quinquenal

Fuente: Secretaría de Energía, Programa Quinquenal de Licitaciones para Exploración y Extracción  
de Hidrocarburos 2015-2019, actualización de abril 2018

2  actualización de abril de 2018
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una vez licitados los campos previstos en Plan Quinquenal, los 
cual habría de ocurrir no mucho después de su publicación, se 
esperaría una inversión de más de 6,400 millones de dólares, de 
acuerdo con estimaciones del Clúster de Energía Coahuila, como 
se observa en el cuadro 6.

El potencial energético del estado, asociado a los hidrocarbu-
ros no convencionales es significativamente más amplio que el 
considerado en el Plan Quinquenal. actualmente hay una extensa 
área, que comprende poco más de 100 bloques susceptibles de 
ser incorporados en futuras rondas de licitación, en la que se lo-
calizan yacimientos con volúmenes muy importantes de gas, que 
serán aprovechados una vez que se resuelva la situación jurídica 
que impide su aprovechamiento.

En relación con la industria eléctrica, las perspectivas de desa-
rrollo para el estado de Coahuila son muy favorables. Es una de 
las entidades federativas que más inversiones ha atraído para la 
generación de electricidad; particularmente por fuentes limpias. 
desde la promulgación de las disposiciones relacionadas con la 
reforma Energética, incluida la Ley de la Industria Eléctrica, se 
han otorgado 49 permisos de generación3, con una capacidad au-

CuAdRo 6

Coahuila. eStiMaCión de inveRSión PaRa exPloRaCión y extRaCCión  
de hidRoCaRbuRoS no ConvenCionaleS

actividad Petrolera volumen total
(mmbPce) SuPerFicie (Km2) inverSión eStimada 

(milloneS de dólareS) *

Exploración y extracción de 
recursos no convencionales

126.9 7,540.9 6,406.5

Fuente: Estimaciones del Clúster de Energía Coahuila A.C.

Nota: * Incluye la inversión anunciada para el Campo olmos en el municipio de Hidalgo.

  3 actualizado al 15 de marzo de 2018
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torizada superior a 6 mil mW y una inversión estimada, en caso de 
desarrollarse todos los proyectos, por 970 mil millones de dólares. 

En la primera subasta resultaron ganadores dos proyectos so-
lares, adyacentes, de la empresa Enel green Power; juntos repre-
sentan el parque solar más grande de Latinoamérica; están insta-
lados en el municipio de Viesca y tienen una capacidad instalada 
de 754 mW; ambos iniciaron operaciones en 2018. 

En la segunda subasta fueron adjudicados contratos a otros 
dos proyectos solares, ubicados en la región Laguna; su capaci-
dad instalada asciende a 183 mW.

Por último, en la tercera subasta, la empresa Enel obtuvo con-
tratos para tres parques eólicos; se localizan en el municipio de 
acuña y su capacidad instalada suma 350 mW.

En este mismo periodo se registraron 34 permisos de gene-
ración por fuentes eólicas y solares. Comprenden 24 proyectos 
fotovoltaicos y 10 eólicos, con capacidades autorizadas de 1,896 
mW y 1,294 mW, respectivamente, para un total de 3,190 mW y 

CuAdRo 7

PRoyeCtoS ganadoReS en Coahuila

SubaSta raZón Social central eléctrica caPacidad tecnoloGía

Primera Enel green Power méxico s de rL de CV Parque solar Villanueva 427 Fotovoltaica

Primera Enel green Power méxico s de rL de CV Parque solar Villanueva 3 327 Fotovoltaica

Segunda oPdE andalucía II 82 Fotovoltaica

Segunda HQ mexico Holdings s de rL de CV Torreón HQ 100 100 Fotovoltaica

Tercera Enel rinnovabile sa de CV Energía Limpia de amistad II 100 Eólica

Tercera Enel rinnovabile sa de CV Energía Limpia de amistad 3 100 Eólica

Tercera Enel rinnovabile sa de CV Energía Limpia de amistad 4 149 Eólica

Fuente: Centro Nacional de Control de Energía
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una inversión conjunta superior a los 5,300 millones de dólares. 
Como se puede observar, la capacidad media de los proyectos 
eólicos más que duplica la de los solares. Como se observa en 
el mapa 8, los proyectos se concentran en las regiones sureste, 
Laguna y Norte.

de los 34 proyectos autorizados, 10 se encuentran en etapas 
muy avanzadas de desarrollo (6 fotovoltaicos y 4 eólicos); siete 
han sido ganadores en las tres subastas realizadas y tres más 
cuentan con gran avance en la venta de energía mediante contra-
tos bilaterales.

respecto a la producción de carbón, Coahuila es prácticamente 
la única entidad productora del país, con una ligera participación 
de sonora en el año 2016. Como se puede ver en el cuadro 8, 
en 2015 la producción de carbón se redujo en 44%, respecto de 
2014. Esta reducción estuvo parcialmente compensada por el au-
mento en el precio por tonelada de 18%.

