
 1 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO P001 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS “ESTUDIOS DE 

EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS” 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUADOR EXTERNO: Arturo Pontifes Martínez 

 
 

CONTRATO DE REFERENCIA: CNH-25/2016 
 
 
 

FECHA:  22 de julio de 2016. 
 

  



 2 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO P001: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

HIDROCARBUROS  
 
El presente documento contiene la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario 
“P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos”de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), que se ubica programática y presupuestalmente en el Ramo 46 
(Hidrocarburos) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con las características de un 
Programa enfocado a la Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas (con la literal “P”, 
para este caso). 
La evaluación de Diseño aplicada a dicho programa está establecida en el Programa Anual de 
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, coordinado por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 
El PP P001 tiene como Fin: “Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de 
hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la estimación de recursos 
prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos de la Nación”, el cual está establecido 
en su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El programa atiende las  competencias que la Ley 
de Hidrocarburos asigna a la CNH para estimar recursos prospectivos y contingentes y la 
cuantificación de reservas de ese recurso. 
El diseño del programa objeto de la presente evaluación ha sido realizado mediante la aplicación de 
la Metodología del Marco Lógico, utilizada por la SHCP para generar programas con enfoque en 
resultados y lograr una consistencia en la definición de su Fin, su Propósito, Componentes y 
Actividades sustantivas, las cuales se concatenan en una secuencia e interdependencia de acciones, 
productos, medios, resultados y aportación al cumplimiento a otros objetivos superiores. 
El parámetro utilizado para llevar a cabo esta evaluación, además de sus propios términos de 
referencia, es la “Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados”, por tratarse de 
un programa de reciente adecuación; Al respecto, cabe destacar que su diseño fue llevado a cabo 
en julio de 2015 y su entrada en vigor se identifica a partir de enero de 2016. 
De conformidad con los términos empleados para la evaluación de diseño, el Objetivo General de la 
evaluación es “Analizar y valorar el diseño del PP P001 de la CNH, con la finalidad de identificar si 
el programa contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro 
de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras”. 
El instrumento aplicado en la evaluación de diseño consta de un cuestionario destinado a verificar 
los atributos del Programa en apego a las pautas metodológicas de diseño vigentes, así como de la 
caracterización y valoración de sus elementos en los siguientes aspectos: 
 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación o modificación sustancial, así como del diseño 
del PP 

1 a 3 3 

Contribución del PP a las Metas Nacionales y planeación orientada a 
resultados 

4 a 5 2 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 6 a 8 3 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 9 a 19 11 

Complementariedades y coincidencias con otros PP 20 1 

TOTAL 20 20 

 
El cuestionario fue procesado con información documental de naturaleza jurídica, administrativa y 
técnica vinculada a la regulación y operación del programa, así como por la realimentación del 
cuestionario resuelto en gabinete por los funcionarios responsables del mismo. 
A continuación se presenta el perfil general de la evaluación de diseño efectuada. 
En materia de la Justificación de la creación o modificación y diseño del Programa, con los elementos 
de la Ley de Hidrocarburos, ante la falta de un documento diagnóstico, conceptual y descriptivo del 
Programa, se identificaron las necesidades que atiende, la problemática a la que se avoca, las 
características del área de intervención o enfoque que justifican su creación, y se ponderaron las 
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pautas legales existentes para reconocer la relevancia de los objetivos de Fin y Propósito del 
Programa, en la medida que la propia Ley de Hidrocarburos da lugar a su operación permanente, ya 
que provee información estratégica de interés público y utilidad directiva para la definición de políticas 
públicas propias del Sector Energético. Por ejemplo, ante la falta de un documento descriptivo del 
diseño del PP P001, se conceptualizó que el universo del programa o su área de enfoque potencial, 
está constituido por la totalidad de los recursos estimados con posibilidad de ser extraídos bajo 
determinadas condiciones de orden técnico y de interés público; en el mismo caso, se identificó como 
parte de dicha área la cuantificación de reservas de hidrocarburos que permiten, por su dimensión, 
generar confianza en los procesos licitatorios y de producción de la industria petrolera en nuestro 
país. En este rubro, la evaluación ponderó la necesidad referida, mediatizada por la falta del 
documento fuente que la consigne metodológicamente para el programa  y se asignaron las 
puntuaciones mínimas a esta primera área de verificación. 
Evaluación de la Contribución del PP a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados; 
En este rubro, la evaluación se ha enfocado a valorar el alineamiento del programa con objetivos y 
estrategias sectoriales; se constató que el programa “se vincula con la Meta 4 México Próspero y el 
Objetivo 6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de 
la cadena productiva del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, asimismo, se corroboró que se 
vincula con el objetivo 2 del Plan Sectorial de Energía 2013-2018 relativo a Optimizar la capacidad 
productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos”1. 
Estas referencias permiten calificar como viable y consistente el alineamiento de los elementos del 
PP P001, con respecto a sus objetivos superiores, lo cual le permite contribuir a su realización. 
En la dimensión de evaluación de diseño destinada a la Valoración de Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo del programa, ante la carencia de un documento oficial del Programa 
que la consigne y caracterice, se llevó a cabo una revisión del marco legal que determina el valor 
institucional de la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos, constatándose que la legislación del sector les concede una relevancia de primer 
orden, asignando a la CNH las atribuciones para su gestión, producción y aprovisionamiento de los 
informes relacionados, para las autoridades del sector y para el público en general, con la 
observancia de las restricciones que la misma legislación establece para datos considerados bajo 
reserva. Al tratarse de uno de los aspectos cuantitativo y cualitativo de alto valor referencial para la 
industria petrolera, se ha planteado que el programa considere como área de enfoque objetivo, la 
gestión de información que permita valorar el potencial de los recursos del país en la escala que sea 
determinada por la necesidad productiva del sector. Como conclusión de la evaluación  de la 
existencia, precisión, objetividad, y viabilidad de medición del universo o área de enfoque del 
programa, se consideró que dicha área o, en términos genéricos, población – objetivo del PP P001, 
requiere precisarse en un ejercicio conceptual y consignarse en un documento diagnóstico y 
descriptivo del Programa, que la delimite y, en su caso confirme de acuerdo a la problemática o 
necesidad que se identifique. 
Uno de los aspectos medulares de la evaluación de diseño, por constituir el núcleo metodológico del 
programa, es el Análisis y valoración de consistencia, congruencia, funcionalidad y claridad 
programática de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). En este caso, se constató que en 
el Programa se han definido con mesura el número de actividades y componentes (productos o 
provisiones) que en esta etapa de desarrollo la CNH puede operar con un margen adecuado de 
eficiencia. No por ello el Propósito y Fin establecidos, pierden relevancia y singularidad, ya que se 
delimitan con precisión a partir del área de enfoque establecida, para dar consistencia al tipo de 
informes y reportes que pueden producirse en materia de estimación de recursos prospectivos y 
cuantificación de reservas. 
Sin embargo, en lo que concierne a aspectos técnicos de diseño, propiamente dichos: nomenclatura, 
correspondencia de actividades, componentes, propósito y Fin, metas establecidas para cada 
elemento, y la definición de variables de medición y operación de indicadores, entre otras, se 
presentaron algunas recomendaciones para asegurar la claridad y viabilidad operativa de la Matriz; 
entre ellas el mejoramiento de la redacción del objetivo de propósito vigente, así como la inclusión 
de indicadores para medir de mejor manera las actividades realizadas en torno a la estimación de 

                                                      
1 Exposición de motivos de la Estructura Programática de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a emplearse 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016. México. CNH, Mimeo, 24 de Junio de 2015. Pág. 8. 
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recursos prospectivos. En ese mismo orden de oportunidad, se presentan sugerencias para 
concatenar los datos de indicadores que, al ordenarse en la escala, unos a otros van proporcionando 
datos con un mayor grado de consolidación, hasta lograr aprovecharse en los indicadores de 
Propósito y Fin. 
En materia de Complementariedades y coincidencias con otros Programas presupuestarios de la 
administración federal, se pusieron a consideración de la Dirección de Dictámenes de Proyectos  de 
la CNH, dos con potencial de vinculación al PP P001, ambos ubicados en el Ramo energía,  de los 
cuales no se reconocieron vínculos o relaciones potenciales, por lo cual se argumentó por parte de 
esta Dirección que, en función de la alta especialidad de la materia que atiende el PP P001, no se 
tienen vínculos reales ni potenciales con otro programa presupuestario de la administración pública 
federal. 
En términos cuantitativos la calificación máxima para determinar la calidad del Diseño del Programa 
es de 64 puntos, el resultado obtenido de este ejercicio de evaluación, empleando los parámetros 
establecidos asciende a 41, con un porcentaje de aproximación a dicho parámetro del 64.06%, lo 
cual da cuenta de la consistencia media del diseño del programa. 
Es necesario señalar que el 35.96% no conseguido en la evaluación, se encuentra determinado por 
la carencia de un documento diagnóstico, conceptual y descriptivo, propio del diseño del Programa 
que permita identificar con precisión la problemática o necesidad que atiende, su población o área 
de enfoque potencial y objetivo, así como su árbol de objetivos que justifica y da lugar a los niveles 
de la MIR. Contribuyen también a esta brecha, las omisiones en la definición de valores cuantitativos 
para metas de la mayor parte de indicadores, lo cual, hasta cierto punto se justifica por la reciente 
adecuación del programa y el ajuste que esto ha representado para sus líneas base de medición, 
las cuales en ciertos indicadores parten de cero. 
La información disponible, considerando el señalamiento de la inexistencia de un documento oficial 
del diseño del Programa, que precise sus áreas de enfoque potencial y objetivo y la medición de las 
mismas; la Valoración de los atributos esperados de los indicadores, la Congruencia de la lógica 
vertical de la MIR (Fin – Propósito – Componente – Actividad), así como de su lógica horizontal 
(Indicadores, dimensiones de medición, método de cálculo, y concatenación de datos agregados de 
uno a otro indicador); junto con las propuestas de mejora de la MIR, han sido tabuladas en anexos 
y listados de sugerencias contenidos en los mismos. 
Destaca también que la evaluación incorpora el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas del Programa en los cinco rubros analizados, las cuales también están presentadas en 
el anexo correspondiente. 
El resultado cuantitativo obtenido por el PP P001, en la presente evaluación de diseño, es de baja 
puntuación, lo que amerita proponer como medida de corto plazo, la revisión de los aspectos 
deficitarios antes mencionados, junto con los referidos a otros de “forma” como es la nomenclatura 
de objetivos e indicadores; por lo cual es recomendable integrar todos los antecedentes del diseño 
del programa en un documento de diseño propio que constituya su memoria institucional a la vez de 
que sirva como referencia normativa y de consulta pública de sus elementos formativos. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento contiene la Evaluación de Diseño del programa Presupuestario de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos denominado “P001 Estudios de Evaluación y Verificación de 
Hidrocarburos” 
El programa está encaminado a generar la información relativa a la estimación de recursos 
prospectivos y a la cuantificación de reservas en materia de hidrocarburos. 
La evaluación ha sido organizada a partir de la aplicación de un cuestionario de verificación de 20 
reactivos, vinculados con las siguientes dimensiones del programa: 1) Problemática que atiende y 
que lo justifica en su operación; 2) Constatación del alineamiento a objetivos nacionales y sectoriales 
de sus elementos programáticos; 3) Valoración de las características y atributos de su población o 
área de enfoque potencial y objetivo; 4) Consistencia congruencia y funcionalidad de los elementos 
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados y 5) Identificación de los posibles vínculos, 
semejanzas o relaciones que el PP P001, puede tener con otros programas presupuestarios de la 
administración federal, para efectos de coordinar su gestión con aquellos en casos necesarios o 
pertinentes. 
Las preguntas se distribuyen entre dichos rubros y se califican dieciséis de ellas, con una escala de 
cuatro puntos para cada una, en un total de 64 como máxima calificación. La asignación de la 
calificación de cada pregunta está dada de conformidad con los elementos de la respuesta que se 
logren acopiar y siempre que logren sustentarse con referencias documentales e institucionales. 
De esta manera el presente documento se ha integrado de la manera siguiente, atendiendo los 
términos de referencia establecidos para la evaluación que aquí se expone: 

 Resumen Ejecutivo 

 Introducción  

 Apartado I. Justificación de la creación y del diseño del programa  

 Apartado II. Contribución del Programa presupuestario a las Cinco Metas Nacionales 

 Apartado III. Poblaciones de enfoque potencial y objetivo del Programa 

 Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 Apartado V. Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios 

 Valoración del Diseño del programa 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos  
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APARTADO I 

 
Justificación de la creación y del diseño del 

programa  
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Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 
 
1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un 

documento que cuente con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 
b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad? 

 
Respuesta: No 
 

Nivel de respuesta otorgado:  Ninguno 

 No existe un documento Oficial y Público que tenga la información requerida en la pregunta 

 
Aun y cuando el diseño del Programa fue asistido en un Taller ex profeso, del cual se tiene referencia 
oficial por comunicados entre la Dirección de CNH y la Dirección de Recursos Financieros de la CNH 
y la Subdirección de Capacitación Presencial y a Distancia de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCYP, para contar con la asistencia técnica que permitiera elaborar en su 
totalidad el Marco Lógico de la MIR, incluidos su árbol de problemas y árbol de objetivos, en un 
evento teórico y práctico, llevado a cabo el 9 de julio de 2015 y aunque se disponga de los 
documentos de trabajo que confirman, en efecto, que la información ahí vertida fue incorporada como 
insumo en el diseño de la MIR,  no se procedió a compendiarla y sistematizarla en un documento 
descriptivo de todas las fases de diseño que fueron llevadas a cabo: I Análisis del Problema; II. 
Análisis de los Involucrados; III. Análisis de objetivos; IV. Selección de Alternativas; y V. Diseño de 
la Matriz requerida. 
Elementos propuestos para delimitar el problema o necesidad que busca resolver el PP P001. 
En atención a la carencia del documento antes señalado y para que en el ejercicio que se desarrolle 
para formularlo se considere, es recomendable tomar en cuenta referencias como las que se 
enuncian a continuación. En el territorio mexicano se encuentran distintos yacimientos que, en su 
conjunto constituyen el potencial productivo probado, el potencial productivo probable de los 
recursos localizados y en espera de su extracción, así como la estimación de recursos potenciales, 
valorados por diversos medios e indicios de probabilidad en volumen y factibilidad de extracción; 
bajo este supuesto, se reconoce la necesidad de las autoridades federales de cuantificar y estimar 
el potencial real y probable de dichos recursos, en tanto que les corresponde a las mismas ejercer 
la rectoría sobre estos bienes de la nación. 
Se considera también que la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos constituye un reto metodológico, tecnológico y de decisión pública, al significar los 
recursos petroleros uno de principales elementos del patrimonio del Estado. 
Otro de los fundamentos que identifican a la estimación y cuantificación de reservas de 
hidrocarburos, como una necesidad real de las autoridades federales que regulan éste sector y como 
parte de la necesidad material y metodológica que enfrenta este programa, es el carácter oficial que 
deben tener los informes, reportes y evaluaciones que constaten, cuantifiquen y evalúen el 
significado de cifras y las estimaciones de la capacidad productiva de yacimientos en operación y lo 
que concierne a otros que se ubican como parte de las reservas petroleras del país.  
La consolidación de las reservas de la Nación, referida a estos recursos, es competencia de la CNH, 
lo cual contribuye a definir el perfil del propio PP P001; en este sentido, los artículos 32 y 43, fracción 
f) de la Ley de Hidrocarburos constituyen el principal documento fuente que permite caracterizar la 
necesidad que atiende este programa.  
En virtud de este cometido, es necesario considerar que el antiguo programa de la CNH denominado: 
“P001 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de 
hidrocarburos”, se transforma para 2016 en el PP P001 Estudios de Evaluación y Verificación de 
Hidrocarburos” cuyo diseño programático es materia de evaluación del presente documento. 
Perfil del área de enfoque que tiene la necesidad 
Ante la falta de una definición propia del área de enfoque en el diseño del Programa, que se hubiere 
consignado en un documento oficial del mismo, se considera como referente y elemento que permita 
a precisarla por parte de la CNH, la siguiente previsión de la Ley de Hidrocarburos en su artículo 43, 
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mismo que establece lo siguiente: corresponde a la CNH “La cuantificación de Reservas y los 
Recursos Prospectivos y Contingentes” que se traducen en los rubros de: 

 Recursos Prospectivos 

 Recursos Contingentes 

 Yacimientos por explorar y estimar en su capacidad 

 Cuantificación de reservas2  
En este conjunto de elementos objeto de una cuantificación y/o estimación, el PP P001, puede 
identificar su área de enfoque; mismo que, en dicho contexto, también se entiende como necesidad 
en cuanto a la información precisa que requiere la autoridad para establecer las políticas de 
producción de hidrocarburos y otras estrategias para el desarrollo de la industria petrolera. 
Se ha procurado la congruencia de esta respuesta con las que se han dado a las preguntas 2, 3, 6 
y 20 de este instrumento.  

