
1



2

Presentación   3
I. Entorno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 4
II. Modelo de Planeación Estratégica 5
III. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la CNH 7
IV. Líneas de acción generales del Plan Anual de Trabajo 2017 10

Directorio de funcionarios participantes en la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2017      25

CONTENIDO



3

Durante los últimos años el marco 
normativo del Sector Energético en 
México cambió de manera importante. 
El 20 de diciembre de 2013 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de 
Energía. 

Con esta reforma se modificaron 
los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución, creando un marco 
jurídico robusto, para fortalecer 
a la industria e incrementar la 
renta petrolera en beneficio de los 
mexicanos. Asimismo, se adecuó el 
arreglo institucional de los órganos 
reguladores del sector, de acuerdo 
con el nuevo modelo energético.

Uno de los pilares del sector energético 
consistió en el fortalecimiento de los 
órganos reguladores, entre ellos la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH). Los reguladores tienen las 
atribuciones necesarias a fin de ejercer 

sus funciones a cabalidad, conocedores 
del ámbito técnico que regulan, abiertos 
a la sociedad, y rigen sus acciones bajo 
principios de transparencia. En este 
sentido, abonando a la cultura de la 
transparencia, para este año, el Plan 
Anual de Trabajo 2017 (PAT 2017) 
contempla nueve líneas de acción: 1) 
Regulación de Actividades Petroleras, 
2) Promover el conocimiento del 
subsuelo,  evaluar el potencial petrolero 
y reservas del país y contribuir en 
el incremento de la producción de 
hidrocarburos, 3) Administrar y 
difundir la Información petrolera del 
sector hidrocarburos, 4) Realizar los 
procesos de Licitación y suscripción 
de Contratos de hidrocarburos, 5) 
Administración y seguimiento de 
Asignaciones y Contratos, 6) Medición 
de la producción de hidrocarburos 
en Asignaciones y Contratos, 7) 
Comercialización de los Hidrocarburos 
que recibe el Estado como 
contraprestación, 8) Supervisión de 
actividades petroleras y 9) Excelencia 
Institucional. 

Mensaje del
Órgano de Gobierno de la CNH

“Con las acciones propuestas 
en el Plan Anual de Trabajo 
2017, la CNH reafirma su 
compromiso por impulsar 
el Sector Hidrocarburos 
y promover un mayor 

crecimiento económico en 
México”
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se creó el 28 
de noviembre de 2008 como un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Energía, con autonomía técnica para regular y supervisar 
la exploración y extracción de hidrocarburos en México.  La CNH 
fue formalmente instalada el 20 de mayo de 2009 a partir del 
nombramiento de los cinco Comisionados integrantes de su Órgano 
de Gobierno.

La estructura y funciones de la CNH se modificaron a partir de la 
Reforma Energética de 2013. La Reforma constitucional modificó los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución1 y creó legislación secundaria 
relevante. El nuevo marco jurídico fortaleció al sector energético 
nacional creando el nuevo arreglo institucional de los Órganos 
Reguladores del sector.

Con la publicación de la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) 
se fortaleció a la CNH como el órgano regulador para las actividades 
de exploración y extracción de hidrocarburos en México, dotándola 
de personalidad jurídica propia, autonomía técnica, de gestión y 
presupuestaria.

Ante este panorama, para avanzar y transformarse en una Institución 
innovadora y moderna, de reconocida calidad en su operación 
cotidiana, en el segundo semestre del 2016, la CNH inició un proyecto 
de Planeación Estratégica que le permitiese estar mejor preparada 
para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones emanadas 
de las disposiciones legales vigentes.  Dicho esfuerzo ha brindado 
la oportunidad para la creación de consensos sobre las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la Comisión, pero sobre 
todo en la creación de los ejes rectores que deben guiar a la Comisión 
en los siguientes años: su visión, misión y objetivos estratégicos.

I. ENTORNO DE 
LA COMISIÓN 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS
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El Modelo de Planeación Estratégica 
en la Comisión consta de varios 
componentes divididos en cinco 
niveles, que permiten la alineación 
de las acciones que se llevan a 
cabo en la CNH con las funciones 
y atribuciones que ésta tiene 
por Ley.  En el primer nivel del 
Modelo se desarrolla la Estrategia 
Institucional; esta es la estrategia 
de mediano y largo plazo en la 
cual se establece la Misión y la 
Visión de la Comisión2, en este 
nivel, se asegura la congruencia del 
quehacer de la CNH con el marco 
legal, el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Programa Sectorial vigentes3 .

