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Mensaje del Comisionado  
Presidente

La reforma constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en diciembre de 2013 y las leyes reglamentarias publicadas en agosto de 2014, permitieron 
que, por primera vez en México, se implementaran dos esquemas para las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos de acuerdo a lo definido por la ley de hidrocarburos 
(lh): Asignaciones y Contratos.

En el primero de ellos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía (Sener), 
previa opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (cnh), puede otorgar Asig-
naciones a las Empresas Productivas del Estado para que desarrollen actividades de explo-
ración y extracción dentro de áreas delimitadas con total exclusividad y con una duración 
específica.

Con lo anterior, Petróleos Mexicanos contó con la posibilidad de retener las áreas en las cuales 
tenía inversiones o en las que había realizado descubrimientos comerciales antes de 2014, 
mismas que representaron más del 83% de las reservas 2p y 20% de los recursos prospecti-
vos del país.

A finales de 2016, el país cuenta con 465 Asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos, 
de las cuales 273 son de extracción, 109 de exploración, 11 de extracción con un periodo de 
exploración y 72 de resguardo.

En el segundo esquema, el Estado, por conducto de la cnh, observando los lineamientos que al 
efecto establezcan las Secretarías de Energía (Sener) y de Hacienda y Crédito Público (shcp), 
podrá celebrar Contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con un Contratista en 
un área contractual y con una duración específica definida. 

En estos Contratos se establece invariablemente que los hidrocarburos en el subsuelo son 
propiedad de la Nación y que la selección del Contratista tendrá lugar a través de un proceso 
de licitación en términos de lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos (lh).

Este nuevo diseño abrió la posibilidad a las empresas privadas de invertir capital en activida-
des petroleras en México, asumiendo los riesgos que este tipo de inversiones tienen, por lo 
tanto, hoy el capital privado empieza a complementar la inversión que el Estado realiza en 
exploración y extracción de hidrocarburos a través de Petróleos Mexicanos.

Durante el año 2016 concluyó la Ronda 1. México cuenta con treinta y nueve Contratos de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo el Contrato de Asociación Estratégica 
“Trion”.

Este informe comprende las actividades realizadas por la cnh en materia de desarrollo del 
conocimiento del subsuelo, licitación de áreas contractuales, administración de contratos, 
regulación y supervisión en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, durante 
el periodo enero a diciembre de 2016.

Presento este Informe de Labores, en cumplimiento al artículo 23, fracción X de la Ley de Ór-
ganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (lorcme), reiterando con ello el com-
promiso de la cnh con México en materia de transparencia y rendición de cuentas en cada una 
de las actividades que esta Comisión tiene a su cargo.

Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionado Presidente



Avances en 2016

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país.

Avances en 2016

Autorizar, regular y supervisar.



Avances en 2016
Otras Actividades

Avances en 2016
Licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.
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Comisión Nacional de Hidrocarburos

Misión

Regular de manera eficiente y confiable 
la exploración y extracción de hidrocar-
buros en México para propiciar la inver-
sión y el crecimiento económico.

Visión

Ser un órgano regulador profesional, 
eficiente y confiable, de referencia in-
ternacional, que regule y promueva las 
actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos de manera sustenta-
ble, para consolidar a México como una 
de las principales economías del mun-
do.

Valores Institucionales

· Rectitud

· Honestidad

· Imparcialidad

· Respeto

· Transparencia

Objetivos Estratégicos

•  Promover el conocimiento del subsuelo y la evaluación del potencial petrolero.

• Incrementar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la transparencia de las 
licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

• Contar con un sistema robusto y transparente de administración de asigna-
ciones y contratos.

• Contar con regulación eficiente, apegada a las mejores prácticas internacio-
nales y verificar su cumplimiento.

• Apoyar la correcta selección de áreas, el manejo eficiente de las licitaciones, 
asignaciones y contratos y la evaluación eficiente de los planes de exploración 
y extracción para impulsar el incremento de la producción y las reservas.

• Consolidar a la institución con procesos eficientes, sistematizados y con una 
estructura organizacional definida.

CNH en el tiempo

20 de mayo  
de 2009

Se instala formalmente 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a partir 
del nombramiento de los 
cinco Comisionados inte-
grantes de su Órgano de 
Gobierno.

20 de diciembre  
de 2013

Se establece en el Artícu-
lo 28 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que el 
Poder Ejecutivo contará 
con la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos como 
un Órgano Regulador 
Coordinado en Materia 
Energética.