                                                      
2  Actualmente La CNH, con base en los Lineamentos que regulan el procedimiento de cuantificación y 

certificación de reservas de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 13 de agosto de 2015, adopta la metodología: Petroleum Resources 
Management System (PRMS). 
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el PP describe de manera específica:  
a) Causas, efectos y características del problema o necesidad. 
b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que presenta el 
problema o necesidad. 
c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o 
necesidad? 

 
Respuesta: No 
 

Nivel de respuesta otorgado:  Ninguno 

 No existe un documento Oficial y Público que tenga la información requerida en la pregunta 

 
En términos de la metodología de diseño de programas, es indispensable que se cuente con un 
diagnóstico específico del PP P001, mismo que debe ser de carácter oficial y público, de tal manera 
que sea susceptible de seguimiento y evaluación la manera en que el Programa y sus provisiones 
vaya atendiendo la problemática que ahí se consigne, lo cual es condición fundamental para su 
realimentación y el logro de resultados. 
Causas, efectos y características de la necesidad del PP P001 
Para efectos de identificar por características y volumen la población o área de enfoque que presenta 
la necesidad que atiende el Programa, es recomendable considerar que parte de la misma es estimar 
recursos prospectivos y contingentes y cuantificar reservas, desde una fuente oficial, a efecto de 
determinar su valor económico, estratégico e institucional, mediante datos generados con una 
metodología reconocida, y sancionada por la CNH, que sea adecuada para evaluar los recursos 
disponibles de éste sector. 
Como efecto de esta necesidad, en términos legales, corresponde a la CNH la cuantificación de 
Reservas y los Recursos Prospectivos y Contingentes. 
Cuantificación y características del área de enfoque que presenta la necesidad que atiende el 
Programa 
En referencia al artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos, y en estricto sentido legal, los recursos 
prospectivos y reservas, cuya información está cuantificación y/o estimación está a cargo de la CNH, 
constituyen el área de enfoque del programa; debido también a la necesidad de proveerla con 
carácter oficial, exige que sea generada bajo normas y parámetros cuyo rigor metodológico garantice 
la veracidad y consistencia de la misma. Para lograr una visión de las características de éste tipo de 
información como elemento céntrico del área de enfoque del programa, a continuación se menciona 
de manera sumaria las modalidades de reportes que se generan en el sector y que permiten inferir 
algunas de ellas.3 

 Reportes del total de petróleo en yacimientos 

 Reportes total de petróleo producido 

 Reportes de reservas comercializables 

 Reportes de recursos contingentes 

 Reportes de recursos prospectivos 

 Reporte de recursos no recuperables 

 Reporte de reservas probadas, más probables o más posibles 

 Reporte de reservas probables 

 Reporte de reservas posibles 

 Datos de indicadores de reservas: Tasa de restitución, Relación reserva / producción 
Ubicación territorial de la población o área de enfoque  
En atención a la naturaleza de los campos, áreas, yacimientos y demás elementos físicos donde se 
localizan los hidrocarburos, como objeto de análisis de la información producida con el apoyo de este 
programa, se infiere que su ubicación territorial es de naturaleza nacional.  
Se ha procurado la congruencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 1, 3, 6 y 20 de 
este instrumento  

                                                      
3 Análisis de Información de las reservas de hidrocarburos de México, al 1 de enero de 2012. México, Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. 2012. Pags. 18 a 30. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el PP lleva a cabo? 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel de respuesta otorgado:  1 

 El PP cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención o acciones que el PP lleva a cabo en la población objetivo o área de enfoque 
objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 
problema o necesidad. 

 
No existe un diagnóstico de referencia del problema o área de necesidad del Programa para 
contrastarlo con sus bases teóricas. A continuación se mencionan los fundamentos metodológicos 
disponibles en la industria petrolera mundial para este tipo de programas. 
La cuantificación de reservas de hidrocarburos permite a las autoridades nacionales de cualquier 
país petrolero, definir las políticas de extracción y comercialización de este recurso, con altos 
márgenes de confiabilidad y estimación de la renta pública que se espera de su distribución en el 
mercado interno y mundial. La CNH, al respecto ha emitido los “Lineamientos que regulan el 
procedimiento de cuantificación y certificación de reservas de la Nación y el informe de los recursos 
contingentes relacionados” (DOF. 13/agosto/2015). 
La calidad y precisión de información, en este caso, es de una relevancia crucial, ya que de la misma 
depende una adecuada ministración del recurso, así como su utilización como elemento de incentivo 
de la inversión pública y privada y su componente de atracción de recursos colaterales o 
concurrentes a los bienes que genera el sector hidrocarburos; por consiguiente en la industria 
petrolera y en los círculos de investigación que respaldan la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos, se han desarrollado diferentes metodologías para determinar el volumen y valor 
potencial y probable de las reservas y de los recursos denominados prospectivos y contingentes; 
como ejemplo, pueden citarse las siguientes referencias. 
Año 2000. Norma para clasificación de recursos publicada en conjunto por la Society of Petroleum 
Engineers (SPE), el World Petroleum Council (WPC) y la American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG). (SPE / WPC / AAPG, por sus siglas) 
Año 2001. “Directrices para la Evaluación de Reservas de Petróleo y Recursos” elaboradas por SPE 
/ WPC / AAPG. 
Año 2005. Estudio de los sistemas de clasificación de recursos / reservas, del Mapping 
Subcommittee de la Society of Petrolem Engineers (SPE) Oil and Gas Reserves Committee (OGRC) 
con información de las siguientes agencias internacionales: 
• US Securities and Exchange Commission (SEC-1978) 
• United States Geological Survey (USGS-1980) 
• Norwegian Petroleum Directorate (NPD-2001) 
• UK Statement of Recommended Practices (SORP-2001) 
• Canadian Securities Administrators (CSA-2002) 
• United Nations Framework Classification (UNFC-2004) 
• Russian Ministry of Natural Resources (RF-2005) 
En este orden de normas internacionales, de aplicación extensa entre los países con recursos 
petroleros, destaca el  Sistema de Gestión de Recursos Petroleros (Petroleum Resources 
Management System, PRMS (2007), auspiciado por  Society of Petroleum Engineers (SPE), 
American Association of Petroleum Geologists (AAPG), World Petroleum Council (WPC), y Society 
of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), reconocido actualmente cómo el marco metodológico en 
el que se fundamentan las estimaciones y cuantificaciones que utiliza la CNH. 
Se ha procurado la congruencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 1 y 2 de este 
instrumento.  
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APARTADO II 

 
Contribución del Programa presupuestario a las 

Cinco Metas Nacionales 
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La contribución del programa para el cumplimiento de las Metas Nacionales y planeación 
orientada a resultados. 

 
4. En virtud de que el propósito del PP está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas 

Nacionales a través del programa sectorial, especial o institucional:  
a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del programa sectorial, especial 

o institucional, por ejemplo: población objetivo o área de enfoque objetivo? 
b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de 

los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?  
 
Respuesta: Sí 
 

Nivel de respuesta otorgado:  3 

 El PP cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa 
sectorial, especial o institucional, y  

 Es posible determinar vinculación con todos de los aspectos establecidos en la pregunta. 

 
No se cuenta con un documento diagnóstico, conceptual y descriptivo del diseño del Programa que 
corrobore que el logro de su propósito contribuye al cumplimiento del Objetivo 1 del Programa 
Sectorial de Energía 2013 – 2018. 
 
Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del Programa Sectorial de Energía, 
con respecto al área de enfoque del programa 
Se constata la existencia de conceptos comunes entre el “Fin” y Objetivos del programa mencionado, 
y el Fin y Propósito del PP P001, mismo que se encuentra vinculado con el Objetivo 1 del Programa 
Sectorial de Energía 2013-2018, a saber: “Optimizar la capacidad productiva y de transformación de 
hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos”.  
El PP P001, está alineado con la estrategia 1.2 del Objetivo 1 del Programa sectorial, misma que 
establece lo siguiente: “Contar con un marco regulatorio y normativo que propicie las mejores 
prácticas e incentive la inversión”. 
Los conceptos comunes que se constatan en este alineamiento de componentes de la planeación 
nacional y sectorial se identifican en lo siguiente: 
a) La necesidad de asegurar el abasto de energéticos, en este caso de hidrocarburos;  
b) El aseguramiento de los planes de desarrollo para la exploración y extracción de hidrocarburos 
mediante la administración; 
c) La operación del marco regulatorio y metodológico adecuado a la inversión pública y privada en 
la exploración y extracción de hidrocarburos; y  
d) El cometido trascendente del eje IV del Plan Nacional de Desarrollo, al cual se contribuye con el 
incremento de la productividad y competitividad del sector en la meta nacional que busca lograr un 
México Prospero. 
El logro del fin del PP P001 aporta al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 
Sectorial de Energía 
El logro del “Fin” del PP P001, enunciado en los términos siguientes: Contribuir a optimizar la 
capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y 
competitivos, mediante la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos de la Nación, coadyuva al cumplimiento del Objetivo 1 del Programa Sectorial de 
Energía. 
Nivel de calificación asignado a este Ítem:  4 
El PP P001 guarda relación directa con objetivos del Programa Sectorial de Energía, a la vez que 

puede determinarse que el logro de su propósito: “El Estado Mexicano maximiza los ingresos y 

recursos provenientes de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”, es 
consistente para el cumplimiento del Objetivo 1 del mismo Programa Sectorial. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a la pregunta 5 de este 
instrumento. 
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5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 
vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el PP? 
 
El PP P001 está alineado a la Meta IV del Plan Nacional de Desarrollo: México Próspero;  
Dentro de esta meta, se vincula con lo siguiente:  
Con el Objetivo 4.6 de la Meta Nacional: Abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 
Con la Estrategia 4.6.1 del Objetivo de la Meta Nacional: Asegurar el abastecimiento de petróleo 
crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. 
En la definición y elementos programáticos del PP P001, se constata una clara vinculación con los 
componentes anteriores del Plan Nacional de Desarrollo: En el “Fin” de éste programa se menciona 
como objetivo: El PP P001 está alineado a la Meta IV del Plan Nacional de Desarrollo: México 
Próspero;  
Dentro de esta meta, se vincula con lo siguiente:  
Con el Objetivo 4.6 de la Meta Nacional: Abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 
Con la Estrategia 4.6.1 del Objetivo de la Meta Nacional: Asegurar el abastecimiento de petróleo 
crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. 
En la definición y elementos programáticos del PP P001, se constata su vinculación con los 
componentes anteriores del Plan Nacional de Desarrollo: En el “Fin” de éste programa se menciona 

como objetivo: “Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, 

asegurando procesos eficientes y competitivos, mediante la estimación de recursos prospectivos y 
la cuantificación de reservas de hidrocarburos de la Nación”, mientras en su “Propósito” se enuncia 
como objetivo:  “El Estado Mexicano maximiza el volumen de hidrocarburos a través de la estimación 
de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas.” 
De estos dos elementos programáticos, se infiere que la producción de hidrocarburos requiere del 
cumplimiento la condición prevista en el Objetivo 4.6 de la Meta Nacional IV: lograr calidad y 
eficiencia en la cadena productiva de la energía (incluida la vinculada con hidrocarburos). 
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6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en 
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con 
la siguiente información y características:  

 a) Unidad de medida.  
 b) Están cuantificadas. 
 c) Metodología para su cuantificación. 
 d) Fuentes de información? 
 
Respuesta: No 
 

Nivel de respuesta otorgado:  Ninguno  

 No existe un documento Oficial y Público que tenga la información requerida en la pregunta. 

 
En tanto que no existe un documento oficial que sistematice y explique la identificación del problema 
central que atiende el Programa, ni los involucrados en el problema o necesidad que permita 
reconocer los objetivos que se establecieron para determinar las acciones, componentes, Propósito 
y Fin que le corresponden, vuelve a señalarse la necesidad de proceder a su compendio, 
sistematización y publicación en un documento específico de carácter diagnóstico, conceptual y 
descriptivo que de fundamento y constituya el antecedente del Diseño de la MIR.  
 
En este sentido, y para efectos de contribuir a la definición de este referente del Programa, se 
recomienda considerar como área de enfoque potencial del Programa el total de reservas y recursos 
potenciales y contingentes acumuladas en los yacimientos ubicados en el territorio nacional y en los 
yacimientos transfronterizos explorados, localizados y por explorar. Con base en la Ley de 
Hidrocarburos: “Artículo 43”, que determina que corresponde a la CNH la cuantificación de Reservas 
y los Recursos Prospectivos y Contingentes, se propone considerar como área de enfoque objetivo, 
las reservas disponibles y los recursos prospectivos y contingentes de un periodo o momento 
determinado, presente, en el corto plazo y en el mediano plazo, según sean los requerimientos 
informativos de las autoridades del sector. 
Unidad de medida 
Se identifican como elementos cuantitativos o unidades de medida la información relacionada con: 
1) Estimación de recursos prospectivos y contingentes, mediante informes, y documentos 
informativos oficiales, como son:  

 Reportes de recursos contingentes 

 Reportes de recursos prospectivos 

 Reporte de recursos no recuperables 
2) Cuantificación de reservas, mediante: 

 Reportes de reservas comercializables 

 Reportes de recursos prospectivos 

 Reporte de recursos no recuperables 

 Reporte de reservas probadas, más probables o más posibles 

 Reporte de reservas probables 

 Reporte de reservas posibles 

 Datos de indicadores de reservas: Tasa de restitución, Relación reserva / producción 
Cuantificación de unidades de Medida 
Cuantificación por tipo de información generada: 1) información sujeta a un proceso de actualización, 
publicación y difusión periódica; 2) la información específica para la apertura de áreas y campos de 
exploración y extracción de hidrocarburos; y 3) la información generada con fines institucionales, 
dentro de la cual se encuentra la de carácter reservado o confidencial. 
Metodología para su cuantificación 
Se constata que 9 de 11 indicadores del PP P001, utilizan porcentajes como método de medición, 
vinculados a la cantidad de informes, reportes y demás productos informativos elaborados, así como 
a nivel de solicitudes de información atendidas, estudios realizados ex profeso y otros procesos 
vinculados con la generación de datos y consultas de los acervos disponibles. 
Fuentes de información 
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Se identifican los expedientes de contratos y asignaciones como fuentes primarias de información 
para la totalidad de los indicadores establecidos; en el caso de las reservas, la información se obtiene 
de los reportes de Operadores Petroleros y de los Terceros Independientes según lo determina la 
fracción g) del artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos). 
Los estudios e investigaciones destinados a la estimación de reservas y otro tipo de mediciones, se 
fundamentan en información de campo, fuentes documentales tecnológicas de la industria petrolera, 
e información de otros centros de investigación en las especialidades de análisis del territorio y sus 
recursos. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 1, 2, 7 y 8 de 
este instrumento. 
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7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la 
implementación del PP en la población o área de enfoque atendida y que:  
a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en 
su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas. 
c) Esté sistematizada. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

 
Respuesta: Sí 
 

Nivel de respuesta otorgado:  3 

 La información de la población o área de enfoque atendida cumple con tres de las 
características establecidas. 

 
No se cuenta con el documento señalado en el inciso a) de esta pregunta; sin embargo, la 
información correspondiente al cálculo de reservas y la estimación de recursos prospectivos y 
contingentes se sistematiza y presenta a las autoridades del sector hidrocarburos en forma de 
reportes específicos y generales, institucionales y de divulgación restringida, públicos y reservados. 
 
La información relacionada con el efecto positivo de la operación del programa se vincula con 
las características del área de enfoque atendida y está definida en su documento normativo 
(MIR) 
Los datos que se consignan en los indicadores de la MIR del programa indican que su naturaleza y 
cálculo reflejan de manera directa la situación que guardan las reservas nacionales y los recursos 
prospectivos y contingentes al momento de su consolidación, permitiendo obtener el tipo de 
información que redunda en  beneficios que el programa genera, especialmente en los rubros 
siguientes: 

 Para estimar recursos prospectivos en el territorio nacional y/o en determinadas áreas, como 
referencia acreditada u oficial para la formulación de políticas propias del sector; 

 Para la cuantificación de las reservas Probadas recuperables en años futuros (Reservas 1P) 
que genere certidumbre a proyectos de inversión públicos y privados. 