En el segundo nivel del Modelo 
de Planeación Estratégica de 
la Comisión se encuentran los 
Objetivos Estratégicos que seguirá 
la Comisión en los siguientes 
años, de éstos deriva una serie de 
iniciativas estratégicas prioritarias. 
El tercer nivel del Modelo de 
planeación institucional consiste 
en la elaboración del Plan Anual de 
Trabajo (PAT) en el que se integran 
9 líneas de acción generales que 
contribuyen al logro de objetivos 
estratégicos y metas. 

El Plan Anual de Trabajo a su vez, 
está integrado en un siguiente nivel 
por los Planes Operativos de cada 
una de las Jefaturas de Unidad y 
Direcciones Generales, de esta 

manera las nueve líneas de acción 
generales que se establecen dentro 
del PAT se desdoblan en líneas de 
acción particulares.

Finalmente, en el quinto nivel los 
planes tácticos y operativos se 
convierten en acciones particulares, 
estas acciones nos permitirán la 
medición del desempeño institucional 
y asegurar que todos los esfuerzos 
de la Comisión están alineados con 
el objetivo ulterior:  el cumplimiento 
de las funciones y atribuciones 
conferidas a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos para el beneficio 
del Sector Hidrocarburos en 
México.

II.  MODELO DE PLANEACIÓN
      ESTRATÉGICA 

1. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 
publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Las Leyes secundarias fueron aprobadas, promulgadas y publicadas por el 
Ejecutivo Federal el 11 de agosto de 2014

2.  La Misión, Visión y Objetivos estratégicos de la Comisión fueron difundidos al inicio del 2017 en la segunda sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno 
de la Comisión. 

3.  PND 2013-2018 “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”; PROSENER 2013-2018 
“Promover la modernización de la infraestructura energética en México”. “Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos de 
manera eficiente y competitiva”; PQL 2015-2019 “Incentivar una mayor participación y maximizar la Renta Petrolera”. “Conocer el potencial para aumentar 
los recursos prospectivos y obtener mayor conocimiento del subsuelo mexicano”
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ALINEACIÓN DE LA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
CON LAS FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES DE LA CNH
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III. MISIÓN, VISIÓN 
Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA CNH

La Reforma Energética implica una 
transformación importante en las 
funciones, atribuciones y capacidades de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Para enfrentar el reto y establecer 
un nuevo modelo operativo, la CNH 
elaboró una Visión, Misión y Objetivos 
Estratégicos que son los pilares de la 
estrategia institucional.

7
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VISIÓN AL 
AÑO 2025: 

MISIÓN DE 
LA COMISIÓN 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS:

“Ser un órgano regulador profesional, 
eficiente y confiable, de referencia 
internacional, que regule y promueva 
las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos de manera 
sustentable, para consolidar a México 
como una de las principales economías 
del mundo”

“Regular de manera eficiente y 
confiable la exploración y extracción de 
hidrocarburos en México para propiciar 
la inversión y el crecimiento económico”
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Los retos que enfrenta la Comisión en el contexto de la Reforma Energética 
son amplios para soportar la Visión y Misión; el Órgano de Gobierno ha 
aprobado los siguientes Objetivos Estratégicos:

1.   Promover el conocimiento del subsuelo y la evaluación del potencial 
petrolero. Se refiere a la estimación de los recursos prospectivos, así 
como la cuantificación de las reservas de la Nación. 

2. Incrementar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la 
transparencia de las licitaciones de contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos. Asegurar procesos licitatorios eficientes 
y competitivos mediante un mejor marco regulatorio relacionado a las 
actividades de exploración y extracción, que atraigan inversión pública 
y privada.

3. Contar con un sistema robusto y transparente de administración 
de asignaciones y contratos. Establecer procesos eficientes para la 
administración y supervisión en materia técnica de las Asignaciones y 
Contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

4. Contar con regulación eficiente, apegada a las mejores prácticas 
internacionales y verificar su cumplimiento. Someter al proceso de 
mejora regulatoria, las regulaciones que elabora la Comisión para dar 
certeza jurídica al cumplimiento de las obligaciones contractuales de 
Autorizados, Asignatarios y Contratistas con la CNH. 

5. Apoyar la correcta selección de áreas, el manejo eficiente de las 
licitaciones, Asignaciones y Contratos; y la evaluación eficiente 
de los planes de exploración y extracción para impulsar el 
incremento de la producción y las reservas. Realizar con eficiencia 
el análisis y procesamiento de la información, estadística, económica 
y técnica proporcionada por los diferentes actores de la industria, que 
permita determinar la selección de áreas de acuerdo a las proyecciones 
estimadas de las reservas de hidrocarburos.

