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Redacción / Energía a Debate 

 

 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó hoy, en la conferencia mañanera, sobre las 

razones del Gobierno de México para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y 

comentó que la construcción ha iniciado con la preparación de sitio, trabajo que se 

constituye por el mejoramiento de suelos, con terracerías y conformación de plataformas, 

la barda perimetral, entre otras obras. 

Comentó que la ubicación de la refinería en Dos Bocas se debe a que allí llegan más de un 

millón de barriles de petróleo crudo al día, porque hay cercanía para distribuir los productos 

como muelles, la terminal petrolífera, tanques de almacenamiento, y porque el terreno es 

propiedad federal, por lo cual no se gastó en este rubro. 

 “Vamos a aumentar la producción nacional, el abasto, a detonar el desarrollo en el sureste 

de México, a producir productos más limpios, y un impacto en la social debido a la creación 

de empleos e infraestructura”, dijo. 

 La funcionaria federal explicó que los recursos totales requeridos ascienden a 8,134 

millones de dólares (mmdd), sin incluir escalación ni administración, los cuales se dividirán 

de la siguiente manera: 17 plantas de proceso, con un costo de 4,587 mmdd, servicios 

auxiliares y almacenamiento, con un costo de 2,191 mmdd; acondicionamiento y 

planficiación, con un costo de 1,356 mmdd; lo cual da una inversión total del proyecto por 

8,134 mmdd. 
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Adelantó que se licitaron cinco paquetes para la construcción, y ahora con los ganadores 

de “probada experiencia en este tipo de trabajos” iniciarán el 1 de agosto las obras de la 

refinería, la cual se prevé esté lista en julio de 2022. Este fin de semana, trascendió que los 

cinco contratos de ingeniería, otorgados el viernes pasado, tienen un valor de 350 millones 

de dólares. 

Hoy, Nahle agregó que las compañías ganadoras también realizarán obras de construcción 

y procura de equipos y materiales, por lo que el monto integrado (construcción, material y 

equipos) de los contratos otorgados a esos cinco consorcios ascendería a 7,508 mdd (ver 

recuadro). 

Nahle explica Dos Bocas; contratos a 5 consorcios sumarían 7.5 mmdd 

 

 

 

Empresas que construyen la Refinería Dos Bocas 

29 julio, 2019 

 Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Secretaría de Energía dio a conocer 

el nombre de las empresas que ganaron los paquetes 1, 2, 3, 4 y 6, para el desarrollo de 

ingeniería y la construcción de una Nueva Refinería de Dos Bocas. Se trata de Fluor 

Enterprises e ICA Fluor; Samsung Engineering y Asociados Constructores DBNR; Kellogg 

Brown and Root en conjunto con Constructora Hostotipaquillo. 
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La dependencia señaló que Pemex Transformación Industrial, a través de su filial PTI, 

infraestructura de Desarrollo, emitió los fallos en los procedimientos de invitación 

restringida, para la asignación de los paquetes 1, 2, 3, 4 y 6, para el desarrollo de ingeniería 

y la construcción de una Nueva Refinería con capacidad de procesamiento de 340 mil 

barriles de petróleo en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. 

 Conforme a la estrategia implementada, los eventos en cada uno de los concursos se 

desarrollaron de acuerdo a lo programado, en los que se contó con la participación de 

empresas líderes con amplia experiencia internacional en la construcción de grandes 

proyectos industriales. 

Se privilegió la participación de empresas mexicanas, lo que permitió el incremento de sus 

capacidades a través de asociaciones; se destaca, que el grado de integración nacional en 

la mano de obra, equipos y materiales está por encima del cincuenta por ciento, 

incentivando con ello el desarrollo nacional. 

Los paquetes se adjudicaron en un proceso competido, y conforme lo establecido en las 

Bases de Invitación, el Paquete 1, se adjudicó a la asociación de empresas formado por 

Fluor Enterprises e ICA Fluor, los paquetes 2 y 3 a Samsung Engineering y Asociados 

Constructores DBNR y los paquetes 4 y 6 a Kellogg Brown and Root en conjunto con 

Constructora Hostotipaquillo. 

La Sener indicó que el inicio de estos trabajos permitirá conforme a la estrategia y el 

programa de ejecución del Proyecto, iniciar los trabajos de construcción de las Plantas de 

Proceso de la Nueva Refinería, una vez concluidas las plataformas y terracerías que 

actualmente se encuentran en ejecución. 

De acuerdo con la estrategia de ejecución del Proyecto, el paquete 5 para el 

Almacenamiento de Productos, iniciará su contratación a principios de 2020. 
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Con este proyecto y otros en marcha, Pemex recuperará la seguridad nacional mediante el 

pleno ejercicio de la soberanía en nuestros recursos energéticos. 

 

Tomas clandestinas en Tepeaca, Puebla 

29 julio, 2019 

 

 

  

Ciudad de Mexico (Iliana Chavez / Energia Hoy).- Personal de la Guardia Nacional detuvo 

a 13 civiles relacionados con las agresiones físicas contra personal de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), quienes atendían una denuncia anónima sobre una toma clandestina en el 

poblado de San José Carpintero, municipio de Tepeaca, Puebla. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que al atender una llamada de 

solicitud de apoyo para el personal de seguridad física de Pemex, intentaron dialogar con 

los pobladores pero fueron agredidos física y verbalmente con palos y piedras, en la gresca 

fueron lesionados un civil y tres elementos de escala básica de esta corporación, así como 

dos vehículos de la paraestatal incendiados; razón por la que se realizó un mayor 

despliegue para contener la situación, logrando la liberación de los elementos retenidos y 

dispersando a la población.       

Con el fin de apoyar las acciones que se realizan en el lugar en estricto respeto a los 

derechos humanos, arribaron efectivos necesarios para contener a la población y evitar que 

se generaran mayores daños. Estos se percataron que dos vehículos de Pemex se 

encontraban incendiados, y dispersaron a la población civil, logrando la evacuación de los 

elementos de la paraestatal y personal de la Guardia Nacional. 

Por lo anterior, dicho personal realizó reconocimientos y patrullajes en las inmediaciones 

de la comunidad con el fin de localizar a los agresores de los integrantes de la Guardia 

Nacional, logrando la detención de 13 civiles relacionados con los hechos, mismos que 

fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el objetivo de llevar a cabo las 

indagatorias del caso y proceder conforme a derecho. 