11 de agosto  
de 2014

Se publica la Ley de Hi-
drocarburos (lh) y la Ley 
de Órganos Reguladores 
Coordinados en Mate-
ria Energética (lorcme), 
con esto se fortaleció a 
la cnh dotándola de per-
sonalidad jurídica propia, 
autonomía técnica, de 
gestión y presupuestaria.

28 de noviembre  
de 2008

Se crea la cnh como un 
organismo desconcen-
trado de la Secretaría de 
Energía, con autonomía 
técnica para regular y 
supervisar la exploración 
y extracción de hidrocar-
buros en México.
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Fortaleza Institucional

· La Comisión Nacional de Hidrocarburos es una dependencia del Poder Ejecuti-
vo Federal, con personalidad jurídica, autonomía técnica, de gestión y autosufi-
ciencia presupuestaria.

· Su máxima autoridad es el Órgano de Gobierno, el cual está integrado por 7 
Comisionados, los cuales son propuestos, a través de ternas, por el Presidente 
de la República y designados por el Senado de la República.

· La CNH realiza sus funciones en estricto apego a los principios de máxima 
transparencia y rendición de cuentas. Estos principios, establecidos en la Cons-
titución; en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
y en su normatividad interna, marcan un nuevo referente en el plano nacional e 
internacional.

Estructura orgánica

Durante 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se integró por 214 pla-
zas, mismas que correspondieron a los siguientes niveles:

El presupuesto autorizado en el pago del capítulo 1000 (servicios personales), 
para el ejercicio 2016 fue de 223 millones 697 mil 305 pesos.

En abril de 2016, se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(shcp) a través del Oficio 312.A.-001436, la autorización de 11 plazas even-
tuales con una vigencia de autorización para el periodo abril – junio, mismas 
para las que, posteriormente se solicitó ampliación de vigencia de contratación 
mediante el oficio 300.114/2016 por el periodo julio – diciembre.

Durante el mes de junio de 2016, la shcp autorizó 162 plazas de carácter even-
tual por el periodo julio – diciembre quedando finalmente conformada la plan-
tilla como sigue:

Nivel

No. de Plazas

No. de Plazas 
Eventuales

TOTAL

214

173

H

1

I

6

J

6

K

12

9

L

28

41

M

63

57

N

53

22

O

31

13

P

14

31

El presupuesto ejercido para el pago del capítulo 1000 (servicios personales) 
durante el ejercicio 2016 fue de 294 millones 701 mil 568 pesos.

El 31 de mayo de 2016, la shcp publicó el Acuerdo mediante el cual se expi-
de el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, el cual contiene cambios en 
los literales de grado y grupo de los niveles autorizados; motivo por el cual se 
gestionó ante la shcp y la Secretaría de la Función Pública (SFP), la actualización 
y registro de los tabuladores; así como el registro de la estructura existente.

Al 31 de diciembre de 2016, la autorización y registro de la estructura ante la 
SFP se encuentra aún en trámite.

Nivel

No. de Plazas

TOTAL

214

H

1

I

6

J

6

K

12

L

28

M

63

N

53

O

31

P

14
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Organigrama

El Órgano Interno de Control depende jerárquicamente de la Secretaría de la Función Pública.

Comisionado

ComisionadoComisionado

ComisionadoComisionado

Comisionado
Comisionado

Oficialía 
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Centro 
Nacional de 

Información de 
Hidrocarburos

Unidad de 
administración 

Técnica de 
Asignaciones y 

Contratos

Secretaría 
Ejecutiva

Unidad 
Jurídica
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Técnica de 

Exploración

Unidad 
Técnica de 
Extracción

Dir. Gral. 
Comunicación 

Social

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Acelerar  
el desarrollo del 
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del potencial petrolero 

del país
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Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

Durante el año 2016, continuaron los trabajos de elaboración de paquetes de 
las licitaciones y de difusión de las licencias para acceso y uso de la información.

Se entregaron 20 paquetes de datos asociados a la licitación 1.4; 11 paquetes 
de datos asociados al farmout de Pemex relacionados con el área de Trion en 
aguas profundas, 21 paquetes de datos asociados a la licitación 2.1 y 8 para la 
licitación 2.2; asimismo, se atendieron 327 visitas a los cuartos de datos.