6. Consolidar a la Institución con procesos eficientes, sistematizados 
y con una estructura organizacional definida. Contar con una 
Institución de vanguardia con una estructura organizacional acorde 
para la ejecución de los procesos administrativos, financieros, técnicos 
y tecnológicos, que permita ofrecer servicios eficientes, confiables, de 
calidad y transparentes, acordes a los estándares de operación de otros 
reguladores internacionales.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS:
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El PAT 2017 contiene las principales líneas de acción para atender la Misión, 
Visión y Objetivos Estratégicos, estas líneas de acción sirven como el eslabón 
para unir la planeación estratégica con la planeación táctica y operativa, para 
su desarrollo se tomaron en consideración como elementos fundamentales 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Energía 
2013-2018 para contribuir al logro de la Política Pública en materia de 
Hidrocarburos.

En el PAT 2017, se contemplan nueve líneas acción generales que están 
intrínsecamente relacionadas con los Objetivos Estratégicos, funciones y 
atribuciones de la Comisión:

1. Regulación de Actividades Petroleras

2. Promover el conocimiento del subsuelo, evaluar el potencial petrolero 
y de reservas del país y contribuir en el incremento de la producción 
de hidrocarburos

3.Administrar y difundir la Información petrolera del sector hidrocarburos

4. Licitación y suscripción de Contratos de hidrocarburos

5. Administración y seguimiento de Asignaciones y Contratos

6.Medición de la producción de hidrocarburos en Asignaciones y 
Contratos

7. Comercialización de los hidrocarburos que recibe el Estado como 
contraprestación

8. Supervisión de actividades petroleras

9. Excelencia institucional

En las siguientes páginas, el lector podrá consultar el objetivo de cada una de 
las líneas de acción generales, las acciones particulares que la Comisión está 
contemplando en el PAT 2017, así como las metas e indicadores que nos 
permitirán dar seguimiento al desempeño institucional.

Con las acciones propuestas, la CNH confirma su compromiso con México y 
con la Reforma Energética para lograr un mayor crecimiento económico en 
el Sector, el cual contribuye de manera directa al desarrollo de nuestro país.

IV. LÍNEAS DE ACCIÓN 
GENERALES DEL PLAN 
ANUAL DE TRABAJO 2017

Lí
n
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1.  REGULACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS

   Adscripción responsable:   Adscripciones co-responsables:

- Unidad Jurídica
- Dirección General de Regulación y 
  Consulta

Direcciones Generales de las Unidades Técnicas 
competentes en materia de regulación particular.

Objetivo: Contar con un marco regulatorio eficaz, con procedimientos eficientes a la vanguardia 
de los estándares internacionales relacionados a las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

Líneas de acción particulares:

1.1 Actualización de Lineamientos y publicación de Regulación complementaria. 
Actualización de diversos lineamientos, así como, la publicación de regulación complementaria 
conforme a los estándares técnicos nacionales e internacionales y las mejores prácticas del 
Sector.  El programa regulatorio del 2017 contempla:

• Lineamientos para el uso de la información contenida en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos (CNIH). En el primer semestre se llevará a cabo la 
actualización de las disposiciones que regulan el uso de información que administra el CNIH.

• Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas 
de la nación y el informe de los recursos contingentes relacionados. En el primer semestre 
se estima llevar a cabo la actualización de los Lineamientos.

• Regulación de la Supervisión de actividades petroleras. Elaborar la Regulación en 
coordinación con la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos durante 
el primer semestre.

• Regulación sobre Recuperación Secundaria y Mejorada. Elaborar la Regulación en 
coordinación con la Unidad Técnica de Exploración y la de Extracción durante el primer 
semestre.

• Reglamento Interno de la CNH. Actualización del Reglamento Interno durante el segundo 
semestre.

• Disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para    
el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos y sus modificaciones. 
Actualizar la Regulación en coordinación con la Unidad Técnica de Exploración a través de la 
Dirección General de Autorizaciones de Exploración durante el segundo semestre.

• Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y 
supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la 
extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones. Actualizar la Regulación en 
coordinación con la Unidad Técnica de Exploración y Extracción durante el segundo semestre.

• Reglamento de Operación del CNIH. Elaborar el Reglamento en coordinación con el CNIH 
durante el segundo semestre.
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TABLA 1.
Líneas de acción particulares en materia de Regulación de actividades petroleras.

Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

1.1 4
Actualización de Lineamientos 
y publicación de Regulación 
complementaria

Regulación 
publicada en DOF

Actualización 
de 5 

Regulaciones 
y publicación 
de 3 nuevas

Objetivo Estratégico 4.- Contar con regulación eficiente apegada a las mejores prácticas internacionales y 
verificar su cumplimiento.
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2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL 
SUBSUELO, EVALUAR EL POTENCIAL 
PETROLERO Y DE RESERVAS DEL PAÍS Y 
CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

Unidad Técnica de 
Exploración

- Dirección General de Autorizaciones de Exploración
- Dirección General de Dictámenes de Exploración
- Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero

Unidad Técnica de Extracción - Dirección General de Reservas y Recuperación Avanzada
- Dirección General de Dictámenes de Extracción

Objetivo: Promover el conocimiento del subsuelo, evaluar de manera periódica los recursos 
prospectivos y contingentes, así como las reservas existentes en el país y contribuir mediante 
diversas acciones en el ámbito de competencia de la Comisión en el incremento de la producción 
de hidrocarburos por parte de Autorizados, Asignatarios y Contratistas.