 Para determinar las reservas probadas adicionadas de las probables (Reservas 2P); lo cual 
acredita recursos futuros que incrementan la riqueza nacional. 

 Para determinar reservas totales de “Crudo” (Reservas 3P), que permiten establecer metas 
razonables de producción. 

 Para determinar, mediante estudios y evaluaciones exploratorias, la posible existencia de 
yacimientos transfronterizos en los límites territoriales del país. 

La información relacionada con el efecto positivo de la operación del programa incluye el tipo 
de acciones efectuadas. 
Entre las actividades llevadas a cabo y que producen los productos (componentes) y provisiones del 
Programa, y que constituyen la base para generar los insumos de datos propios de los indicadores 
de la MIR, se identifican acciones de naturaleza genérica, enfocadas a generar y procesar 
información; entre estas acciones se pudieron constatar las siguientes: 

 Actividades de integración de registros y reportes de reservas y cálculo del potencial de 
recursos totales. 

 Actividades de verificación, contabilización, cálculo y proyección para la realización de 
estudios prospectivos. 

 Actividades para verificar y validar las reservas cuantificadas. 

 Actividades de validación de información y datos para los diferentes tipos de estudios y 
reportes de recursos prospectivos. 

 Actividades para el desarrollo de información técnica para la normalización de procesos para 
rondas de licitación de áreas de exploración. 

 Actividades de estudios, para la exploración y localización de yacimientos transfronterizos. 
La información relacionada con el efecto positivo de la operación del programa está 
sistematizada. 
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 A partir de los indicadores y metas correspondientes al PP P001, se puede constatar que las fuentes 
de alimentación de indicadores, así como las que se utilizan para generar los productos reportados 
en los componentes de la Mir del Programa, se encuentran documentados, clasificados y 
actualizados en expedientes de tipo técnico, así como en registros electrónicos de la información 
que proveen los contratistas y asignatarios. 
La operación del PP P001 cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización 
Afirmativo, principalmente en la información que se genera como base cuantitativa estimada o 
confirmada para las Rondas de Licitación, el cálculo de Reservas, la Producción de Hidrocarburos, 
como factor de aprovechamiento de reservas y la estadística del sector en la materia que atiende 
este Programa. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 6 y 8 de este 
instrumento. 
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8. Si el PP cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que 
guarda la población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a 
cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 
 
La CNH, por mandato del artículo 43, II Apartado, de la Ley de Hidrocarburos, debe Consolidar 
anualmente la información nacional de Reservas que cuantifiquen los Asignatarios y Contratistas. 
Los medios para la difusión de resultados, a partir de sus indicadores de desempeño, se encuentran 
en las siguientes fuentes de naturaleza pública: 

 Informes, memorias de cálculo y reportes de los Recursos Contingentes Relacionados y la 
Certificación de las Reservas de la Nación elaborados por los operadores petroleros en las 
respectivas áreas de asignación o extracción, como parte de sus obligaciones contractuales 
o de asignatarios. 

 Reportes del procedimiento anual de cuantificación y Certificación de Reservas de la Nación 
e informe de los Recursos Contingentes Relacionados4 

 Reportes Institucionales de Certificación de Reservas por terceros. 

 Informes de labores de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Mediante el Procedimiento de acceso a la información pública, con la intervención de la 
Unidad de Enlace de la CNH y Comité de Información dela misma Comisión,  a través del 
Sistema INFOMEX. 

 Portal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mediante el acceso y despliegue de los 
enlaces que aparecen en la página electrónica ubicada en la sección de transparencia de 
dicho portal. Vid:  
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=46P001 
 

Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 6 y 7 de este 
instrumento. 
 
  

                                                      
4 En términos de los artículos 20 a 30 de los “Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y 
certificación de reservas de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados”. DOF del 13 de 
agosto de 2015. 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=46P001
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APARTADO IV 

 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
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Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados 
 
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP ¿se toma como referencia una o un 
grupo de Actividades que:  
 
Respuesta: Sí 
 

Calificación obtenida: 4 

 Las Actividades del PP cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características 
establecidas en la pregunta. 

 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
Puntos asignados = 1 
Las actividades están claramente especificadas en cuanto a su materia u objeto de atención, y están 
alineadas directamente (relacionándose en su naturaleza o tipo de actividad y en su cometido o 
función) con el componente que las vincula. 
Las materias involucradas en las actividades del PP P001 y descritas en su documento programático 
MIR, son las que se enuncian a continuación: 

 Actividades para la realización de análisis sobre la cuantificación de las reservas de 
hidrocarburos. 

 Actividades para la realización de análisis y revisión de información para la evaluación de 
los recursos prospectivos. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 
Puntos asignados = 1 
Existe congruencia y correspondencia entre actividades como antecedente y complemento o 
consecuente, en el orden de presentación en la MIR.  
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 
Componentes.  
Puntos asignados = 1 
Las actividades se identifican como necesarias para lograr el componente vinculado a generar 
información para cuantificar reservas de hidrocarburos y para la estimación de recursos prospectivos, 
mediante la ejecución previa de lo siguiente: 1) Para calcular reservas: realización de actividades 
que provean información y la cuantificación de reservas 1P, 2P y 3P 5; y 2) Para la estimación de 
recursos prospectivos: generar información que permita programar rondas de licitación para 
actividades de exploración e información relacionada con la posibilidad de lograr hallazgos de 
yacimientos transfronterizos. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, los Componentes 
Puntos asignados = 1 
En atención a la vinculación de las actividades como insumos de cada componente del PP P001, se 
reconoce que en su conjunto permiten la realización de los objetivos de cada uno de ellos. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 9, 10, 13, 14 
y 17 de este instrumento. 
 
  

                                                      
5 Ver respuesta a la pregunta número 7 de este instrumento. 
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10. ¿Los Componentes del PP integrados en la MIR cumplen con las siguientes 
características:  
 
Respuesta: Sí 
 

Calificación obtenida: 4 

 Las Actividades del PP cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características 
establecidas en la pregunta. 

 
a) Son los bienes o servicios que produce el PP 
Puntos asignados = 1 
Por la naturaleza de las provisiones que enuncia el componente único expuesto en la MIR, 
“Información de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos”, se afirma que sí está relacionado con un producto o provisión sustantiva del 
programa: “Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos” 
Se observa que el bien principal producido con respecto al área de enfoque del programa: generar 
información, se apega a los términos establecido en el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos: 
Pertenece a la Nación la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la 
que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, 
así como de Exploración y Extracción, llevadas a cabo por parte de Petróleos Mexicanos, cualquier 
otra empresa productiva del Estado o por cualquier persona”; lo cual puede constatarse en el 
componente antes enunciado. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o proyectos 
desarrollados. 
Puntos asignados = 0.5 
La redacción del componente único que se manifiesta en la MIR, cumple parcialmente la norma de 
redacción recomendada en la metodología establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en la “Guía para el Diseño de la Matriz para Indicadores de Resultados”  
Componentes: c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 
generar el Propósito.  
Puntos asignados = 1 
El componente único de la MIR se identifica como necesario e imprescindible para lograr el propósito 
de lograr que la CNH cuente con información consistente por parte de la fuente principal que realiza 
su aprovisionamiento. 
Componentes: d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 
Propósito 
Puntos asignados = 1 
En atención a la vinculación de los componentes como productos del PP P001, se afirma que en su 
conjunto permiten la realización de los objetivos del Propósito establecido para el mismo programa. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 9, 11, 13, 14 
y 19 de este instrumento. 
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11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 
Respuesta: Sí 
 

Calificación obtenida: 4 

 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 
supuestos a ese nivel de objetivos. 
Puntos asignados = 1 

Se considera que el propósito del PP P001, identificado en el objetivo: “La Comisión Nacional de 

Hidrocarburos dispone de información suficiente, veraz y oportuna, proporcionada por parte de los 
asignatarios y contratistas”, es consecuencia directa de los resultados del componente establecido. 
De conformidad con el producto que genera el componente, expresado como “Información 
(generada) de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos”, permite a la CNH, tener certidumbre en que la información que se genera procede 
de fuentes autorizadas en términos de los artículos 32 y 35 de la Ley de Hidrocarburos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del PP 
Puntos asignados = 1 
Las autoridades de la CNH, mediante la operación del PP P001 cumplen la responsabilidad que les 
atribuye la Ley de Hidrocarburos, en estricto sentido en cuanto a la provisión de la información 
institucional del sector, sin embargo el logro del propósito en todos sus alcances, como es el caso 
de la información producida en el mercado internacional o la utilización de información que con 
carácter confidencial se lleve a cabo por parte de las autoridades sectoriales, no se encuentra bajo 
control de la misma. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
Puntos asignados = 1 
Se constata que el objetivo establecido es único y reúne las condiciones de trascendencia, máximo 
esfuerzo institucional y la expectativa de la mayor productividad y generación de beneficios conexos 
a la misma a favor del desarrollo de este sector. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional 
consolidada o proyectos de inversión concretados. 
Puntos asignados = 0 
La redacción del objetivo del propósito cumple con los términos establecidos en la metodología de 
referencia. 
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo 
Puntos asignados = 1 
La respuesta es afirmativa, en la medida que se corrobora que las actividades y componente de la 
MIR del Programa, encaminan sus elementos hacia el manejo institucional de la información 
relacionada con las reservas de la nación y los recursos prospectivos y contingentes, en apego al 
marco legal que la regula. 
Lo anterior se constata en consideración de la naturaleza normativa de su área de enfoque, en las 
relaciones siguientes: 1) El propósito del programa incluye como área de interés  a los recursos 
localizados y calculados; 2) se involucra con la cuantificación de los recursos en proceso de 
extracción y volumen productivo potencial y real; 3) incluye acciones para identificar yacimientos por 
explorar y estimar en su capacidad; y 4) hace énfasis en generar información estimativa y 
corroborada de las reservas de hidrocarburos (1P, 2P y 3P). 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 10, 12, 13, 14 
y 19 de este instrumento. 
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12. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 
Respuesta: Sí 
 

Calificación obtenida: 4 

 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
Puntos asignados = 1 
Se confirma que el objetivo establecido para el “Fin” del PP P001, está definido de conformidad con 
la metodología establecida. 
En este sentido se observa que el objetivo denota lo siguiente: 
El qué: contribuir a un objetivo superior: “Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de 
transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos”. 
Mediante/ a través de: cálculos de cuantificación y estimación  
El cómo: aplicación de los cálculos a la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de 
reservas de hidrocarburos de la Nación 
b) Es un objetivo superior al que el PP contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 
PP sea suficiente para alcanzar el Fin. 
Puntos asignados = 1 
El Objetivo superior de este programa se encuentra definido en el Programa Sectorial de Energía 
2013-2018, a saber: “Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, 
asegurando procesos eficientes y competitivos” y en el Objetivo, 4.6 de la Meta Nacional: “Abastecer 
de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”, 
por lo cual no puede actuar como sucedáneo del resto de las variables que deben gestionarse para 
cumplir con los cometidos superiores antes referidos. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del PP 
Puntos asignados = 1 
Las autoridades de la CNH, mediante la operación del PP P001 cumplen con el tramo de 
responsabilidad que les atribuye la Ley de Hidrocarburos, en estricto sentido en cuanto a la provisión 
de la información institucional del sector, sin embargo el logro del propósito en todos sus alcances, 
como es el caso de la información producida en el mercado internacional o la utilización de 
información que con carácter confidencial se lleve a cabo por parte de las autoridades sectoriales, 
no se encuentra bajo su control. 
Propósito: d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
Puntos asignados = 1 
Se corrobora que el objetivo establecido es único y está vinculado a objetivos de carácter superior. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial 
Puntos asignados = 1 
Se aprecia una relación directa entre el Fin del PP P001, con respecto a los siguientes Objetivos de 
la dependencia y del Programa Sectorial de Energía. 
En relación con los objetivos de la CNH, se identifica el siguiente referente que determina la 
orientación del programa: 
“Línea de acción: Desarrollar el conocimiento del potencial petrolero del país”. 
Alineamiento con objetivos sectoriales: 
El PP, tiene relación directa con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Energía: “Optimizar la 
capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y 
competitivos” y a la vez aporta resultados para alcanzar el Objetivo, así como con su línea de acción  
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 11, 13, y 19 
de este instrumento. 
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13. ¿En el documento normativo del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
Respuesta: No 
 

Nivel de respuesta otorgado:  Ninguno 

 No existe un documento Oficial y Público que tenga la información requerida en la pregunta. 

 
No se cuenta con el documento normativo que permita establecer correspondencias con los 
elementos del Resumen Narrativos de la MIR. 
Los elementos del resumen narrativo se localizan en el formato de la MIR, registrado y susceptible 
de consulta en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASHCP) así 
como en la información correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación por ramos, 
publicada por la propia SHCP y por otras instancias participantes en el proceso presupuestario como 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y sus comisiones. 
De la revisión de los elementos narrativos consignados en el alineamiento a la estructura 
programática del ramo 46 y en la MIR del PP P001, se identifica un Fin, con una descripción o 
narrativa de su objetivo, un supuesto para la consecución del propio fin y tres indicadores de carácter 
estratégico.  
El Fin se encuentra establecido con el cometido siguiente: “Contribuir a optimizar la capacidad 
productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos, 
mediante la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos de 
la Nación.” 
En el siguiente elemento de la MIR, “Propósito del Programa”, se integran objetivo general, un 
supuesto para el logro del mismo y dos indicadores estratégicos enfocados a la dimensión eficacia 
del Programa. El objetivo del propósito está redactado de la siguiente manera: “El Estado Mexicano 
maximiza el volumen de hidrocarburos a través de la estimación de los recursos prospectivos y la 
cuantificación de reservas”.  
En la MIR se observa un componente que se equipara al principal producto que genera el PP P001: 
“Información de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos”, se incluyen además en este rubro el supuesto requerido para el logro del componente 
y dos indicadores. 
Se identifica una actividad – objetivo que alimenta al componente: “Realización de análisis sobre la 
cuantificación de las reservas de hidrocarburos”, con 4 indicadores que registran los resultados de 
su realización. 
De conformidad con esta secuencia de actividades y sus respectivos componentes, se corrobora 
que existe una relación de correspondencia y congruencia entre actividades y componentes, a la vez 
que se tiene una vinculación causal entre componentes y propósito del Programa que conduce a 
todo este conjunto a la realización del Fin establecido. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 9, 10, 11 y 12 
de este instrumento. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
14. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP (Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del PP con las siguientes 
características:  
 

a) Claros 
b) Relevantes 
c) Económicos 
d) Monitoreables 
e) Adecuados? 

 
Respuesta: Sí 
 

Nivel de respuesta otorgado:  4 

 Los indicadores del PP cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 características 
establecidas en la pregunta. 

 
Del análisis de consistencia y verificación de los atributos de Indicadores de la MIR del Programa, 
se tiene como resultado lo siguiente: 

a) Claridad: los 11 indicadores de la MIR (100%)tienen una denominación precisa que hace 
alusión a su naturaleza y la referencia inequivoca de su objeto de medición; a nivel actividad: 
Indicadores para medir las actividades de exploración y cuantificación de reservas,  
estimación de recursos prospectivos y evaluación de la posible existencia de yacimientos 
trasnfronterizos; a nivel de Componentes: Indicadores para medir las actividades que 
permiten la estimación de reservas y recursos prospectivos de hidrocarburos; a nivel de 
Propósito: la consolidación de información de componentes sobre reservas y recursos 
prospectivos y a nivel de Fin: la estimación global de reservas de hidrocarburos. 

b) Relevancia: Los once indicadores son relevantes en su respectivo nivel de operación dentro 
de la MIR y cuentan con variables y una dimensión evaluativa que se relaciona directamente 
con un objetivo, por lo cual se acredita que permiten valorar su cumplimiento.  

c) Economía: la información necesaria para proveer de insumos a los once indicadores de la 
MIR, se genera por los operadores petroleros y es entregada de manera obligatoria a la 
CNH, por lo cual su costo es razonable y susceptible de asimilarse por la Comisión. 

d) Monitoreable: Por el tipo de datos registrado en las variables de cada fórmula de los 
indicadores del Programa, se observa que son actualizables y pueden ser alimentados de 
manera periódica con información que determina tendencias medibles una vez aplicadas 
sus fórmulas; en este sentido, cada Indicador puede ser evaluados por verificadores 
independientes, al disponer de medios públicos que registran sus cambios y tendencias. 

e) Adecuado: Los indicadores de actividad presentan un aceptable grado de adecuación con 
respecto a las materias que miden y son consistentes para valorar sus resultados y objetivos, 
a la vez que proveen información que puede procesarse a nivel de los indicadores de 
componentes. La misma condición de adecuación caracteriza a los indicadores de 
componente, los cuales consolidan los datos vinculados a los siguientes tipos de provisiones: 
Información de reservas y estimación de recursos prospectivos. Los datos provistos en estos 
indicadores constituyen insumos del indicador que permite medir el cumplimiento del 
propósito del Programa, y desde este, la consolidación del Indicador de Fin, los cuales se 
aprecian con un grado aceptable de adecuación.  
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15. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del PP cuentan con la siguiente información:  
 

a) Nombre 
b) Definición 
c) Método de cálculo 
d) Unidad de Medida 
e) Frecuencia de Medición 
f) Línea base 
g) Metas 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

 
Respuesta: Sí 
 

Nivel de respuesta otorgado: 4 

 Las Fichas Técnicas de los indicadores del PP tienen en promedio un valor entre 6 y 8 
características establecidas en la pregunta. 

