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RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO G002: ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

 
El presente documento contiene la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario 
“G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos”, 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 Regulación y Supervisión (con la literal “G”, 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 Programa, tiene como cometido “contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación 
de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante la administración y 
supervisión en materia técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos así como la emisión de dictámenes y autorizaciones a terceros”1;  lo cual tiene como 
referente principal para su de ejecución, los términos y condiciones establecidos en contratos, 
asignaciones, planes de desarrollo y demás autorizaciones y normas aplicables a la operación de  
actividades de  exploración y extracción de hidrocarburos. 
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 creación; 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 G002 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 consta de un cuestionario con veinte reactivos, 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, se verificaron las 
necesidades que atiende (observancia y cumplimiento de las regulaciones establecidas por parte de 
operadores petroleros contratistas y asignatarios), la problemática a la que se avoca (mantener la 

                                                      
1 Objetivo de Fin del Programa establecido en su Matriz de Indicadores de Resultados 
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operación de contratos y asignaciones de conformidad con los planes autorizados y el cumplimiento 
de obligaciones contraídas), las características del área de intervención o enfoque que justifican su 
creación (universo total de operadores  petroleros que concurran para lograr contratos y 
asignaciones en operación y lo que se adicione por nuevas autorizaciones de la CNH), y se 
identificaron las evidencias acerca de la relevancia de los objetivos de Fin y Propósito del Programa, 
destacando que su área de enfoque, también ha sido perfilada a partir de lo dispuesto en los artículos 
3, 18 y 31 de la Ley de Hidrocarburos.  
 Evaluación de la Contribución del PP a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados;  
Se constata la existencia de conceptos comunes entre el “Fin” y Objetivos del programa G002, por 
el grado de concreción de su área de enfoque, 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 G002 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. 
De lo anterior se considera que existe un adecuado alineamiento del programa evaluado con sus 
referentes de objetivos superiores del orden sectorial y nacional. 
En la dimensión de evaluación de diseño destinada a la Valoración de Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo del programa, ante la falta de un documento diagnóstico, conceptual y 
descriptivo del Programa, se equiparó el área de enfoque potencial del programa con la totalidad de 
operadores petroleros con posibilidad de celebrar contratos, asignaciones y autorizaciones que 
expida la CNH para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en contraste, su área 
de enfoque objetivo constituye el universo de operadores que han formalizado contrataciones, 
asignaciones y autorizaciones ya otorgadas y vigentes en su operación, constatándose que esta 
segunda población objetivo tiene posibilidades de cuantificarse en unidades de medida, a partir de 
las fuentes utilizadas para alimentar los datos de sus indicadores; es decir, los planes de desarrollo 
y los términos establecidos en los mismos instrumentos de contratación o asignación. En materia 
legal, el área de enfoque objetivo se manifiesta en los términos establecidos en los artículos 3, 18 y 
31 de la Ley de Hidrocarburos a saber: “Artículo 31. Respecto de los Contratos para la Exploración 
y Extracción, corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (…) VI. Administrar y supervisar, 
en materia técnica, los Contratos para la Exploración y Extracción (…)” 
Como conclusión de este rubro de evaluación se juzga que el universo o área de enfoque del 
programa, está bien delimitada a nivel de Ley, pero no está determinada en un documento propio 
del Programa. 
Uno de los aspectos medulares de la evaluación de diseño, por constituir el núcleo metodológico del 
programa, es el del Análisis y valoración de consistencia, congruencia, funcionalidad y claridad 
programática de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Al respecto, la evaluación del 
programa identificó las siguientes características y áreas de oportunidad. 
Se corroboró que la MIR sí presenta una narrativa consistente en cuanto a la materia del Programa 
y a la manera en que concatena las actividades para sustentar sus componentes (logro de productos) 
y la forma en que dichos componentes respaldan el propósito, para que éste impulse el cumplimiento 
del fin establecido. Mediante la revisión inductiva o inversa de los elementos de la MIR (Actividad – 
Componentes – Propósito – Fin, se califica como adecuada su vinculación e interacción. 
En lo relacionado con la lógica vertical de la Matriz, se presenta la oportunidad de adecuar la 
redacción del objetivo 2 del Fin, así como la que corresponde a los objetivos de los componentes 
que le anteceden. 
Por lo que respecta a la lógica horizontal, se identificaron nueve indicadores con posibilidades de 
mejora en su nomenclatura, adecuación de sus variables de medición y precisión de sus vínculos 
como generadores de datos para otros indicadores; asimismo se identificó la necesidad de 
establecer valores cuantitativos a las metas de resultados, debido a que muchas de ellas no tienen 
referentes “techo”, por tratarse de un programa de nueva creación o por la relatividad de algunas 
variables, la cuales se presentan como más como agregación, concurrencia o manifestación 
aleatoria, que como una determinación programática. 
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En materia de Complementariedades y coincidencias con otros Programas presupuestarios de la 
administración federal, se identificaron los de mayor compatibilidad por materia, acción, área de 
concurrencia o intervención en el sector, localizándose tres con potencial de vinculación al PP G002, 
uno ubicado en el sector medio ambiente, y dos ubicados en el Ramo energía. 
En términos cuantitativos la calificación lograda por el programa de un total de 64 puntos, asciende 
a 41, con un porcentaje de aproximación a dicho parámetro del 64.04%, lo cual da cuenta de una 
mínima consistencia del diseño del programa, el cual requiere mejorarse con la precisión de su 
diagnóstico, árbol de problemas, población o área de enfoque potencial y objetivo, y árbol de 
objetivos, para tener la cobertura y relación de los niveles de la MIR. 
Es necesario señalar que el 35.96% de componentes del Diseño no conseguido en la evaluación, se 
encuentra consignado en las áreas de oportunidad de mejora relacionadas con el desarrollo de los 
referentes diagnóstico, problemas y población objetivo o área de enfoque del Programa y en de 
condiciones “forma” en sus objetivos de propósito y componentes y de las adecuaciones requeridas 
en para lograr la máxima funcionalidad de los indicadores identificados con posibilidades de mejora. 
Destaca también que la evaluación incorpora en un anexo específico el análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Programa en los cinco rubros analizados. 
El resultado cuantitativo obtenido por el PP G002, en la presente evaluación de diseño, es deficitario 
y permite proponer como medida de corto plazo, la revisión de los aspectos antes mencionados, 
junto con los referidos a otros temas que se consideran básicos, como es la nomenclatura de 
objetivos e indicadores; posteriormente, es recomendable integrar todos los antecedentes del diseño 
del programa en un documento normativo 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 “G002 Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos.” 
El programa está encaminado a constatar y controlar el cumplimiento de obligaciones de operadores 
petroleros; el cual presenta posibilidades reales para atenderse y asegurar su adecuada gestión a 
partir de los términos, condiciones establecidos en contratos, asignaciones, planes de desarrollo y 
demás autorizaciones y normas aplicables a la operación de actividades de exploración y extracción 
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 G002, 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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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. 
En este rubro se recomienda considerar, para efectos de documentar el diagnóstico de la situación 
que atiende el Programa y delimitar el problema y necesidad prioritaria, que el propio PP G002 opera 
una vez que se han formalizado y autorizado los Contratos, Asignaciones y Autorizaciones a favor y 
a cargo de operadores petroleros que participaron en los procesos de licitación, asignación y 
autorización correspondientes, lo cual genera la materia o necesidad que busca resolver, que se 
identifica en lo siguiente: constatar y controlar el cumplimiento de obligaciones de operadores 
petroleros;  la cual presenta posibilidades reales para atenderse y asegurar su adecuada gestión; 
además se constata que la información que generan los operadores está sujeta a normas de 
compilación, procesamiento, actualización periódica evaluación y difusión pública, en los términos 
que prevé la Ley de Hidrocarburos. 
La necesidad que atiende este Programa, en términos legales, es prevenir y corregir el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por Contratistas, Asignatarios y Autorizados, con 
respecto a sus respectivos documentos legales que los acreditan como tales ante la CNH. Esta 
necesidad también puede confirmarse a partir de la propia denominación del Programa: 
“Administración técnica de Contratos y Asignaciones” y está caracterizada por los propios 
instrumentos contractuales o de autorización y los elementos que están involucrados en el ejercicio 
de esta encomienda institucional. De esta manera, pueden mencionarse como parte de las 
intervenciones del Programa para atender de manera preventiva la necesidad de asegurar el 
cumplimiento de operadores petroleros, las siguientes:  
 

 Verificación del cumplimiento del marco regulatorio de los contratos y asignaciones 
formalizados. 

 Seguimiento y supervisión técnica del cumplimiento de planes de exploración y extracción. 

 Seguimiento y supervisión técnica de autorizaciones de servicios y provisiones en los 
procesos de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 Integración y difusión de la información resultante de la operación de contratos y 
asignaciones,2 

 Desarrollo de instrumentos de medición y contabilización de la producción de hidrocarburos 
Población o área de enfoque que tiene la necesidad que atiende el Programa 

                                                      
2 En cumplimiento de la fracción V, del artículo 89, de la Ley de Hidrocarburos. 
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Los contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, previstos en el artículo 
18 de la Ley de Hidrocarburos, son el referente principal de la administración técnica y supervisión 
que lleva a cabo la CNH. Los operadores acreditados con contratos, asignaciones y autorizaciones, 
constituyen la población o área de enfoque objetivo del programa, los cuales requieren realizar las 
actividades contratadas, asignadas o autorizadas, con mecanismos que den seguimiento a su 
operación y debido cumplimiento en cuanto al régimen de prestaciones y obligaciones que tengan 
establecido en las clausulas y anexos de los instrumentos legales contraídos con la CNH. Los 
alcances del Programa que operaba con anterioridad en la CNH, denominado G002 Supervisión de 
los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, no disponían de medios ni actividades 
que permitieran este esquema de supervisión.3 
 
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. 
 
  

                                                      
3 Su fin principal estaba enfocado a “Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de 
hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante Una adecuada coordinación de la 
planificación y supervisión del aprovechamiento del gas presente en los yacimientos”; es decir, a la gestión de 
proyectos pero no así a la administración técnica y supervisión de contratos. Fuente: “Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015. Ramo 46. Comisión Nacional de Hidrocarburos. Objetivos, Indicadores y 
Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios (G002)”. Consultado el 12 de julio de 2016, en la 
página electrónica:  
www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/.../r46_oimPPxls 
 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/.../r46_oimpp.xls
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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 Programa, 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 del problema o necesidad 
Para efectos de proceder en el corto plazo al mejoramiento de los antecedentes documentales y 
mejoramiento del Diseño del PP G002, a continuación, se expone un cuadro con ejemplos del 
encuadre de algunas causas, efectos y características de la necesidad que atiende el Programa, con 
lo cual es posible identificar antecedentes inmediatos de la necesidad que sustenta el programa en 
el nuevo marco de regulación de las actividades de exploración y extracción de energéticos.  
 

 
 
Cuantificación y características de la población o área de enfoque que presenta el problema o 
necesidad 
En tanto que la población o área de enfoque objetivo del programa está constituida por el universo 
total de operadores petroleros que cuentan con Contratos, Asignaciones y/o Autorizaciones, junto 
con las obligaciones que derivan de dichos instrumentos, es posible llevar a cabo su cuantificación 

No. Causas Efectos
Características	de	la	necesidad	o	

problema

1

Apertura	de	la	exploración	y	extracción	
de	hidrocarburos	a	la	inversión	privada	

(Artículo	18	de	la	Ley	de	

Hidrocarburos)

Contratación	sujeta	a	
responsabilidades	directas	del	

inversionista	que	pueden	presentar	

inobservancia	del	marco	regulatorio	o	

incumplimiento	de	obligaciones

Deben	establecerse	reglas	claras	que	

cubran	los	requerimientos	normativos	
de	todo	el	proceso	de	contratación:	

licitación,	asignación,	operación,	

supervisión	técnica,	seguimiento	y	

evaluación	de	resultados	y	control	de	

gestión,	entre	otros	elementos.

2

Atribuciones	de	la	CNH,	derivadas	de	la	
legislación	que	sustenta	la	reforma	

energética	(Artículo	22	de	la	Ley	de	los	
Órganos	Reguladores	Coordinados		en	

materia	energética)

Necesidad	de	adecuar	el	marco	

organizacional,	programático	y	de	
gestión	estratégica	del	organismo

Es	imprescindible	potenciar	las	

capacidades	técnicas	y	de	gestión	de	la	
CNH,	para	efectos	de	cumplir	con	sus	

nuevas	atribuciones	bajo	los	principios	
de	eficacia,	eficiencia,	economía,	

imparcialidad,	transparencia	y	demás	
establecidos	en	su	marco	jurídico

3
Riesgos	calculados	e	imprevistos	de	
inobservancia	e	incumplimiento	de	

contratistas	y	asignatarios

Improductividad,	afectación	al	interés	

patrimonial	del	estado,	costos	de	no	

calidad	y	desgaste	procesal	técnico	y	

jurídico,	entre	otros

Se	precisa	garantizar	el	interés	del	

estado	mexicano	y	evitar	

incumplimiento		en	autorizaciones	y		
planes	de	exploración	y	extracción	de	

hidrocarburos	,	mediante	un	proceso	

adecuado	de	administración	técnica	y	

supervisión	de	contratos	y	asignaciones

4

Complejidad	de	la	función	

administración	técnica	para	contratos	y	
asignaciones	en	el	sector	hidrocarburos

Existen	probabilidades	y	algunos	
riesgos	de	no	disponer	de	las	

capacidades	o	recursos	requeridos	

para	lograr	la	cobertura	plena	del	

universo	de	contratos	y	adjudicaciones	

objeto	de	esta	función.

Habilitar	y	potenciar	la	curva	de	
aprendizaje	de	autoridades	y	equipos	
técnicos	de	la	CNH	para	operar	con	

eficacia	y	eficiencia	la	función	de	

administración	técnica	de	contratos	y	

asignaciones.

5

La	gestión	de	operaciones	de	

extracción	y	exploración	de	
hidrocarburos	se	manejará	con	

autonomía	técnica	por	parte	de	
contratistas	y	asignatarios,	por	lo	cual	
se	depende	de	la	información	que	

provean	para	la	administración	técnica	
de	contratos	y	asignaciones

Dependencia	técnica	de	los	equipos	de	

la	CNH	con	respecto	a	la	información	
que	sea	provista	por	parte	de	los	

contratistas	y	asignatarios.

Se	presenta	el	imperativo	de	

desarrollar	mecanismos	de	

comprobación	y	validación	de	

información	técnica,	sujeta	a	
metodologías	y	normas	idóneas,	las	

cuales	deben	ser	desarrolladas	o	
contratadas	por	la	CNH,	de	

conformidad	con	las	variables	que	
ocurran	en	los	diferentes	tipos	de	
contratos	y	asignaciones	y	sus	

respectivos	planes	de	desarrollo	y	
autorizaciones.
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por tipo de contrato, duración, área de asignación o contratación, actividades autorizadas, planes 
de desarrollo aprobados y otros referentes que los caracterice y agrupe por poblaciones específicas 
en cuanto a su número. 
A continuación, se expone el ejemplo del área de enfoque al año 2015:4 489 Asignaciones, 108 de 
exploración, 286 de extracción y 95 que corresponden a campos en producción asignados por un 
periodo de dos años o hasta que el Estado las licite. 
Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad 
La ubicación territorial del área de enfoque del programa es a nivel nacional. 
Se ha procurado la congruencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 1, 3, 6 y 20 
de este instrumento 

  

                                                      
4 Información obtenida del Informe de Labores dela CNH, 2014 – 2015. Pág. 26.  Consultado el 3 de julio de 
2016, en la siguiente página electrónica: www.cnh.gob.mx/_docs/informe_labores_14_15.pdf 
 
 

http://www.cnh.gob.mx/_docs/informe_labores_14_15.pdf
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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; sin embargo, el PP G002 cuenta con una justificación 
metodológica y de carácter técnico para proveer sus intervenciones y productos con respecto a su 
área de enfoque; la administración técnica de contratos y asignaciones se sustenta en un marco 
regulatorio a la vez que del orden tecnológico para asegurar el cumplimiento de los términos 
contratados. Existen evidencias nacionales e internacionales con respecto a los efectos positivos, 
en términos de control y realimentación de procesos a través de instrumentos metodológicos, tales 
como los que se emplean para delimitar planes de desarrollo en exploración y extracción de 
hidrocarburos, por lo cual se juzga que este tipo de referentes tienen mejores resultados que otros 
que pudieran ser determinados de manera unilateral por contratistas o asignatarios. 
El desarrollo de la industria petrolera en otras latitudes y a lo largo de décadas de operación en 
modalidades públicas, privadas, asociadas y compartidas, entre otras modalidades, ha generado 
distintas normas técnicas y parámetros de desempeño productivo, especialmente para operar bajo 
condiciones contractuales del orden público, del orden mercantil y otras de carácter mixto. 
Con respecto al PP G002, enfocado a la realización de la administración técnica de contratos ya 
asignados y en operación, sus intervenciones, servicios y productos, tienen distintas referencias 
teóricas, metodológicas y normativas, entre las cuales y a manera de ejemplo se mencionan las 
siguientes: 

 Metodología para la Revisión de la Solicitud de Áreas en Exploración y Campos en 
Producción para la Adjudicación de Asignaciones, cuyos resultados aplicativos están 
contenidos en las resoluciones CNH.08.002.14 y CNH.08.002/14 de la Comisión. 