En lo refierente a las licencias de acceso y uso de la información, se otorgaron 
29 licencias de uso a 27 empresas y se hicieron 57 suplementos de información 
asociada a dichas licencias.

Transferencia histórica

El artículo Noveno Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, establece que, para 
integrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (cnih), Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios y empresas filiales, y el Instituto Mexi-
cano del Petróleo (imp), transferirán a  la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
a título gratuito, toda la información referida a los artículos 32, 33 y 35 que se 
haya obtenido a la fecha de entrada en vigor de la referida Ley.

Asimismo, el plazo de la transferencia no debía ser mayor a 2 años contados a 
partir de la entrada en vigor de la Ley, por lo que la fecha límite para efectuar 
dichas actividades fue el 12 de agosto de 2016. Además, de acuerdo a los li-
neamientos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió, se instruye, en-
tre otros, la elaboración de un inventario de la información y activos asociados.

En cumplimiento a lo anterior, el proceso de transferencia de información histó-
rica de Petróleos Mexicanos a la Comisión  Nacional de Hidrocarburos concluyó 
el 10 de agosto de 2016. Por su parte, el proceso de transferencia de informa-
ción histórica del Instituto Mexicano del Petróleo a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos concluyó el 12 de agosto de 2016.

Desarrollo de la información 
petrolera del sector 
hidrocarburos

Sección esquemática interpretación
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Con ello, la Comisión recibió y acusó de recibido: Portal de Información Técnica del Centro Nacional 
de Información de Hidrocarburos

La Comisión Nacional de Hidrocarburos puso a disposición del público en gene-
ral, el Portal de Información Técnica de la industria petrolera de México. 

Este Portal contiene además de los procesos, formatos y documentos relacio-
nados con los servicios proporcionados por el cnih y la Litoteca Nacional, un 
mapa interactivo en capas que permite visualizar la información disponible de 
estudios sísmicos 3D, sísmica 2D, Pozos, Métodos potenciales, entre otros, 
presentando para cada elemento las principales características. Adicionalmen-
te integra como referencia información de diversos procesos y actividades de 
la Industria de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, tales como las Áreas 
de Licitación, Autorizaciones ares, Asignaciones, Contratos, entre otros; con la 
ventaja de poder combinar toda la información.

https://portal.cnih.cnh.gob.mx/

Referente a las muestras físicas la cnh tomó la administración de cuatro litote-
cas que tenía Petróleos Mexicanos: Reynosa, Poza Rica, Comalcalco y Ciudad 
del Carmen.
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Selección de Áreas Contractuales  
y Plan Quinquenal 2016

Durante el 2016, con el objeto de que el Estado a través de la Secretaría de 
Energía (Sener), estableciera áreas para la exploración y extracción de hidro-
carburos que permitan incrementar la plataforma de producción de aceite y gas 
natural del país, la Comisión proporcionó asistencia técnica a la Sener para la 
selección de áreas contractuales en el marco de las tres primeras licitaciones 
de la Ronda 2.

Adicionalmente, con el fin de evaluar la ejecución del Plan Quinquenal de licita-
ciones durante el tercer trimestre de cada año, la Comisión otorgó asistencia 
técnica a la Sener para la actualización y adecuación del Plan Quinquenal, con 
miras a realizar adiciones o modificaciones que aporten al cumplimiento de la 
política energética establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

Atendiendo lo dispuesto en los artículos 29, fracción I, de la Ley de Hidrocar-
buros y con base en las solicitudes realizadas por la Sener, la Comisión revisó 
y analizó la información disponible de las áreas de exploración y extracción de 
hidrocarburos que conserva el Estado para la conformación de rondas de lici-
tación, tomando en cuenta los procesos antecedentes de la Ronda Cero y los 
procesos licitatorios anteriores de la Ronda 1; donde previamente ya se han 
asignado y adjudicado contratos de exploración y extracción en áreas terres-
tres y marinas del país.

En apego a los elementos y criterios establecidos por la Sener, se proporcionó 
asistencia técnica para la conformación de la primera convocatoria de la Ron-
da Dos en aguas someras del Golfo de México, en las provincias petroleras de 
Tampico-Misantla, Veracruz y las Cuencas del Sureste. De igual manera, para 
la conformación de la segunda y tercera convocatorias de la Ronda Dos en 
las provincias petroleras de Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz, Cuencas del 
Sureste y el Cinturón Plegado de Chiapas; ambas propuestas de selección de 
áreas en zonas terrestres con recursos convencionales (Figura 1).