Líneas de acción particulares:

2.1 Promover el conocimiento del subsuelo. Lograr mayores eficiencias en los 
procedimientos de:

• Autorización y realización de estudios de Reconocimiento y Exploración Superficial 
(ARES). Se llevará a cabo la optimización del proceso para disminuir los tiempos de 
este tipo de estudios.

• Evaluación y dictamen de Planes de Exploración y Extracción.  Asegurar que los Planes 
de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos aprobados por la 
CNH cumplan en tiempo y forma con los requerimientos técnicos y económicos 
establecidos en los correspondientes lineamientos.

• Perforación de pozos. Establecer los procedimientos para mitigar el riesgo de la 
integridad de los mismos, mediante la aplicación de una metodología en la que tenga 
que apegarse el operador/contratista y la verificación de las acciones por parte de 
un tercero independiente.

2.2  Evaluación del potencial petrolero del país. Generación de metodología  e instructivos 
para la cuantificación de recursos prospectivos y contingentes del país.

2.3Consolidación de la Información de reservas. Consolidar las reservas de 
hidrocarburos de la Nación (conforme a la normatividad vigente) emitiendo los informes 
correspondientes de reservas 1P, 2P y 3P. 
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Línea Objetivo 
Estratégico

Acción PAT 
2017 Indicador Meta 2017

2.1 1
Promover el 
conocimiento del 
subsuelo

Reducción de tiempos para autorización 
de estudios de Reconocimiento y 
Exploración Superficial (ARES)

Reducción en 
20%

2.2 1
Evaluación del 
potencial petrolero 
del país

Formalizar metodología para la 
evaluación de recursos prospectivos

Evaluación 
del 100% 

del Potencial 
Petrolero 
en el área 

de Cinturón 
Plegado Perdido 
conforme a la 
metodología

2.3 1
Consolidación de 
la Información de 
reservas

Consolidación de reservas 2017
1P Marzo

2P, 3P Mayo  

Objetivo Estratégico 1.- Promover el conocimiento del subsuelo y la evaluación del potencial petrolero

TABLA 2.

Líneas de Acción 
particulares en 
materia de Promoción

Líneas de acción particulares en materia de Promoción del conocimiento del subsuelo, 
evaluación del potencial petrolero y reservas del país y contribución en el incremento de la 
producción de hidrocarburos. 
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3. ADMINISTRAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN 
PETROLERA DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

Centro Nacional 
de Información de 
Hidrocarburos

- Dirección General de Administración del Centro 
   Nacional de Información de Hidrocarburos 
- Dirección General de Estadística y Evaluación 
   Económica.
- Unidades y Direcciones Técnicas Competentes

Objetivo: Organizar, administrar y actualizar la información estadística, económica y técnica 
proporcionada por los diferentes actores de la industria, generando el máximo aprovechamiento 
del conocimiento del subsuelo para el Estado.

Líneas de acción particulares:

3.1 Promoción de información del CNIH. Llevar a cabo acciones de difusión de la 
información existente en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos a través 
de la participación en eventos con el Sector de Hidrocarburos Nacional e Internacional 
y audiencias con empresas interesadas en las Licitaciones, integración de productos 
(membresías) para la adquisición de la información. 

3.2 Consolidación de repositorios de la información de la CNH. Contar con un Centro 
Nacional de Datos (por sus siglas en inglés NDR) que permita la seguridad e integridad 
de la información en el CNIH y al mismo tiempo capaz de ofrecer atención de primer 
nivel a las empresas para el acceso a la información del Centro.

3.3 Publicación de estadísticas del sector hidrocarburos. Publicar información 
estadística relacionada con la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo:

•        Producción de petróleo y gas
•        Actividades de Exploración
•        Reservas y recursos prospectivos
•        Actividad física de perforación y operación
•        Licitaciones de Contratos
•        Contratos y Asignaciones
•        Indicadores económicos de interés
 
El plan de trabajo para estadísticas incluye la publicación de nuevos reportes ejecutivos, 
así como la transición de dichas publicaciones a un sistema interactivo de consulta y 
visualización de datos:

1)    Reportes ejecutivos
2)    Tableros interactivos de visualización
 



16

TABLA 3.