MAPA 8

ubiCaCión de PRoyeCtoS autoRizadoS PoR la CRe

Fuente: Elaboración del Clúster de Energía Coahuila A.C., con información de la Comisión Reguladora de Energíaa
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se estima que la extracción de carbón genera alrededor de 11 
mil empleos directos y cerca de 30 mil indirectos.

La producción de carbón se destina principalmente a la gene-
ración de electricidad y a la producción de acero en Coahuila. ac-
tualmente en el estado se produce 7% de la energía eléctrica del 
país. 

los Retos del desarrollo energético de Coahuila

El aprovechamiento de los recursos energéticos con los que cuen-
ta la entidad y que sus beneficios se traduzcan en un verdadero 
desarrollo regional, dependerá en gran medida de la superación 
de diversos retos.

uno de los principales identificados es el desarrollo de provee-
dores locales, los cuales requieren de capacitación, certificacio-
nes, financiamiento e información específica del sector, con el fin 
de integrarse a la cadena de valor de las diversas empresas ope-
radoras y desarrolladoras que se instalen en el estado. Es impor-
tante considerar que una vez que las empresas locales cubran los 

CuAdRo 8

voluMen y valoR de PRoduCCión de CaRbón en Coahuila, 2012-2016

 2012 2013 2014 2015 2016 /P

Volumen (Tons) 13,656,051 13,065,353 13,453,540 7,492,620 8,125,458

Valor (millones de pesos) 4,716.1 5,023.9 5,478.8 3,587.7 4,090.4

Precio promedio por tonelada (pesos) 345.35 384.52 407.24 478.85 503.41

/p: cifras preliminares.
Fuente: Servicio geológico mexicano, Anuario estadístico 2016
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requisitos solicitados por las empresas, tendrán la capacidad de 
participar en licitaciones para proyectos energéticos de las mis-
mas empresas, en otras entidades e incluso otros países.

una estrategia integral de desarrollo de proveedores debe 
considerar la identificación de bienes y servicios susceptibles 
de ser suministrados por proveedores locales, tomando en 
cuenta las capacidades de manufactura y de recursos huma-
nos con los que cuenta la entidad. Para dicho ejercicio base, 
se requiere la participación de las empresas operadoras, in-
versionistas y contratistas, así como de cámaras, clústeres, 
centros de investigación e instituciones de educación superior 
que ofertan bienes y servicios, e incluso puedan desarrollar 
innovación y soluciones particulares a proyectos de la entidad.

Las perspectivas de desarrollo del sector energético en 
Coahuila y sus estimaciones de inversión, permiten prever un 
requerimiento considerable de capital humano especializado. 
Para ello, y desde 2016, se implementa el Programa Estratégico 
de Formación de recursos Humanos Especializados en mate-
ria de Hidrocarburos No Convencionales, el cual contempla la 
capacitación de 349 docentes, la formación de 1,752 técnicos 
y de 2,406 profesionistas, en un horizonte de 3 años. sin em-
bargo, aún hace falta desarrollar un programa similar para el 
subsector de energías limpias, con el fin de atender los reque-
rimientos de recursos humanos especializados para proyectos 
que se desarrollan en la entidad. 

otro elemento clave para el impulso de la industria energé-
tica en la entidad es el desarrollo de infraestructura capaz de 
atender las necesidades en el corto, mediano y largo plazos. 
Es posible considerar proyectos de infraestructura estratégica 
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como lo son carreteras y caminos rurales capaces de soportar 
el tráfico de camiones de carga para el transporte de insumos 
y equipos requeridos en las actividades de extracción de hidro-
carburos o para la construcción de parques eólicos y solares. 
se requieren además líneas de transmisión y subestaciones 
ubicadas en zonas de alto potencial eólico y solar, que permi-
tan conducir más energía eléctrica proveniente de nuevos pro-
yectos, así como ductos, plantas procesadoras y estaciones de 
compresión que permitan mejorar las condiciones financieras 
de proyectos de extracción de hidrocarburos y el suministro 
para para plantas de generación de energía eléctrica. 

Por otra parte, también es necesario considerar proyectos 
de infraestructura social requerida para atender el crecimien-
to de la población en áreas urbanas, como son hospitales, es-
cuelas, agua potable, drenaje y saneamiento, viviendas, entre 
otras. 