 Resolución CNH.11.001/14 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite las 
disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos. 

 Disposiciones Administrativas de carácter general, en materia de Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración Superficial de Hidrocarburos el día. Diario Oficial de la 
Federación del 26 de enero de 2015. 

 Resolución CNH.E.05.001/15 del 13 de marzo de 2015. Lineamientos por los que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para dictaminar técnicamente los planes de 
exploración o de desarrollo para la extracción, correspondientes a las asignaciones 
petroleras. 

 Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos Contenidos 
en Lutitas (SEMARNAT 2015). 

En cuanto a las evidencias del orden internacional que determinan la fiabilidad de los referentes 
teóricos y metodológicos del Programa, destaca la concordancia que guardan las Normas Oficiales 
Mexicanas con otras del orden internacional, como es el caso de la NOM NMX-AA-146-SCFI-2008 
(Método de Análisis de Hidrocarburos), con la norma internacional ISO: 18287 [13.14] (para la 
determinación de Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos). 
Se ha procurado la congruencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 1 y 2 de este 
instrumento.  
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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. 

 
El documento en el que se establece la relación del PP con los objetivos del Programa Sectorial de 
Energía es el “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Ramo 46. Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas 
Presupuestarios (G002)”; 5 sin embargo, 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. 
 
Conceptos comunes entre el fin y los objetivos del Programa Sectorial de Energía 
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 optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, 
establecida en el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Energía, es uno de los imperativos de la 
administración técnica y supervisión de contratos e involucra a la población objetivo de Operadores 
Petroleros con contratos, asignaciones y autorizaciones cuyas obligaciones deben cumplirse;  
b) El aseguramiento de los planes de desarrollo para la exploración y extracción de hidrocarburos 
mediante la administración técnica, como provisión del G002, provee elementos de respaldo al 
aseguramiento de procesos eficientes y competitivos, previsto en el Objetivo 1 del Programa 
Sectorial de Energía; 
c) La operación del marco regulatorio y metodológico adecuado a la inversión pública y privada en 
la exploración y extracción de hidrocarburos, determinada como parte de la estrategia del Objetivo 1 
del mismo Programa Sectorial, es verificado en cuanto a su operación y cumplimiento mediante la 
administración técnica y supervisión de contratos que se lleva a cabo en el G002. 
El logro del fin aporta al cumplimiento de objetivos del Programa sectorial de Energía 
El Fin del Programa, expresado en su Objetivo: “Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de 
transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante la 
administración y supervisión en materia técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, así como la emisión de dictámenes y autorizaciones a terceros”, está 
relacionado en su enfoque y conceptos 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”. La aportación principal que se identifica por el logro del Fin del 

                                                      
5 Consultado el 12 de julio de 2016, en la página electrónica siguiente: 

pef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/46/r46_oimPPxls 
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PP G002, al cumplimiento del Objetivo 1 del Programa Sectorial, se constatan en lo siguiente: 
Autorizaciones (permisos) Asignaciones y Contratos administrados en materia técnica y 
supervisados, lo cual es coincidente con el Programa Sectorial, debido a que, mediante esta 
intervención se asegura que los operadores petroleros optimicen sus procesos productivos, 
haciéndolos eficientes y productivos, tal como prevé el objetivo de referencia. 

En un plano complementario, el PP G002, en su propósito: “El Estado Mexicano maximiza los 

ingresos y recursos provenientes de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”, 
también contribuye al cumplimiento del Objetivo 1 del Programa Sectorial de Energía, al aportar los 
elementos técnicos para asegurar que los contratos, asignaciones y autorizaciones de exploración y 
extracción de hidrocarburos cumplan con sus respectivos referentes técnicos y normativos. 
En términos más específicos, el PP G002, está vinculado directamente 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”. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignada 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 G002 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 G002, se constata una clara  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 administración y supervisión en materia 
técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos así como 
la emisión de dictámenes y autorizaciones a terceros”, mientras en su “Propósito” se enuncia como 
objetivo:  “El Estado Mexicano maximiza los ingresos y recursos provenientes de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos.” 
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). 
El cumplimiento de estas condiciones forma parte del enfoque institucional de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) para dotar al estado Mexicano, de una instancia especializada y con 
capacidad propia, para operar mediante la administración técnica de contratos y asignaciones, las 
normas metodológicas, técnicas y administrativas que aseguren el incremento de la capacidad 
productiva del sector hidrocarburos. 
 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignada a la pregunta 4 de este 
instrumento. 
 
  



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO III 

 
Poblaciones de enfoque potencial y objetivo del 

Programa 
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Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. 
 

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 presentarse 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.  
No obstante, esta carencia, para efectos de situar las alternativas de mejora del programa, se 
propone identificar, en términos de la Ley de Hidrocarburos, como fuente normativa del Programa, a 
la población potencial y objetivo que se ha venido perfilando en las respuestas y propuestas de las 
preguntas 1 y 2. Dicha población está identificada en los artículos 3, fracciones VI, VII y X, así como 
el objeto contractual que los caracteriza, establecidos en el artículo 18 de la propia Ley.  
En este sentido, y para efectos de determinar la población o área de enfoque potencial y objetivo del 
PP G002, se hace notar que atiende en forma potencial la necesidad de supervisar a la Totalidad y 
a cada uno de los Contratistas, Asignatarios que constituyen el universo de contratos, asignaciones 
y autorizaciones que pueda expedir la CNH para actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. En forma más específica, su área de enfoque objetivo constituye el universo de 
Contratistas, Asignatarios y Autorizados que ya hayan formalizado sus respectivos instrumentos 
jurídicos y que se encuentre operándolos, constatándose que esta segunda tiene posibilidades de 
cuantificarse en unidades de medida, a partir de las fuentes utilizadas para alimentar los datos de 
sus indicadores; es decir, los planes de desarrollo y los términos establecidos en los mismos 
instrumentos de contratación o asignación.  
En términos legales, el área de enfoque objetivo se constata en cuanto a su existencia como 
responsabilidad de la CNH en la Ley de Hidrocarburos, en los términos siguientes: “Artículo 31. 
Respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, corresponde a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (…) VI. Administrar y supervisar, en materia técnica, los Contratos para la Exploración 
y Extracción (…)” 
 
Unidad de medida.  
Se identifica como elementos cuantitativos o unidades de medida del área de enfoque objetivo del 
PP G002 lo siguiente: 

 Número de Contratistas con Contratos adjudicados, formalizados y en operación, según su 
tipo. 

 Número de Asignatarios con Asignaciones otorgadas a PEMEX o a otras empresas del 
Estado 

 según su tipo. 

 Número de Autorizados con Autorizaciones diversas emitidas, para la exploración y 
extracción de Hidrocarburos. 

 Otros Autorizados, por ejemplo, para planes de desarrollo y mediciones de hidrocarburos.  
 
Están cuantificadas 
Ejemplo de cuantificación 
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Metodología para su cuantificación 
Cuantificación en dos dimensiones: 1) La programada, por contratos y asignaciones vigentes; y 2) 
La generada en función de resultados de licitaciones, asignaciones y/o autorizaciones que se 
acumulen y no estén previstas necesariamente en un programa. 
El método empleado para su cuantificación es el de agregación simple y estimación de porcentajes, 
identificando el número de casos atendidos del total programado o recurrente. 
 
Fuentes de información 
61% de los indicadores establecidos para el programa utilización de fuentes documentales y de 
archivos de expedientes y carpetas técnicas vinculadas. 
20% de los indicadores del programa utilizan fuentes derivadas de los informes de administración y 
supervisión técnica de contratos y asignaciones. 
5% de los indicadores utilizan fuentes de información generada por estudios y desarrollos 
específicos. 
5% de los indicadores utilizan solicitudes de requerimiento asociadas o relacionadas a la evaluación 
de mecanismos en materia de medición de hidrocarburos. 
5% de los indicadores no reportan fuentes específicas de información. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 1, 2, 7 y 8 de 
este instrumento. 
  

Numero de empresas 

precalificadas

Número de consorcios 

precalificados

Empresas que mostraron 

interés

Empresas que solicitaron 

acceso a Cuarto de datos
Empresas autorizadas para 

acceder a Cuarto de datos

Empresas que han pagado 

acceso a Cuarto de datos

Empresas que iniciaron 

proceso de precalificación
Empresas ganadoras

10 4 36 36 35 29 26 3

Numero de empresas 

precalificadas

Número de consorcios 

precalificados

Empresas que mostraron 

interés

Empresas que solicitaron 

acceso a Cuarto de datos Empresas autorizadas para 

acceder a Cuarto de datos

Empresas que han pagado 

acceso a Cuarto de datos

Empresas que iniciaron 

proceso de precalificación
Empresas ganadoras

33 18 96 90 84 64 60 25

Tercera Convocatoria. Terrestres CNH-R01-L03/2015

5 Áreas para Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos

25 Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos

Segunda Convocatoria.  Aguas someras CNH-R01-

L02/2015
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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 a la adjudicación de contratos, otorgamiento de asignaciones y 
autorizaciones ha sido consignada en términos cualitativos y cuantitativos en el documento 
denominado: Informe de Labores 2014 – 2015, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como 
en la información correspondiente a las Rondas 1 y 2 de licitación a cargo de la CNH y publicada en 
su página electrónica institucional, que incluye el contenido de los contratos asignados, en los cuales 
se identifican las áreas de intervención de la administración técnica y supervisión de contratos. 
 
Incluye el tipo de apoyo o acciones otorgadas 
La información que incluye el tipo de apoyo o acciones otorgadas entre su población objetivo o área 
de enfoque está contenida en los términos y cláusulas de los instrumentos legales que regulan las 
actividades de los operadores petroleros y determinan las áreas de supervisión a cargo de la CNH, 
instrumentadas mediante el PP G002. 
El PP G002, cuenta con información de los resultados y beneficios de la administración técnica de 
contratos y supervisiones, que se registran en los indicadores de la MIR en las siguientes materias: 
a) cantidad de instalaciones para Aprovechamiento de Gas Natural Asociado inspeccionadas;  b) 
Reportes recibidos, revisados y validados de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado; c) 
Desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación e implementación para analizar los datos 
recibidos por parte de los Operadores Petroleros; y d) Informes de verificación las obligaciones de 
los asignatarios y contratistas que realizan actividades de exploración y extracción; entre otros, a la 
vez de estar sistematizada y disponer de mecanismos para su depuración y actualización en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASCHP). 
 
La información está sistematizada 
La información correspondiente a las intervenciones institucionales para la operación del PP G002, 
se registra en términos cualitativos y cuantitativos en cada uno de los expedientes generados en los 
procesos de administración y supervisión técnica de contratos y asignaciones. 
Los datos generados en la MIR se refieren en su totalidad a las materias objeto de verificación, 
autorización, dictamen, opinión, evaluación, calificación y cuantificación, entre otras, previstas en los 
instrumentos metodológicos, normativos y técnicos aplicables en los procesos de administración y 
supervisión técnica de contratos y asignaciones. 
La información que incluye la caracterización y resultados del programa en su área de enfoque es la 
siguiente: 

 Datos relacionados con intervenciones de administración técnica y supervisión de contratos 
y asignaciones. 

 Datos de dictámenes técnicos generados en procesos de administración técnica y 
supervisión de contratos y asignaciones. 

 Datos relacionados con revisiones técnicas y autorizaciones de reconocimiento y 
exploración superficial. 

 Datos de dictámenes técnicos de planes de desarrollo de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 
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 Datos de supervisión y dictamen de cumplimiento de disposiciones de aprovechamiento de 
gas natural. 

 Datos relacionados con reportes de cumplimiento de obligaciones de contratistas en materia 
de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 Datos relacionados con opiniones, informes y dictámenes en materia de medición de 
hidrocarburos. 

 Datos de reportes de aprovechamiento de gas natural asociado. 

 Datos de supervisiones y verificaciones físicas en instalaciones para aprovechamiento de 
gas natural asociado. 

 
Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización 
A partir de los indicadores y metas correspondientes al PP G002, se puede constatar que el registro 
acumulativo de intervenciones en materia de administración y supervisión técnica de contratos y 
asignaciones se lleva a cabo de manera sistemática, así como su actualización y eventual 
depuración en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASCHP) y en la 
propia página electrónica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
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. 
 
Afirmativo. 
 