Para la asistencia técnica de la evaluación 2016 del Plan Quinquenal de licita-
ciones, el análisis realizado por la Comisión para una propuesta de adiciones 
y modificaciones, además de procurar las premisas establecidas por Sener, 
consideró el objetivo principal del Plan Quinquenal, el cual es dar a la industria 
una visión indicativa de la política energética del país y enfocar los planes de 
inversión de las empresas petroleras, que sirva de guía para evaluar las opor-
tunidades de inversión en México, comparada con otras oportunidades a nivel 
internacional.

Mapa de Áreas contractuales (plan quinquenal)

Figura 1. Selección de áreas contractuales para las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos, propuestas por la 
Comisión a la Sener a través de asistencias técnicas.
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En este sentido, la asistencia técnica de la Comisión consideró puntos estra-
tégicos importantes adoptados a partir de la experiencia de licitaciones an-
teriores, puntualizando la importancia de ofrecer bloques que tengan más y 
mejor información y dar a los potenciales licitantes periodos adecuados para la 
evaluación de las áreas, para maximizar así el valor de las rondas de licitación. 

En un mercado actual de precios bajos de los hidrocarburos, la industria presen-
ta capacidades de inversión y de ejecución limitadas, por lo que es importante 
dar certidumbre al Plan Quinquenal y aumentar la credibilidad en las institucio-
nes involucradas.

Derivado de la asistencia técnica, la Sener publicó el Plan Quinquenal de Licita-
ciones 2016, en dónde uno de sus objetivos principales fue abarcar las zonas 
con mayor número de nominaciones por parte de la industria, involucrando cri-
terios técnicos y enfocando el Plan hacia las áreas con el menor riesgo geoló-
gico y mayor disponibilidad de información técnica para ser evaluadas, con el 
objetivo de aumentar el éxito de las licitaciones.

Superficie  
km²

8,908

5,065

2,784

Licitación

1

2

3

Número  
de áreas

15

12

15

Recurso 
prospectivo 

(mmbpce)

1,214

495

206

No. de campos 
para la 

extracción

8

39

25

Total     42   16,757   72   1,915

Ronda 2
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Licitar y suscribir 
Contratos  

de Exploración y 
Extracción  

de Hidrocarburos
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Rondas
México
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Firma de Contratos de la 3era Licitación, Ronda 1

Presentación y apertura de propuestas de la 4ta 
Licitación, Ronda 1

Firma de Contratos de la 2da Licitación, Ronda 1

Firma de Contratos de la 3era Licitación, Ronda 1

Izq-der. Dra. Ma. de Lourdes Melgar Palacios (Subsecretaria de Hidrocarburos), Dr. Vinicio Suro Pérez (Representante legal de Hokchi), Gonzalo Alfredo 
Fratini Lagos (Representante legal de E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V), Mtro. Juan Carlos Zepeda (Comisionado Presidente de la cnh), Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell (Secretario de Energía), George Mathews Mc Carroll (Representante legal de Fieldwood Energy LLC.) Ing. Carlos Arnoldo Morales Gil (Re-
presentante legal de Petrobal S.A.P.I y Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V),  Dr. Miguel Messmacher Linartas (Subsecretario de Ingresos shcp). 

Izq-der. Ing. Salvador Ugalde Mancilla (Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la shcp), Dra. Ma. de Lourdes Melgar Palacios (Subsecretaria 
de Hidrocarburos), Lic. Pedro Joaquín Coldwell (Secretario de Energía), Mtro. Juan Carlos Zepeda (Comisionado Presidente de la cnh), Lic. Gustavo Torres 
Vázquez (Director en la cnh), Roberto Martínez García (Representante legal de Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C. V.)

Izq-der. Ing. Salvador Ugalde Mancilla (Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la shcp), Dra. Ma. de Lourdes Melgar Palacios (Sub-
secretaria de Hidrocarburos), Lic. Pedro Joaquín Coldwell (Secretario de Energía), Mtro. Juan Carlos Zepeda (Comisionado Presidente de la cnh) 
Federico Gil Chaveznava (Representante legal de Perseus Fortuna Nacional, S.A. de C.V. y Perseus Tajón, S.A. de C.V.).