 
Los indicadores del PP P001 cuentan con una ficha técnica que cubre por lo menos seis de los 
componentes enunciados en esta pregunta. 
Como producto del análisis conjunto de la información de la totalidad de fichas técnicas, se constata 
que en la mayor parte de los indicadores registrados en la ficha técnica de indicador y que 
complementa la MIR, se adolece de las metas o parámetros de referencia, señalándose en dichos 
casos el enunciado: no aplica. 
En este sentido, se interpreta dicha tendencia como resultado de la aplicación del sistema de 
medición por porcentajes. 
Es posible que una vez consolidada la mecánica de elaboración de informes y reportes 
institucionales se definan rubros susceptibles de programación o de estimación de metas hipotéticas, 
conforme al comportamiento de determinadas solicitudes o requerimientos de los informes que 
produce el programa. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 14, 16, 17 y 
18 de este instrumento. 
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16. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características: 
 

a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta el PP?  

 
Respuesta: Sí, de manera relativa. 
 

Nivel de respuesta otorgado: 2 

 Las metas de los indicadores del PP tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1.7 
características establecidas en la pregunta. 

 
Del análisis realizado a la totalidad de las fichas técnicas del PP P001, se constata que alrededor del 
80% de los indicadores no tienen definida la meta, aun y cuando si sea posible cuantificarlos por las 
unidades de medida de las variables empleadas y la posibilidad real de cifrarlas en series o 
tendencias. 
En este sentido los referentes b) y c) de esta pregunta no cuenta con elementos registrados que 
permitan corroborar tales condiciones. 
En relación a lo anterior se presentan los efectos de utilizar como unidad de medida de los 
indicadores la modalidad de porcentajes, sin que en la mayor parte de los casos se cuente con la 
cifra o dato que haga las veces de la totalidad o cien por ciento requerido para realizar un cálculo 
comparativo con determinados grados de avance o cumplimiento. 
En tales casos, se puede desvirtuar el carácter de una meta con más características de cuantificar 
el cumplimiento de determinados objetivos, por el de una cifra o valor agregado que se va 
acumulando sin disponer de elementos de contraste para determinar si su avance es consistente, 
positivo o relativo. 
Al respecto, se advierte que es necesario generar registros y series históricas que permitan estimar 
metas tendenciales por ciclos o volúmenes de casos bajo determinadas circunstancias de 
ocurrencia. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 14, 15 y 18 de 
este instrumento. 
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17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características:  
 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  
d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

 
Respuesta: Todos 
 

Nivel de respuesta otorgado: 4 

 Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con 
un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en la pregunta. 

 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor 
3.5 de las cuatro características establecidas en la pregunta, considerando que el medio punto 
porcentual se debe a restricciones establecida en la propia Ley de Hidrocarburos, con respecto a 
información confidencial o a otra que requiere para su consulta los requisitos específicos que 
establezca la CNH. 
Por lo demás, la información generada por los indicadores del PP P001, están disponibles y abiertos 
en la sección de transparencia de la página electrónica de la CNH, con la excepción establecida en 
los “Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas de la 
Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados”, a saber, “Artículo 7. De la 
clasificación de la información. La Comisión (CNH) clasificará la información recibida con motivo del 
cumplimiento de los Lineamientos como reservada o confidencial, en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a excepción de la información que 
la Comisión deba hacer pública a través de sus Resoluciones o con motivo del cumplimiento de la 
Ley de Hidrocarburos, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética o por 
mandato de autoridad competente”. 
 
El tipo de medios de verificación que permiten constatar el cumplimiento de los atributos señalados 
en esta pregunta y que corresponden al PP P001, son de carácter oficial y tienen una denominación 
genérica a saber, establecida en los Lineamientos antes mencionados: 

 Información generada por operadores petroleros, relativa a la evaluación y cuantificación de 
las Reservas Probadas Desarrolladas, Probadas Desarrolladas Produciendo, Probadas 
Desarrolladas no Produciendo, Probadas no Desarrolladas, Probables, Posibles, 1P, 2P y 
3P, por cuenca, Campo, Yacimiento, tipo de fluido, clasificación API, convencional, no 
convencional, por pozo o grupo de pozos, entre otros, de acuerdo a los Anexos técnicos de 
los Lineamientos expedidos por la CNH. 

 Información sobre Reservas Certificadas, comprendidas tanto en los títulos de Asignación 
como en los Contratos sin importar el tipo contractual de que se trate. 

 Información relativa a las Reservas correspondientes a las modalidades de Contratos de 
Licencia y Contratos de Producción Compartida. 

 Estimación de cuantificación de las reservas probadas, en el caso de operadores con 
obligaciones en materia bursátil. 

 Evaluaciones económicas, vinculadas a las reservas, antes y después de impuestos 
considerando el tipo de régimen fiscal de cada Asignación o Contrato. 

 Otros medios de verificación. 
Se confirma que en virtud de la naturaleza periódica y obligatoria de la generación de datos y 
aprovisionamiento a los registros de la CNH, los medios de verificación reportados en las fichas 
técnicas de todos los indicadores del programa, permiten alimentar sus respectivos indicadores.  
Como medida general para lograr la mayor publicidad de los medios de verificación de indicadores, 
es indispensable que se consoliden los elementos de la ficha técnica de aquellos que presentan 
todavía vacíos o imprecisiones en la definición de metas, lo cual permitiría que las variables 
empleadas para la operación de indicadores y su método de medición, cuenten con información que, 
necesariamente, formará parte de los medios institucionales por los causales se da cuenta de los 
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resultados de los programas institucionales y se tienden puentes de información pública entre 
autoridades y usuarios de la misma. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 14, 15 y 18 de 
este instrumento. 
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18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 
renglón de la MIR del PP ¿es posible identificar lo siguiente: 
 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, 
es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 

nivel? 
 
Respuesta: Sí 
 

Nivel de respuesta otorgado: 4 

 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del PP tienen las 
características establecidas. 

 
a) ¿Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 
ninguno es prescindible?  
Se considera afirmativa la respuesta a esta pregunta, debido a que por la naturaleza de los 
componentes del programa todos sus indicadores se basan en datos provistos bajo regulaciones 
legales, técnicas y/o metodológicas que aseguran su fiabilidad y utilidad en su aplicación o 
aprovechamiento, las cuales han sido debidamente sancionadas u oficializadas, disponiendo la CNH 
de los medios de regulación, seguimiento y, en su caso, de apremio para mantener sus insumos 
informativos en las condiciones requeridas. 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
La información generada por contratistas y asignatarios en los términos que refieren los planes de 
desarrollo autorizados para tal efecto, así como las obligaciones establecidas en los respectivos 
instrumentos legales, permiten acreditar que la información que reportan a la CNH, es consistente, 
valida y suficiente, conforme a lo suscrito en sus respectivos contratos y asignaciones. En lo que 
respecta a la naturaleza técnica de los indicadores y a su actualización periódica, es posible que 
dicha estimación pueda tener las variantes que en su momento reporten las áreas responsables de 
su integración. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel 
En términos técnicos, y por la orientación informativa de los indicadores, en cuanto al volumen de 
actividades realizadas para generar los diferentes tipos de reportes e insumos informativos en 
materia de cuantificación de reservas y estimación de recursos prospectivos, como productos 
institucionales del programa  y en cuanto a su medición de variables entre los propios indicadores: 
actividad – componente – propósito y fin, es posible considerar que se cumple con la medición de 
sus respectivos objetivos y que contribuyen a alimentar al siguiente nivel de la MIR. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 14, 15, 16, 17 
y 19 de este instrumento. 
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Valoración final de la MIR. 
 
19. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del PP o incorporar los cambios que 
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las 
respuestas a las preguntas de este apartado. 
 
En cuanto a las mejoras previsibles para perfeccionar la lógica horizontal de la MIR por niveles de 
objetivos se identifican con posibilidades de operación las siguientes medidas: 
La Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero ha manifestado la necesidad de eliminar 
de la MIR los indicadores relacionados con la producción de hidrocarburos y gas, al corresponder a 
datos que se refieren a producción y no al cálculo de reservas. 

En la relación Fin - medios de verificación de sus indicadores es indispensable asegurar que las 
información de las variables que intervienen en la medición de su indicador: “Porcentaje de 
estimación de recursos prospectivos y cuantificación de las reservas”, constituyan los totales o 
agregaciones de datos ya procesados en los indicadores de propósito, componente y actividad, 
debido a que se trata de datos agregados que deben denotar con precisión los relativos a recursos 
prospectivos y los que conciernen a reservas de hidrocarburos. De ahí que por la dualidad de 
referentes del indicador, deban trabajarse con un criterio de diferenciación lo que corresponde a cada 
objeto de medición. 

En la relación Propósito - Indicadores y sus medios de verificación, se observa necesario mejorar la 
nomenclatura de los datos que forman parte de su fórmula de medición, actualmente referidos a lo 
siguiente: “Análisis para la estimación de recursos prospectivos realizados” y  “Análisis para la 
estimación de recursos prospectivos solicitados”, en la medida que la materia objeto del indicador se 
refiere al “Porcentaje de actividades realizadas para la estimación de recursos prospectivos”, lo cual 
presenta una disociación de los datos, probablemente por utilizar una nomenclatura de carácter 
genérico. 

Se propone que se incluya un objetivo e indicador de actividad para los recursos prospectivos, mismo 
que no se identifica entre los que se encuentran registrados en la matriz de la MIR. 

En cuanto a la vinculación, componentes - indicadores y medios de verificación, también es 
recomendable que los datos referidos en la fórmula de cálculo del indicador: “Porcentaje de análisis 
y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos”, guarden correspondencia 
en cuanto a la materia que enuncia el propio indicador, ya que están referidos en los términos 
siguientes: “Actividades realizadas para la estimación de los recursos prospectivos” y “Actividades 
programadas para la estimación de los recursos prospectivos”; es decir, como “Actividades” y no 
como “Análisis”. 

En lo que concierne a la vinculación entre Actividades - indicadores y medios de verificación, se 
aprecia la necesidad de adicionar un objetivo que haga referencia a la realización de análisis para la 
estimación de recursos prospectivos, el cual no se identifica en la MIR. 
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APARTADO V 

 
Complementariedades y coincidencias con otros 

programas presupuestarios 
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros PP 
 
20. ¿Con cuáles PP y en qué aspectos el PP evaluado podría tener complementariedad y/o 
coincidencias? 
 
Se propusieron a consideración de la Dirección de Dictámenes y Proyectos de la CNH, como  
Programas con vinculaciones o relaciones posibles o potenciales con el P001, los siguientes:  

 Ubicación y Nombre del programa: Ramo 18. Energía. Programa de Planeación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas P-003:  “Coordinación de la política 
energética en hidrocarburos”, a cargo de la Secretaría de Energía; y 

 Ubicación y Nombre del programa: Ramo 45. Comisión Reguladora de Energía. Programa 
de Regulación y Supervisión R 45: G002: “Regulación y permisos de Hidrocarburos” 

La resolución de dicha área, una vez analizados los objetivos de cada programa, determinó que no 
guardan relación con el PP P001, debido a que el mismo es de naturaleza especializada, de 
conformidad con las atribuciones exclusivas de la CNH, en materia de cálculo de reservas y 
estimación de recursos prospectivos y contingentes de hidrocarburos.  
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Valoración del Diseño del programa 
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Valoración final del diseño del programa 
 
Características del Programa P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 
Este Programa tiene como cometido formular los estudios y el análisis correspondiente al cálculo y 
estimación de los recursos de yacimientos petroleros del país, lo cual se refiere en varios niveles de 
apreciación: potencial productivo probado;  potencial productivo estimado de recursos ya localizados y en 
espera de su extracción; así como la estimación de recursos potenciales en proceso de localización; todos 
valorados en volumen y factibilidad de producción. 
La información generada en estudios y su validación técnica, así como en su conversión a datos de 
referencia, adquiere un carácter de Información Oficial y, en su caso, información restringida al acceso 
público. La información oficial que se da a conocer al sector hidrocarburos y a la Sociedad se conoce, en 
términos genéricos, como Consolidación de las Reservas de la Nación. 
En tanto que la información producida y sistematizada adquiere un valor estratégico, su formulación, 
resguardo y, en su caso, publicación,  están encomendadas a la CNH.  
Este Programa se encuadra en la modalidad de Planeación de Políticas Públicas. La producción y consulta 
de la información generada por el Programa es de carácter sustancial, ya que permite establecer los 
tiempos de apertura a licitaciones, e incentivar el enfoque del interés de productores hacia determinadas 
áreas de exploración y extracción. 
 
Justificación de la creación y diseño del PP  
El problema central o necesidad que el programa atiende no se encuentra consignado en un documento 
específico de carácter oficial, público y que corresponda al Diagnóstico, enfoque conceptual y descripción 
del PP P001, motivo por el cual, en esta valoración, se considera como un faltante de urgente atención, 
debido a que tampoco se constata en los documentos formulados en el Taller de diseño, efectuado el 9 de 
julio de 2015, con representantes de la Subdirección de Capacitación Presencial y a Distancia de la Unidad 
de Evaluación del Desempeño de la SHyCP, cuyo material fue utilizado en esta valoración como fuente 
sucedánea de consulta, que se haya compilado y sistematizado la información correspondiente a la 
Población o área de enfoque objetivo, la cual se ha identificado para los efectos de esta evaluación, en los 
documentos normativos (legales) que forman parte del contexto referencial e institucional del PP P001. 
Con base en lo anterior y en términos legales, se considera que la necesidad prioritaria que el Programa 
busca resolver, está establecida en el artículo 43, fracción f) de la Ley de Hidrocarburos en los términos 
siguientes: “Corresponde a la CNH (…) La cuantificación de Reservas y los Recursos Prospectivos y 
Contingentes(…)”. El programa se destina a realizar estudios y a producir información sobre cálculos y 
estimaciones de la disponibilidad recursos probados y de la prospectiva de recursos potenciales y aquellos 
que por motivo de la exploración de áreas sean localizados y calificados con potencial. Esta cuantificación  
es de interés público, por lo cual el mismo PP P001, puede caracterizarse como un medio metodológico, 
tecnológico y de apoyo a la formulación de políticas y a las decisiones públicas. Su área de enfoque, en 
consecuencia, es la producción de información sobre las Reservas de la Nación. 
El programa, para tales efectos, utiliza metodologías normalizadas, como es el caso del Petroleum 
Resources Management System, PRMS. 
Por el carácter oficial de la información producida por el Programa y la naturaleza de sus productos, así 
como por la circunscripción de su área de enfoque, su creación esta justificada, pero su diseño requiere 
completarse con el documento diagnóstico, conceptual y descriptivo del cual adolece. 
 
Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales. 
En términos generales, se afirma que existe un alineamiento adecuado del programa con el objetivo 
sectorial: “1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos 
eficientes y competitivos”; a la vez que mediante este objetivo se contribuye también con la estrategia: “1 
Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país”, 
correspondiente al Objetivo:   “6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia 
a lo largo de la cadena productiva”, ambos de la Meta Nacional: “4 México Prospero”. Con relación a este 
alineamiento en la evaluación se corroboró que el programa tiene como referentes objetivos superiores. 
 
Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. 
El PP no cuenta con el documento fuente de carácter oficial y público, en el cual se determine, fundamente 
y plantee conceptualmente su población o área de enfoque potencial y objetivo; en razón de que el mismo 
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Programa, en cuanto a su creación, tiene un fundamento legal, que no sustituye al fundamento 
programático y metodológico de diseño vinculado a la MIR, permitió proponer como población o área de 
enfoque potencial al total de reservas y recursos prospectivos y contingentes de hidrocarburos, señalados 
en el artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos; y como población o área de enfoque objetivo, la estimación 
de reservas y recursos prospectivos y contingentes que de manera periódica se genera en conjunto con 
los operadores petroleros, en el entendido que cuentan con el referente legal que determina sus 
obligaciones, a la vez de las atribuciones que tiene la CNH para producir dicha información. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
En cuanto a la lógica vertical de la MIR, se acredita lo siguiente:  
Las actividades son claras y reúnen los atributos de ser necesarias y de guardar un orden cronológico. Se 
constata que proveen a los Componentes y su perfil cubre los rubros de información propios del programa: 
1) Para calcular reservas: realización de actividades que provean información y la cuantificación de 
reservas 1P, 2P y 3P; y 2) Para la estimación de recursos prospectivos: información que permita programar 
rondas de licitación (para exploración) e información relacionada con la posibilidad de lograr hallazgos de 
yacimientos transfronterizos. 
El Programa cuenta con un solo componente que produce estudios de evaluación y verificación de 
hidrocarburos. Se constata que representa adecuadamente los productos del PP P001 y guarda relación 
directa con el Propósito y su Objetivo, por lo cual es necesario y contribuye a la realización del mismo. La 
redacción del componente cumple parcialmente la norma de referencia. 

Se considera que el Propósito del PP P001, identificado en el objetivo: “La Comisión Nacional de 

Hidrocarburos dispone de información suficiente, veraz y oportuna, proporcionada por parte de los 
asignatarios y contratistas”, es consecuencia directa de los resultados del componente establecido. El 
cumplimiento del Propósito no depende de la CNH, en la totalidad de sus variables; su objetivo único 
denota una situación alcanzada e involucra elementos del área de enfoque objetivo, como son los cálculos 
y estimaciones de aquellos yacimientos objeto de estudio en su potencial productivo. Se juzga que su 
redacción cumple con los referentes normativos establecidos. 
Se confirma que el objetivo asignado al “Fin” del PP P001, está definido de conformidad con la metodología 
de referencia, debido a que establece el “Qué”: “optimizar la capacidad productiva”, el “medio”: “cálculos 
de cuantificación y estimación” y el “cómo”: aplicar cálculos y estimaciones a reservas y recursos 
prospectivos, respectivamente. Su logro no depende en su totalidad de la CNH, ya que su Objetivo único, 
está determinado y alineado por los objetivos superiores del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 
Sectorial de Energía, con los cuales presenta congruencia. 
De la revisión de los elementos narrativos, se constata que el Fin, está determinado por la situación 
alcanzada del Propósito: se dispone de información suficiente, veraz y oportuna; lo cual depende del 
Componente único del Programa que produce estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos, los 
cuales a su vez son generados por actividades que proveen cálculos de reservas, estimaciones de 
recursos prospectivos e información sobre posibles yacimientos transfronterizos. Según se aprecia, la 
lógica vertical cumple con los supuestos de la MIR.  
En lo que respecta a la lógica horizontal de la MIR, se valora lo siguiente:  
El 100% de los 11 indicadores de la MIR son Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, y 
Adecuados. Todos los Indicadores cuentan con una ficha técnica que incluye Nombre, Definición,  Método 
de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas, y Comportamiento del 
indicador; sin embargo, en la mayor parte de los indicadores se adolece de las metas o parámetros de 
referencia, señalándose en dichos casos el enunciado: no aplica. En este sentido, se interpreta dicha 
tendencia como efecto del sistema de medición por porcentajes que requiere de cifras incrementales para 
determinar sus parámetros de meta. 
Del análisis realizado a la totalidad de las fichas técnicas del PP P001, se constata que alrededor del 80% 
de los indicadores requieren precisar sus metas, lo anterior puede respaldarse por las unidades de medida 
de las variables empleadas y la posibilidad real de cifrarlas en series o tendencias incrementales que vayan 
estableciendo techos programables y equiparables al cien por ciento esperado, de acuerdo con el método 
de cálculo basado en porcentajes. 
Los medios de verificación de los indicadores del Programa son de carácter institucional (cifras y datos 
validados y acreditados), tienen un nombre que permite identificarlos (Informes de reservas y recursos 
prospectivos), permiten reproducir el cálculo del indicador (por ejemplo, mediante reportes de producción 
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de yacimientos activos); y en la mayor parte son de carácter público, con excepción de los datos e informes 
reservados por la CNH y los previstos en la Ley de Hidrocarburos. 
Los medios de verificación permiten reproducir el cálculo de los indicadores del programa debido a que 
todos se basan en datos provistos bajo regulaciones legales, técnicas y/o metodológicas que se producen 
de manera sistemática y se reportan de manera formal. Al mismo tiempo se estima que son suficientes, 
por motivo de que los operadores petroleros tienen obligaciones directas y accesorias para producir y 
entregar información a la CNH, además de aquella que se produce en estudios específicos. Lo anterior 
conduce a suponer también que los indicadores establecidos permiten medir directamente el objetivo de 
cada nivel de la MIR. 
Las recomendaciones para el mejoramiento de la MIR se centran en el perfeccionamiento de la definición 
de variables de los indicadores de cada nivel para que vayan acumulando datos agregados que deben 
denotar con precisión los relativos a recursos prospectivos y los que conciernen a reservas de 
hidrocarburos. Es posible mejorar la nomenclatura de diversas variables de indicadores “análisis para la 
estimación”, “actividades para la estimación”, “Porcentaje de análisis”, entre otros.  
 
Complementariedades y coincidencias con otros PP 
De conformidad con la Dirección de Dictámenes de Proyectos de la CNH, el PP P001 no tiene vínculos 
con algún otro programa de la administración pública debido a la naturaleza especializada de sus 
componentes. 
 
Conclusiones. 
La valoración cualitativa presentada en este apartado es el fundamento de la calificación cuantitativa 
prevista en el instrumento aplicado en este ejercicio. A continuación se presenta la tabla de calificaciones 
obtenidas. 

 

Se aprecia que el PP obtuvo un total de 41 puntos que corresponden a una proximidad del 64.06% con 
respecto a la calificación mas alta posible. Esta tendencia indica que en lo general el diseño del programa 
reúne las condiciones mínimas en materia de metodología de Diseño: Se justifica por su carácter 
estratégico para la CNH, pero la delimitación del problema o necesidad que lo origina, así como sus áreas 
de enfoque requieren definirse en un documento institucional; por otra parte, tiene un alineamiento 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía y la lógica vertical y 
horizontal de la MIR presenta la mayor parte de los atributos técnicos establecidos,  con algunos 
requerimientos de mejora. en términos de nomenclatura y precisión de las variables de algunos de sus 
indicadores.   

APARTADO PREGUNTAS
Calificación asignada según atributos de referencia y 

cumplimiento de supuestos de las preguntas

% de 64 

preguntas

1 0 0.00

2 0 0.00

3 1 1.56

4 3 4.69

5 No procede

6 0 0.00

7 3 4.69

8 No procede

9 4 6.25

10 4 6.25

11 4 6.25

12 4 6.25

13 0 0.00

14 4 6.25

15 4 6.25

16 2 3.13

17 4 6.25

18 4 6.25

19 No procede

Complementariedades y coincidencias con otros PP. 20 No procede

TOTAL 20 41 64.06

Justificación de la creación o modificación sustancial, 

así como del diseño del PP.

Contribución del PP. a las Metas Nacionales y 

planeación orientada a resultados

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
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Conclusiones: 

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

La reforma energética propició la transformación de un programa de la CNH, otrora de carácter operativo: 
“P001 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos”, 
hacia otro con un perfil de carácter institucional para la generación de información estratégica”; en este 
caso el “P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos”. En este sentido, el programa tiene 
un carácter consultivo y justifica su vigencia en la necesidad de generar información estratégica para el 
sector hidrocarburos, conforme lo determina el artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos; sin embargo no 
cuenta con un documento de su diseño, que integre el diagnóstico de referencia, el marco conceptual de 
su diseño y la descripción puntual de sus elementos, que favorezca la plena identificación del problema o 
necesidad que atiende, sus áreas de enfoque potencial y objetivo, así como la proyección de elementos 
de la MIR, a partir de los árboles de problemas y objetivos que establece la metodología de Diseño en esta 
materia. 

Contribución del programa para el cumplimiento de las Metas Nacionales y planeación orientada a 
resultados. 

Se aprecia un alineamiento propicio entre el PP P001, con respecto a los objetivos del Programa Sectorial 
de Energía 2013 – 2018 y con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, para contribuir al cumplimento de 
dichos objetivos de carácter superior; como área de oportunidad, se constata la necesidad de consolidar 
las atribuciones de la CNH, en lo relativo a su carácter de autoridad rectora para la cuantificación de 
reservas y recursos prospectivos y contingentes de hidrocarburos. 

Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

Con relación a la identificación y delimitación del área de enfoque potencial y objetivo del programa, se 
hace notar que no se cuenta con el documento que haga referencia y las precisiones debidas, desde el 
punto de vista de la metodología de construcción de la MIR, para determinar con precisión y claridad su 
población o área de enfoque potencial y objetivo.  

Se propone que una de las base documentales que den soporte a la precisión de las áreas de enfoque 
potencial y objetivo requeridas en el Diseño del programa, sea lo establecido en el artículo 43 fracción f) 
de la Ley de Hidrocarburos. 

Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados (De la lógica vertical) 

Como conclusión del análisis de la lógica vertical se puede hacer referencia a su carácter compacto, con 
relación a dos productos generados en el programa: estimaciones y cuantificaciones. Aun y cuando la ley 
menciona la estimación de recursos contingentes, como parte de las valoraciones que debe realizar la 
CNH, en la MIR no se cuenta con referentes programáticos para dicha materia. 

Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados (De la lógica horizontal) 

En atención a la necesidad de actualizar las fichas técnicas de los indicadores del programa y 
considerando también que la Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero ha manifestado la 
necesidad de eliminar de la MIR los indicadores relacionados con la producción de hidrocarburos y gas, 
además al proponerse se incluya un objetivo e indicador de actividad para los recursos prospectivos, se 
considera propicio que la misma Dirección desarrolle los trabajos de revisión técnica de la MIR con 
respecto a la curva de aprendizaje lograda en la operación de sus objetivos e indicadores, lo cual podría 
sistematizarse y quedar impreso en un documento normativo y de recapitulación de los elementos y 
atributos de la MIR. 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros PP 

Con respecto a las relaciones del PP P001, con otros programas de la administración federal y con base 
en la consulta y valoración realizada, en materia de localización de vínculos reales y potenciales, por parte 
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del área responsable de este Programa en la CNH, con respecto a los programas: Ramo 18. Energía. 
Programa de Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P-003:  “Coordinación de la 
política energética en hidrocarburos” y Ramo 45. Comisión Reguladora de Energía. Programa de 
Regulación y Supervisión R 45: G002: “Regulación y permisos de Hidrocarburos”, se concluye que no se 
identifican relaciones con otros programas presupuestarios vigentes. 
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Anexo 1 “Descripción General del Programa” 
 
Identificación del Programa. 
Siglas y nombre del Programa:  P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 
Entidad Coordinadora: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación al que corresponde el programa: 46 
Año de inicio de operación 2016 
Modalidad del Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
Unidad responsable de su ejecución: 243 - Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero  
 
Problema o necesidad que el Programa pretende atender, atenuar o resolver 
 
Al no disponerse de un documento oficial y de carácter público que identifique y analice el problema central 
que atiende el Programa, se propone que al momento de que se defina dicho instrumento, se considere 
como una necesidad de interés público, la cuantificación de reservas y recursos prospectivos y 
contingentes; lo cual es también una necesidad pública derivada de la rectoría que ejerce el Estado 
Mexicano con respecto a los recursos naturales del país, entre ellos los hidrocarburos.  
Parte de esta necesidad es disponer de datos y cifras técnicamente validadas, acreditadas e, inclusive, 
certificadas, con respecto a las reservas probadas y recursos potenciales con que cuentan los yacimientos 
petroleros productivos, explorados, localizados y por localizar, para estimar los volúmenes disponibles y 
potenciales, así como su capacidad productiva y la proyección de su valor económico y de carácter 
estratégico para el establecimiento de las políticas del sector energéticos. 
Una vez que haya sido razonado y sistematizado el problema del PP P001, con sus correspondientes árbol 
de problemas y árbol de objetivos, se estará en posibilidad de constatar los agentes involucrados en el 
mismo, así como los referentes fundamentales para precisar tanto la población o área de enfoque potencial 
y objetivo, como para mejorar el contenido de los demás elementos de diseño de la MIR. 
 
Propósito del Programa 
Este programa tiene como propósito realizar los estudios para la estimación de recursos prospectivos y de 
las reservas de hidrocarburos en el país, contribuyendo con ello a la definición de las políticas y estrategias 
de desarrollo del sector. 
 
La contribución del Programa a las Metas Nacionales, a través de los objetivos sectoriales.  
A través de los bienes y servicios que el programa genera contribuye al cumplimiento del Objetivo sectorial 
“Energía”: 1 “Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 
procesos eficientes y competitivos. Mediante el apoyo a este objetivo, el PP P001, provee al cumplimiento 
de la Estrategia: “ 1. Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda 
el país” y al Objetivo: “6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva”, ambos de la Meta Nacional 4, denominada: “México Prospero”. 
 
Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
(componentes). 

En su Fin, el programa determina un objetivo trascendente “Contribuir a optimizar la capacidad productiva 

y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la 
estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos de la Nación”. El 
logro de este cometido, depende del cumplimiento del objetivo que en la escala de la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) se define como propósito, entendido como un resultado: “El Estado Mexicano 
maximiza el volumen de hidrocarburos a través de la estimación de los recursos prospectivos y la 
cuantificación de reservas”. En este nivel se sitúa el área de enfoque del Programa, es decir, en la 
estimación de recursos prospectivos y las reservas de hidrocarburos. 
El cumplimiento del propósito del PP P001, se consigue por el respaldo de componentes y actividades, 
también definidos en la MIR. Para el caso del rubro componentes se ha definido uno solo, con el siguiente 
objetivo: “Información de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de 
hidrocarburos”. El componente representa el producto central del Programa y su provisión consiste en un 
bien del orden cualitativo denominado Información, con los atributos de ser sistemática, objetiva, validada 
y de carácter oficial. Para integrar esta información respaldar su consolidación como producto, la misma 
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se apoya en las actividades previstas para el programa, las cuales se manifiestan en un objetivo propio: 
Realización de análisis sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos. 
La medición de cumplimiento del Fin, Propósito, Componente y actividad establecidos en el programa se 
lleva a cabo mediante indicadores de porcentaje, con excepción del primer y segundo indicador de Fin, 
denominados: “Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo” y “Producción de Hidrocarburos- Producción 
de Gas”, que se miden en una sumatoria absoluta del nivel de producción logrado. 
El tercer indicador de Fin se denomina: Porcentaje de estimación de recursos prospectivos y cuantificación 
de las reservas. 
En el rubro correspondiente al propósito, se han definido para su medición el indicador los indicadores a) 
Porcentaje de actividades realizadas para la estimación de recursos prospectivos, y b ) Porcentaje de la 
consolidación de las reservas cuantificadas. 
El componente del programa tiene asignado dos indicadores que enfatizan la medición de: a) Porcentaje 
de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos, y b) Porcentaje de 
análisis de la información de las reservas de hidrocarburos cuantificadas. 
En lo que respecta a la actividad establecida en el programa, se cuenta con cuatro Indicadores: a) 
Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para rondas de licitación de áreas de 
exploración, b) Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para la evaluación de 
posible existencia de yacimientos transfronterizos, c) Porcentaje de actividades validadas para las reservas 
1P, y d) Porcentaje de actividades validadas para las reservas 2P y 3P. 
 
Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo  
 
El hecho de no contar con un documento diagnóstico, conceptual y descriptivo del PP P001, propicia que 
en esta evaluación se tenga que proponer un referente aproximado, con elementos de fiabilidad, para 
determinar una población o área de enfoque potencial y objetivo acorde con la naturaleza del Programa. 
En este sentido, se ha recurrido a la Ley de Hidrocarburos para identificar lo que ahí se consigna como 
materia de intervención de la CNH;  el área de enfoque potencial y objetivo del Programa se vincula con 
dicha materia, que se define en el artículo 43, fracción f) de la Ley en los términos siguientes: “Corresponde 
a la CNH (…) La cuantificación de Reservas y los Recursos Prospectivos y Contingentes(…)”. 
En términos potenciales, el área de enfoque del Programa es la existencia de la totalidad de recursos 
prospectivos, susceptibles de localización y extracción, así como la totalidad de las reservas de 
hidrocarburos contabilizadas en cifras absolutas. 
El área de enfoque objetivo del programa, identifica dimensiones de menor escala y se concibe como la 
parte de los recursos prospectivos y contingentes que pueden estimarse periódicamente a partir de 
estudios y prácticas de exploración; en el caso de las reservas, su dimensión objetiva se centra en los 
cálculos, también de carácter periódico, de su existencia potencial y real, a partir de información generada 
por operadores petroleros y estudios de exploración en el territorio nacional. 
 
Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso. 
Presupuesto autorizado en el PEF:6 25.7 Millones de pesos. 
 
Metas de Fin, Propósito y Componentes. 
Las metas de Fin se cuantifican por porcentajes, previstos en los siguientes indicadores: a) Producción de 
Hidrocarburos- Petróleo Crudo y Producción de Hidrocarburos- Producción de Gas, ambos con unidades 
de medida absolutas determinadas por el volumen de su producción, por tanto sin posibilidad de tener una 
meta programada; y b) Porcentaje de estimación de recursos prospectivos y cuantificación de las reservas, 
consolidando en un indicador; en cuyo caso la meta considera la totalidad de estimaciones y 
cuantificaciones programadas como un 100% , con respecto a las que se han efectuado. 
Las metas de propósito se identifican por los indicadores siguientes: “Porcentaje de actividades realizadas 
para la estimación de recursos prospectivos” y “Porcentaje de la consolidación de las reservas 
cuantificadas”, siendo su medida la proporción sobre 100, la cantidad de solicitudes de estimaciones 

                                                      
6 Fuente: Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo. 

SHCP. Publicado en la página electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160630-C.pdf 
consultado el día 12 de julio de 2016. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160630-C.pdf


 48 

presentadas al organismo y la cantidad de estudios de cuantificación de reservas que sean programados 
en un periodo determinado. 
En lo que concierne al componente único del programa, sus metas se identifican a partir de dos 
indicadores: “Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos 
prospectivos”, que tiene como parámetro de meta las actividades programadas para la estimación de 
dichos recursos; y el “Porcentaje de análisis de la información de las reservas de hidrocarburos 
cuantificadas” que, a su vez, utiliza como referente equivalente a 100, la cantidad de análisis programados 
para la cuantificación de reservas. 
 
Valoración de la pertinencia del diseño del Programa, respecto a la atención del problema o 
necesidad. 
 
Se advierte que al no existir un documento diagnóstico, conceptual y descriptivo del diseño del Programa, 
la precisión del problema o necesidad no queda consignado de manera oficial; ante este vacío su 
valoración en materia de diseño tiende a calificarse hacia la baja; por este motivo y para tener los 
elementos metodológicos que permitan alcanzar su nivel óptimo en términos metodológicos, debe 
considerarse la relevancia de la información que se produce en el programa y la dependencia que de esta 
tiene la toma de decisiones para determinar políticas y estrategias en el sector hidrocarburos. 
La mejora del diseño del programa se hace pertinente y oportuna, sobre todo por la concurrencia de los 
programas G001 y G002, en la solicitud de información a los operadores petroleros del Estado y de la 
iniciativa privada, misma que genera obligaciones concomitantes de dichos actores y aunque se distinga 
en términos metodológicos la medición de la producción de hidrocarburos con respecto al área de enfoque 
del P001, podrían generarse requerimientos paralelos que tenderían a producir presiones innecesarias a 
los operadores que proveen información. 
La claridad programática que requiere el área de enfoque del P001 facilita y simplifica la identificación de 
objetivos de Fin, Propósito, componentes y actividades; sin embargo su adecuada combinación e 
interdependencia debe propiciarse en términos óptimos a partir de las mejoras al diseño del mismo 
programa. 
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo” 
Área de enfoque potencial 
Ante la falta de un documento oficial que describa el diseño del PP P001, En las respuestas a las preguntas 
2 y 6 y en el Anexo 1 de este documento, se definió como área de enfoque potencial del programa la 
existencia de la totalidad de recursos prospectivos, susceptibles de localización y extracción, así como la 
totalidad de las reservas de hidrocarburos contabilizadas en cifras absolutas. Esto, en términos teóricos, 
se estima y/o calcula en determinados cortes de tiempo y momentos, no necesariamente periódicos, y 
suele darse a conocer con un cierto grado de certidumbre o de expectativa de disponibilidad potencial. 
Área de enfoque objetivo. 
En el contexto de respuestas y en el Anexo referido, se propone como área de enfoque objetivo del PP 
P001, los recursos prospectivos y contingentes que se cuantifican o estiman de manera periódica, con un 
grado razonable  de certidumbre, a partir de estudios y prácticas de exploración; en el caso de las reservas, 
su dimensión objetiva se centra en los cálculos también periódicos, de su existencia potencial y real, a 
partir de información generada por operadores petroleros y estudios de exploración circunscritos en el 
territorio en el que se sitúan los bienes nacionales del país. 
¿Qué se mide de la población objetivo del Programa? 
Equiparando el área de enfoque objetivo con un universo de población – objetivo, para el PP P001, existen 
diferentes posibilidades de valoración cuantitativa o de estimación aproximativa. 
Por una parte es posible determinar en el programa la medición de la estimación global de recursos 
prospectivos (en cuanto a su existencia y aprovechamiento potencial) en unidades de existencia y potencial 
productivo; en el caso de las reservas es posible cuantificarlas a partir de cálculos de tamaño y duración 
productivas. Estas dimensiones forman parte del indicador de Fin: “Porcentaje de estimación de recursos 
prospectivos y cuantificación de las reservas”. 
En su etapa de concentración de información por cada elemento del área de enfoque objetivo, es decir, 
recursos prospectivos y reservas, los indicadores destinados para tal efecto, a nivel de propósito, miden: 
“Porcentaje de actividades realizadas para la estimación de recursos prospectivos” y “Porcentaje de la 
consolidación de las reservas cuantificadas”, como cifras sustentadas en productos preliminares, en este 
caso los que provee el componente de objetivo: “Información de la estimación de los recursos prospectivos 
y la cuantificación de reservas de hidrocarburos.”, mediante los indicadores siguientes: 
Con relación a recursos prospectivos: “Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación 
de los recursos prospectivos”.  
Con relación a la consolidación de reservas: “Porcentaje de análisis de la información de las reservas de 
hidrocarburos cuantificadas”. 
En ambos casos la cuantificación se refiere a las actividades de análisis llevadas a cabo, con sus 
respectivos resultados para lograr concentrar los datos requeridos en el indicador de propósito. 
Por su parte los indicadores de actividad, miden acciones y operaciones realizadas para acopiar, procesar, 
validar y calcular la información de los dos elementos del área de enfoque objetivo del programa. 
Metodología de medición 
En lo que concierne al programa, y sin dejar de reconocer que la metodología analítica para las 
estimaciones y cálculos de recursos prospectivos y reservas, respectivamente, como medios para procesar 
la información de las actividades de análisis registradas en los indicadores, no constituyen el objeto de 
medición de los indicadores, se constata que el método que es utilizado en la MIR para determinar 
unidades de medición es el de porcentajes. 
Las variables consideradas en la medición de indicadores del programa son las siguientes: 
En Indicadores de Actividad: 

 Actividades realizadas para reservas 1P, 2P, y 3P 

 Actividades validadas para reservas 1P, 2P, y 3P 

 Actividades realizadas o programadas para la evaluación de la posible existencia de yacimientos 
transfronterizos 

 Actividades realizadas o programadas para el desarrollo de información técnica para las rondas 
de licitación de las áreas de exploración 

En indicadores de Componente: 

 Análisis realizados o programados para la cuantificación de las reservas 

 Actividades realizadas o programadas para la estimación de los recursos prospectivos 
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En Indicadores de Propósito: 

 Consolidación de las reservas realizadas o programadas 

 Análisis para la estimación de recursos prospectivos realizados o programados 
En el indicador de Fin Vinculado a recursos prospectivos y reservas: 

 Estimación de los recursos prospectivos y cuantificación de las reservas realizados o programados 
 
En todos los casos se utilizan indicadores de porcentaje que consideran su referente meta o 100, lo 
esperado o lo programado 
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Anexo 3. “Indicadores”  
 

 

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

indicador

Método de 

cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición
Línea Base Metas

Comportamient

o del indicador

Fin

Producción de 

Hidrocarburos- 

Petróleo Crudo

(Volúmenes de 

producción total 

de crudo 

reportada por 

cada uno de los 

Activos 

Integrales de 

PEP).

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Fin

Producción de 

Hidrocarburos- 

Producción de 

Gas.

¿ (Volúmenes 

de producción 

total de gas 

natural sin 

nitrógeno 

reportada en 

millones de pies 

cúbicos por día 

por cada uno de 

los Activos 

Integrales de 

PEP).

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Fin

Porcentaje de 

estimación de 

recursos 

prospectivos y 

cuantificación 

de las reservas

(Estimación de 

los recursos 

prospectivos y 

cuantificación 

de las reservas 

realizados / 

Estimación de 

los recursos 

prospectivos y 

cuantificación 

de las reservas 

programados) * 

SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Propósito

Porcentaje de 

actividades 

realizadas para 

la estimación de 

recursos 

prospectivos

(Análisis para la 

estimación de 

recursos 

prospectivos 

realizados/ 

Análisis para la 

estimación de 

recursos 

prospectivos 

solicitados ) * 

SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Propósito

Porcentaje de la 

consolidación 

de las reservas 

cuantificadas

(Consolidación 

de las reservas 

realizadas / 

Consolidación 

de las reservas 

programadas) * 

SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Nombre del Programa: P001  Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos

Modalidad: P

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Unidad Responsable: 243 - Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2016
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Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

indicador

Método de 

cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición
Línea Base Metas

Comportamient

o del indicador

Componentes

Porcentaje de 

análisis y 

revisión de 

Información 

para la 

evaluación de 

los recursos 

prospectivos

(Actividades 

realizadas para 

la estimación de 

los recursos 

prospectivos / 

Actividades 

programadas 

para la 

estimación de 

los recursos 

prospectivos) * 

SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Componentes

Porcentaje de 

análisis de la 

información de 

las reservas de 

hidrocarburos 

cuantificadas.

(Análisis 

realizados para 

la cuantificación 

de las reservas 

/ Análisis 

programados 

para la 

cuantificación 

de las reservas) 

* SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

actividades 

realizadas 

respecto a las 

programadas 

para rondas de 

licitación de 

áreas de 

exploración

(Actividades 

realizadas para 

el desarrollo de 

información 

técnica para las 

rondas de 

licitación de las 

áreas de 

exploración / 

Actividades 

programadas 

para el 

desarrollo de 

información 

técnica para las 

rondas de 

licitación de 

exploración) * 

SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

Actividades

Porcentaje de 

actividades 

realizadas 

respecto a las 

programadas 

para la 

evaluación de 

posible 

existencia de 

yacimientos 

transfronterizos

(Actividades 

realizadas para 

la evaluación de 

la posible 

existencia de 

yacimientos 

transfronterizos 

/Actividades 

programadas 

para la 

evaluación de la 

posible 

existencia de 

yacimientos 

transfronterizos) 

* SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

actividades 

validadas para 

las reservas 

SIP.

(Actividades 

validadas para 

las reservas 

SIP / 

Actividades 

realizadas para 

las reservas 

SIP) * SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

actividades 

validadas para 

las reservas 2P 

y 3P

(Actividades 

validadas para 

las reservas 2P 

y 3P / 

Actividades 

realizadas para 

las reservas 2P 

y 3P) * SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI
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Anexo 4. “Metas del programa” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Objetivos Nombre del Indicador Meta Unidad de Medida Justificación
Orientado a impulsar el 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de Mejora de la 

Meta

Fin

Producción de 

Hidrocarburos- Petróleo 

Crudo

No definida SI

En opinión de la Dirección 

de Reservas  de 

Hidrocarburos este 

indicador no se vincula al 

área de enfoque del P001

SI

En opinión de la Dirección 

de Reservas  de 

Hidrocarburos este 

indicador no se vincula al 

área de enfoque del P001

NO

En opinión de la Dirección 

de Reservas  de 

Hidrocarburos este 

indicador no se vincula al 

área de enfoque del P001

Se requiere determinar su 

desincorporación de la 

Matriz de la MIR

Fin

Producción de 

Hidrocarburos- Producción 

de Gas.

No definida SI

En opinión de la Dirección 

de Reservas  de 

Hidrocarburos este 

indicador no se vincula al 

área de enfoque del P001

SI

En opinión de la Dirección 

de Reservas  de 

Hidrocarburos este 

indicador no se vincula al 

área de enfoque del P001

NO

En opinión de la Dirección 

de Reservas  de 

Hidrocarburos este 

indicador no se vincula al 

área de enfoque del P001

Se requiere determinar su 

desincorporación de la 

Matriz de la MIR

Fin

Porcentaje de estimación 

de recursos prospectivos y 

cuantificación de las 

reservas

Valor resultante del 

acumulado de datos de 

recursos prospectivos y 

cuantificación de reservas 

en determinados periodos

SI

Indicador relevante ya que 

recapitula la estimación 

global de recursos 

prospectivos y la 

cuantificación de reservas

SI

Los resultados del 

indicador constituyen un 

parámetro objetivo de los 

recursos y reservas 

estimados y cuantificadas, 

respectivamente

NO

La meta del indicador no es 

absoluta o programable por 

la variación que pueden 

tener los resultados de la 

estimación de recursos 

prospectivos y de las 

reservas cuantificadas

Dar continuidad a la 

estadística de variación 

histórica de recursos 

prospectivos y 

cuantificación de reservas

Propósito

Porcentaje de actividades 

realizadas para la 

estimación de recursos 

prospectivos

Determinada en función de 

la cuantía de solicitudes de 

análisis para estimar 

recursos prospectivos

SI

Se refiere al porcentaje de  

análisis efectuados, con 

respecto a las solicitudes 

de análisis para la 

estimación de recursos 

prospectivos

SI

El indicador propicia que la 

mayor parte de las 

solicitudes para estimar 

recursos prospectivos sean 

atendidas y desarrolladas 

en los términos requeridos

NO

La meta del indicador es 

programable en función de 

la totalidad de solicitudes, 

pero no en relación a un 

número programable de las 

mismas, las cuales están 

determinadas por factores 

de oportunidad y/o 

necesidad del sector

Definir parámetros 

históricos o el estimado por 

proyecciones de solicitudes 

con respecto a 

necesidades previsibles del 

sector

Propósito

Porcentaje de la 

consolidación de las 

reservas cuantificadas

Valor resultante del 

acumulado de datos de la 

consolidación de reservas 

cuantificadas

SI

Permite el cálculo 

porcentual de la 

cuantificación consolidada 

de reservas, con respecto a 

la cuantificación 

programada de las mismas

SI

El indicador contrasta el 

nivel de cumplimiento del 

trabajo de cuantificación 

consolidada de reservas, 

con respecto a la 

cuantificación programada 

en un periodo determinado

NO

La meta del indicador es 

cuantificable en función de 

la totalidad de 

cuantificaciones 

programadas y las que se 

formulan como 

cuantificaciones 

consolidadas.

Definir parámetros 

históricos de las 

cuantificaciones 

programadas de reservas, 

con respecto a 

necesidades previsibles del 

sector

Componentes

Porcentaje de análisis y 

revisión de Información 

para la evaluación de los 

recursos prospectivos

Determinada en función del 

número de actividades 

programadas para generar 

información para 

evaluación de recursos 

prospectivos

SI

El indicador permite valorar 

el grado avance en el 

análisis y revisión de 

información para estimar 

recursos prospectivos, con 

respecto a la programación 

establecida para dichas 

actividades

SI

El indicador propicia que la 

programación de 

actividades para estimar 

recursos prospectivos se 

cumpla en los términos 

establecidos

NO

La meta del indicador 

adquiere un valor 

cuantitativo con respecto a 

la totalidad de las 

actividades que se 

programen en un periodo 

determinado

Definir parámetros 

históricos acerca de la 

totalidad de actividades 

programadas para estimar 

recursos prospectivos en  

periodos determinados

Componentes

Porcentaje de análisis de la 

información de las reservas 

de hidrocarburos 

cuantificadas.

