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Resolución por la que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos determina las actividades que
podrán ser contabilizadas como Unidades de
Trabajo en el periodo comprendido entre la
suscripción del Contrato y su aprobación por
parte de la Comisión, en relación a los Contratos
para la Exploración o Extracción de Hidrocarburos

Ciudad de México, marzo 2017
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Antecedentes

La Comisión ha suscrito diversos Contratos para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, en términos del artículo 38, fracción II de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en materia Energética y 31, fracción V de la Ley de
Hidrocarburos.

La evaluación de su cumplimiento se realiza
en términos de una magnitud unitaria
utilizada como referencia, denominada
Unidades de Trabajo

Contenido del 
Contrato

Artículo 19 
Ley de Hidrocarburos

Fracc. III.- Programa Mínimo de Trabajo 

Actividades de Exploración, Evaluación y en
su caso de Extracción que debe ejecutar el
Contratista dentro del Área Contractual en
un periodo determinado a partir de la
suscripción del Contrato respectivo.
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Actividades que requieren ejecutar los 
Contratistas

Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial 

NO requieren contar de autorización de la Comisión para su
ejecución, ya que únicamente deberán dar el aviso correspondiente.
Artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Hidrocarburos y 5 de las
Disposiciones de ARES.

Actividades  petroleras

Necesarias para el manejo seguro de la producción, asegurar la
continuidad operativa y de producción, acelerar el desarrollo del
conocimiento del subsuelo y demás actividades supervinientes o
intrínsecas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Actividades de Ares y petroleras

Firma del 
contrato

Aprobación del 
Plan o programa 
correspondiente
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Propuesta de Criterio 

A partir de que la Comisión suscriba algún Contrato, podrán ser contabilizadas como
Unidades de Trabajo para efectos de acreditar el cumplimiento del Programa Mínimo
de Trabajo y en su caso su incremento:

1. Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial.

2. Actividades petroleras necesarias para el manejo seguro de la producción,

asegurar la continuidad operativa y de producción, acelerar el desarrollo del

conocimiento del subsuelo y demás actividades supervinientes o intrínsecas

necesarias para el desarrollo del proyecto.

Condicionantes:
• Que se encuentren consideradas como Unidades de Trabajo para efectos del

Contrato respectivo.
• Que en su momento sean consideradas por los Contratistas en el plan o programa

correspondiente.
• Que sean aprobadas por la Comisión como parte del plan o programa

correspondiente.
• Que cuenten con los permisos, autorizaciones, avisos y demás actos necesarios

para llevar a cabo las citadas actividades conforme a la normativa aplicable.
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Beneficios del criterio

El reprocesamiento sísmico previo a la presentación del Plan de Exploración o de Evaluación les permitirá 
a los contratistas elaborar el plan con un mejor sustento técnico. Esto impactará en una aprobación más 
eficiente por parte de la Comisión.

Optimización de tiempos de operación para el contratista, debido a que el levantamiento y/o 
reprocesamiento de información sísmica son actividades que consumen mucho tiempo.

Esta optimización permitirá incrementar la rentabilidad de los proyectos.

A mediano plazo esto permitirá adelantar la producción en los casos en que se llegue a la etapa 
de desarrollo, en beneficio tanto del contratista como del Estado.

La presente resolución le dará certeza jurídica al Contratista para realizar actividades petroleras, 
como por ejemplo ARES, reparaciones, elaboración de modelos, etc.

Se incentivará la industria de los ARES.

Se incentivará la participación de las empresas en futuras licitaciones.