Izq-der. Dr. Aldo Flores Quiroga (Subsecretario de Hidrocarburos), Mtro. Juan Carlos Zepeda (Comisionado Presidente de la cnh), Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell (Secretario de Energía).
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Segunda Convocatoria de la Ronda 1

El 7 de enero de 2016, se firmaron los contratos:

El acto de suscripción de ambos contratos se realizó conforme a lo previsto en 
las Bases de la Licitación, con total transparencia y ante la presencia del Licen-
ciado Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 de la Ciudad de 
México, quien dio fe de los hechos. Asimismo, el procedimiento fue transmitido 
en vivo por Internet a través de las páginas: www.cnh.gob.mx. y http://ron-
dasmexico.gob.mx/

A partir de la firma de estos Contratos se inicia la vigencia de los mismos y, con 
ello, los plazos para que las Partes den cumplimiento a sus términos y condicio-
nes. Los contratos suscritos fueron escaneados e ingresados a la Bóveda Digital 
de la cnh y pueden ser consultados a través de la página web de la Comisión. 

Tercera Convocatoria de la Ronda 1

El 10 de mayo de 2016, se llevó a cabo la firma de 19 de los contratos adjudi-
cados tipo licencia. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, firmó en represen-
tación del Estado con 12 contratistas ganadores. 

Área Contractual Consorcio

Hokchi
Hokchi Energy, S.A. de C.V. y E&P Hidrocarburos  

y Servicios S.A. de C.V.

Ichalkil-Pokoch Fieldwood Energy E&P México y Petrobal Upstream 
Delta 1

Contrato Área 
Contractual

Nombre del 
área

Licitante Tipo de  
licitante

Origen del 
licitante Contratista

CNH-R01-L03-A14/2015 A14 Moloacán Canamex Dutch B.V., en 
consorcio con Perfolat 

de México, S.A. de C.V., y 
American Oil Tools, S. de 

R.L. de C.V.

Agrupado Holanda,  
México  
y E.U.A.

Canamex Energy  
Holdings, S.A.PI. de C.V.

CNH-R01-L03-A09/2015 A09 Fortuna  
Nacional

Compañía Petrolera  
Perseus, S.A. de C.V.

Individual México Perseus Fortuna Nacional, 
S.A. de C.V.

CNH-R01-L03-A23/2015 A23 Tajón Compañía Petrolera  
Perseus, S.A. de C.V.

Individual México Perseus Tajón, S.A. de C.V.

CNH-R01-L03-A03/2015 A03 Calibrador Consorcio Manufacturero 
Mexicano, S.A. de C.V.

Individual México CMM Calibrador, S.A.  
de C.V.

CNH-R01-L03-A12/2015 A12 Mareógrafo Consorcio Manufacturero 
Mexicano, S.A. de C.V.

Individual México Grupo Mareógrafo, S.A. 
de C.V.

CNH-R01-L03-A08/2015 A08 Duna Construcciones y Servicios 
Industriales Globales, S.A. 

de C.V.

Individual México Dunas Exploración y Pro-
ducción, S.A.P.I. de C.V.

CNH-R01-L03-A01/2015 A01 Barcodón Diavaz Offshore, S.A.P.I. 
de C.V.

Individual México Diavaz Offshore, S.A.P.I. 
de C.V.

CNH-R01-L03-A06/2015 A06 Catedral Diavaz Offshore, S.A.P.I. 
de C.V.

Individual México Diavaz Offshore, S.A.P.I. 
de C.V.

CNH-R01-L03-A04/2015 A04 Calicanto Grupo Diarqco, S.A.  
de C.V.

Individual México Calicanto Oil & Gas, S.A.P.I. 
de C.V.

CNH-R01-L03-A13/2015 A13 Mayacaste Grupo Diarqco, S.A.  
de C.V.

Individual México Mayacaste Oil & Gas, 
S.A.P.I. de C.V.

CNH-R01-L03-A22/2015 A22 Secadero Grupo R Exploración y 
Producción, S.A. de C.V.,  

en consorcio con 
Constructora y 

Arrendadora México, S.A. 
de C.V.

Agrupado México Secadero Petróleo y Gas, 
S.A. de C.V.

CNH-R01-L03-A11/2015 A11 Malva Renaissance Oil Corp,  
S.A. de C.V.

Individual Canada Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

CNH-R01-L03-A15/2015 A15 Mundo  
Nuevo

Renaissance Oil Corp,  
S.A. de C.V.

Individual Canada Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

CNH-R01-L03-A25/2015 A25 Topén Renaissance Oil Corp,  
S.A. de C.V.