Determinada en función del 

número de actividades 

programadas para generar 

información de las reservas 

cuantificadas

SI

El indicador permite valorar 

el grado avance de las 

actividades de  análisis  

para la cuantificación de 

reservas, con respecto a la 

programación establecida 

para dichas actividades

SI

El indicador propicia que la 

programación de 

actividades para 

cuantificación de reservas 

se cumpla en los términos 

establecidos

NO

La meta del indicador 

adquiere un valor 

cuantitativo con respecto a 

la totalidad de las 

actividades que se 

programen en un periodo 

determinado

Definir parámetros 

históricos acerca de la 

totalidad de actividades 

programadas para 

cuantificar reservas en  

periodos determinados

Nombre del Programa: P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos

Modalidad: P

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Unidad Responsable: 243 - Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2016
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Nivel de Objetivos Nombre del Indicador Meta Unidad de Medida Justificación
Orientado a impulsar el 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de Mejora de la 

Meta

Actividades

Porcentaje de actividades 

realizadas respecto a las 

programadas para rondas 

de licitación de áreas de 

exploración

Determinada por el número 

de licitaciones 

programadas

SI

Este indicador representa 

un alineamiento hacia una 

meta del cien por ciento del 

desarrollo de información 

técnica para las rondas de 

licitación de las áreas de 

exploración.

SI

El indicador y su expresión 

porcentual motiva hacia 

una gestión eficiente y 

eficaz en el desarrollo de 

información técnica para 

rondas de licitación de las 

áreas de exploración

NO

La meta del indicador 

adquiere un valor de 

referencia con respecto al 

número de licitaciones 

programadas o 

programables

Podrían definirse algunos 

parámetros históricos o 

estacionales, por ejemplo 

los requerimientos de 

información técnica 

(programables) en 

momentos de apertura de 

licitaciones, con relación a 

otros momentos en que la 

información tiende a 

requerirse

Actividades

Porcentaje de actividades 

realizadas respecto a las 

programadas para la 

evaluación de posible 

existencia de yacimientos 

transfronterizos

Determinada en función del 

número de evaluaciones 

programadas

SI

El indicador permite 

conocer el porcentaje de 

actividades realizadas para 

evaluar la posible 

existencia de yacimientos 

transfronterizos en 

contraste con las 

actividades programadas 

para tal efecto

SI

El indicador permite 

planificar y estimar las 

actividades realizadas y por 

realizar conforme a lo 

programado

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tenga la 

programación de 

actividades de evaluación

La definición de metas 

depende de estudios de 

factibilidad, por 

consiguiente  no se 

identifican propuestas de 

mejora 

Actividades

Porcentaje de actividades 

validadas para las reservas 

1P.

Determinada en función de 

las actividades 

programadas para la 

cuantificación de reservas 

1P

SI

El indicador permite valorar 

el grado avance de las 

actividades validadas  para 

la cuantificación de 

reservas 1P, con respecto a 

la programación 

establecida 

SI

El indicador propicia que la 

programación de 

actividades para 

cuantificación de reservas 

1P,  se cumpla en los 

términos establecidos

NO

La meta del indicador 

adquiere un valor 

cuantitativo con respecto a 

la totalidad de las 

actividades que se 

programen en un periodo 

determinado

Definir parámetros 

históricos acerca de la 

totalidad de actividades 

programadas para 

cuantificar reservas en  

periodos determinados

Actividades

Porcentaje de actividades 

validadas para las reservas 

2P y 3P

Determinada en función de 

las actividades 

programadas para la 

cuantificación de reservas 

2P y 3P

SI

El indicador permite valorar 

el grado avance de las 

actividades validadas  para 

la cuantificación de 

reservas 2P y 3P, con 

respecto a la programación 

establecida 

SI

El indicador propicia que la 

programación de 

actividades para 

cuantificación de reservas 

2P y 3P, se cumpla en los 

términos establecidos

NO

La meta del indicador 

adquiere un valor 

cuantitativo con respecto a 

la totalidad de las 

actividades que se 

programen en un periodo 

determinado

Definir parámetros 

históricos acerca de la 

totalidad de actividades 

programadas para 

cuantificar reservas en  

periodos determinados



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
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Anexo 5.  “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 
 

Para efectos de concentrar la información técnica y normativa del Programa, y para lograr una visión 
diagnóstica directa acerca de la necesidad que motiva el diseño del PP P001, es recomendable que la 
CNH desarrolle un documento específico que la contenga, incluyendo en el mismo el Diagnóstico que da 
soporte de evidencias al Programa, así como su árbol de problemas y su derivación en el árbol de objetivos. 

En la lógica vertical de la MIR (utilizando una descripción inversa: actividad-componente- pronóstico y Fin)  

1. Con el objeto de distinguir con claridad las actividades enfocadas al análisis de reservas de las que se 
destinan a la evaluación de recursos prospectivos, se recomienda que se defina e incluya un objetivo 
específico para este segundo tipo de actividad, el cual puede aparecer con un enunciado semejante o 
equivalente al siguiente: “Realización del análisis y revisión de información para la evaluación de los 
recursos prospectivos”. 

2. Se hace notar que la redacción del componente único que se manifiesta en la MIR, cumple 
parcialmente la norma de redacción recomendada en la metodología establecida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la “Guía para el Diseño de la Matriz para Indicadores de Resultados”, 
que determina que para la redacción de componentes debe utilizarse la referencia a un producto 
terminado, como sustantivo y acompañarse de un verbo en forma de participio pasado. Se sugiere la 
adecuación de la redacción de éste componente conforme a la convención de sintaxis aplicable. 

En la lógica horizontal de la MIR 

1. En el caso del indicador asignado al Propósito del PP P001, denominado: “Porcentaje de actividades 
realizadas para la estimación de recursos prospectivos”, es recomendable que su nomenclatura 
guarde relación directa con las variables empleadas para su fórmula de cálculo, las cuales se 
manifiestan como: “Análisis para la estimación de recursos prospectivos realizados” y “Análisis para la 
estimación de recursos prospectivos solicitados”, por lo cual el indicador podría referir a las actividades 
de análisis realizadas para la estimación de recursos prospectivos. 

2. De conformidad con la naturaleza de las variables de indicadores que involucran actividades análisis 
u otro tipo de acciones, no sujetas a una programación establecida por su número o agregación 
programada, se ha optado por anotar en sus fichas técnicas la opción “no aplica”, lo cual requiere de 
que sea valorada en cuanto a su definitividad, ya que un porcentaje también requiere de un parámetro 
o “techo” de comparación. 

1. En estos casos, es necesario trabajar en mejorar el enfoque de las líneas base de cálculo para 
determinar parámetros de metas o para prescribir tendencias de carácter aproximado al 
comportamiento acumulado de variables en determinados periodos, o mediante convenciones que 
sustenten resultados estimados en términos cuantitativos y que tengan el carácter de parámetros 
sujetos a ajuste. 

5. Como medida útil para efectos de agregar referentes – meta de los indicadores del programa, se 
sugiere que se revisen a detalle los indicadores de actividad y que los datos generados por estos, sean 
procesados como insumos de los indicadores de agregación que son utilizados por lo general en 
componentes; de esta manera, los productos del programa que se expresan en la MIR, pueden tener 
como alternativa la definición de parámetros de gestión, de calidad e incluso de economía, también 
previstos en la metodología del Marco lógico y la que corresponde a la definición de la MIR. 

6. Se propone incluir un objetivo e indicador de actividad para los recursos prospectivos. 
7. Para efectos de enfocar de manera específica el cometido de las provisiones del PP P001, se ha 

comentado en para este estudio por parte de la Dirección General de Dirección General de Evaluación 
de Potencial Petrolero, la necesidad de eliminar de la MIR, los indicadores de Producción de 
Hidrocarburos- Petróleo Crudo y Producción de Hidrocarburos- Producción de Gas, al constituir un 
referente vinculado a la extracción, y no a la estimación de recursos prospectivos o a la cuantificación 
de reservas.  
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios” 
 

 
 
 

Nombre del Programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito
Población Objetivo/área de 

enfoque objetivo
Tipo de Apoyo Cobertura Geográfica Fuente de Información

¿Con cuales Programas 

Federales Coincide

¿Con cuales Programas 

Federales se Complementa
Justificación

R-18 P-003 Coordinación de la 

política energética en 

hidrocarburos

P. Planeación y evaluación de 

políticas públicas

Secretaría de Energía, 

Subsecretaría de 

Hidrocarburos

Planeación y supervisión del 

sector hidrocarburos dentro 

del marco de la normatividad 

vigente para un suministro 

seguro y confiable a precios 

competitivos

Aplicación de ordenamientos 

legales que regulen o estén 

vinculados a la adjudicación 

de contratos para la 

exploración y extracción de 

hidrocarburos

Llevar a cabo las actividades 

de regulación y supervisión de 

operaciones de los 

permisionarios, relacionados 

con las actividades de 

transformación industrial de 

hidrocarburos

Nacional

MIR del R18 P003, Categorías 

Programáticas Base para 

2016

R 46 G001 R 46, R46 G002

El Objetivo de propósito del R 

46 PP. P001: El Estado 

Mexicano maximiza el 

volumen de hidrocarburos a 

través de la estimación de los 

recursos prospectivos y la 

cuantificación de reservas, se 

complementa con el objetivo: 

de componente del R 18 

P003: Generación de informes 

de las áreas contractuales 

para la exploración y 

extracción de hidrocarburos a 

ser incorporadas en las rondas 

de licitación.

R 45: G-002 Regulación y 

permisos de hidrocarburos
G. Regulación y Supervisión

Comisión Reguladora de 

Energía

El sector hidrocarburos se 

encuentra eficientemente 

regulado

Permisos de comercialización 

de hidrocarburos

Supervisión de la normatividad 

establecida para permisos de 

comercialización de 

hidrocarburos

Nacional

MIR del R 45 G002, 

Categorías Programáticas 

Base para 2016

R 46 G002 R 46 P001, R 46 G001

El objetivo de componente del 

R 45 G002: Informes de las 

obligaciones delos 

permisionarios en materia de 

comercialización de 

hidrocarburos, complementa el 

objetivo de Propósito del R 46 

P001: El Estado Mexicano 

maximiza el volumen de 

hidrocarburos a través de la 

estimación de los recursos 

prospectivos y la 

cuantificación de reservas.

Observación resolutiva: Estos vínculos programáticos se pusieron a consideración del área responsable del Programa en la CNH, determinándose por parte de la misma que el PP. P001. Estudios de Evaluación y Verificación de 
Hidrocarburos, no guarda relación alguna con los mismos, debido al carácter especializado de éste Programa.

Año de la Evaluación: 2016

Nombre del Programa: P 001  Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos

asignaciones y contratos”

Modalidad: P

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Unidad Responsable: 243 - Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero

Tipo de Evaluación: Diseño
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Anexo 7. “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” P001 
 

 
 

 
 
 
 

Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(F) Facultades atribuidas a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos para la cuantificación de Reservas y los 

Recursos Prospectivos y Contingentes.

1.     ¿El problema o necesidad prioritaria que busca 

resolver el Pp está identificado en un documento que 

cuente con la siguiente información: b)Se define la 

población o área de enfoque que tiene el problema o 

necesidad?

Consolidar las funciones de la Dirección General de 

Evaluación del Potencial Petrolero, con respecto a las 

funciones del Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos

(F) El programa se destina a la generación de 

información clave para la definición de políticas del 

sector hidrocarburos

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que 

atiende el Pp describe de manera específica: a) Causas, 

efectos y características del problema o necesidad.?

(F) Existencia de Lineamientos metodológicos para 

determinar la estimación de recursos prospectivos y 

contingentes y las reservas de la Nación

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo?

(O) Consolidar a la CNH como instancia rectora de la 

información en materia de recursos prospectivos y 

contingentes y reservas de hidrocarburos

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que 

atiende el Pp describe de manera específica: b) 

Cuantificación y características de la población o área 

de enfoque que presenta el problema o necesidad.

(O)Ejercer rectoría técnica y metodológica para la 

estimación de recursos y cuantificación de reservas

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo?

(D) Gran parte de la información de reservas depende 

de Operadores Petroleros y Terceros Independientes

1.     ¿El problema o necesidad prioritaria que busca 

resolver el Pp está identificado en un documento que 

cuente con la siguiente información: a) El problema o 

necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida.

Fortalecer los medios técnicos y metodológicos 

requeridos para el desarrollo de las actividades 

señaladas en la MIR

(D) Los Operadores Petroleros deben suministrar 

diferentes reportes a distintas áreas de la CNH, lo cual 

puede generar duplicidades

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que 

atiende el Pp describe de manera específica: b) 

Cuantificación y características de la población o área 

de enfoque que presenta el problema o necesidad. 

Normalizar de manera precisa los requerimientos 

metodológicos de todos y cada uno de los informes y 

reportes que deben generar para los distintos 

Programas de la CNH, incluido el P001.

(D)El P001 no reporta bases de datos para procesar la 

información de las variables de indicadores del 

programa

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo?

Desarrollar las bases de datos para la sistematización 

de los indicadores de la Mir y la producción de la 

estadística correspondiente

(A) Inconsistencias de reportes generados por 

Operadores Petroleros por el grado de discrecionalidad 

que les permite su autonomía operativa

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo?

Normalizar de manera precisa los requerimientos 

metodológicos de todos y cada uno de los informes y 

reportes que deben generar para los distintos 

Programas de la CNH, incluido el P001.

(A)Tendencia al agotamiento de reservas

1.     ¿El problema o necesidad prioritaria que busca 

resolver el Pp está identificado en un documento que 

cuente con la siguiente información: a) El problema o 

necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida.

Incluir y destacar, en los informes de carácter reservado, 

los referentes que permitan relativizar datos que puedan 

presentar distorsiones o expectativas sin sustento en el 

discurso de las autoridades sectoriales

Fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

Integrar los elementos programáticos y presupuestales 

del Pp P001, en un solo documento normativo, 

complementándolo con los referentes de área de 

enfoque,  diagnóstico- árbol de problemas, árbol de 

objetivos y su desagregación en los elementos de la 

MIR.

Generar la estadística propia del Programa, 

considerando las variables y reportes de indicadores de 

la MIR

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 

programa

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 

programa
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Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(F) El área de enfoque objetivo del programa está 

definido con claridad y fundamentado en el artículo 43 

fracción f) de la Ley de Hidrocarburos

6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 

objetivo están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con 

la siguiente información y características: a) Unidad de 

medida; b) Están cuantificadas; c) Metodología para su 

cuantificación; y d) Fuentes de información?

Integrar los elementos programáticos y presupuestales 

del Pp P001, en un solo documento normativo, 

complementándolo con los referentes de área de 

enfoque,  diagnóstico- árbol de problemas, árbol de 

objetivos y su desagregación en los elementos de la 

MIR.

(F) El programa genera Informes institucionales 

periódicos y reportes requeridos por las autoridades del 

Sector con apego a la Ley de Hidrocarburos

7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o 

efecto positivo que generó la implementación del Pp en 

la población o área de enfoque atendida y que: a) 

Incluya las características de la población o área de 

enfoque atendida definida en su documento normativo; 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; b) 

Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; c) Esté 

sistematizada; y d) Cuente con mecanismos 

documentados para su depuración y actualización?  

(F) La mayor parte de la información generada en el 

programa es abierta al público

(O) Consolidar a la CNH como la instancia pública  de 

rectoría técnica  para la consolidación de reservas 

mediante la estimación y cuantificación de hidrocarburos

Fortalecer el papel de rectoría técnica en materia de 

estimación de recursos prospectivos y cuantificación de 

reservas de la CNH, mediante la producción de 

información institucional oportuna y de calidad

(O) Normalizar y lograr la eficiencia de los procesos de 

generación de información aportada por los Operadores 

Petroleros y Terceros Independientes.

6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 

objetivo están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con 

la siguiente información y características: a) Unidad de 

medida; b) Están cuantificadas; c) Metodología para su 

cuantificación; y d) Fuentes de información?

Normalizar de manera precisa los requerimientos 

metodológicos de todos y cada uno de los informes y 

reportes que deben generar los Operadores Petroleros 

para los distintos Programas de la CNH, incluido el 

P001.

(D) La información básica para la estimación de 

recursos y cuantificación de reservas proviene de 

Operadores petroleros y Terceros independientes

7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o 

efecto positivo que generó la implementación del Pp en 

la población o área de enfoque atendida y que: a) 

Incluya las características de la población o área de 

enfoque atendida definida en su documento normativo; 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; b) 

Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; c) Esté 

sistematizada; y d) Cuente con mecanismos 

documentados para su depuración y actualización?  