Líneas de acción 
particulares 
en materia de 
Administración 
y Difusión de 
la Información 
petrolera 
del sector 
hidrocarburos

Línea Objetivo 
Estratégico

Acción PAT 
2017 Indicador Meta 2017

3.1 1/5
Promoción de 
información del 
CNIH

Número de 
atenciones 

a solicitudes 
de acceso 

de datos vía 
licencias de 

uso

40% más solicitudes que las 
que se hacen directamente 
relacionadas a paquetes de 

datos para la Licitación

3.2 6

Consolidación de 
Repositorios de la 
Información de la 
CNH.

Consolidación 
de 

Repositorios 
de la 

Información 
de la CNH

Migración del 60% de 
información al NDR

3.3 1

Publicación de 
estadísticas 
del sector 
hidrocarburos

Publicación en 
el Portal de la 

CNH

1.Reportes ejecutivos: 
Actualización mensual
2. Tableros interactivos. 
Julio 2017
• Producción de petróleo y gas.  
• Actividades de Exploración 
• Reservas y recursos 
prospectivos
• Actividad física de perforación 
y operación
• Licitaciones de Contratos.
• Contratos y Asignaciones.
• Indicadores económicos de 
interés

Objetivo Estratégico 1.- Promover el conocimiento del subsuelo y la evaluación del potencial petrolero
Objetivo Estratégico 5.- Apoyar a la correcta selección de áreas, el manejo eficiente de las licitaciones, asignaciones   
                                           y contratos y la evaluación eficiente de planes de exploración y extracción para impulsar el 
                                          incremento de la producción y las reservas.
Objetivo Estratégico 6.- Consolidar a la Institución con procesos eficientes, sistematizados y con una estructura 
                                          organizacional definida.
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4. LICITACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
DE HIDROCARBUROS

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

-Unidad Jurídica
-Dirección General de 
  Licitaciones
-Dirección General de 
  Contratos

- Dirección General de Regulación y Consulta
- Dirección General de lo Contencioso
-Unidades Técnicas y Direcciones Generales Competentes

Objetivo: Promover la inversión en el sector de hidrocarburos en México mediante la emisión de 
convocatorias para las diferentes Rondas de Licitación estableciendo los mecanismos que permitan la 
mitigación de riesgos contractuales.

Líneas de acción particulares:

4.1 Administración Transparente de los procesos de Licitación. Organizar, implementar y 
emitir los actos relacionados con las actividades asociadas con el procedimiento licitatorio 
conforme a la normatividad vigente.

4.2 Formalización de Contratos derivados de las Licitaciones. Formalización de Contratos 
con los ganadores de los diferentes procedimientos de Licitación de la CNH en apego a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

4.3  Precalificación de Compañías interesadas en las Rondas de Licitación. Establecer 
un mecanismo de precalificación que permita a las compañías interesadas en las rondas, 
enfocarse en los aspectos técnicos de la Licitación haciendo más eficiente el procedimiento 
administrativo.

Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

4.1 2/5
Administración 
transparente de los 
procesos de Licitación

Número de 
inconformidades 
en los procesos 

licitatorios

Cero inconformidades 
ó inconformidades 

resueltas a favor de la 
CNH 

4.2 5
Formalización de 
Contratos derivados de 
las Licitaciones

Contratos 
formalizados

Formalización de los 
Contratos dentro del 
término establecido

4.3 5

Precalificación de 
Compañías interesadas 
en las Rondas de 
Licitación

Establecer un 
procedimiento 

expedito para la 
participación de 
los interesados 
en los procesos 

licitatorios

Publicación de 
los criterios de 

capacidades mínimas a 
ser acreditadas por los 

solicitantes. Julio

TABLA 4.

Líneas 
de acción 
particulares 
en materia de 
Licitaciones y 
suscripción de 
contratos de 
hidrocarburos  

Objetivo Estratégico 2.- Incrementar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la transparencia de las Licitaciones y 
Contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Objetivo Estratégico 5.- Apoyar a la correcta selección de áreas, el manejo eficiente de las Licitaciones, Asignaciones 
y Contratos y la evaluación eficiente de planes de exploración y extracción para impulsar el 
incremento de la producción y las reservas.



18

5. ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

- Unidad de Administración 
  Técnica de Asignaciones
  y Contratos
- Unidad Técnica de 
  Exploración
- Unidad Técnica de  
   Extracción

- Dirección General de Asignaciones y Contratos 
  de Extracción
- Dirección General de Asignaciones y Contratos 
   de Exploración
- Direcciones Generales competentes de las  
   Unidades Técnicas

- Unidad Jurídica - Dirección General de Contratos

Objetivo: Administrar y supervisar que las Asignaciones y Contratos para la Exploración y 
Extracción de hidrocarburos se realicen eficientemente y conforme a las obligaciones de los 
Títulos de Asignación y los Contratos correspondientes.