El PP G002, está sujeto a las normas de publicidad y transparencia vigentes en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 
 
Con base en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos,  la CNH debe publicar de manera mensual: 
la información relacionada con el número de los Contratos para la Exploración y Extracción que se 
encuentran vigentes, así como sus términos y condiciones; el número de autorizaciones que haya 
otorgado y se encuentran vigentes, así como sus términos y condiciones; la administración técnica 
y supervisión de los Contratos para la Exploración y Extracción; y el volumen de producción de 
Hidrocarburos por Contrato para la Exploración y Extracción. 
Los medios para la difusión de resultados, a partir de sus indicadores de desempeño, se encuentran 
en las siguientes fuentes de naturaleza pública: 

 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=46G002 
 

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

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=46G002
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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:  
 

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 = 0.5 
En general, las  actividades están claramente especificadas en cuanto a su materia u objeto de 
atención, lo cual las vincula de manera directa con los productos que expresan los componentes, 
aunque dos de ellas requieren mejorarse en denominación o redacción, como es el caso de las 
siguientes: “El Estado Mexicano cuente con los instrumentos de evaluación para el análisis oportuno 
de los hidrocarburos producidos, contabilizados y reportados por los Operadores Petroleros”, y 
“Elaborar el informe de los reportes recibidos de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado, así 
como de los resultados de las verificaciones físicas realizadas a las instalaciones para 
Aprovechamiento de Gas Natural Asociado”. 
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 procesos de 
administración y supervisión técnica de contratos y adjudicaciones, mediante la ejecución 
concatenada de lo siguiente: a) verificación y validación técnica de autorizaciones y planes de 
desarrollo; b) seguimiento y verificación del cumplimiento de obligaciones de contratistas y 
asignatarios; c) emisión de opiniones y dictámenes en materia de medición de hidrocarburos; d) 
generación de instrumentos de medición para contabilizar la producción de hidrocarburos; y e) 
actividades para supervisar el aprovechamiento del gas asociado.  
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, los Componentes 
Puntos asignados = 1 
En atención al orden que guardan las actividades y su carácter de insumos de cada componente del 
PP G002, se reconoce que en su conjunto permiten la realización de los objetivos de sus respectivos 
componentes. 
 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 9, 10, 13, 14 
y 17 de este instrumento. 
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10. ¿Los Componentes del PP integrados en la MIR cumplen con las siguientes 
características:  
 

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 los objetivos de los componentes se constata que son equiparables a los 
principales productos o provisiones del programa a la vez que constituyen elementos del área de 
enfoque del mismo. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectos 
desarrollados. 
Puntos asignados = 0.5 
La redacción de objetivos de componentes requiere alinearse a las reglas de sintaxis establecida en 
la metodología para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo cual es el caso de los siguientes: “Elaborar un informe del porcentaje 
de las instalaciones que cumplen con las Disposiciones de Aprovechamiento de Gas Natural 
Asociado” y “Asegurar la correcta evaluación de los Mecanismos de Medición así como la 
información de producción de los Hidrocarburos contabilizados”. Ver Anexo 5.    
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el 
Propósito.  
Puntos asignados = 1 
Los componentes se identifican como necesarios e imprescindibles para lograr el propósito de 
operación de la administración y supervisión técnica de asignaciones y contratos y las demás 
intervenciones que aseguran el cumplimiento de las obligaciones de contratistas y asignatarios.  
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito 
Puntos asignados = 1 
En atención a la denotación que generan los componentes en forma particular y en su conjunto, 
como productos o provisiones del PP G002, 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: 
 

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 002, identificado en el objetivo: “El Estado Mexicano maximiza 
los ingresos y recursos provenientes de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos.”, está respaldado a la vez que es consecuencia de los componentes del programa, 
vistos como productos o provisiones que transforman su área de enfoque.  
b) Su logro no está controlado por los responsables del PP 
Puntos asignados = 1 
Las autoridades de la CNH, mediante la operación del PP G002 contribuyen al cumplimiento del 
Propósito, pero no tienen el control de otras variables, ya que su función es ejecutar intervenciones 
que únicamente están encaminadas a verificar y orientar que los contratos y asignaciones se operen 
conforme a los términos establecidos y dentro del marco de regulación establecido por la CNH y 
demás autoridades normativas del sector. 
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 = 1 
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 a este inciso de la pregunta 11 es afirmativa, en la medida que se corrobora que las 
actividades y componentes de la MIR del Programa, encaminan sus elementos hacia una correcta 
ejecución de la “Administración técnica de Contratos y Asignaciones” como principal área de enfoque 
objetivo. 
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: 
 

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 constata que el objetivo que denota el fin del PP G002, está definido de conformidad con la 
metodología establecida para el enfoque del enunciado y sintaxis de redacción.  
El objetivo denota: 
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: la administración y supervisión en materia técnica  
El cómo: aplicada a la operación de asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; así como por la emisión de dictámenes y autorizaciones a terceros  
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 establecido para el fin, constituye uno de los cometidos que contribuyen al Objetivo 1 del 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018, y a la vez aporta resultados para alcanzar 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.  
c) Su logro no está controlado por los responsables del PP 
Puntos asignados = 1 
Las autoridades de la CNH, mediante la operación del PP, contribuyen al cumplimiento del Fin 
establecido para optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, 
asegurando intervenciones de administración y supervisión de contratos y adjudicaciones eficientes 
y con una estricta ejecución para lograr su mayor beneficio en las actividades propias del sector, sin 
embargo, concurren otras variables del contexto nacional que no son controladas por los 
responsables del PP  
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
Puntos asignados = 1 
Se constata 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 G002, con respecto a Objetivos del organismo y 
del Programa Sectorial de Energía. 
Alineamiento con la Misión Institucional:  
“La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tiene la encomienda de regular, supervisar y evaluar 
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del país. Para esto, la CNH podrá 
suscribir y administrar Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos a nombre del Estado 
mexicano (en este punto de la misión se constata que existe vinculación del PP G002, con este 
medio institucional), atendiendo en todo momento a los principios de máxima transparencia y 
mejores prácticas internacionales, para contribuir al óptimo desarrollo de la industria energética 
nacional”. 
Alineamiento con los objetivos estratégicos de la CNH: 
El Fin del PP, se vincula con el siguiente: “Administrar, en materia técnica, las asignaciones y 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.” 
Alineamiento con objetivos sectoriales: 
Objetivo 1 del Programa Sectorial de Energía: “Optimizar la capacidad productiva y de 
transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos”. 
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. 
 
De la revisión de los elementos narrativos consignados para el Programa en el PASCHP, se constata 
lo siguiente: 
De la revisión de los elementos narrativos contenidos en el alineamiento a la estructura programática 
del ramo 46 y en la MIR del programa, se identifica un Fin, con una descripción o narrativa de su 
objetivo, un supuesto para la consecución del propio fin y dos indicadores de carácter estratégico.  
El Fin se encuentra establecido con el Objetivo siguiente: “Contribuir a optimizar la capacidad 
productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos 
mediante la administración y supervisión en materia técnica de las asignaciones y contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como la emisión de dictámenes y autorizaciones a 
terceros.” 
En el siguiente elemento de la MIR, “Propósito del Programa”, se integran un Objetivo, un supuesto 
para el logro del mismo y un indicador estratégico enfocado a la dimensión eficacia del Programa. 
Se confirma también que dicho objetivo está redactado como el resultado principal del Programa; es 
decir, el logro de la maximización de ingresos y recursos generados por la actividad del sector 
hidrocarburos. 
En la MIR se identifican 5 componentes que se manifiestan y equiparan como los productos o 
provisiones del PP G002; a estos componentes se asocian seis indicadores, correspondiendo dos al 
que aparece como primero en el orden establecido. Los componentes refieren los principales rubros 
de gestión de la administración técnica y supervisión de contratos y adjudicaciones y otras 
provisiones concomitantes del propio programa como son las autorizaciones de actividades 
exploratorias; la revisión técnica de planes de desarrollo; la constatación del cumplimiento de 
obligaciones de contratistas y asignatarios;  la supervisión del aprovechamiento del gas asociado; y 
la generación de instrumentos de medición y contabilización de la producción de hidrocarburos. 
Como medios para generar las provisiones que se manifiestan en los componentes del PP G002, en 
la MIR se constata que existe la descripción de objetivos, supuestos e indicadores de ocho 
actividades, con once indicadores. 
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 los 20 Indicadores de la MIR del 
Programa, se tiene como resultado lo siguiente: 
a) Claridad: 13 Indicadores de 20 (65%) tienen una denominación precisa que hace referencia a su 

naturaleza y una relación inequívoca con su objeto de medición. Los siete restantes tienen una 
denominación que no permite apreciar con claridad sus alcances y requieren mejoras. El 
Indicador de Fin: “Porcentaje de informes relacionados con la administración técnica y la 
supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y Extracción de 
los hidrocarburos”, reúne dos tipos de informes que no se distinguen en el método de cálculo; el 
Indicador de Propósito: “Procesos de Administración de asignaciones y contratos, así como 
autorizaciones”, no tiene una denominación que refiera su método de cálculo; en los indicadores 
de componente: “Porcentaje de obligaciones supervisadas y verificadas de las actividades de 
exploración y extracción” no tiene relación con las variables del método de cálculo, y 
“Mecanismos de evaluación implementados en materia de medición de hidrocarburos”, la 
denominación del indicador no denota dimensiones cuantificables; y en 3 Indicadores de 
actividad, se presenta lo siguiente: “Porcentaje de Reportes emitidos asociados al cumplimiento 
de las obligaciones de los asignatarios y contratistas, la denominación debe referir extracción o 
exploración; “Cantidad de Opiniones, Informes y Dictámenes en materia de medición de 
hidrocarburos”, la fórmula combina diferentes documentos; e “Instrumentos de evaluación de los 
hidrocarburos producidos”, la fórmula no es clara en su presentación. 

b) Relevante: Cada uno de los 20 indicadores de la MIR, cuentan con variables y una dimensión 
evaluativa que se relaciona directamente con un objetivo, ya sea de Actividad, Componente, 
Propósito o Fin, por lo cual se acredita que permiten valorar su cumplimiento. 

c) Económico: la información necesaria para proveer de insumo a los 20 indicadores de la MIR, se 
genera en los procesos de administración técnica y supervisión y no representa costos 
adicionales, ya que es proporcionada en el marco de las obligaciones que los operadores 
petroleros tienen en sus respectivos instrumentos legales adjudicados por la CNH. 

d) Monitoreable: Por el tipo de datos registrado en las variables de cada fórmula de los veinte 
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 
Autorizaciones, Contratos y Adjudicaciones Supervisadas; Dictámenes técnicos de planes de 
desarrollo; Información de Instalaciones que cumplen con las Disposiciones de Aprovechamiento 
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de Gas Natural Asociado y Mecanismos de Medición de Hidrocarburos instrumentados. 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.  

Con base en los referentes anteriores, se considera que los indicadores en su mayoría reúnen entre 
4 y 5 de las características establecidas en esta pregunta. 
Se ha procurado la consistencia de esta respuesta con las asignadas a las preguntas 9, 10, 11, 15, 
16, 17 18 y 19 de este instrumento. 
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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 G002 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, la meta, en cuanto a su valor, se interpreta como relativo, debido a los indicadores 
utilizan como sistema de medición los porcentajes. 
De conformidad con la naturaleza de las variables, compuesta muchas de ellas por informes 
emitidos, dictámenes, revisiones efectuadas y otro tipo de reportes, en su mayoría sujetos a 
condiciones no previsibles o no programables, la alternativa inmediata es reportar la imposibilidad 
de disponer de un referente que equivalga al cien por ciento o a la totalidad del valor de una meta. 
El 80% de los indicadores utilizan dicha medida. 
El resultado de este enfoque de los indicadores, en los casos de determinados objetos de medición 
que no dependen de una proyección o estimación causa – efecto, como es el número real de 
autorizaciones dictaminadas y emitidas con carácter favorables a los solicitantes, o el número de 
reportes elaborados cuyo origen fue un número no proyectado de solicitudes, deja un notorio vacío 
para los sistemas de evaluación y para la obtención del máximo provecho informativo de diversos 
indicadores. 
Como punto de partida para realizar un análisis de alternativas de determinación de parámetros o 
referentes que actúen con el carácter de metas o valores de contraste, pueden trabajarse las 
recomendaciones formuladas en el anexo 5 de este documento. 
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 
 

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 G002, se constata que alrededor 
del 95% 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 este sentido, de nueva cuenta obran 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, es necesario mejorar la definición de fórmulas y generar registros y series históricas que 
permitan estimar metas tendenciales por ciclos o volúmenes de casos bajo determinadas 
circunstancias de ocurrencia. 
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. 
 
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: (Si) 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 protección de datos personales y los relativos a 
la situación que sea equiparable del estatus de personas morales. 
Por lo demás, la información generada en las diferentes intervenciones de administración técnica y 
supervisión, registradas en los componentes de la MIR, están disponibles en reportes e informes 
institucionales o en el acervo documental y archivos de la CNH. 
El tipo de medios de verificación que permiten constatar el cumplimiento de los atributos señalados 
en esta pregunta y que corresponden al PP G002, son, entre otros los siguientes: 

 Expedientes de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y 
Extracción de los hidrocarburos. 

 Expedientes de dictámenes técnicos emitidos de manera oficial. 

 Expedientes de autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) y 
archivos electrónicos ubicados en la Dirección General de Autorizaciones de Exploración de 
la CNH. 

 Dictámenes Técnicos Reportes electrónicos y expedientes físicos se ubican en la Dirección 
General de Dictámenes de Extracción de la CNH. 

 Informes de las asignaciones y contratos de exploración y extracción en ejecución. 

 Solicitudes de requerimiento asociadas o relacionadas a la evaluación de mecanismos en 
materia de medición de hidrocarburos. 

 Carpetas que contienen información técnica, operativa y financiera de los solicitantes de 
autorizaciones diversas. 

 Reportes de supervisión 
 
Todos los indicadores analizados en cuanto a sus medios de verificación tienen fuentes oficiales de 
alimentación de datos, ya sea a nivel de información consolidada y de carácter periódico, o en 
fuentes documentales de carácter público que forman parte de expedientes y registros de la CNH.  
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. 

 
Para valorar los elementos de la pregunta, se parte del hecho de que los componentes (productos o 
provisiones) del programa tienen un alto grado de concreción, es decir que, son susceptibles de 
apreciarse por la naturaleza de sus resultados: Actos de autoridad, supervisiones, intervenciones de 
supervisión, valoraciones técnicas, requerimientos de información, recomendaciones, 
acompañamiento técnico de procesos, verificaciones y aplicación de metodologías e instrumentos 
de medición y otros para la generación de datos e información de sujetos obligados bajo las 
condiciones y términos establecidos en contratos y adjudicaciones, entre otros. 
 
a) ¿Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 
ninguno es prescindible?  
Se considera afirmativa la respuesta a esta interrogante, debido a que por la naturaleza de los 
componentes del programa ninguno de sus indicadores puede prescindir de las fuentes 
documentales generadoras de evidencias de resultados. 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
La información generada a partir de los contratos y asignaciones, formalizados y en operación, lo 
mismo que de las autorizaciones concomitantes a las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, constituyen el principal referente normativo o del deber ser que se emplea para la 
administración técnica y supervisión de contratos y asignaciones. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel? 
En términos técnicos y con base en la teoría de la administración técnica y supervisión de contratos 
y asignaciones que subyace en el rol de vigilancia y acompañamiento que asumen las autoridades 
públicas del sector, es viable y altamente factible que se generen datos útiles y relevantes para la 
toma de decisiones y para encauzar de manera correcta la gestión de contratos y adjudicaciones.  
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. 
 
Se aprecia que la MIR presenta una narrativa consistente en cuanto a la materia del Programa y a 
la manera en que concatena las actividades para sustentar componentes (logro de productos) y la 
forma en que los componentes respaldan el propósito para que éste impulse el cumplimiento del fin 
establecido. 
Mediante la revisión inductiva o inversa de los elementos de la MIR (Actividad – Componentes – 
Propósito – Fin, se califica como adecuada su vinculación e interacción. 
No obstante, se han identificado algunos puntos de mejora que es necesario consignar en esta 
evaluación. 
En atención a las calificaciones obtenidas o asignadas a las respuestas vinculadas a la lógica vertical 
y a la lógica horizontal de la MIR, se evidencia una suma de 38 puntos de un total posible de 40; es 
decir, el 95% de aproximación al máximo de calidad en su diseño. 
En lo general y por la narrativa de la MIR 
Las principales observaciones que se realizaron y fueron motivo de no haberse otorgado la 
puntuación más alta, fueron las que se expusieron en las preguntas 15, y 16, en el sentido que se 
expresa: 
Preguntas 15 y 16. Se señaló que la mayor parte de los objetivos de fines, propósito, componentes 
y actividades, vistos en conjunto con sus respectivos indicadores, se adolece de las metas, 
señalándose el enunciado “no aplica”, de lo cual se observa que aun y cuando el valor de una meta 
sea considerado como relativo al no disponer de parámetros de referencia para determinar su 
cuantía o resultado esperado, pueden establecerse tendencias o referentes teóricos o esperados, 
de tal manera que permitan valorar cuantitativa y cualitativamente el resultado de un indicador e 
impedir que por la relatividad de las variables a considerar, se tome como el 100% el número de 
logros o actividades cubiertas. En este caso se recomienda determinar dichos parámetros. 
Se constató en la revisión de indicadores que algunas variables son de naturaleza genérica, por lo 
cual podrían repetirse en indicadores de escalas distintas (es decir, en actividades y a la vez en 
componentes); en este rubro se sugiere mejorar la definición de variables de las fórmulas y utilizar 
un sistema de agregación de valores para utilizarse en la secuencia: actividad – componente – 
propósito, de tal manera que en el tercer agrupamiento se trate de datos consolidados. 
En lo relacionado con la lógica vertical de la Matriz, destaca la necesidad de adecuar la redacción 
del objetivo 2 del Fin, así como la que corresponde a los objetivos 2, 3, 4 y 5 de los componentes 
establecidos. 
En cuanto a la lógica horizontal de la MIR, en el Anexo 5, se presenta una lista de los indicadores 
que se sugiere sean objeto de mejora en cuanto a denominación, precisión de variables de cálculo 
o valoración de adecuación de fórmulas, los cuales ascienden a un total de 9. 
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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? 
 
