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El PNI 2014-2018 impulsará 743 proyectos de infraestructura en 7 sectores estratégicos
Contempla un monto total de inversión de 596.1 billones de dólares, equivalente a 8.3% del PIB 2014-
2018. Se busca que el sector privado contribuya con el 36.9% de la inversión total programada
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El objetivo en comunicaciones y transportes es contar con infraestructura moderna que
fomente mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social
45.7 % de los proyectos implican la construcción de nuevas obras, mientras que cerca de la mitad de los
proyectos serán de ampliación o modernización de infraestructura existente

Comunicaciones y transportes Tipo de obras de comunicaciones y transportes
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carretera
30.4 78 73 151

Ferrocarriles 11.0 4 8 12

Puertos 5.2 15 6 21

Transporte

urbano masivo
2.2 1 6 7

Infraestructura

logística
0.3 2 - 2

Aeropuertos 0.3 14 6 20

Otros 1 0.3 1 4 5

Total 101.5 120 103 223

Otros 0.3

Aeropuertos 0.3

Infraestructura
logística

0.3

Transporte
urbano masivo

2.2

Puertos 5.2

Conclusión ModernizaciónConstrucciónAmpliación
1 Corresponde a una descripción no clara de los proyectos, haciendo referencia de manera general

a obras e infraestructura para fortalecer la conectividad.



Carreteras

El subsector de transportes incluye proyectos de infraestructura por un monto de
inversión de 49.7 billones de dólares
El programa no incorpora el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en caso de que sea factible su
realización, el monto de inversión estimado sería alrededor de 9.2 billones de dólares

Proyectos clave de transporte 2014-2018
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Telecomunicaciones representa, con 51.8 billones de dólares, el mayor subsector
dentro del sector de comunicaciones y transportes
La inversión privada derivada de la Reforma en telecomunicaciones se estima en 39.0 billones de
dólares, 75% de la inversión contemplada para el sector de telecomunicaciones en el PNI 2014-2018

Reforma en telecomunicaciones Proyectos clave de telecomunicaciones 2014-2018
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Proyecto Región Billones de dólares

Inversión privada en
telecomunicaciones
derivada de la Reforma
Constitucional

Nacional 39.0

• Se permitirá la inversión extranjera directa

• Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda
Digital Nacional
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Instalación de la Red
Compartida de fibra
óptica

Nacional 10.0

Proyecto México
Conectado

Nacional 1.4

Ampliación de la Red
Troncal de fibra óptica

Nacional 0.7

Sistema Satelital Mexsat Nacional 0.6

• Mayor cobertura en infraestructura. Se desplegará una
red troncal nacional de Banda Ancha y una red
compartida de acceso inalámbrico al mayoreo

• Un solo ordenamiento que regule el espectro, las redes y
los servicios, mediante el régimen de concesión única.

• Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la
Comisión Federal de Competencia Económica, como
órganos constitucionales autónomos



El programa divide al sector energía en dos; Pemex y CFE. El objetivo es desarrollar
infraestructura para contar con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos
Pemex buscará ampliar y desarrollar infraestructura existente, incrementar la capacidad de proceso
de transformación de hidrocarburos, e impulsar y desarrollar la petroquímica nacional

Reforma energética - Hidrocarburos Proyectos de hidrocarburos 2014-2018
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• Pemex se convierte en una empresa productiva del
Estado

• Permite una mayor participación de terceros en todas las
actividades del sector

• El Estado podrá celebrar contratos tanto con PEMEX
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transformación

0.6%
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Transporte
de gas natural

Complejos
petroquímicos
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1 Corresponde a proyectos con entidades federativas y proyectos con valor menor a
39 millones de dólares.

• El Estado podrá celebrar contratos tanto con PEMEX
como con empresas privadas especializadas para las
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos

• Permitirá la inversión privada y de empresas productivas
del Estado en infraestructura de transporte de gas natural

• Permitirá inversión privada en el tratamiento y refinación
de petróleo, así como en transporte, el almacenamiento y
la distribución de los derivados

• Se elimina la distinción artificial de petroquímica básica
como actividad estratégica y exclusiva del Estado,
además de que los particulares podrán participar en toda
la cadena

16.8%
Otros 1

71.9%

Exploración y producción



Los estimados de inversión generados por la Reforma Energética podrán darse a partir
de los términos en los que se aprueben las leyes secundarias del sector energético, así
como de otros factores del contexto internacional
CFE impulsará la creación de infraestructura de generación, transmisión y distribución que aproveche
el potencial de energías renovables

Reforma energética - Electricidad Proyectos de electricidad 2014-2018
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• CFE evolucionará a ser una empresa de energía, que
brinde servicios de electricidad y gas natural y en una
empresa productiva del Estado
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Proceso Billones de dólares

Generación 31.5

Transmisión 11.5
Distribución 2.8
Total 46.0

2 Corresponde a proyectos de nueva generación limpia, de cogeneración y unidades
de turbogas.

• Permite introducir competencia en actividades como la
generación y comercialización de energía eléctrica

• Existirá un mercado en el que podrán concurrir la CFE y
los nuevos generadores que participen en la industria

• Posibilita mayor inversión en la capacidad de transmisión
y distribución

• El CENACE, coordinará el mercado eléctrico mayorista y
propondrá a SENER la expansión de la red de
transmisión
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17.2%
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Transporte de
gas natural

14.1%
Central

hidroeléctrica

11.7%eólica



www.pwc.com/mx

El contenido de este documento es meramente informativo y de ninguna manera debe
considerarse como una asesoría profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones.

La información presentada fue elaborada con base en los datos disponibles en la página
www.pni.gob.mx consultada el 30.04.2014. Sin embrago, la reinterpretación contenida en este
documento no necesariamente corresponde a la versión oficial.

Este documento está protegido bajo las leyes de derechos de autor como un trabajo no
publicado y contiene información que es propiedad confidencial de PricewaterhouseCoopers
México, la cual no podrá ser usada, revelada o duplicada en su totalidad o en parte fuera de la
Empresa a quien ha sido dirigida, para ningún otro propósito distinto a su evaluación.
Cualquier otro uso o la revelación en su totalidad o en parte de esta información a personas o
Instituciones distintas a quien fue dirigido, sin el permiso escrito de PricewaterhouseCoopers
México está prohibido.

© 2014 PricewaterhouseCoopers S. C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la
firma miembro en México y algunas veces se puede referir a la red de PwC. Cada firma
miembro es una entidad legal independiente. Para obtener información adicional, favor de
consultar: www.pwc.com/structure.