Líneas de acción particulares:

5.1 Asegurar el seguimiento y verificación del cumplimiento de obligaciones 
contractuales/normativas por parte de Asignatarios y Contratistas. Realizar 
el seguimiento y verificar el cumplimiento de los Asignatarios y Contratistas, 
derivadas de las Asignaciones, los contratos para la Exploración y Extracción y    
los contratos de exploración y extracción de Gas Natural contenido en la veta de 
carbón mineral.

5.2 Recabar y almacenar la información referente a los procesos de Asignaciones 
y Contratos. Recibir y almacenar de forma electrónica la información necesaria 
para la administración de las Asignaciones y Contratos, así como la digitalización de 
los expedientes.

5.3 Realizar los análisis necesarios respecto a las Asignaciones y Contratos. Dar 
el apoyo técnico necesario para soportar la emisión de opiniones, lineamientos, 
permisos y en general cualquier actividad relacionada con los temas.

5.4 Entrega de Áreas Contractuales. Desarrollar el procedimiento para devolución de 
bienes considerados como no útiles por el contratista.

5.5 Gestión de las Unidades de Trabajo establecidas en los Contratos. Desarrollar 
un procedimiento y equivalencias para la definición y administración de Unidades de 
Trabajo en los Contratos.
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Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

5.1 5

Asegurar el seguimiento y verificación 
del cumplimiento de obligaciones 
contractuales/normativas por parte de 
Asignatarios y Contratistas

Informes de 
seguimiento por 

Contratista/ 
Asignatario

Un informe anual 
por Contratista y 

Asignatario

5.2 3
Recabar y almacenar la información 
referente a los procesos de 
Asignaciones y Contratos

Repositorio de 
Información de 
Asignaciones y 

Contratos

Digitalización de 
Expedientes e 

incorporación en 
repositorio

5.3 5 Realizar los análisis necesarios respecto 
a las Asignaciones y Contratos

Reportes de 
Opinión Técnica 
requerida sobre 
Asignaciones y 

Contratos

Reportes 
emitidos al 100% 
de las solicitudes 

de opinión

5.4 5 Entrega de Áreas Contractuales

Procedimiento para 
la devolución de 
bienes no útiles 
en campos de 

producción

Publicación del 
procedimiento 
conforme a la 
normatividad 

aplicable

5.5 5 Gestión de las Unidades de Trabajo 
establecidas en los Contratos

Desarrollar 
procedimiento para 
acreditar Unidades 

de Trabajo y las 
equivalencias de las 

mismas

Publicación del 
procedimiento 
conforme a la 
normatividad 

aplicable

Objetivo Estratégico 3.- Contar con un sistema robusto y transparente de la administración de Asignaciones y Contratos.
Objetivo Estratégico 5.- Apoyar a la correcta selección de áreas, el manejo eficiente de las Licitaciones, Asignaciones 

y Contratos; y la evaluación eficiente de planes de exploración y extracción para impulsar el 
incremento de la producción y las reservas.

TABLA 5.  Líneas de Acción particulares  en materia de Administración y 
seguimiento de Asignaciones y Contratos
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6.  MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN ASIGNACIONES Y CONTRATOS

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

- Unidad Técnica de Extracción
- Unidad de Administración Técnica 
   de Asignaciones y Contratos
- Unidad Jurídica

- Dirección General de Medición
- Dirección General de Asignaciones y Contratos de 
   Extracción
- Dirección General de Regulación y Consulta

Objetivo: Sistematizar los procedimientos para el aseguramiento del cumplimiento de los Lineamientos 
Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos (LTMMH) para la determinación de los volúmenes 
de producción.

Líneas de acción particulares:

6.1 Monitoreo de  la Producción de Hidrocarburos. Llevar a cabo el monitoreo de la producción 
nacional de hidrocarburos producidos. 

6.2 Dar seguimiento al cumplimiento de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición 
de Hidrocarburos (LTMMH). Elaborar la propuesta de acciones para dar seguimiento 
puntual al cumplimiento de la regulación en materia de medición por parte de los operadores 
petroleros. 

6.3 Evaluación de los Mecanismos de Medición. Elaborar evaluaciones de los Mecanismos 
de Medición para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos vigentes. 

TABLA 6.

Líneas de acción 
particulares 
en materia de 
Medición de la 
producción de 
hidrocarburos en 
Asignaciones y 
Contratos.

Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

6.1 3/4/6
Monitoreo de la 
Producción de 
Hidrocarburos

Estandarizar los 
formatos de reporte 

de la producción 
de los Operadores 

Petroleros

100% 
estandarizados

6.2 3/4/6

Dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
Lineamientos Técnicos 
en Materia de Medición 
de Hidrocarburos 
(LTMMH)

Elaborar el esquema 
de seguimiento para 
dar cumplimiento a 

los LTMMH

junio

6.3 3/4
Evaluación de los 
Mecanismos de 
Medición

Evaluar los 
Mecanismos 

de Medición de 
los operadores 

petroleros

100%

Objetivo Estratégico 3.- Contar con un sistema robusto y transparente de la administración   
               de Asignaciones y Contratos.
Objetivo Estratégico 4.- Contar con regulación eficientes apegada a las mejores prácticas 
                                            internacionales y verificar su cumplimiento.
Objetivo Estratégico 6.- Consolidar a la Institución con procesos eficientes, sistematizados y 
                                            con una estructura organizacional definida.
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7. COMERCIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE 
RECIBE EL ESTADO COMO CONTRAPRESTACIÓN

 TABLA 7. 

Líneas de acción particulares en materia de Comercialización de los hidrocarburos que 
recibe el Estado como contraprestación

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

- Unidad Técnica de 
   Extracción
- Unidad Jurídica
- Oficialía Mayor

- Dirección General de Comercialización
- Dirección General de Contratos
- Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

Objetivo: Lograr que la comercialización de los hidrocarburos que se reciben como 
contraprestación en especie de los Contratos de Exploración o Extracción de hidrocarburos, 
se realice en las mejores condiciones para el Estado.

Líneas de acción particulares:

7.1 Asegurar la comercialización de los hidrocarburos que recibe como 
contraprestación el Estado. Que la comercialización de los hidrocarburos 
que recibe el Estado como contraprestación, se realice buscando las mejores 
condiciones para el Estado.

7.2   Licitación del Comercializador de hidrocarburos del Estado. Conforme lo señala 
la Ley de Hidrocarburos, a partir del 1° de enero del 2018, la Comercialización de 
hidrocarburos del Estado debe llevarse a cabo por un Comercializador, mismo que 
debe ser resultado del proceso licitatorio que para tales efectos llevará a cabo la 
CNH en el transcurso del año.

Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

7.1 3/6

Asegurar la 
comercialización de los 
hidrocarburos que recibe 
como contraprestación el 
Estado

Comercializar los hidrocarburos 
que recibe el Estado como 

contraprestación
100% 

7.2 3/6
Licitación del 
Comercializador de 
hidrocarburos del Estado

Contar con un Comercializador 
de los hidrocarburos

que se recibirán como 
contraprestación del Estado 

2018

Formalización 
de Contrato de 

Comercialización

Objetivo Estratégico 3.- Contar con un sistema robusto y transparente de la administración de Asignaciones y 
Contratos.

Objetivo Estratégico 6.- Consolidar a la Institución con procesos eficientes, sistematizados y con una estructura 
organizacional definida.
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Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

- Unidad de Administración Técnica de 
   Asignaciones y Contratos
- Unidad Técnica de Exploración
- Unidad Técnica de Extracción

- Dirección General de Asignaciones y Contratos de 
   Exploración
- Dirección General de Asignaciones y Contratos de  
   Extracción
- Dirección General de Medición
- Dirección General de Dictámenes de Exploración
- Dirección General de Dictámenes de Extracción

Objetivo: Supervisar que las obligaciones de Autorizados, Asignatarios y Contratistas de 
Exploración o Extracción de hidrocarburos, cumplan con las regulaciones de manera eficiente y 
eficaz.

Líneas de acción particulares:

8.1 Elaborar Modelo Integral de Supervisión y Plan Anual de Supervisión. Diseño 
de un modelo integral de supervisión que contemple los procesos de visitas técnicas y de 
verificación, auditorías e inspecciones para las actividades de Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas y el calendario de supervisión (Plan Anual) 2017.

8.2 Ejecución de las actividades de Supervisión. Informar el resultado de visitas técnicas 
y de verificación, auditorías e inspecciones conforme al plan.

8. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
PETROLERAS

 TABLA 8. 

Líneas de acción particulares en materia de supervisión de actividades petroleras.

Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

8.1 3
Elaborar Modelo Integral 
de Supervisión y Plan 
Anual de Supervisión

Modelo Integral de Supervisión 
y Plan Anual junio

8.2 3
Ejecución de las 
actividades de 
Supervisión

Ejecutar el Plan Anual de 
Supervisión

Ejecución de al 
menos el 80% 
con respecto 

al Plan

Objetivo Estratégico 3.- Contar con un sistema robusto y transparente de la administración de Asignaciones y 
Contratos.



23

9. EXCELENCIA INSTITUCIONAL

Adscripción responsable: Adscripciones co-responsables:

Secretaría Ejecutiva

Oficialía Mayor

- Dirección General de Comunicación Social
- Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios
- Dirección General de Recursos Humanos
- Dirección General de Tecnologías de la Información
- Dirección General de Planeación

Objetivo: Lograr la consolidación de los procesos y estructura orgánica de la Comisión mediante   
los procesos de planeación, coordinación intra e inter Institucional y el uso eficiente de los Recursos 
Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos.