Ubicación y Nombre del programa: Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa de 
Regulación y Supervisión G-031: “Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos”, a 
cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
El Objetivo de componente del R 46 G002: Contratos y/o Asignaciones para Exploración y Extracción 
administrados técnicamente y supervisados., se complementa con el objetivo de componente del 
G031: Gestiones autorizadas para operar procesos, trámites y servicios ambientales. 
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. 
El Objetivo de componente del R46 Pp G002: Asegurar la correcta evaluación de los Mecanismos 
de Medición, así como la información de producción de los Hidrocarburos contabilizados, se 
complementa con el objetivo de propósito del R 18 P003: Planeación y supervisión del sector 
hidrocarburos dentro del marco de la normatividad vigente para un suministro seguro y confiable a 
precios competitivos.  
Ubicación y Nombre del programa: Ramo 45. Comisión Reguladora de Energía. Programa de 
Regulación y Supervisión R 45: G002: “Regulación y permisos de Hidrocarburos” 
El objetivo de componente del R 45 G002: Informes de las obligaciones de los permisionarios en 
materia de comercialización de hidrocarburos, coincide con el objetivo de Fin del R 46 G002: 
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 
procesos eficientes y competitivos mediante la administración y supervisión en materia técnica de 
las asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos así como la emisión 
de dictámenes y autorizaciones a terceros. 
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Valoración del Diseño del programa   

 

  



 39 

Valoración final del diseño del programa 
 
Características del Programa G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 
El programa inició su operación en 2016 y surge de la necesidad de dar seguimiento al cumplimiento de 
los contratos y adjudicaciones que, en materia de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, 
fueron creados por la Reforma Energética de 2013 y que, a partir del año 2015, se han otorgado a distintos 
operadores petroleros. 
La administración técnica de Asignaciones y Contratos se define como una actividad de regulación y 
supervisión para asegurar que los procesos de los operadores petroleros, respecto de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, 
honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.  
De conformidad con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la meta de la CNH en 
relación a las provisiones de este Programa consiste en “Administrar en materia técnica, las asignaciones 
y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, resultantes de la Ronda 0 y Ronda 1 de la 
Reforma Energética, así como supervisar los planes de extracción que maximicen la productividad en el 
tiempo de dichas asignaciones y contratos”. 
 
Justificación de la creación y diseño del PP  
El problema central 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 G002, 
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 SHCP, 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 G002. 
No obstante, la limitación antes señalada, se corrobora que el Programa, tiene distintas referencias 
teóricas, metodológicas y normativas, propias del sector además de las que se elaboran en la CNH para 
dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Contratistas, Asignatarios y Autorizados que 
pueden ser considerados como población o área de enfoque objetivo del Programa. 
 
Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales. 
El PP G002 está alineado a la Meta IV del Plan Nacional de Desarrollo: “México Próspero”; 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”; 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”;  y 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”.  Se afirma que el Programa tiene consistencia en este 
alineamiento, toda vez que el Objetivo establecido para su Fin se refiere al aseguramiento de procesos 
eficientes y competitivos mediante la administración y supervisión en materia técnica de las asignaciones 
y contratos. 
 
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 razone conceptualmente su población o área de enfoque potencial y objetivo; en razón de que el mismo 
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 determinar cómo propuesta, resultante 
de esta evaluación, identificar como población o área de enfoque potencial al conjunto de Autorizados, 
Asignatarios y Contratistas, señalados en el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, como la población o 
área de enfoque potencial y, de ese universo, a los que cuenten con contratos, asignaciones y/o 
autorizaciones vigentes, señalarlos como población o área de enfoque objetivo, en el entendido que 
cuentan con el referente legal que determina sus obligaciones, a la vez de la materia que supervisa y 
administra en términos técnicos la CNH. 
Por otra parte, se constató que la información de provisiones y resultados del PP G002, está publicada en 
los informes de avances de la MIR, registrados en el PASHCP. 
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Se confirma que la CNH publica en su página institucional la totalidad de indicadores del Programa, así 
como los referentes técnicos objeto de la administración técnica y supervisión, contenidos en los contratos, 
asignaciones y autorizaciones vigentes, cumpliendo con los requerimientos de rendición de cuentas y 
transparencia establecidos. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
En cuanto a la lógica vertical de la MIR, se acredita lo siguiente:  
Las actividades de la MIR se encuentran claramente definidas y ordenadas: verificación y validación 
técnica de autorizaciones y planes de desarrollo; verificación del cumplimiento de obligaciones de 
contratistas y asignatarios; opiniones y dictámenes de medición de hidrocarburos; y generación de 
instrumentos de medición producción de hidrocarburos. En su conjunto, permiten la realización de objetivos 
de sus componentes; algunas requieren mejorar su redacción. 
Los Componentes de la MIR se identifican como necesarios e imprescindibles para la administración 
técnica y supervisión de asignaciones y contratos; en general, son equiparables a los principales productos 
del programa y constituyen elementos del área de enfoque objetivo; en su conjunto permiten la realización 
de los objetivos del Propósito del Programa. Se advierte que la redacción de objetivos de componentes 
requiere mejorarse. 
El Propósito del PP G001, identificado en el objetivo: “El Estado Mexicano maximiza los ingresos y recursos 
provenientes de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.” contribuye al cumplimiento 
del Fin. Las autoridades de la CNH, inciden en el logro del Propósito, pero no tienen el control de todas 
sus variables. Se constata que el objetivo del Propósito es único, con condiciones de trascendencia y 
máximo esfuerzo institucional encaminados a generar beneficios para el sector. Su redacción es adecuada. 
En cuanto al Fin del Programa, se afirma que su objetivo está definido de conformidad con la metodología 
establecida, y contribuye al logro del Objetivo 1 del Programa Sectorial de Energía.  
La CNH incide únicamente en el cumplimiento del Fin del Programa, pero no tiene el control de otras 
variables vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial mencionado. 
En el resumen narrativo de la MIR del PP se corrobora que la relación Fin, Propósito, Componentes, 
Actividad guardan un orden deductivo consistente y que, en un sentido inverso, las actividades dan soporte 
a componentes, éstos generan resultados para el Propósito y éste contribuye al cumplimiento del Fin. 
En lo que concierne a la lógica horizontal de la MIR, se valora lo siguiente:  
De 20 indicadores, 91% son claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. El 9% restante, 
puede mejorarse en términos de procedimiento de cálculo, precisión de variables de medición, y 
clarificación de variables compuestas. 
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 ascendente, 
descendente, regular o nominal, sin embargo, se aprecia que, en la mayor parte de los indicadores, se 
adolece de metas programables o parámetros de referencia, por motivo de su dependencia con respecto 
al número de contratos que sean autorizados. 
Las metas de los indicadores cuentan con unidades de medida, aunque se observa que alrededor del 95% 
de los indicadores no tienen todavía metas programables, en razón de que se depende del número de 
contratos autorizados. Al respecto, es necesario mejorar la definición de fórmulas y generar registros y 
series históricas que permitan estimar metas tendenciales por ciclos. 
Los indicadores cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor 3.5 de los 
siguientes atributos: denominación propia, carácter institucional, permiten el cálculo de indicadores, y 
carácter público, considerando que el medio punto porcentual faltante se debe a restricciones establecida 
en la protección de datos personales y los relativos al estatus de personas morales. A través de la revisión 
de la sección de Transparencia de la Página Electrónica de la CNH, se ha constatado que los indicadores 
del programa están publicados con sus respectivos medios de verificación, con excepción de la información 
reservada por Ley. 
La MIR es consistente en su escala de relaciones y concatenación de Actividades con Componentes, 
Componentes con Propósito,  y Propósito con Fin,  debido principalmente a que los componentes 
(productos o provisiones) del programa tienen un alto grado de concreción, es decir que, son susceptibles 
de apreciarse por la naturaleza de sus resultados: Actos de autoridad, supervisiones, intervenciones de 
supervisión, valoraciones técnicas, etcétera; de ahí que los medios de verificación identificados en los 
indicadores son adecuados y suficientes para su cálculo; es decir, ninguno es prescindible, además de 
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que la información generada a partir de los contratos y asignaciones, formalizados, constituyen el principal 
referente normativo o del deber ser que se emplea para su administración técnica y supervisión.  
Se juzga que los aspectos de la MIR que presentan posibilidad de mejora se ubican a nivel de la definición 
de metas de los indicadores que aún no las determinan. En el caso del 8% de los indicadores, algunas 
variables son de naturaleza genérica, por lo cual podrían repetirse en indicadores de escalas distintas (es 
decir, en actividades y a la vez en componentes); en este rubro se sugiere mejorar la definición de variables 
de las fórmulas y utilizar un sistema de agregación de valores para utilizarse en la secuencia: actividad – 
componente – propósito. 
 
Complementariedades y coincidencias con otros PP 
En este rubro se identifican los siguientes programas: “R 16 G-031   Regulación, Gestión y Supervisión del 
Sector Hidrocarburos” (Ramo Medio Ambiente); “R 18 P-003   Coordinación de la política energética en 
hidrocarburos” (Ramo Energía); y “R 45: G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos” (Ramo Energía). 
 
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% con 
respecto a la calificación más alta posible. Esta tendencia indica que el diseño del programa no reúne 
todas las condiciones básicas. En este sentido se requiere sistematizar en un documento diagnóstico, 
conceptual y descriptivo propio, los referentes de problemas o necesidades que atiende o trata de revertir 
y la identificación clara de un universo, población objetivo o área de enfoque, a efecto de apreciar la manera 
en que su árbol de objetivos permite establecer las dimensiones escalables de  actividades y componentes 
del programa; el propósito del mismo, y su orientación a un Fin el cual pueda relacionarse con objetivos 
de carácter superior. La MIR del programa, en términos empíricos, cuenta con congruencia y lógica 
adecuada en sus cadenas de relaciones vertical y horizontal, con algunos requerimientos de adecuación 
y mejoramiento, con respecto a la metodología establecida, en aspectos de redacción, nomenclatura y 
precisión de las variables de algunos indicadores. Finalmente, se constata que el PP G002 tiene vínculos 
posibles con otros programas sectoriales.  

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

Se concluye que la creación del PP G002, obedece a la necesidad de la CNH de contar con medios que 
permitan supervisar y regular la operación de contratos y asignaciones, conforme a sus planes de 
desarrollo, autorizaciones expedidas y normas aplicables a las actividades establecidas en el instrumento 
de contratación. En este sentido, el programa completa el ciclo procesal de la CNH, iniciado con la 
organización de licitaciones y la adjudicación de contratos y asignaciones. Sin embargo, requiere de 
documentar de manera integral su diseño con la formulación de un documentos diagnóstico, conceptual y 
descriptivo del mismo que permita identificar con claridad y precisión metodológica el problema y la 
necesidad que atiende, los agentes involucrados en el mismo, su población o área de enfoque potencial y 
objetivo y el escalamiento de los elementos del árbol de problemas y árbol de objetivos en los distintos 
niveles de la MIR. Como elemento adicional se constata que el Programa tiene fundamento legal en el 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 

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

El alineamiento del programa a los objetivos sectoriales, con respecto al programa en dicha materia y las 
estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se califica como propicio y adecuado. Se constata 
que los Objetivos de Fin y Propósito del programa, contribuyen en su respectivo nivel y de manera 
concatenada al cumplimiento de los objetivos superiores establecidos, por lo cual en este rubro no se 
presentan observaciones. 

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.  

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

A partir de las recomendaciones expuestas para perfeccionar la redacción de objetivos de Propósito y 
Componentes, es recomendable que se haga una revisión de nomenclatura y utilización de conceptos mas 
precisos referidos alas materias sustantivas del programa, por ejemplo, como es el caso de las actividades 
específicas de la administración técnica de contratos que deban manifestarse en las variables de 
indicadores. 

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

Se identificaron áreas de oportunidad en materia de nomenclatura y precisión de variables de algunos 
indicadores de Actividad, Componente y Fin de la MIR, los cuales están plenamente identificados y 
orientados en cuanto a las medidas sugeridas para su adecuación en el anexo 5 de este documento.  

En lo que respecta a la asignación de valores cuantitativos de las metas, el cual aparece con la leyenda: 
“no aplica”, en las fichas técnica de indicador, se concluye que es necesario determinar, por lo menos en 
términos hipotéticos, los parámetros o estándares a considerar para que su medición no sea sustentada 
únicamente en el volumen acumulados de asuntos o casos requeridos o atendidos por el programa 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros PP 

Con relación a los posibles vínculos del programa en relaciones de complementariedad, concurrencia, 
equidistancia o interconectividad del PP con otros programas federales, se aprecia la oportunidad de 
establecer los vínculos funcionales que favorezcan la operación del programa evaluado, sobre todo en 
materia del programa R 16 G-031   Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos, en 
atención a la relevancia de los aspectos normativos ambientales que están a cargo de las autoridades que 
lo operan.  
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Anexo 1 “Descripción General del Programa” 
 
Identificación del Programa. 
Siglas y nombre del Programa:  G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos  
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: Regulación 
Unidad responsable de su ejecución: 252-Dirección General de Dictámenes de Extracción, de la CNH  
 
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 PP G002, se propone que al momento de que se defina dicho instrumento, se considere 
como parte del problema, el riesgo de incumplimiento por parte de operadores petroleros con Contratos, 
Asignaciones y/o Autorizaciones, los términos de sus respectivos instrumentos legales que regulan sus 
actividades; la necesidad puede valorarse también por el grado de productividad y eficiencia que debe 
lograrse en la operación de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, lo cual es materia 
de verificación de la administración técnica y supervisión que se desarrolla desde el PP G002. Una vez 
razonado y sistematizado el problema del Programa, 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 determinar 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 contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de 
hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante la administración y supervisión en 
materia técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así 
como la emisión de dictámenes y autorizaciones a terceros 
 
La contribución del Programa a las Metas Nacionales, a través de los objetivos sectoriales. 
El programa, mediante los bienes y servicios que 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 PpG002, aporta 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). 
El cumplimiento del Objetivo de Fin del Programa: Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de 
transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante la 
administración y supervisión en materia técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos así como la emisión de dictámenes y autorizaciones a terceros; se logra  a 
través de: “Autorizaciones (permisos) Asignaciones y contratos administrados en materia técnica y 
supervisados” (como Objetivo de Propósito). 
Las “asignaciones y contratos” señalados en el Objetivo de Propósito, constituyen el área de enfoque del 
Programa y adquieren las características que el mismo establece, mediante 5 objetivos de componente: 
1) Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios y Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración 
Superficial elaboradas (ARES); 2); Proponer el dictamen técnico para aprobación del Órgano de Gobierno; 
3) Contratos y/o Asignaciones para Exploración y Extracción administrados técnicamente y supervisados; 
4) Elaborar un informe del porcentaje de las instalaciones que cumplen con las Disposiciones de 
Aprovechamiento de Gas Natural Asociado; y 5) Asegurar la correcta evaluación de los Mecanismos de 
Medición así como la información de producción de los Hidrocarburos contabilizados. Estos componentes 
constituyen los bienes, provisiones o productos que genera el programa. 
Para la realización de cada componente se definen las actividades propias del Programa, representadas 
por sus respectivos objetivos.  
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Componente 1. a) Revisión documental de solicitudes de autorización de perforación de pozos 
exploratorios y autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial. 
Componente 2. a) Revisión técnica de los planes de desarrollo para la Extracción y b) Revisión técnica de 
los planes de Exploración. 
Componente 3. a) Seguimiento y Verificación del cumplimiento de obligaciones de asignatarios y 
contratistas que realicen actividades de exploración de hidrocarburos. 
Componente 4. a) Elaborar el informe de los reportes recibidos de Aprovechamiento de Gas Natural 
Asociado, así como de los resultados de las verificaciones físicas realizadas a las instalaciones para 
Aprovechamiento de Gas Natural Asociado. 
Componente 5. a) El Estado Mexicano cuente con la certeza en los procesos de los Mecanismos de 
Medición en volumen y calidad de los hidrocarburos extraídos, a través de Opiniones Técnicas, Informes 
Técnicos y Dictámenes Técnicos emitidos por la Comisión; b) Seguimiento y verificación del cumplimiento 
de obligaciones de asignatarios y contratistas respecto a la extracción de hidrocarburos; y c) El Estado 
Mexicano cuente con los instrumentos de evaluación para el analisis oportuno de los hidrocarburos 
producidos, contabilizados y reportados por los Operadores Petroleros.  
 