En materia de impacto social y ocupación superficial se re-
quiere diseñar y poner en marcha estrategias que permitan 
informar a propietarios de terrenos, ejidatarios y habitantes 
de comunidades sobre el alcance de los proyectos, previsiones 
que tiene la ley en materia de respeto a los derechos humanos 
y de las contraprestaciones y los planes de gestión social a las 
que las empresas están obligadas. 

En materia de medio ambiente se requiere implementar pro-
gramas de difusión que permitan informar a los distintos gru-
pos sociales sobre los impactos al medio ambiente derivados 
del desarrollo de la industria energética, así como de la regula-
ción y normas a las que son sujetas las empresas operadoras y 
desarrolladoras. además, es necesario proponer protocolos de 
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prevención, mitigación y remediación de riesgos ambientales, 
basados en las mejores prácticas internacionales, que permi-
tan poner a la vanguardia a Coahuila en materia de protección 
al medio ambiente.

Por otro lado, se requiere fortalecer la capacidad institu-
cional de los municipios para atender a inversionistas involu-
crados en el desarrollo de proyectos energéticos. se requiere 
poner en marcha un programa de mejora regulatoria que per-
mita simplificar y homologar trámites, tiempos y costos en las 
solicitudes que realicen los inversionistas. al mismo tiempo, se 
deberán definir los derechos municipales en materia de insta-
lación y operación de proyectos energéticos, que le permitan a 
estas administraciones responder a las necesidades crecientes 
de infraestructura y servicios, generadas por esta industria.

Por último, un reto particular en materia de producción de 
carbón es el de mantener al menos los volúmenes actuales 
de consumo para generación de energía eléctrica en las plan-
tas termoeléctricas ubicadas en el municipio de Nava. Lo an-
terior derivado de las disposiciones del Programa Indicativo 
para la Instalación y retiro de Centrales Eléctricas (PIIrCE), 
incluido en el ProdEsEN 2018-2032, que señala el retiro de 
dichas termoeléctricas en 2029. Por ello, es necesario desa-
rrollar estrategias que permitan mantener la operación de las 
plantas de CFE, y consecuentemente, la producción de carbón, 
gestionando ante las autoridades federales correspondientes 
la incorporación de tecnologías ya existentes, para disminuir 
sustancialmente los efectos contaminantes de este insumo, en 
la generación de energía eléctrica.  
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Visión y misión 
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especial	

De	energía
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Visión
Coahuila habrá creado las condiciones para el desarrollo de un 
sector energético sólido y dinámico, tanto de las actividades de 
los hidrocarburos como de las energías limpias, que fungirá como 
palanca de una nueva fase del crecimiento económico del esta-
do, en el que se habrán incorporado empresas locales, partici-
pan egresados de nuestras instituciones académicas y del que se 
benefician comunidades y propietarios de la tierra. El sector de 
energía se desarrolla con pleno respeto a los derechos de la po-
blación y al medio ambiente.
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misión
La administración estatal tendrá como misión desempeñarse en 
forma honesta y transparente. será austera, responsable y cuida-
dosa en el ejercicio de los recursos públicos. Los trabajadores al 
servicio del Estado ejercerán sus funciones escuchando a los ciu-
dadanos y observando un código de ética y conducta que asegu-
re la integridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad 
en la prestación de los servicios públicos.
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objetivo general, 
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objetIvos esPeCíFICos 
y líneAs de ACCIón

3.1    Aprovechar el potencial energético de Coahuila     
         en materia de energéticos fósiles y las energías limpias.

3.1.1 Poner en marcha un programa de desarrollo de provee-
dores locales, para incorporarlos a la cadena de valor de 
los subsectores de los hidrocarburos no convencionales 
y de las energías limpias.

3.1.2 Consolidar el Programa Estratégico de Formación de re-
cursos Humanos en materia de Hidrocarburos.

3.1.3 Implementar el Programa Estratégico de Formación de 
recursos Humanos en materia de Energías Limpias.

3.1.4 Poner en marcha un programa de infraestructura estra-
tégica para el desarrollo del sector energético.

3.1.5 Construir una plataforma de promoción de proyectos de 
inversión energías limpias, a partir de la identificación de 
las áreas con potencial de desarrollo de generación eóli-
ca y solar.

desarrollar la industria energética del estado 
con el propósito de diversificar su estructura 
productiva y generar empleos bien remunera-
dos, con respeto de los derechos humanos, de 
las comunidades y el medio ambiente.

objetIvo 
GeneRAl
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3.2    Crear las condiciones que permitan asegurar la Licencia 
           Social para la instalación, operación y mantenimiento  
           de proyectos energéticos

3.2.1 diseñar y poner en práctica herramientas que coadyu-
ven al buen relacionamiento entre las empresas opera-
doras y desarrolladoras, por una parte, y las comunida-
des y propietarios de la tierra, por otra.