Líneas de acción particulares:

9.1. Elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos. Establecer las 
acciones para realizar coordinadamente la integración y actualización de los Manuales     
de Organización y de Procedimientos, para que las actividades de la Comisión se lleven a 
cabo de manera ordenada para su debida observancia por los servidores públicos que las 
ejecuten.

9.2. Desarrollo del modelo de mediano plazo para la autosuficiencia financiera de la 
CNH. Asegurar la actualización y aprobación de aprovechamientos (actuales y posibles) 
para fomentar que la CNH pueda ser capaz de lograr la autosuficiencia financiera de su 
operación en el mediano plazo, tomando en consideración lo estipulado en el Transitorio 
Sexto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se señala el 
presupuesto con el que contará la CNH.

9.3. Desarrollo y ejecución del Ciclo de Capital Humano en la CNH. Coordinar e integrar las 
acciones para llevar a cabo una Estructura Organizacional adecuada a las necesidades de la 
Comisión; establecer el Servicio Profesional de Carrera que permita programar los planes de 
carrera de desarrollo profesional de los servidores públicos y cumplir con las disposiciones 
normativas en materia de Recursos Humanos ante las Dependencias Globalizadoras.

9.4. Diseñar e implementar la arquitectura empresarial de tecnologías de la información, 
comunicación y seguridad (TICSI). Diseñar y ejecutar las acciones que permitan que la 
Comisión cuente con la infraestructura tecnológica adecuada para la realización de sus 
funciones, estableciendo medidas de seguridad acordes a la importancia de la salvaguarda 
de la información.

9.5. Gestión del portafolio de proyectos de la CNH. Contar con una metodología para la 
administración de proyectos conforme a los estándares internacionales.

9.6. Establecer el Control de Gestión Institucional. Organizar y coordinar el control de 
gestión institucional y las relaciones interinstitucionales con otras dependencias de la 
Administración Pública Federal.

9.7. Atender las recomendaciones planteadas por Órganos Fiscalizadores. Vigilar que las 
Unidades Administrativas contribuyan al cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por los Órganos Fiscalizadores en tiempo y forma.

9.8. Cumplir con las Obligaciones de Transparencia tanto en la página como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como refrendar el reconocimiento de 
Institución capacitada. Supervisar el cumplimiento de las Unidades Administrativas de la 
Comisión a los Lineamientos en materia de Transparencia que les corresponda de manera 
periódica para mantener el reconocimiento de Institución capacitada.
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TABLA 9.

Líneas de acción 
particulares en 
materia de Excelencia 
Institucional

Línea Objetivo 
Estratégico Acción PAT 2017 Indicador Meta 2017

9.1 6 Elaboración de los Manuales de Organización 
y de Procedimientos

Manual de Organización 
Manual de 

Procedimientos 
Manuales aprobados

9.2 6 Desarrollo del modelo de mediano plazo para 
la autosuficiencia financiera de la CNH

Disminuir la dependencia 
financiera de los 

aprovechamientos ligados 
a la Venta de Información

Ingresos por la venta de 
información no mayor al 

65%

9.3 6 Desarrollo y ejecución del Ciclo de Capital 
Humano en la CNH

Diseño del Programa 
Institucional de 

Capital Humano y 
Sistematización de las 

Actividades

Diseño
agosto

Sistematización
diciembre

9.4 6
Diseñar e implementar la arquitectura 
empresarial de tecnologías de la información, 
comunicación y seguridad (TICSI)

Diseñar e implementar la 
arquitectura empresarial

Diseño 
marzo

Implementación 
diciembre

9.5 6 Gestión de portafolio de proyectos de la 
CNH

Metodología para 
la Administración 

de Proyectos 
conforme estándares 

internacionales

junio

9.6 6 Establecer el Control de Gestión Institucional
Sistematización del 

Control de Gestión en la 
CNH

Implementar la 
Sistematización 

junio

9.7 6 Atender las recomendaciones planteadas por 
Órganos Fiscalizadores

Porcentaje de 
recomendaciones 

atendidas

Atención de 
recomendaciones al 90%, 

diciembre

9.8 6

Cumplir con las Obligaciones de 
Transparencia tanto en la página como en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
así como refrendar el reconocimiento de 
Institución capacitada

Calificación de entes 
evaluadores 
(INAI, SFP)

Obtener calificación 
superior al 85% o 

equivalente

 
Objetivo Estratégico 6.- Consolidar a la Institución con procesos eficientes, sistematizados y con una estructura organizacional 
                                           definida.
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