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 G002, 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 
algo afín a dichas áreas (Artículos 3, 18 y 31). En este caso, se hace referencia a la población de 
Operadores Petroleros con carácter de Autorizados, Asignatarios y Contratistas, (población o área de 
enfoque potencial); y de estos aquellos que sean adjudicados con Contratos, Asignaciones y/o 
Autorizaciones que constituyen el objeto material de la administración técnica y supervisión que se 
desarrolla en el Programa. 
De conformidad con lo anterior, y de manera explícita, el elemento principal del área de enfoque del 
Programa es la verificación del cumplimiento de las obligaciones de operadores petroleros, mediante la 
administración técnica y supervisión de la totalidad de contratos y asignaciones ya adjudicados y en 
operación, conforme a las autorizaciones y contenidos de los planes de desarrollo para actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos y para la medición de la producción de dichos recursos por parte 
de los operadores petroleros; así como la consolidación de datos de la producción total del sector. 
 
Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso. 
 
Presupuesto autorizado en el PEF:6 64.2 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- Producción de Gas, la cual se mide con la cifra absoluta de la producción lograda; por tanto 
sin posibilidad de tener una meta programada; y b) Porcentaje de informes relacionados con la 
administración técnica y la supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración 
y Extracción de los hidrocarburos; en cuyo caso la meta considera la totalidad o 100% de los informes 
generados en los procesos de supervisión de contratos y asignaciones en vigor. 
Las metas de propósito se cuantifican por porcentajes, establecidos en el siguiente indicador: “Procesos 
de Administración de asignaciones y contratos, así como autorizaciones”; el cual se refiere a la 
cuantificación de Dictámenes Técnicos de Planes de Desarrollo para la Exploración y Extracción que son 
presentados al Órgano de Gobierno y que por sus atributos han sido autorizados. La meta en este caso 
no es susceptible de programarse con precisión, debido a que los dictamenes realizados están en función 
del número de solicitudes de autorizaciones que se generen en un periodo determinado. 
Las metas de los componentes del Programa se cuantifican por 6 indicadores de porcentajes, que se 
encuentran en función del número de contratos y asignaciones que han sido adjudicados y de solicitudes 

                                                      
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
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de autorizaciones que deben dictaminarse y calificarse en su viabilidad de aprobación. Las metas no son 
programables por la variabilidad del número de solicitudes de autorizaciones que recibe la CNH y las que 
tiene atributos aprobatorios para resolver afirmativamente su procedencia.  
 
Valoración de la pertinencia del diseño del Programa respecto a la atención del problema o 
necesidad. 
Reconociéndose que en la CNH no se cuenta con un documento de diseño que razone y precise el 
problema o necesidad del Programa, se advierte la urgencia de proceder a su formulación, en atención a  
las atribuciones de la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 31, fracción VII, asigna a la CNH para 
administrar y supervisar, en materia técnica, los Contratos para la Exploración y Extracción, para lo cual 
es relevante contar todos los elementos del PP G002, como medio para planear, organizar y operar todo 
un sistema de seguimiento, verificación y supervisión del cumplimiento de contratos y asignaciones 
otorgados a operadores petroleros, con base en las autorizaciones establecidas para que realicen 
actividades de extracción y/o exploración de hidrocarburos; sobre todo porque esta tarea constituye una 
de las novedades establecidas por la Reforma Energética, requiriéndose el seguimiento de las 
obligaciones contraídas por los operadores petroleros. 
En función de las variantes de contratos y asignaciones, así como las que presentan los planes de 
desarrollo de exploración y actividades vinculadas a la extracción del recurso, se hace necesario completar 
la sistematización de medios de seguimiento, monitoreo, medición y evaluación de los procesos de las 
actividades referidas. El programa requiere en su área de enfoque objetivo, precisamente la constatación 
de dicho cumplimiento, por consiguiente, es pertinente y oportuno mejorar su diseño; sobre todo para 
lograr que, en el mediano plazo, su sistema de indicadores de resultados, pueda enfocar con mejores 
parámetros, los resultados de la administración técnica y supervisión de contratos y asignaciones, así 
como de la medición de la producción de hidrocarburos. 
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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 diagnóstico, conceptual y descriptivo del PP G002, en este anexo se propone  
que la población o área de enfoque potencial que se considere para el mismo Programa, sea el total de 
operadores petroleros que, en su carácter de Autorizados, Asignatarios y/o Contratistas, en los términos 
del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos estén activos a nivel nacional y a nivel internacional; por lo que 
su número es indeterminado y únicamente tendría que hacerse visible en cuanto al tipo de servicios que 
alguna clasificación de dicho universo realice, tal como pueda ocurrir en directorios de revistas 
especializadas, en asociaciones de industrias petroleras o en estudios realizados que consignen tal 
información. 
 
Área de enfoque objetivo. 
En lo que respecta a la población o área de enfoque objetivo, se propone sea considerado el número 
específico de operadores petroleros que tengan contratos, asignaciones y/o autorizaciones vigentes y en 
activo, respaldados por sus respectivos planes de desarrollo aprobados por la CNH. 
La identificación de los operadores petroleros y la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, con 
respecto a la administración técnica de contratos y asignaciones, está determinada por los propios 
instrumentos contractuales o de autorización y los elementos que están involucrados en el ejercicio de 
esta encomienda institucional; de esta manera, pueden identificarse como elementos correlativos al área 
de enfoque objetivo del PP G002 al conjunto de contratos, asignaciones y autorizaciones que apruebe y 
asigne la CNH, que deberán ser objeto de administración técnica y supervisión en su operación y 
cumplimiento de obligaciones, mediante los actos de verificación, supervisión, evaluación, monitoreo, 
medición y demás vinculados a la aplicación de los instrumentos requeridos para tales casos, en 
cumplimiento de sus atribuciones y según las variantes de los mismos en materia de exploración y/o en 
materia de extracción de hidrocarburos. 
En esa área de enfoque potencial quedan incluidas también la totalidad de autorizaciones que sean 
emitidas por la CNH para planes de desarrollo, ya sean de exploración o de extracción de hidrocarburos, 
así como las acciones de capacitación y consolidación de informes de los operadores petroleros para la 
medición de la producción de hidrocarburos. 
En contraste,  la población o área de enfoque, en su vertiente potencial, tiene como universo el total de 
contratos, asignaciones y autorizaciones que se programen y acumulen en el proceso de consolidación de 
la Reforma Energética. 
El cometido de la intervención de la CNH en la operación de contratos, asignaciones y autorizaciones es 
realizar intervenciones de supervisión y de levantamiento de información que permitan verificar que la 
operación de los contratos está en apego a la normatividad establecida y, por tanto, determinar el grado 
de cumplimiento de las obligaciones de los operadores petroleros. 
 
¿Qué se mide de la población objetivo del Programa? 
 
Uno de los elementos de medición de la población o área de enfoque objetivo del Programa es el número 
y tipo de contrataciones efectuadas en el proceso de gestión de la Reforma Energética, lo cual puede 
cuantificarse en los procesos de las Rondas de Asignación y Contrataciones. 
En este caso y a manera de ejemplo, se reporta lo siguiente: 
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La medición y valoración de los datos anteriores, puede llevarse a cabo por distintos rubros: 

 Número y tipo de Contratos de Exploración 

 Número y tipo de Contratos de Extracción 

 Número y tipo de empresas con contratos adjudicados 

 Número y tipo de empresas con actividades autorizadas 

 Localización de áreas de Asignación 

 Localización de áreas de Extracción 

 Otros datos a generar. 
 
Con respecto al universo del operadores petroleros del área de enfoque objetivo, las acciones que forman 
parte del Programa y que permiten establecer parámetros de valoración y referentes o dimensiones de 
medición son, entre otras, las siguientes: 

 Verificación del estricto cumplimiento del marco regulatorio de los contratos y asignaciones que 
hayan cubierto de manera satisfactoria el proceso licitatorio o de otorgamiento y que hayan sido 
debidamente oficializados. 

 Seguimiento y supervisión técnica del cumplimiento de planes de exploración y extracción, en lo 
referente a términos, condiciones, parámetros, integración y entrega de reportes, observancia de 
normas de gestión industrial, entre otras. 

 Seguimiento y supervisión técnica de autorizaciones de actividades vinculadas a la gestión de 
servicios y provisiones en los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 Integración y difusión de la información resultante de la operación de contratos y asignaciones, 
obtenida mediante intervenciones de administración técnica a cargo de la CNH. 

 Desarrollo de instrumentos de medición y contabilización de la producción de hidrocarburos 

 
Las actividades antes mencionadas forman parte de las intervenciones de la administración técnica y 
supervisión de contratos, adjudicaciones y autorizaciones. En el programa se miden fundamentalmente 
aspectos de eficacia y no tanto aspectos de proceso (operaciones específicas, funcionalidad de la gestión 
industrial u otros aspectos operativos) y de calidad de la gestión; por consiguiente en el universo de la 

Numero de empresas 

precalificadas
Número de consorcios 

precalificados

Empresas que mostraron 

interés

Empresas que solicitaron 

acceso a Cuarto de datos

Empresas autorizadas para 

acceder a Cuarto de datos
Empresas ganadoras

18 7 49 41 39 2

Numero de empresas 

precalificadas

Número de consorcios 

precalificados

Empresas que mostraron 

interés

Empresas que solicitaron 

acceso a Cuarto de datos
Empresas autorizadas para 

acceder a Cuarto de datos

Empresas que han pagado 

acceso a Cuarto de datos

Empresas que iniciaron 

proceso de precalificación
Empresas ganadoras

10 4 36 36 35 29 26 3

Numero de empresas 

precalificadas

Número de consorcios 

precalificados

Empresas que mostraron 

interés

Empresas que solicitaron 

acceso a Cuarto de datos Empresas autorizadas para 

acceder a Cuarto de datos

Empresas que han pagado 

acceso a Cuarto de datos

Empresas que iniciaron 

proceso de precalificación
Empresas ganadoras

33 18 96 90 84 64 60 25

Numero de empresas 

precalificadas

Número de consorcios 

precalificados

Empresas que mostraron 

interés

Empresas que solicitaron 

acceso a Cuarto de datos

Empresas que iniciaron 

proceso de precalificación
Empresas ganadoras

16 10 31 23 26
En proceso de calificación 

(Julio. 2016)

Total
77 39 212 190 E. Autorizadas = 179 E. con pago= 93

E. Que iniciaron proceso= 

112 30

Convocatoria emitida el 28 de julio de 2016

Segunda Convocatoria. CNH-R02-L02/2016. Contratos 

de Licencia para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos

12 áreas contractuales bajo la modalidad de Contrato de Licencia. 9 de estas áreas se encuentran ubicadas en la Cuenca de Burgos, 2 en el Cinturón Plegado de Chiapas y 1 

en las Cuencas del Sureste.

Se emite convocatoria en el mes de agosto de 2016

Ronda 2

Asociaciones de Pemex. CNH-A1-Trion/2016

Contrato de Licencia
Bloque Trión. superficie de 1,285 kilómetros cuadrados, dentro de las cuales se encuentra el descubrimiento Trion-1.

Primera convocatoria. Aguas someras CNH-R01-

L01/2014

Segunda Convocatoria.  Aguas someras CNH-R01-

L02/2015

Empresas autorizadas para acceder a Cuarto de datos

Primera Convocatoria.   CNH-R02-L01/2016 Aguas 

someras. Contratos de Producción Compartida para la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos

5 áreas contractuales localizadas en aguas someras del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste.

Se emite convocatoria en el mes de agosto de 2016

21

Ronda 1

Empresas que iniciaron proceso de precalificación

34

Tercera Convocatoria. Terrestres CNH-R01-L03/2015

5 Áreas para Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos

25 Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos

10 áreas para contratos, localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras  Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina.

Cuarta Convocatoria.   CNH-R01-L04/2015 Aguas 

profundas.

Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción 

de Hidrocarburos

14 Áreas para Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos
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población objetivo se toman como referencia la existencia de contratos suscritos y asignaciones otorgadas 
y en operación conforme a los planes de desarrollo autorizados, de ahí que se cuantifican los referentes 
concentradores, es decir: contratos supervisados, planes de desarrollo con dictámenes de cumplimiento 
de requisitos de aprobación; reportes e informes de intervenciones de administración técnica y supervisión 
efectuadas y porcentajes de aprobación de solicitudes de autorización presentadas a la CNH, revisadas, 
evaluadas y dictaminadas, entre los rubros establecidos como parte de las áreas de enfoque del programa. 
En este contexto, la medición se lleva a cabo considerando los siguientes referentes que se convierten en 
las variables de los indicadores establecidos para el programa: 
Contratos asignados, formalizados y en operación, según su tipo. 

 Asignaciones otorgadas a PEMEX o a otras empresas productivas del Estado, según su tipo. 

 Autorizaciones diversas emitidas por la CNH, para realizar actividades vinculadas a la exploración 
y extracción de Hidrocarburos, según su tipo. 

 Otras autorizaciones e intervenciones de revisión, convalidación y dictámenes técnicos, por 
ejemplo en materia de planes de desarrollo, mediciones de hidrocarburos, instrumentos para la 
contabilidad de producción petrolera, y supervisión de aprovechamiento de gas asociado, entre 
las más recurrentes. 

Al ubicarse como elementos de cumplimiento que la población objetivo debe acreditar en las intervenciones 
de administración técnica y supervisión que realiza la CNH, el parámetro de indicadores de eficacia, que 
se constata en el programa es el método de porcentajes de avance y/o cumplimiento. 
 
Metodología de medición 
El método empleado para la medición de las variables de valoración de resultados del programa es el de 
agregación del número de intervenciones efectuadas (verificaciones, dictámenes, supervisiones, entre 
otras) y la estimación de la proporción de las mismas en comparación con la totalidad de contratos, 
asignaciones y autorizaciones que deben ser evaluados o supervisados. 
La eficacia del programa se mide a partir de indicadores de resultados; se constata que 19 de 20 
indicadores utilizan el método de porcentaje y uno solo utiliza el sistema de agregación absoluta del 
número ascendente de variables, a la manera de una sumatoria en periodos de tiempo determinados. 
Como elemento valorativo de esta tendencia, se juzga que el programa, al tener un enfoque vinculado a 
un área de enfoque objetivo que está determinada por un número variable de operadores petroleros con 
contratos, asignaciones y autorizaciones, muchas de ellas determinadas por variables que no están sujetas 
a control, como es el caso de la cantidad de solicitudes de autorizaciones que alrededor de actividades de 
exploración y extracción concurren con las oportunidades técnicas que el medio físico determina, los 
referentes que corresponden al 100% que significa el total al que se aspira, pueden variar en número, sin 
que signifique que los resultados sean menores si la tendencia de esta varianza se presenta hacia la baja 
o viceversa. 
Con base en lo anterior, se observa que las metas de los indicadores de porcentaje, en este caso y al 
tratarse de un programa que entra en operación en el ejercicio presupuestal 2016, todavía no cuentan con 
referentes que puedan compararse con su comportamiento histórico o con estándares de máximos o 
mínimos distintos al número de casos que deban atenderse por la vigencia de los contratos, asignaciones 
y autorizaciones en operación, o por requerimientos que la propia Secretaría de Energía solicite a la CNH. 
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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

Comportamiento 

del indicador

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 

informes 

relacionados con la 

administración 

técnica y la 

supervisión de las 

asignaciones y 

contratos para las 

actividades de 

Exploración y 

Extracción de los 

hidrocarburos.

(Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

solicitados)*SI00

NO (Reúne dos 

tipos de 

informes que no 

se distinguen 

en el método de 

cálculo)

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Propósito

Procesos de 

Administración de 

asignaciones y 

contratos, así como 

autorizaciones.

(Número de 

dictámenes técnicos 

presentados/ Número 

de dictámenes 

técnicos 

solicitados)*SI00

NO (El nombre 

no tiene 

relación con 

variables del 

método de 

cálculo)

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Nombre del Programa: G-002 Regulación y supervisión Regulación y supervisión “Administración técnica de asignaciones y contratos”

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Unidad Responsable: 252 - Dirección General de Dictámenes de Extracción

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

Comportamiento 

del indicador

Componentes

Porcentaje de 

Autorizaciones de 

Reconocimiento y 

Exploración 

Superficial (ARES)

(Numero de 

resoluciones para las 

autorizaciones de 

reconocimiento y 

exploración superficial/ 

Numero de Solicitudes 

recibidas para 

autorizaciones de 

reconocimiento y 

exploración superficial) 

* SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Componentes

Porcentaje de 

Autorizaciones de 

perforación de 

pozos exploratorios

(Numero de 

resoluciones para la 

perforación de pozos 

exploratorios 

presentadas / Numero 

de Solicitudes 

recibidas para 

perforación de pozos 

exploratorios) * SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Componentes

Porcentaje de 

dictámenes 

Técnicos de Planes 

de Desarrollo 

presentados al 

órgano de gobierno.

(Dictámenes técnicos 

presentados al Órgano 

de Gobierno / Planes 

de desarrollo con la 

suficiencia documental 

requerida) * SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI no NO SI

Componentes

Porcentaje de 

obligaciones 

supervisadas y 

verificadas de las 

actividades de 

exploración y 

extracción.

(Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

programados)*SI00

NO (El nombre 

no tiene 

relación con 

variables del 

método de 

cálculo)

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Componentes

Porcentaje de 

instalaciones que 

cumplen con las 

Disposiciones de 

Aprovechamiento 

de Gas Natural 

Asociado

(Número de 

instalaciones 

cumpliendo con las 

Disposiciones /Número 

de instalaciones con 

programas aprobados 

)*SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

Componentes

Mecanismos de 

evaluación 

implementados en 

materia de 

medición de 

hidrocarburos.

(Mecanismos de 

evaluación realizados / 

Mecanismos de 

evaluación 

programados) *SI00

NO (la 

denominación 

del indicador no 

denota 

dimensiones 

cuantificables)

SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI
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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

Comportamiento 

del indicador

Actividades

Porcentaje de 

revisiones técnicas 

para autorizaciones 

de Reconocimiento 

y Exploración 

Superficial (ARES)

Numero de solicitudes 

para las Autorizaciones 

de Reconocimiento y 

Exploración Superficial 

con revisión técnica / 

numero de solicitudes 

recibidas para las 

Autorizaciones de 

Reconocimiento y 

Exploración Superficial 

* SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

Reportes emitidos 

asociados al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y 

contratistas.

(Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

solicitados) * SI00

NO (La 

denominación 

debe referir 

extracción o 

exploración)

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

revisiones técnicas 

de los planes de 

desarrollo para la 

Extracción

(Planes de desarrollo 

en etapa de 

elaboración del 

Dictamen Técnico / 

Total de planes de 

desarrollo con 

verificación 

documental suficiente 

para elaborar un 

Dictamen técnico) * 

SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

planes de 

exploración con 

revisión y 

evaluación técnica

(Fichas de suficiencia 

documental realizadas 

a los planes de 

desarrollo / Total de 

planes de desarrollo 

recibidos) * SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

informes emitidos 

respecto al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y 

contratistas que 

realizan actividades 

de exploración.

(Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

programados)*SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

Reportes emitidos 

asociados al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y 

contratistas.

(Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

solicitados) * SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI



 58 

 
 
 
 
 
 

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

indicador
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición
Línea Base Metas

Comportamiento 

del indicador

Actividades

Cantidad de 

Opiniones, Informes 

y Dictámenes en 

materia de 

medición de 

hidrocarburos

(Cantidad de 

Opiniones, Informes y 

Dictámenes Técnicos 

emitidos oficialmente / 

Cantidad de 

Opiniones, Informes y 

Dictámenes Técnicos 

requeridos 

oficialmente) * SI00

NO (La fórmula 

combina 

diferentes 

documentos)

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

informes emitidos 

respecto al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y 

contratistas que 

realizan actividades 

de extracción.

(Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

programados)*SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Instrumentos de 

evaluación de los 

hidrocarburos 

producidos

(SI/2)*SI00*[(Cantidad 

de instrumentos de 

evaluación emitidos / 

Cantidad de 

instrumentos de 

evaluación 

propuestos) + 

(Producción mensual 

analizada / Producción 

mensual recibida por 

parte del Operador 

Petrolero)]

NO (se sugiere 

mejorar la 

presentación de 

la fórmula)

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje 

revisiones y 

validaciones a los 

reportes recibidos 

de 

Aprovechamiento 

de Gas Natural 

Asociado.

(Numero de revisiones 

y validaciones a los 

reportes recibidos / 

Numero de reportes 

totales recibidos)*SI00

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Actividades

Porcentaje de 

Supervisiones y 

verificaciones 

físicas de las 

instalaciones para 

Aprovechamiento 

de Gas Natural 

Asociado

(Numero de 

inspecciones 

realizadas / Numero 

de inspecciones 

programadas ) * 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- Producción 

de Gas.

NO DEFINIDA
Millones de pies cúbicos 

por día

Aplicación de la unidad de 

medida internacional para 

hidrocarburos

SI

Del indicador depende la 

proyección de inversión en 

el sector

NO

Cantidad agregada que 

representa un valor 

absoluto

Definir una cantidad 

estimada por proyecciones 

oficiales

Fin

Porcentaje de informes 

relacionados con la 

administración técnica y la 

supervisión de las 

asignaciones y contratos 

para las actividades de 

Exploración y Extracción de 

los hidrocarburos.

NO DEFINIDA SI

Indicador indispensable 

para estimar, en 

comparación con el número 

de contratos asignados, el 

grado de eficacia de las 

intervenciones de 

administración técnica y 

supervisión de contratos de 

la CNH

SI

El indicador consolida el 

total de intervenciones de 

la CNH para la 

administración técnica y 

supervisión de contratos

NO

La meta no esta definida en 

razón de que en este 

momento el número de 

contratos es 

potencialmente  

incremental y no puede 

determinarse un límite

Definir parámetros 

estimativos del número de 

intervenciones requerido, 

por tipo de administración 

técnica y supervisión 

alineada al  número de 

contratos, asignaciones y 

autorizaciones adjudicados

Propósito

Procesos de Administración 

de asignaciones y 

contratos, así como 

autorizaciones.

Determinada en función de 

contratos y asignaciones 

suscritos

SI

Este indicador enumera y 

determina la proporción de 

intervenciones realizadas 

en materia de 

administración técnica y 

supervisión, con respecto a 

los contratos, y 

asignaciones y 

autorizaciones ya 

adjudicados

SI

El indicador contrasta  el 

universo total de actos de 

asignación, contratación y 

autorizaciones ya 

formalizados, con respecto 

al seguimiento de su 

operación y cumplimiento 

que debe llevarse a cabo

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

contratos, asignaciones y 

autorizaciones que entran 

en vigor y deben 

supervisarse.

Por determinar meta de 

intervenciones de 

administración técnica y 

supervisión, en función del 

universo agregado del tipo 

de contratos, asignaciones 

y autorizaciones 

Componentes

Porcentaje de 

Autorizaciones de 

Reconocimiento y 

Exploración Superficial 

(ARES)

Determinada por el número 

de solicitudes presentadas
SI

El indicador permite 

conocer el universo de 

autorizaciones adjudicadas 

en contraste con el total de 

solicitudes presentadas 

para tal efecto

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de intervenciones 

de administración técnica y 

supervisión de 

autorizaciones adjudicadas

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que entran 

en vigor y deben 

supervisarse.

Por determinar el 

parámetro del número de 

autorizaciones (ARES) en 

periodos establecidos

Componentes

Porcentaje de 

Autorizaciones de 

perforación de pozos 

exploratorios

Determinada por el número 

de solicitudes presentadas
SI

El indicador permite 

conocer el universo de 

autorizaciones adjudicadas 

en contraste con el total de 

solicitudes presentadas 

para tal efecto

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de intervenciones 

de administración técnica y 

supervisión de 

autorizaciones adjudicadas

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que entran 

en vigor y deben 

supervisarse.

Por determinar el 

parámetro del número de 

autorizaciones de 

perforación de pozos 

exploratorios en periodos 

establecidos

Componentes

Porcentaje de dictámenes 

Técnicos de Planes de 

Desarrollo presentados al 

órgano de gobierno.

Determinada por el número 

de solicitudes presentadas
SI

Número agregado de 

dictámenes de planes 

técnicos, conforme lo 

determinen las solicitudes 

de su autorización 

presentadas al  órgano de 

gobierno de la CNH

SI

La provisión de dictámenes 

técnicos al órgano de 

gobierno le permite 

determinar cuales son 

estrictamente los que 

cumplen los requisitos para 

su autorización

NO

Valor relativo del número 

de dictámenes técnicos 

presentados al órgano de 

gobierno. No existe un 

límite o un mínimo de 

solicitudes a tramitar.

Por determinar el 

parámetro del número de 

dictámenes técnicos de 

planes de desarrollo en 

periodos establecidos

Nombre del Programa: G-002 Regulación y supervisión Regulación y supervisión “Administración técnica de asignaciones y contratos”

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Unidad Responsable: 252 - Dirección General de Dictámenes de Extracción

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

Componentes

Porcentaje de obligaciones 

supervisadas y verificadas 

de las actividades de 

exploración y extracción.

Determinada en función de 

contratos y asignaciones 

suscritos

SI

El indicador permite 

conocer el universo de 

actividades de exploración 

y extracción de 

hidrocarburos que han sido 

supervisadas,  con 

respecto al número de 

contratos y asignaciones 

adjudicados

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de intervenciones 

de administración técnica y 

supervisión de 

autorizaciones adjudicadas

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que entran 

en vigor y deben 

supervisarse.

Por determinar el 

parámetro del número de 

supervisiones por realizar 

en periodos establecidos

Componentes

Porcentaje de instalaciones 

que cumplen con las 

Disposiciones de 

Aprovechamiento de Gas 

Natural Asociado

Determinada por el número 

de instalaciones 

programables o que están 

sujetas a supervisión

SI

El indicador permite 

conocer el universo de 

instalaciones que se han 

verificado y cumplen con 

las disposiciones de 

referencia

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de intervenciones 

de administración técnica y 

supervisión de 

autorizaciones adjudicadas

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que entran 

en vigor y deben 

supervisarse.

Por determinar el 

parámetro del número de 

supervisiones por realizar 

en periodos establecidos

Componentes

Mecanismos de evaluación 

implementados en materia 

de medición de 

hidrocarburos.

Determinada por la 

programación de aplicación 

de mecanismos de 

evaluación

SI

Este indicador puede 

mejorarse, estableciendo 

con precisión el número de 

proyectos de mecanismos 

de evaluación elaborados y 

los que han sido aprobados 

por el órgano de gobierno

SI

El indicador tendría que 

determinar que algunos 

proyectos de mecanismos 

de evaluación se elaboran 

a nivel de propuestas  y 

otros se solicitan por el 

propio órgano de gobierno

NO

La meta del indicador 

tendría que establecerse en 

razón de proyectos 

elaborados y proyectos 

presentados al órgano de 

gobierno y resueltos con la 

aprobación del mismo

Determinar con precisión si 

el porcentaje es del número 

de proyectos que se 

elaboran y se presentan al 

órgano de gobierno por 

causas necesarias, o si se 

trata del número de 

proyectos programados

Actividades

Porcentaje de revisiones 

técnicas para 

autorizaciones de 

Reconocimiento y 

Exploración Superficial 

(ARES)

Determinada por el número 

de solitudes presentadas
SI

El indicador permite 

conocer el porcentaje de 

revisiones técnicas en 

contraste con solicitudes de 

autorizaciones, de 

conformidad con los rubros 

sujetos a supervisión

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de revisiones 

técnicas que se derivan de 

solicitudes de 

autorizaciones (ARES)

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que están 

sujetas a revisiones 

técnicas

Por determinar el 

parámetro del número de 

revisiones técnicas (ARES) 

en periodos establecidos

Actividades

Porcentaje de Reportes 

emitidos asociados al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y contratistas.

Determinada en función de 

contratos y asignaciones 

suscritos

SI

El indicador permite valorar 

el grado avance en los 

reportes de cumplimiento 

de obligaciones, verificadas 

mediante informes 

debidamente 

cumplimentados

SI

El indicador permite 

proyectar intervenciones de 

supervisión para 

cumplimiento de términos 

establecidos en contratos, 

asignaciones y 

autorizaciones

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

reportes efectuados a 

contratos y asignaciones en 

operación y que estén  que 

están sujetos a verificación 

de cumplimiento de 

obligaciones

Por determinar el 

parámetro del número de  

reportes de verificación de 

cumplimiento de 

obligaciones en periodos 

determinados

Actividades

Porcentaje de revisiones 

técnicas de los planes de 

desarrollo para la 

Extracción

Determinada por el número 

de solicitudes de 

autorización de Planes de 

Desarrollo

SI

El indicador permite 

conocer el porcentaje de 

revisiones técnicas en 

contraste con planes de 

desarrollo verificados en su 

documentación para 

determinar su dictamen

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de revisiones 

técnicas que se derivan de 

solicitudes de planes de 

desarrollo para la 

extracción

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que están 

sujetas a revisiones 

técnicas

Por determinar el 

parámetro del número de 

revisiones técnicas para 

planes de desarrollo para la 

extracción en periodos 

establecidos

Actividades

Porcentaje de planes de 

exploración con revisión y 

evaluación técnica

Determinada por el número 

de solicitudes de 

autorización de Planes de 

Desarrollo

SI

El indicador permite 

conocer el porcentaje de 

revisiones técnicas en 

contraste con planes de 

exploración verificados en 

su documentación para 

determinar su dictamen

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de revisiones 

técnicas que se derivan de 

solicitudes de autorización 

para planes de desarrollo 

de exploración

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

autorizaciones que están 

sujetas a revisiones 

técnicas

Por determinar el 

parámetro del número de 

revisiones técnicas para 

planes de desarrollo para 

exploración en periodos 

establecidos
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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 informes 

emitidos respecto al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y contratistas 

que realizan actividades de 

exploración.

Determinada en función de 

contratos y asignaciones 

suscritos

SI

El indicador permite valorar 

el grado de cumplimiento 

de obligaciones de 

contratistas y asignatarios 

en actividades de 

exploración, verificadas 

mediante informes 

debidamente 

cumplimentados

SI

El indicador permite 

proyectar intervenciones de 

supervisión para 

cumplimiento de términos 

establecidos en contratos, 

asignaciones y 

autorizaciones

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

contratos y asignaciones en 

operación y que estén  que 

están sujetos a verificación 

de cumplimiento de 

obligaciones

Por determinar el 

parámetro del número de 

verificaciones de 

cumplimiento de 

obligaciones en periodos 

determinados

Actividades

Porcentaje de Reportes 

emitidos asociados al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y contratistas.