3.2.2 Poner en marcha talleres de información y capacitación 
para funcionarios estatales y municipales, empresas, pro-
pietarios de terrenos y comunidades, en materia de regu-
lación energética

3.3   Informar a la sociedad, a partir de documentos  
           científicos, normativos y de opinión de expertos especiali-   
            zados, sobre la industria energética y el medio ambiente.

3.3.1 Instrumentar un programa permanente de difusión so-
bre los efectos del desarrollo de proyectos del sector 
energético sobre el medio ambiente.

3.3.2 diseñar protocolos para la atención de contingencias 
ambientales relacionadas con el subsector de los hidro-
carburos no convencionales.

3.3.3 diseñar plataformas de interacción digital con grupos 
y personas interesadas en el medio ambiente y el sector 
energético.
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3.4    Instrumentar programas para incrementar la utilización  
            de agua tratada en el aprovechamiento  
           de los recursos energéticos.

3.4.1 Identificar y promover la construcción de plantas de tra-
tamiento de aguas residuales susceptibles de ser utiliza-
das en proyectos energéticos.

3.4.2 Crear los mecanismos institucionales, con participación 
de la sociedad civil, para asegurar que en el aprovecha-
miento de los recursos energéticos no se utilice agua 
para consumo humano.

3.5   Fortalecer la capacidad institucional de los municipios  
             para atender las demandas de servicios e infraestructura 
            social derivadas del desarrollo del sector energético. 

3.5.1 Poner en marcha un programa de mejora regulatoria en 
todos los municipios del estado, que permita homologar 
trámites, tiempos y costos relacionados al sector energé-
tico.

3.5.2 Prever las necesidades de mediano y largo plazos de 
infraestructura social y servicios públicos derivadas del 
desarrollo del subsector de los hidrocarburos.

3.5.3 Elaborar una propuesta en materia de derechos munici-
pales, por la instalación y operación de proyectos energé-
ticos, que le permitan a las administraciones atender las 
necesidades de infraestructura y servicios derivados del 
crecimiento de esta nueva industria.
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3.6  Armonizar la legislación estatal con la federal,  
          en materia energética.

3.6.1 revisar la legislación federal y local relacionada con la 
estructura y competencias del gobierno del estado y las 
instancias municipales.

3.6.2 Proponer las reformas requeridas que incidan en el sec-
tor energético y que impacten en la entidad.

3.6.3 Presentar propuestas de adición, modificación o nuevas 
iniciativas de ley al Congreso del estado.

 

3.7   Poner en marcha estrategias que contribuyan  
           a sostener la demanda de carbón para  
           la generación de energía eléctrica.

3.7.1 gestionar ante las autoridades correspondientes la apli-
cación de tecnologías que reduzcan sustancialmente la 
contaminación por el uso de este combustible.

3.7.2 apoyar a los productores de carbón en sus gestiones 
para mejorar las condiciones de los contratos, tanto en 
precios como en plazos.

3.7.3 Impulsar programas de remediación de tierras impacta-
das por la actividad extractiva del carbón.
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se integrará una instancia en la que partici-
pan las secretarías de Economía y Turismo; 
Infraestructura, movilidad y desarrollo urba-
no; de medio ambiente, y de Educación; así 
como la Jefatura de la oficina del Ejecutivo 
y el Clúster de Energía Coahuila, a.C., con el 
propósito de hacer el seguimiento y evaluar 
periódicamente los avances del Programa.

programa	
especial	

De	energía

seguimiento 
y Evaluación
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4.1 IndICAdoRes

1. Tasa de crecimiento de la producción de hidrocarburos no 
convencionales

2. Tasa de crecimiento de generación de energía eléctrica de 
fuentes renovables

3. Tasa de crecimiento de la inversión en el sector energético

4. Proporción de generación de fuentes renovables respecto de 
la generación total de electricidad en el estado

5. Proporción de municipios incorporados al programa de 
mejora regulatoria relacionado con el sector energético

6. Tasa de crecimiento del número de proveedores del sector 
energéticos registrados en la secretaría de Economía

7. Proporción de propietarios de la tierra de las áreas donde se 
desarrollan proyectos energéticos capacitados en relación con 
sus derechos

8. Proporción de los habitantes de las comunidades, en las áreas 
de influencia de los proyectos energéticos, capacitados sobre 
sus derechos

9. Proporción de egresados de carreras vinculadas del sector 
energético, respecto de las metas

10. Número de talleres materia de regulación energética, impacto 
social y ocupación superficial, respecto de la meta

11. Número de talleres en materia de impactos del sector 
energético en el medio ambiente, respecto de la meta
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