Individual Canada Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

CNH-R01-L03-A16/2015 A16 Paraíso Roma Energy Holdings 
LLC, en consorcio con 

Tubular Technology, S.A. 
de C.V., y Gx Geoscience 

Corporation, S. de R.L.  
de C.V.

Agrupado E.U.A. y  
México

Roma Energy México, S.  
de R.L. de C.V.

CNH-R01-L03-A07/2015 A07 Cuichapa -  
Poniente

Servicios de Extracción 
Petrolera Lifting de México, 

S.A. de C.V.

Individual México Servicios de Extracción  
Petrolera Lifting  

de México, S.A. de C.V.
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CNH-R01-L03-A02/2015 A02 Benavides - 
Primavera

Sistemas Integrales de 
Compresión, S.A. de C.V., 
en consorcio con Nuvoil, 

S.A. de C.V., y Constructo-
ra Marusa, S.A. de C.V.

Agrupado México Consorcio Petrolero 5M 
del Golfo, S.A.P.I. de C.V.

CNH-R01-L03-A05/2015 A05 Carretas Strata Campos Maduros, 
S.A.P.I. de C.V.

Individual México Strata CPB, S.A.P.I.  
de C.V.

CNH-R01-L03-A18/2015 A18 Peña Blanca Strata Campos Maduros, 
S.A.P.I. de C.V.

Individual México Strata CPB, S.A.P.I.  
de C.V.

Cabe mencionar que, 6 de los contratos adjudicados, no fueron suscritos ese 
mismo día, por causas imputables a los licitantes. En particular, debido a que 
no entregaron las garantías de cumplimiento o corporativas correspondientes. 

En relación a estas áreas contractuales, y de acuerdo a lo establecido en las 
bases de licitación, durante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Órgano 
de Gobierno, celebrada el 11 de mayo de 2016, se adjudicaron los contratos 
correspondientes a los licitantes que obtuvieron el segundo lugar. Éstos Con-
tratos fueron firmados el 25 de agosto como se indica a continuación:

CNH-R01-L03-A10/2016 A10 La Laja Desarrolladora Oleum, 
S.A. de C.V., en consorcio 
con Ingeniería, Construc-
ciones y Equipos Cone-
quipos Ing. Ltda., Indus-
trial Consulting S.A.S., 

Marat International S.A. 
de C.V., y Constructora 

Tzaulan, S.A. de C.V.

2 México y 
Colombia.

Oleum del Norte,  
S.A.P.I. de C.V.

CNH-R01-L03-A17/2016 A17 Paso de 
Oro

Servicios de Extracción 
Petrolera Lifting de 
México, S.A. de C.V.

Individual México Servicios de Extracción 
Petrolera Lifting de Méxi-

co, S.A. de C.V.

Agrupado

2

CNH-R01-L03-A19/2016 A19 Pontón Renaissance Oil Corp, 
S.A. de C.V.

Individual Canada Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

2

CNH-R01-L03-A20/2016 A20 Ricos Steel Serv, S.A. de C.V., 
en consorcio con Cons-

tructora Hostotipaquillo, 
S.A. de C.V., Desarrollo 
de Tecnología y Servi-
cios Integrales, S.A. de 
C.V., y Mercado de Are-
nas Sílicas, S.A. de C.V.

Agrupado México GS Oil & Gas, S.A.P.I.  
de C.V.

2

CNH-R01-L03-A21/2016 A21 San  
Bernardo

Strata Campos Madu-
ros, S.A.P.I. de C.V.

Individual México Strata CR, S.A.P.I.  
de C.V.

2

CNH-R01-L03-A24/2016 A24 Tecolutla Tonalli Energía, S.A.P.I. 
de C.V.

Individual México Tonalli Energía, S.A.P.I.  
de C.V.

2

Cuarta Convocatoria de la Ronda 1

El 5 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el evento de presentación, apertura 
de propuestas y declaración de los ganadores de la Cuarta Licitación, corres-
pondiente a 10 Contratos tipo Licencia en Aguas Profundas. 

El proceso de licitación para esta cuarta convocatoria se realizó conforme a 
lo previsto en las bases de licitación y ante la presencia del Lic. Eutiquio López 
Hernández, Notario Público número 35 de la Ciudad de México, así como del 
Titular del Órgano Interno de Control de la cnh, Maestro Edmundo Bernal Me-
jía, quienes dieron fe de la legalidad del proceso. 