Determinada en función de 

contratos y asignaciones 

suscritos

SI

El indicador permite valorar 

el número de reportes de  

cumplimiento de 

obligaciones de contratistas 

y asignatarios en 

actividades de extracción, 

verificadas mediante 

informes debidamente 

cumplimentados

SI

El indicador permite 

proyectar intervenciones de 

supervisión para 

cumplimiento de términos 

establecidos en contratos, 

asignaciones y 

autorizaciones

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

contratos y asignaciones en 

operación y que estén  que 

están sujetos a verificación 

de cumplimiento de 

obligaciones

Por determinar el 

parámetro del número de 

verificaciones de 

cumplimiento de 

obligaciones en periodos 

determinados

Actividades

Cantidad de Opiniones, 

Informes y Dictámenes en 

materia de medición de 

hidrocarburos

Determinada en relación al 

número de opiniones, 

informes y dictámenes 

propuestos y aprobados

SI

Este indicador puede 

mejorarse, estableciendo 

con precisión el número de 

opiniones, informes y 

dictámenes elaborados y 

los que han sido aprobados 

por el órgano de gobierno

SI

El indicador tendría que 

determinar que algunos 

proyectos de mecanismos 

de evaluación se elaboran 

a nivel de propuestas  y 

otros se solicitan por el 

propio órgano de gobierno

NO

La meta del indicador 

tendría que establecerse en 

razón de proyectos 

elaborados y proyectos 

presentados al órgano de 

gobierno y resueltos con la 

aprobación del mismo

Determinar con precisión si 

el porcentaje es del número 

de proyectos que se 

elaboran y se presentan al 

órgano de gobierno por 

causas necesarias, o si se 

trata del número de 

proyectos programados

Actividades

Porcentaje de informes 

emitidos respecto al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asignatarios y contratistas 

que realizan actividades de 

extracción.

Determinada en función de 

contratos y asignaciones 

suscritos

SI

El indicador permite valorar 

el grado de cumplimiento 

de obligaciones de 

contratistas y asignatarios 

en actividades de 

extracción, verificadas 

mediante informes 

debidamente 

cumplimentados

SI

El indicador permite 

proyectar intervenciones de 

supervisión para 

cumplimiento de términos 

establecidos en contratos, 

asignaciones y 

autorizaciones

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de 

contratos y asignaciones en 

operación y que estén  que 

están sujetos a verificación 

de cumplimiento de 

obligaciones

Por determinar el 

parámetro del número de 

verificaciones de 

cumplimiento de 

obligaciones en periodos 

determinados

Actividades

Instrumentos de evaluación 

de los hidrocarburos 

producidos

Determinada por la 

programación de la 

elaboración de 

instrumentos de evaluación

SI

Representa la eficiencia del 

proceso de desarrollo de 

instrumentos de evaluación

SI

El indicador se orienta a 

resultados, puesto que uno 

de los principios de la 

evaluación es contar con 

instrumentos de medición y 

evaluación adecuados a la 

materia que se evalúa

NO

El valor de la meta es 

relativo, si se considera que 

no en todos los casos 

puede determinarse un 

número d instrumentos 

requeridos, debido a que 

muchos de ellos están 

determinados por la 

necesidad y la 

especificidad de la misma 

Determinar expectativas en 

escenarios óptimo, 

conservador y mínimo, para 

proyectar el número de 

instrumentos de evaluación

Actividades

Porcentaje revisiones y 

validaciones a los reportes 

recibidos de 

Aprovechamiento de Gas 

Natural Asociado.

Determinada en función de 

contratos suscritos
SI

Este indicador puede tener 

una utilidad de control, en 

la medida que, la validación 

de reportes  siempre debe 

ser precisa y objetiva a 

efecto de valorar su 

integridad y en su caso, la 

identificación de casos que 

no cumplan los requisitos 

establecidos

SI

El indicador se orienta a 

resultados en la medida 

que consigna el porcentaje 

de  revisiones y validación 

de reportes, con atributos 

consistentes de calidad, por 

exclusión, también permite 

identificar la proporción de 

aquellos que deben 

mejorarse.

NO

La meta del indicador 

debería ser cien por ciento 

de reportes calificados con 

calidad óptima, en razón de 

los atributos que los 

mismos presenten

Puede determinarse un 

punto de control cuando un 

determinado porcentaje de 

reportes no cubra los 

atributos de calidad 

esperados o establecidos

Actividades

Porcentaje de 

Supervisiones y 

verificaciones físicas de las 

instalaciones para 

Aprovechamiento de Gas 

Natural Asociado

Determinada por el número 

de instalaciones 

programables o que están 

sujetas a supervisión

SI

El indicador permite 

conocer el porcentaje de 

supervisiones y 

verificaciones físicas 

efectuadas parte del 

universo posible de 

instalaciones

SI

El indicador permite 

planificar y estimar el 

número de supervisiones y 

verificaciones requeridas 

para asegurar el 

cumplimiento de los 

términos establecidos para 

la operación de las 

instalaciones materia de la 

actividad

NO

La meta puede definirse 

una vez que se tengan los 

datos acumulados de las 

verificaciones realizadas en 

un universo y periodo 

determinados

Por determinar el 

parámetro del número de 

supervisiones y 

verificaciones físicas  en 

periodos establecidos
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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 G002, 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 el árbol de objetivos. 
Por lo que respecta a la Matriz de Indicadores de resultados (MIR), las áreas de oportunidad que se 
identificaron en la evaluación de diseño para su mejora son las siguientes: 

 
1. Se sugiere mejorar la redacción de los siguientes objetivos de actividad, de acuerdo con la Metodología 

establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Guía para el Diseño de la Matriz 
para Indicadores de Resultados: 
Primero. “El Estado Mexicano cuente con la certeza en los procesos de los Mecanismos de Medición 
en volumen y calidad de los hidrocarburos extraídos, a través de Opiniones Técnicas, Informes 
Técnicos y Dictámenes Técnicos emitidos por la Comisión.” 
Segundo. “El Estado Mexicano cuente con los instrumentos de evaluación para el análisis oportuno de 
los hidrocarburos producidos, contabilizados y reportados por los Operadores Petroleros.” 
Tercero. “Elaborar el informe de los reportes recibidos de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado, 
así como de los resultados de las verificaciones físicas realizadas a las instalaciones para 
Aprovechamiento de Gas Natural Asociado.” 
 

2. El objetivo del componente 2 del PP G002 está enunciado de la siguiente manera: “Proponer el 
dictamen técnico para aprobación del Órgano de Gobierno”, por lo cual presenta un relativo desapego 
a la sintaxis recomendada en la metodología para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se sugiere la adecuación de 
la redacción de éste componente conforme a la metodología establecida. 
 

3. Se recomienda alinear la redacción de los siguientes objetivos de componente a la metodología para 
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
Primero, Objetivo con su redacción actual: “Contratos y/o Asignaciones para Exploración y Extracción 
administrados técnicamente y supervisados”. 
Segundo, Objetivo con su redacción actual: “Elaborar un informe del porcentaje de las instalaciones 
que cumplen con las Disposiciones de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado”. 
Tercero, Objetivo con su redacción actual: “Asegurar la correcta evaluación de los Mecanismos de 
Medición así como la información de producción de los Hidrocarburos contabilizados”. 
 

4. En la relación Fin - medios de verificación de sus indicadores es indispensable perfeccionar su 
indicador estratégico denominado: “Porcentaje de informes relacionados con la administración técnica 
y la supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y Extracción de 
los hidrocarburos”, detallando la manera en que agrega la información de otros informes generados a 
nivel componente y actividad, por lo cual es válido esperar que las variables empleadas en el mismo 
se utilicen a manera de sumatoria depurada con la información relevante de los contratos que han sido 
monitoreados, evaluados e, inclusive, sancionados con medidas que lleven a su adecuada operación 
y cumplimiento de los términos establecidos. 
 

5. En la relación (objetivo) Propósito - Indicadores y sus medios de verificación, se observa necesario 
mejorar la definición y forma de medición del indicador denominado: “Procesos de Administración de 
asignaciones y contratos, así como autorizaciones”, en la medida que constituye la antesala de datos 
estratégicos del indicador de Fin del programa. En este sentido, es necesario determinar a cuales 
componentes del proceso se refiere: por ejemplo, a intervenciones integrales, a todo tipo de 
intervenciones, a la sumatoria de modalidades de contratos o asignaciones verificadas, a 
contrataciones con reportes positivos de cumplimiento, a contrataciones con observaciones de control 
y requerimientos de corrección, entre otras alternativas de agregación de datos. Con esta medida, 
podrá también realimentarse el proceso inverso de este indicador, es decir, hacia los indicadores de 
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componente que deberán aportar el tipo de información procesada a nivel de productos e 
intervenciones establecidas en el programa. 
 

6. En cuanto a la vinculación, componentes - indicadores y medios de verificación, es necesario alinear 
su nomenclatura a la sintaxis prevista en la construcción de la MIR de un programa, debido a que no 
se trata únicamente de un asunto de estilo en redacción, sino de un enunciado dinámico que, visto en 
su contexto de relaciones con sus antecedentes (actividades) y su destinatario  (propósito), debe 
guardar congruencia en su connotación y denotación de su función dentro del proceso de 
programación y generación de resultados.  
 

7. En lo que corresponde a la vinculación entre  Actividades - indicadores y medios de verificación, se 
aprecia la posibilidad de promover mejoras tales como la formación de bases de datos con registros 
integrales automatizados para acumular, clasificar y procesar información resultante de las diferentes 
intervenciones previstas en el Programa. También es necesario proceder a la actualización de 
nomenclatura y a la precisión de las variables que de manera individual o combinada, deben formar 
parte de las modalidades de medición de las actividades.  
 

8. Para el caso del indicador asignado al Propósito del PP G002, es recomendable que se especifique 
con precisión los componentes de la variable utilizada en el denominador de la formula porcentual, ya 
que no se logra identificar el tipo o tipos de dictámenes que corresponden a contratos, asignaciones o 
autorizaciones o a la suma de los tres. 
 

9. El indicador denominado “Porcentaje de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial 
(ARES)” concentra la información generada por otro indicador, en este caso de Actividad, a saber: 
“Porcentaje de revisiones técnicas para autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial 
(ARES)”; por consiguiente es recomendable que en el denominador del primero se consignen las 
cantidades obtenidas de las revisiones técnicas consolidadas, ya que el enunciado actual de ambos 
denominadores es el mismo: “número de solicitudes recibidas para las Autorizaciones de 
Reconocimiento y Exploración Superficial”; con lo cual se presentaría no solamente una duplicidad de 
la variable utilizada, sino que no permite identificar la cantidad o porcentaje de las solicitudes pasadas 
por el proceso de una revisión técnica de otras que no calificaron de manera positiva dicha medida. 
 

10. Los indicadores que se identifican con posibilidades de mejora en su denominación, precisión de 
variables o, inclusive, en su diferenciación para lograr la mayor claridad posible en la definición de 
parámetros de cumplimiento o metas, son los siguientes: 

 Porcentaje de obligaciones supervisadas y verificadas de las actividades de exploración y 
extracción (precisión de variables de su fórmula de cálculo). 

 Mecanismos de evaluación implementados en materia de medición de hidrocarburos. 
(denominación). 

 Porcentaje de Reportes emitidos asociados al cumplimiento de las obligaciones de los 
asignatarios y contratistas (aplicado a la revisión documental de solicitudes de autorización de 
perforación de pozos exploratorios y autorizaciones de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, coincidiendo con el mismo nombre con otro indicador utilizado para el seguimiento 
y verificación del cumplimiento de obligaciones de asignatarios y contratistas que realicen 
actividades de exploración de hidrocarburos, por lo cual sería factible el cambio de 
denominación de alguno de ellos o de ambos). 

 Porcentaje de informes emitidos respecto al cumplimiento de las obligaciones de los 
asignatarios y contratistas que realizan actividades de exploración. (verificar que no encuentre 
duplicado o se confunda con otro indicador referido con redacción semejante a reportes de 
cumplimiento) 

 Cantidad de Opiniones, Informes y Dictámenes en materia de medición de hidrocarburos 
(Denominación). 

 Instrumentos de evaluación de los hidrocarburos producidos (clarificación o explicación 
esquemática de su fórmula de cálculo). 
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11. 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 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. 
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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

R18 E010 Distribución de 

petróleo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos

R18 E576 Prestación de 

Servicios en Materia de 

Exploración Sísmica Marina y 

Terrestre

R 18 E577 Servicios y asistencia 

técnica especializada en materia 

de producción de hidrocarburos

R 18 K002 Proyectos de 

infraestructura económica de 

hidrocarburos

R 18 P003 Coordinación de la 

política energética hidrocarburos

R 18 P-003   Coordinación de la 

política energética en 

hidrocarburos

P Planeación, seguimiento 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 regulen o 

estén vinculadas 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, relacionadas con 

las actividades de transformación 

industrial de hidrocarburos.

Nacional
MIR del R18 P003, Categorías 

Programáticas Base para 2016
R 46 G001 R 46 G002, R 46 P001

El Objetivo de componente del  

R46 Pp G002: Asegurar la 

correcta evaluación de los 

Mecanismos de Medición así 

como la información de 

producción de los Hidrocarburos 

contabilizados, se complementa 

con el objetivo de propósito del R 

18 P003: Planeación y 

supervisión del sector 

hidrocarburos dentro del marco 

de la normatividad vigente para 

un suministro seguro y confiable 

a precios competitivos.

R 45: G002 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 cumplimiento 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 G001, R46 P001

El objetivo de componente del R 

45 G002: Informes de las 

obligaciones de los 

permisionarios en materia de 

comercialización de 

hidrocarburos, coincide con el 

objetivo de Fin del R 46 G002: 

Contribuir a optimizar la 

capacidad productiva y de 

transformación de hidrocarburos, 

asegurando procesos eficientes y 

competitivos mediante la 

administración y supervisión en 

materia técnica de las 

asignaciones y contratos para la 

Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos así como la 

emisión de dictámenes y 

autorizaciones a terceros

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nombre del Programa:  G-002 Regulación y supervisión Regulación y supervisión “Administración técnica de 

asignaciones y contratos”

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Unidad Responsable: 252 - Dirección General de Dictámenes de Extracción

Nacional
MIR del G031, Categorías 

Programáticas Base para 2016
R 46 GOO2 y R 46 G001 

 El Objetivo de componente del R 

46 G002: Contratos y/o 

Asignaciones para Exploración y 

Extracción administrados 

técnicamente y supervisados., se 

complementa con el objetivo de 

componente del  G031: 

Gestiones autorizadas para 

operar  procesos, trámites y 

servicios ambientales.

R 16 G-031   Regulación, 

Gestión y Supervisión del Sector 

Hidrocarburos

G Regulación y Supervisión

Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos 

El sector de hidrocarburos en 

México opera de manera segura 

y limpia en virtud de que cuenta 

con la regulación y supervisión 

adecuada

Protección ambiental con 

relación a las actividades de 

exploración y extracción de 

hidrocarburos

Supervisión de normas de 

seguridad industrial y de 

protección al ambiente vs 

emisiones de hidrocarburos
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Anexo 7. “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” G002 

 
 

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

(F) El programa permite vincularse con contratistas y 

asignatarios para verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, asegurando un monitoreo 

permanente de su gestión 

Es necesario continuar con la sistematización de los 

procedimientos de administración técnica y supervisión 

para lograr su idoneidad con relación a cada tipo de 

contrato o asignación y sus respectivos planes de 

desarrollo

(F) La verificación del cumplimiento de la regulación 

emitida  como son los lineamientos, disposiciones 

administrativas de carácter general, y disposiciones 

técnicas- para la operación de actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos permiten a la 

CNH constatar o corregir el alcance de dichos 

instrumentos

Desarrollar y perfeccionar con las áreas responsables 

de la CNH, los mecanismos de corrección y adecuación 

de procesos, prácticas o actividades que presenten 

inobservancia de los términos establecidos en contratos 

y asignaciones

(F) El programa se encamina a garantizar el interés del 

Estado, mediante un proceso integral de administración 

técnica y supervisión de contratos, asignaciones de 

actividades de exploración, extracción, conforme a los 

planes de desarrollo que autorice la CNH

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que 

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

efectos y características del problema o necesidad.?

Acelerar y documentar los aprendizajes de los procesos 

de la administración técnica y supervisión de contratos y 

asignaciones

(O) Los contratos de servicios, de utilidad o producción 

compartida, o de licencia, previstos en el artículo 18 de 

la Ley de Hidrocarburos, imponen la necesidad de 

contar con mecanismos que den seguimiento a su 

operación y cumplimiento 

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?