(D) Los procesos de gestión de la información 

procedente de Operadores Petroleros y Terceros 

presenta retos de supervisión y aseguramiento de la 

calidad que no dependen directamente de la CNH

(D) La cuantificación y la proyección de recursos 

prospectivos es en gran medida estimativa

Fortalecer el papel de rectoría técnica en materia de 

estimación de recursos prospectivos y cuantificación de 

reservas de la CNH, mediante la producción de 

información institucional oportuna y de calidad

(A)Probabilidades de incumplimiento o inobservancia de 

obligaciones de Operadores Petroleros

(A) Fugas o utilización de información de carácter 

reservado por parte de actores del mercado de 

hidrocarburos

 Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo

 Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo

Fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

Incluir y destacar, en los informes de carácter público, la 

tipología de los productos informativos de la CNH en 

materia de estimación re recursos prospectivos y 

contingentes y la cuantificación de reservas.

Normalizar de manera precisa los requerimientos 

metodológicos de todos y cada uno de los informes y 

reportes que deben generar los Operadores Petroleros 

para los distintos Programas de la CNH, incluido el 

P001.

Normalizar de manera precisa los requerimientos 

metodológicos de todos y cada uno de los informes y 

reportes que deben generar los Operadores Petroleros 

para los distintos Programas de la CNH, incluido el 

P001.

8. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de 

cuentas y la transparencia que guarda la población o 

área de enfoque atendida, explique el procedimiento 

para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones.

6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 

objetivo están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con 

la siguiente información y características: a) Unidad de 

medida; b) Están cuantificadas; c) Metodología para su 

cuantificación; y d) Fuentes de información?

7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o 

efecto positivo que generó la implementación del Pp en 

la población o área de enfoque atendida y que: a) 

Incluya las características de la población o área de 

enfoque atendida definida en su documento normativo; 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; b) 

Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; c) Esté 

sistematizada; y d) Cuente con mecanismos 

documentados para su depuración y actualización?  
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Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(F) Las actividades de la MIR están bien definidas y 

encaminadas a sustentar los componentes del 

Programa

9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp 

¿se toma como referencia una o un grupo de 

Actividades que: a) Están claramente especificadas, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) Están 

ordenadas de manera cronológica; c) Son necesarias, 

es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes; y d) Su realización genera 

junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, los 

Componentes?

Completar las actividades de la MIR para que se 

distinga con precisión las que se encaminan a la 

estimación de recursos prospectivos y contingentes de 

las relacionadas con la cuantificación de reservas

(F) Los componentes de la MIR denotan los productos o 

bienes generados por el programa

10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR 

cumplen con las siguientes características: a) Son los 

bienes o servicios que produce el Pp; b) Están 

redactados como resultados logrados, por ejemplo 

informes realizados o proyectos desarrollados; c) Son 

necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es 

prescindible para generar el Propósito; y d) Su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel 

de objetivos el Propósito?

Determinar si es necesario incluir en el Objetivo del 

componente único que aparece en la MIR alguna 

referencia a los Recursos Contingentes, mencionados 

en el inciso f de la Ley de Hidrocarburos

(F) El propósito establecido en la MIR constituye el 

fundamento del Fin del Programa y le permite su 

cumplimiento

11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes 

características: a) Es consecuencia directa que se 

espera ocurrirá como resultado de los Componentes y 

los supuestos a ese nivel de objetivos; b) Su logro no 

está controlado por los responsables del Pp; c) Es 

único, es decir, incluye un solo objetivo; d) Está 

redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: 

seguridad nacional consolidada o proyectos de inversión 

concretados; y e) Incluye la población o área de enfoque 

objetivo?

Determinar si es necesario incluir en el Objetivo del 

propósito único que aparece en la MIR alguna referencia 

a los Recursos Contingentes, mencionados en el inciso f 

de la Ley de Hidrocarburos

(O) Consolidar los componentes de la MIR a partir de la 

normalización plena de sus actividades

10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR 

cumplen con las siguientes características: a) Son los 

bienes o servicios que produce el Pp; b) Están 

redactados como resultados logrados, por ejemplo 

informes realizados o proyectos desarrollados; c) Son 

necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es 

prescindible para generar el Propósito; y d) Su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel 

de objetivos el Propósito?

Completar las actividades de la MIR para que se 

distinga con precisión las que se encaminan a la 

estimación de recursos prospectivos y contingentes de 

las relacionadas con la cuantificación de reservas

(O) Consolidar el propósito de la MIR a partir de la 

utilidad y oportunidad de los productos del Programa

11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes 

características: a) Es consecuencia directa que se 

espera ocurrirá como resultado de los Componentes y 

los supuestos a ese nivel de objetivos; b) Su logro no 

está controlado por los responsables del Pp; c) Es 

único, es decir, incluye un solo objetivo; d) Está 

redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: 

seguridad nacional consolidada o proyectos de inversión 

concretados; y e) Incluye la población o área de enfoque 

objetivo?

Incluir y destacar, en los informes de carácter público, la 

tipología de los productos informativos de la CNH en 

materia de estimación re recursos prospectivos y 

contingentes y la cuantificación de reservas.

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica vertical)

Fortaleza y oportunidad



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(D) No se aprecian actividades vinculadas al análisis y 

revisión de información para la evaluación de los 

recursos prospectivos

9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp 

¿se toma como referencia una o un grupo de 

Actividades que: a) Están claramente especificadas, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) Están 

ordenadas de manera cronológica; c) Son necesarias, 

es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes; y d) Su realización genera 

junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, los 

Componentes?

Se recomienda que se incluya un objetivo específico 

para una actividad que haga referencia a la revisión de 

información para la evaluación de los recursos 

prospectivos

(D) La redacción del componente único del Programa no 

está redactado conforme a la metodología establecida

10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR 

cumplen con las siguientes características: a) Son los 

bienes o servicios que produce el Pp; b) Están 

redactados como resultados logrados, por ejemplo 

informes realizados o proyectos desarrollados; c) Son 

necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es 

prescindible para generar el Propósito; y d) Su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel 

de objetivos el Propósito?

Alinear la redacción de este componente con respecto a 

la Metodología establecida por la SHCP

(D) No se identifican actividades para los denominados 

recursos contingentes

Se recomienda que se incluya un objetivo específico 

para una actividad que haga referencia a la revisión de 

información para la evaluación de los recursos 

contingentes

(A) Las actividades programadas para la evaluación de 

posible existencia de yacimientos transfronterizos, 

dependen de acuerdos internacionales

Desarrollar los proyectos de evaluación de estos 

yacimientos considerando los términos condiciones y 

obligaciones de los acuerdos internacionales que 

incidan en los mismos

(A) Las reservas presentan una tendencia decreciente

12. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes 

características: a) Está claramente especificado, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) Es un 

objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se 

espera que la ejecución del Pp sea suficiente para 

alcanzar el Fin; c) Su logro no está controlado por los 

responsables del Pp; d) Es único, es decir, incluye un 

solo objetivo; y e) Está vinculado con objetivos 

estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial?

Incluir y destacar, en los informes de carácter reservado, 

los referentes que permitan relativizar datos que puedan 

presentar distorsiones o expectativas sin sustento en el 

discurso de las autoridades sectoriales

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica vertical)

Debilidad o Amenaza

9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp 

¿se toma como referencia una o un grupo de 

Actividades que: a) Están claramente especificadas, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) Están 

ordenadas de manera cronológica; c) Son necesarias, 

es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes; y d) Su realización genera 

junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, los 

Componentes?
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Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(F) Los indicadores de la MIR están bien definidos y sus 

variables son adecuadas

14. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR 

del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

existen indicadores para medir el desempeño del Pp con 

las siguientes características: a) Claros; b) Relevantes; 

c) Económicos; d) Monitoreables; y e) Adecuados?

Completar las actividades e indicadores de la MIR para 

que se distinga con precisión los que se encaminan a la 

estimación de recursos prospectivos y contingentes de 

las relacionadas con la cuantificación de reservas

(F) Las fichas técnicas de los indicadores cuentan con la 

mayor parte de la información requerida por la SHCP

15. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp 

cuentan con la siguiente información: a) Nombre; b) 

Definición; c) Método de cálculo; d) Unidad de Medida; 

e) Frecuencia de Medición; f) Línea base; g) Metas; h) 

Comportamiento del indicador (ascendente, 

descendente, regular o nominal)?

Conforme se tengan registros de los avances reales de 

los indicadores, medidos en porcentaje, se podrá 

estimar un parámetro de comportamiento de las metas 

con dimensiones programables en términos 

cuantitativos

(F) La totalidad de los indicadores de la MIR cuentan 

con medios de verificación a partir de fuentes oficiales o 

institucionales

17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR 

tienen especificados medios de verificación con las 

siguientes características: a) Oficiales o institucionales; 

b) Con un nombre que permita identificarlos; c) Permiten 

reproducir el cálculo del indicador; d) Públicos, 

accesibles a cualquier persona?

Integrar los elementos programáticos y presupuestales 

del Pp P001, en un solo documento normativo, 

complementándolo con los referentes de área de 

enfoque,  diagnóstico- árbol de problemas, árbol de 

objetivos y su desagregación en los elementos de la 

MIR.

(O) Consolidar la programación de metas de informes y 

reportes institucionales

16. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp 

tienen las siguientes características: a) Cuentan con 

unidad de medida; b) Están orientadas a impulsar el 

desempeño, es decir, no son laxas; y c) Son factibles de 

alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el Pp?

(O) Definir las estadística institucionales de informes, 

conforme a la tipología utilizada en los indicadores de la 

MIR

18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-

Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR 

del Pp ¿es posible identificar lo siguiente: a) Los medios 

de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible; b) Los 

medios de verificación son suficientes para calcular los 

indicadores; y c) Los indicadores permiten medir, directa 

o indirectamente, el objetivo a ese nivel?

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica horizontal)

Fortaleza y oportunidad

Incluir y destacar, en los informes de carácter público, la 

tipología de los productos informativos de la CNH en 

materia de estimación re recursos prospectivos y 

contingentes y la cuantificación de reservas.
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Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(D) Las fichas técnicas de indicadores refieren la no 

factibilidad de la meta, lo cual no permite su estimación 

cuantitativa como techo o referente objetivo

(D) La línea base para algunos indicadores se establece 

en cero, por la no posibilidad de establecer una 

dimensión cuantitativa para las metas

(D) Algunos informes y reportes tienen el carácter de 

reservado y no pueden publicarse

(A)Sujeción de la información reservada a resoluciones 

del IFAI

(A) Las metas de algunos indicadores se encuentran 

sujetas a requerimientos de la SENER

16. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp 

tienen las siguientes características: a) Cuentan con 

unidad de medida; b) Están orientadas a impulsar el 

desempeño, es decir, no son laxas; y c) Son factibles de 

alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el Pp?

Fortalecer el papel de rectoría técnica en materia de 

estimación de recursos prospectivos y cuantificación de 

reservas de la CNH, mediante la producción de 

información institucional oportuna y de calidad

Debilidad o Amenaza

Clarificar en términos públicos los criterios de reserva 

establecidos en los términos y supuestos que establece 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica horizontal)

17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR 

tienen especificados medios de verificación con las 

siguientes características: a) Oficiales o institucionales; 

b) Con un nombre que permita identificarlos; c) Permiten 

reproducir el cálculo del indicador; d) Públicos, 

accesibles a cualquier persona?

15. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp 

cuentan con la siguiente información: a) Nombre; b) 

Definición; c) Método de cálculo; d) Unidad de Medida; 

e) Frecuencia de Medición; f) Línea base; g) Metas; h) 

Comportamiento del indicador (ascendente, 

descendente, regular o nominal)?

Fortalecer la estadística del comportamiento del 

indicador y sus variables y definir parámetros históricos 

o el estimado por proyecciones de solicitudes con 

respecto a necesidades previsibles del sector
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Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia (pregunta) Recomendación

(F) La CNH se consolida como fuente oficial de 

información con respecto a la estimación de recursos 

prospectivos y cuantificación de reservas

Consolidar las funciones de la Dirección General de 

Evaluación del Potencial Petrolero, con respecto a las 

funciones del Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos

(F) Existe una estrecha vinculación con las políticas y 

estrategias nacionales con la SENER como autoridad 

sectorial

Fortalecer el papel de rectoría técnica en materia de 

estimación de recursos prospectivos y cuantificación de 

reservas de la CNH, mediante la producción de 

información institucional oportuna y de calidad

(F) La información reservada tiene los atributos 

establecidos en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información

Clarificar en términos públicos los criterios de reserva 

establecidos en los términos y supuestos que establece 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

(O) Establecer vínculos programáticos para atender 

solicitudes de asistencia técnica de dependencias como 

la SRE y la SHCP, a través de la SENER

Fortalecer el papel de rectoría técnica en materia de 

estimación de recursos prospectivos y cuantificación de 

reservas de la CNH, mediante la producción de 

información institucional oportuna y de calidad

(O) Estrechar la coordinación operativa con el Programa 

G002 de la CNH, para asegurar obligaciones de 

operadores petroleros en materia de provisión de 

información

Fortalecer la comunicación y coordinación entre 

operadores de los programas G002 y P001con respecto 

a las relaciones informativas que sostienen con 

Operadores Petroleros

(D) Se depende de las políticas y estrategias definidas 

por la SENER

Fortalecer el papel de rectoría técnica en materia de 

estimación de recursos prospectivos y cuantificación de 

reservas de la CNH, mediante la producción de 

información institucional oportuna y de calidad

(D) No se identifican áreas de vinculación directa con 

programas federales de Ciencia y Tecnología

(D) Se requieren estudios específicos distintos a los 

generados de manera institucional que requieren la 

disponibilidad de recursos

(A) Posibilidad de desvinculación intersectorial con otros 

programas de investigación con relación al rubro de 

hidrocarburos 

(A) Se requiere delimitar con precisión el modelo de 

bienes y servicios del nuevo Centro Nacional de 

Información de Hidrocarburos en los rubros de medición 

(productividad) para evitar duplicidades con la Dirección 

General de Evaluación del Potencial Petrolero

Consolidar las funciones de la Dirección General de 

Evaluación del Potencial Petrolero, con respecto a las 

funciones del Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos

Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros Pp

Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros Pp

20. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado 

podría tener complementariedad y/o coincidencias?

20. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado 

podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

Fortalecer los convenios interinstitucionales vinculados a 

la estimación de recursos prospectivos y Contingentes, 

así como para la cuantificación de reservas con 

instituciones de investigación, ciencia y tecnología.
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Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2016. México, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pág. 74. 

Criterios para el registro, registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y Resultados del Desempeño de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 
2016. Oficio No. 419- A – 15, Folio 0791, Unidad de Evaluación del Desempeño. Subsecretaría de 
Egresos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2 de julio de 2015. Consultado en la siguiente 
dirección electrónica el día 12 de julio de 2016. 

 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/Criteri
os_MIR_2016.pdf 

Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016. México, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2015. 

Fichas técnicas del Programa Presupuestal P001. Estudios de Evaluación y Verificación de 
Hidrocarburos. Consultadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASHCP), el día 28 de junio de 2016. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. México, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 2015. 

Presupuesto de Egresos de la Federación. SHCP, México. 2015. Consultado en la siguiente página 
electrónica el día 9 de julio de 2016. 

www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/.../r46_oimPPxls 
 
Términos de referencia del Contrato CNH-25/2016, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Mimeo. Mayo de 2016. 

  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/Criterios_MIR_2016.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/Criterios_MIR_2016.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/.../r46_oimpp.xls


 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

 
“Ficha técnica con los datos generales del 

evaluador externo y el costo de la evaluación” 
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Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación en Materia de Diseño de PP 

Nombre del programa evaluado 
P-001 Planeación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas “Estudios de Evaluación y 
Verificación de Hidrocarburos” 

Ramo 46 – Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Unidad(es) responsable(s) de la 
operación del programa  

 
243 - Dirección General de Evaluación de 

Potencial Petrolero 
 

Servidor(a) público(a) responsable del 
programa 

Christian Uriel Moya García 

Año del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) a la que corresponde, o en su 
caso, si es evaluación complementaria 

PAE 2016 

Instancia de coordinación de la 
evaluación (SHCP) 

SHCP 

Año de término de la evaluación 2016 

Tipo de evaluación En materia de Diseño 

Nombre de la instancia evaluadora Arturo Pontifes Martínez 

Nombre del coordinador(a) de la 
evaluación 

Arturo Pontifes Martínez 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

No participaron personas adicionales al 
Coordinador de la Evaluación 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Dirección de Planeación de la Oficialía Mayor 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Roberto Avalos Aguilar 

Nombres de los(las) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que 
coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación  

José David Castillo Rodríguez. 
 Enrique Ervey González Contreras 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación con IVA 
incluido 

$114, 066.66 (Ciento catorce mil, sesenta y seis 
pesos 66/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento  “Recursos fiscales” 

 
 