Se adjudicaron 8 contratos para la exploración de hidrocarburos de los 10 con-
tratos que se habían puesto en licitación, 4 de ellos en la zona conocida como 
Cinturón Plegado Perdido al norte del Golfo de México y 4 en la Cuenca Salina. 
Resultaron ganadoras 12 empresas de 8 países: Estados Unidos, China, Japón, 
Francia, Inglaterra, Noruega, Malasia y México. 

Contrato Área 
Contractual

Nombre  
del área

Licitante
Posición 

del  
licitante

Tipo  
de licitante

Origen del 
licitante

Regalía 
Adicional 

(%)

Factor de 
Inversión 
(pozos)

CNH-R01-L04/2015 A1.CPP CPP-1 China Offshore Oil 
Corporation E&P  
Mexico, S.A.P.I.  

de C.V.

1� ChinaIndividual 17.01% 2 pozos

CNH-R01-L04/2015 A1.CS CS-1 Statoil E&P Méxi-
co, S.A. de C.V., en 

consorcio con BP Ex-
ploration México, S.A. 

de C.V., y Total E&P 
México, S.A. de C.V.

1� Noruega, 
Reino Unido 

y Francia

Agrupado 10.00% 1 pozo

CNH-R01-L04/2015 A2.CPP CPP-2 Total E&P México, 
S.A. de C.V., en con-
sorcio con Exxon-

mobil Exploración y 
Producción México S. 

de R.L. de C.V.

1� Francia y 
E.U.A.

Agrupado 5.00% 2 pozos

CNH-R01-L04/2015 A3.CPP CPP-3 Chevron Energía de 
México, S. de R.L. de 

C.V., en consorcio con 
Pemex Exploración y 
Producción, e Inpex 

Corporation

1� E.U.A.,  
México y 

Japón

Agrupado 7.44% 0 pozos

CNH-R01-L04/2015 A3.CS CS-3 Statoil E&P Méxi-
co, S.A. de C.V., en 

consorcio con BP Ex-
ploration México, S.A. 

de C.V., y Total E&P 
México, S.A. de C.V.

1� Noruega, 
Reino Unido 

y Francia

Agrupado 10.00% 1 pozo

Contrato Área 
Contractual

Nombre del 
área

Licitante Tipo de  
licitante

Origen del 
licitante Contratista

Contrato Área 
Contractual

Nombre 
del área

Licitante
Posición 

del  
licitante

Origen del 
licitante Contratista

Tipo de  
licitante
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CNH-R01-L04/2015 A4.CPP CPP-4 China Offshore Oil 
Corporation E&P  

Mexico, S.A.P.I. de C.V.

1� ChinaIndividual 15.01% 1 pozos

CNH-R01-L04/2015 A4.CS CS-4 PC Carigali Mexico 
Operations, S.A. de 
C.V., en consorcio 

con Sierra Offshore 
Exploration, S. de R.L. 

de C.V.

1� Malasia y 
México

Agrupado 22.99% 0 pozos

CNH-R01-L04/2015 A5.CS CS-5 Murphy Sur, S. de R.L. 
de C.V., en consorcio 

con Ophir Mexico 
Holdings Limited, 

PC Carigali Mexico 
Operations, S.A. de 

C.V., y Sierra Offshore 
Exploration, S. de R.L. 

de C.V.con Sierra Offs-
hore Exploration, S. de 

R.L. de C.V.

1� E.U.A., Reino 
Unido,  

Malasia y 
México

Agrupado 26.91% 1 pozos

El evento de Licitación fue transmitido en vivo por Internet a través de la direc-
ción electrónica http://www.rondasmexico.gob.mx y difundido por diferen-
tes medios de comunicación.

El 13 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (dof) 
el fallo de adjudicación de los 10 Contratos de la Cuarta Licitación de la Ronda 1, 
CNH-R01-L04/2015, los cuales se otorgaron bajo la modalidad de contratos 
de licencia. Como resultado del proceso, se adjudicaron 8 contratos.

Asociaciones de Petróleos Mexicanos  
(Migraciones con socio)

De acuerdo a lo definido en el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, Pemex 
puede solicitar a Sener la migración de las Asignaciones, de las que sean titula-
res, a Contratos para la Exploración y Extracción.