Es necesario continuar con la sistematización de los 

procedimientos de administración técnica y supervisión 

para lograr su idoneidad con relación a cada tipo de 

contrato o asignación y sus respectivos planes de 

desarrollo

(O) Desarrollar o adaptar metodologías idóneas para la 

administración técnica y supervisión de conformidad con 

el tipo de contratos y asignaciones adjudicados

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo?

Avanzar en el desarrollo d e instrumentos, técnicas y 

métodos propios de la CNH y de acuerdo con el tipo de 

contratos y asignaciones que requieren de la 

administración técnica y de la supervisión de sus 

actividades

(D) El volumen de actividades a supervisar rebasa la 

capacidad técnica y de personal disponible en la CNH

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que 

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

efectos y características del problema o necesidad.?

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(D) No contar con los sistemas adecuados para 

controlar las actividades realizadas

Avanzar en el desarrollo d e instrumentos, técnicas y 

métodos propios de la CNH y de acuerdo con el tipo de 

contratos y asignaciones que requieren de la 

(D) No disponer del sistemas automatizados para la 

programación, registro y control de la información 

resultante de las auditorías e inspecciones metrológicas 

realizadas a los Operadores Petroleros.

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(A) No tener los mecanismos adecuados para la 

validación de la producción de hidrocarburos medidos 

(contabilizados) por asignatarios y contratistas

(A) No contar con un historial confiable que permita 

establecer la característica específica de operación de 

cada asignatario y contratista

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que 

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

efectos y características del problema o necesidad.?

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 

programa

Fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

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?

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo?

Acelerar el desarrollo o adaptación de mecanismos de 

verificación idóneos para disminuir el riesgo de la 

imprecisión de datos e información reportada por los 

operadores petroleros

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 

programa
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(F) Atribuciones de la CNH para generar información 

acerca del cumplimiento de obligaciones de contratistas 

y asignatarios y para la medición de hidrocarburos

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado 

el objetivo sectorial relacionado con el Pp?

Fortalecer el papel de rectoría técnica de la CNH, en 

materia de administración técnica de contratos y 

asignaciones para la exploración y extracción de 

hidrocarburos, y gestión de sus mecanismos de 

realimentación y corrección de disfuncionalidades

(F) Generación de un  control de auditorías, 

inspecciones y evaluaciones a los Mecanismos de 

Medición que permitan registrar de manera transparente 

la ejecución, desarrollo y resultados de estas 

actividades para el cumplimiento de la regulación 

aplicable.

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(F) Atribuciones de la CNH para Emitir opiniones, 

informes y dictámenes técnicos, que permitan 

realimentar, corregir o sancionar la operación de las 

actividades autorizadas en contratos y asignaciones, 

conforme a los planes de desarrollo establecidos

Desarrollar y perfeccionar con las áreas responsables 

de la CNH, los mecanismos de corrección y adecuación 

de procesos, prácticas o actividades que presenten 

inobservancia de los términos establecidos en contratos 

y asignaciones

(O) Propiciar la confiabilidad de la información relativa a 

la producción de hidrocarburos, conforme a mediciones 

verificadas y sancionadas por la CNH

(O) Crear una comunicación eficiente con los diferentes 

actores de la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones de los contratos, con las dependencias, 

internos de la CNH, Asignatarios y Contratistas

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado 

el objetivo sectorial relacionado con el Pp?

(D) El universo del área de enfoque del programa tiende 

a rebasar las capacidades técnicas y de personal 

existente en la CNH

(D) No cuenta con los sistemas informáticos idóneos 

para sistematizar la información de control de auditorías, 

inspecciones y evaluación de mecanismos de medición

(D) Los protocolos de supervisión del cumplimiento de 

observaciones, corrección de disfuncionalidades, 

corrección de incumplimiento de obligaciones y otros 

medios de realimentación indicativa para operadores 

petroleros requieren perfeccionarse o desarrollarse

Desarrollar y perfeccionar con las áreas responsables 

de la CNH, los mecanismos de corrección y adecuación 

de procesos, prácticas o actividades que presenten 

inobservancia de los términos establecidos en contratos 

y asignaciones

(A) No procesar de manera concertada y a tiempo la 

información generada por los operadores petroleros y la 

que corresponde sistematizar a la CNH.

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado 

el objetivo sectorial relacionado con el Pp?

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(A) Que los contratistas no cumplan con el cumplimiento 

de las obligaciones y desistan de el contrato.

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado 

el objetivo sectorial relacionado con el Pp?

Mejorar la comunicación y seguimiento de contratos y 

asignaciones que presenten de manera significativa o 

reiterada disfuncionalidad en su operación y 

cumplimiento de obligaciones para buscar alternativas y 

soluciones de mejora

Contribución del programa para el cumplimiento de las 

Metas Nacionales y planeación orientada a resultados

Contribución del programa para el cumplimiento de las 

Metas Nacionales y planeación orientada a resultados

Fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

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: 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? 

Acelerar el desarrollo o adaptación de mecanismos de 

verificación idóneos para disminuir el riesgo de la 

imprecisión de datos e información reportada por los 

operadores petroleros

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: 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? 

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002
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(F) El área de enfoque del programa está bien definida 

en la necesidad de desplegar la administración técnica y 

la supervisión de contratos y asignaciones ya 

adjudicados y en operación, lo cual da lugar a las 

actividades del programa para verificaciones, 

inspecciones, control de mediciones, gestión de 

información y supervisiones evaluativas, entre otras.

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?

(F) La información que genera el programa es de vital 

importancia para la medición de la producción de 

hidrocarburos, lo cual realimenta la toma de decisiones 

de las autoridades del sector

(F) La operación de procesos y actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos está 

fundamentada en planes de desarrollo que deben ser 

autorizados por la CNH, lo cual permite tener un 

parámetro de control al que deben apegarse tanto 

autoridades como contratistas y asignatarios

Desarrollar y perfeccionar con las áreas responsables 

de la CNH, los mecanismos de corrección y adecuación 

de procesos, prácticas o actividades que presenten 

inobservancia de los términos establecidos en contratos 

y asignaciones

(O) Los contratos y asignaciones para su seguimiento 

público en cuanto a resultados se difunden de manera 

abierta en los medios institucionales de la CNH

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 

Mantener la política de difundir con la máxima publicidad 

de información de resultados del programa y en 

específico de los dictámenes y evaluaciones realizados 

(O) Las actividades de administración técnica y 

supervisión de contratos generan una curva de 

aprendizaje institucional propicia para perfeccionar sus 

instrumentos y métodos de intervención

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?

Acelerar y documentar los aprendizajes de los procesos 

de realimentación del programa para el  análisis de 

eficiencia y eficacia de los medios utilizados en la 

administración técnica y supervisión de contratos

(D) El universo del área de enfoque del programa tiende 

a rebasar las capacidades técnicas y de personal 

existente en la CNH

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 

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(D) No disponer del sistemas automatizados para la 

programación, registro y control de la información 

resultante de las auditorías e inspecciones metrológicas 

realizadas a los Operadores Petroleros.

(D) Tiempos de respuesta muy altos al interior de la 

CNH por falta de personal para atención del análisis de 

la información.

(A) No tener los mecanismos adecuados para la 

validación de la producción de hidrocarburos medidos 

(contabilizados) por asignatarios y contratistas

Acelerar el desarrollo o adaptación de mecanismos de 

verificación idóneos para disminuir el riesgo de la 

imprecisión de datos e información reportada por los 

operadores petroleros

(A) Que los contratistas no cumplan con el cumplimiento 

de las obligaciones y desistan de el contrato.

Mejorar la comunicación y seguimiento de contratos y 

asignaciones que presenten de manera significativa o 

reiterada disfuncionalidad en su operación y 

cumplimiento de obligaciones para buscar alternativas y 

soluciones de mejora

 Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo

 Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo

Fortalecer el papel de rectoría técnica de la CNH, en 

materia de administración técnica de contratos y 

asignaciones para la exploración y extracción de 

hidrocarburos, y gestión de sus mecanismos de 

realimentación y corrección de disfuncionalidades

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

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?  

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?

Fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

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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(F) En general, las  actividades están claramente 

especificadas en cuanto a su materia u objeto de 

atención, lo cual las vincula de manera directa con los 

productos que expresan los componentes

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?

Integrar los elementos programáticos y presupuestales 

del Pp G002, 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) Por la naturaleza de los objetivos de los 

componentes se constata que son equiparables a los 

principales productos o provisiones del programa a la 

vez que constituyen elementos del área de enfoque del 

mismo

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?

Verificar el alineamiento de objetivos de componentes a 

la metodología establecida para el Diseño de la MIR

(F) el propósito del Pp 002, identificado en el objetivo: 

“El Estado Mexicano maximiza los ingresos y recursos 

provenientes de las actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos.”, está respaldado a la vez 

que es consecuencia de los componentes 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?

Considerar la naturaleza del Propósito y la manera en 

que la expresa para verificar el alineamiento de 

objetivos de componentes a la metodología establecida 

para el Diseño de la MIR

(O) Contribuir al cumplimiento del Fin establecido para 

optimizar la capacidad productiva y de transformación 

de hidrocarburos, asegurando intervenciones de 

eficaces para la administración técnica y supervisión de 

contratos y adjudicaciones 

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?

Integrar los elementos programáticos y presupuestales 

del Pp G002, 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) Mejorar la integración de la MIR perfeccionado la 

redacción de objetivos de componentes

¿En el documento normativo del Pp es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)?

Alinear con la metodología de referencia la redacción de 

los objetivos de 2, 3, 4 y 5 de los objetivos de 

componentes

Fortaleza y oportunidad

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica vertical)
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(D) Tres de los objetivos de actividad presentan algunas 

inconsistencias en su sintaxis

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?

Mejorar la redacción de los objetivos de actividad que  

se indican en el anexo 5 de este documento

(D) Los objetivos de componentes 2, 3, 4 y 5  de la MIR 

no presenta una sintaxis alineada 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?

Mejorar la redacción del objetivo de componente que  se 

indica en el anexo 5 de este documento

(D)  Los objetivos de las actividades 5, 7 y 8  de la MIR 

no presenta una sintaxis alineada a la metodología 

establecida 

Mejorar la redacción de objetivos de actividades que se 

indican en el anexo 5 de este documento

(A) No procesar de manera concertada y a tiempo la 

información generada por los operadores petroleros y la 

que corresponde sistematizar a la CNH.

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(A) Que los contratistas no cumplan con el cumplimiento 

de las obligaciones y desistan de el contrato.

Mejorar la comunicación y seguimiento de contratos y 

asignaciones que presenten de manera significativa o 

reiterada disfuncionalidad en su operación y 

cumplimiento de obligaciones para buscar alternativas y 

soluciones de mejora

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica vertical)

13. ¿En el documento normativo del Pp es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)? 

Debilidad o Amenaza
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(F) El porcentaje de cumplimiento de los atributos de 

claridad, relevancia, economía, probabilidad de 

monitoreo y adecuación de los indicadores de la MIR, en 

su conjunto, cumplen en el 91% de los casos con un 

promedio de 4.5 de dichos atributos 

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?

Mejorar los atributos de los indicadores que se indican 

en el anexo 5 de este documento

(F) 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 protección de 

datos personales y los relativos a la situación que sea 

equiparable del estatus de personas morales.

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?

Mantener la política de difundir con la máxima publicidad 

de información de resultados del programa y en 

específico de los dictámenes y evaluaciones realizados 

a los contratos, asignaciones y planes de desarrollo que 

sean objeto de evaluación.

(F) Los objetivos, indicadores y medios de verificación  

del programa tienen un alto grado de concreción, es 

decir que, son propicios para ser evaluados y calculados 

mediante los indicadores establecidos

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?

Alinear con la metodología de referencia la redacción de 

los objetivos de 2, 3, 4 y 5 de los objetivos de 

componentes

(O) En lo que corresponde a la vinculación entre  

Actividades - indicadores y medios de verificación, se 

aprecia la posibilidad de promover mejoras tales como 

la formación de bases de datos con registros integrales 

automatizados para acumular, clasificar y procesar 

información resultante de las diferentes intervenciones 

previstas en el Programa

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

(O) Actualización de nomenclatura y precisión de las 

variables que de manera individual o combinada, deben 

formar parte de las modalidades de medición de las 

actividades

Mejorar los atributos de los indicadores que se indican 

en el anexo 5 de este documento

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)
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(D) Los indicadores de Fin y Propósito presentan 

algunas inconsistencias en la denominación de sus 

variables de cálculo

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?

Revisar y mejorar la nomenclatura de las variables 

utilizadas en las fórmulas de cálculo

(D) En la mayor parte de los indicadores de la MIR, se 

adolece de las metas o parámetros de referencia, 

señalándose en dichos casos el enunciado: no aplica.

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)?

(D) El 95% 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.

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?

(A) Gran parte de la información para la medición de 

hidrocarburos depende de Operadores Petroleros 

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?

Fortalecer los medios técnicos y metodológicos 

requeridos para el desarrollo de las actividades 

señaladas en la MIR

Debilidad o Amenaza

 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para 

resultados (De la lógica horizontal)

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

(F) Existe una estrecha vinculación con las políticas y 

estrategias nacionales con la SENER como autoridad 

sectorial

Fortalecer el papel de la CNH como  autoridad 

supervisora y de administración técnica de contratos y 

adjudicaciones

(F) Al interior de la CNH tiene vínculos estrechos con el 

Pp G001, que constituye su principal referente 

programático

Coordinar la actividad programática del G002 y G001, 

en los puntos de intercambio de información

(F) El programa se centra netamente en los aspectos 

técnicos de administración técnica y supervisión de 

contratos de producción de hidrocarburos, el tema 

ambiental se regula por medio del programa G031 de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  

(O) Especializar la administración técnica y supervisión 

de contratos y asignaciones

(O) Contribuir a consolidar la operación del Programa P-

003   Coordinación de la política energética en 

hidrocarburos, de la Secretaría de Energía

Fortalecer el papel de la CNH como  autoridad 

supervisora y de administración técnica de contratos y 

adjudicaciones

(D)  El universo del área de enfoque del programa 

tiende a rebasar las capacidades técnicas y de personal 

existente en la CNH, lo cual podría representar 

deficiencias en la atención de solicitudes de la SENER

(D) No disponer del sistemas automatizados para la 

programación, registro y control de la información 

resultante de las auditorías e inspecciones metrológicas 

realizadas a los Operadores Petroleros

(D) La observancia de normas ambientales y la 

producción de hidrocarburos deben ligarse directamente 

con la gestión de procesos productivos que son objeto 

de administración técnica y supervisión del G002; sin 

embargo la verificación de dichas normas no le 

corresponden de manera directa

(A) Determinación de responsabilidades entre la CNH y 

la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 

en el supuesto de ocurrencia de algún tipo de incidente 

que genere daños ambientales y a ecosistemas

Fortaleza y oportunidad

Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros Pp

Debilidad o Amenaza

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? Fortalecer los medios técnicos y metodológicos 

requeridos para el desarrollo de las actividades 

señaladas en la MIR

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

podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Se recomienda generar un programa integral de 

inversión para el desarrollo informático que de soporte a 

las actividades y componentes del Pp G002

Mejorar la coordinación de la CNH con las autoridades 

de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
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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 G002. Promoción y regulación 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. 
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ANEXO 9 

 
“Ficha técnica con los datos generales del 

evaluador externo y el costo de la evaluación” 
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Formato del Anexo 9 “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación” 

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 
G-002 Regulación y supervisión “Administración 

técnica de asignaciones y contratos” 

Ramo 46 – Comisión Nacional de Hidrocarburos 

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

 
252 - Dirección General de Dictámenes de 

Extracción 
 

Servidor(a) público(a) responsable del 
programa 

Alfonso Reyes Pimentel 

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

2016 

Instancia de coordinación de la 
evaluación (SHCP) 

SHCP 

Año de término de la evaluación PAE 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” 

 