El 10 de junio de 2016, Pemex manifestó su interés en la migración de las Asig-
naciones AE-0092-Cinturón Subsalino-10 y AE-0093-Cinturón Subsalino-11, 
las cuales incluyen al campo Trion, que se ubica en el Cinturón Plegado Perdido, 
en la parte mexicana del Golfo de México, el cual fue descubierto en 2012 y 
cuenta con una superficie de 1,285 km2.

El 27 de julio se dio a conocer el Contrato Tipo Licencia para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos; así como las Bases de Licitación para seleccionar 
al socio de Pemex Exploración y Producción (pep), que en asociación, llevará a 
cabo actividades en aguas profundas del Golfo de México. 

Trion fue el primer proceso de licitación que llevó a cabo el Estado mexicano 
para que Pemex se encontrara en posibilidades de desarrollar campos de hidro-
carburos con la participación de terceros.

El objetivo de esta asociación es compartir los riesgos tecnológicos y financieros 
relacionados con el proyecto, además de promover la transferencia de tecnolo-
gías y conocimiento necesarios para el desarrollo de campos en aguas profundas. 

Trion

Contrato Área 
Contractual

Nombre  
del área

Licitante
Posición 

del  
licitante

Tipo  
de licitante

Origen del 
licitante

Regalía 
Adicional 

(%)

Factor de 
Inversión 
(pozos)
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Tampico  
Misantla

Veracruz

Cuencas 
del  

Sureste

El día 5 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el evento de presentación, aper-
tura de propuestas y declaración de los ganadores de la Licitación Trion para 
seleccionar al socio de Pemex Exploración y Producción (pep), bajo un contrato 
tipo Licencia.  

El proceso de licitación se realizó conforme a lo previsto en las bases y ante la 
presencia del Lic. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 de la 
Ciudad de México, así como del Titular del Órgano Interno de Control de la cnh, 
Mtro. Edmundo Bernal Mejía, quienes dieron fe de la legalidad del proceso.

Se presentaron dos Licitantes: BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. 
de R.L. de C.V y BP Exploration Mexico, S.A. de C.V.

Los resultados de este proceso fueron los siguientes:

Licitante Tipo  
de licitante

Regalía  
Adicional

(%)

País  
de origen

Pago en efectivo
(dólares)

Posición

BHP Billiton Petróleo  
Operaciones de México, S.  

de R.L. de C.V.
Individual Australia 4.00 624,000,000.00 1

BP Exploration México,  
S.A. de C.V. Individual Reino Unido 4.00 605,999,999.99 2

El evento de Licitación fue transmitido en vivo por Internet a través de la página 
institucional http://www.rondasmexico.gob.mx y difundido por diferentes 
medios de comunicación.

El 13 de diciembre de 2016, fue publicado en el dof el fallo de la Licitación 
Trion CNH-A1-TRION/2016 en el cual se declara la adjudicación del Contrato 
Correspondiente al Área Contractual a BHP Billiton Petróleo Operaciones de 
México, S. de R.L. de C.V.

Primera Convocatoria de la Ronda 2

El 19 de julio de 2016, se anunció la publicación de la Primera Convocatoria de 
la Ronda 2 y las bases de licitación y el contrato fueron publicados en el dof el 
día posterior. Esta convocatoria se compone de 15 áreas contractuales loca-
lizadas en aguas someras, destinadas a la exploración y extracción de hidro-
carburos bajo el modelo de Producción Compartida, mismas que se localizan 
en Aguas Someras del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras 
Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste. Sus contratos son de tipo 
Producción Compartida. 

Licitación 1 de la Ronda 21

Área  
Contractual

Superficie
(km²)

Hidrocarburo  
Principal

Recursos Prospectivos 
(MMbpce) 2

Campos  
Asociados

Área 1 

Área 2 

Área 3 

Área 4 

Área 5 

Área 6 

Área 7
 

Área 8
 

Área 9 

Área 10

Área 11 

Área 12 

Área 13 

Área 14 

Área 15

Total

Promedio

544 

549 

546 

557 

824 

559 

591 

586 

562 

533 

533 

521 

565 

466 

972

8,908 

594

Aceite ligero y Gas seco 

Aceite ligero y Gas seco 

Aceite ligero y Gas seco 

Aceite ligero y Gas seco 

Gas húmedo 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite pesado 

Aceite pesado 

Aceite pesado 

Gas húmedo

51.8 

99.2 

133.1 

165.3 

122.4 

65.3 

19.2 

51.3 

58.8 

60.6 

106.7 

167.0 

79.5 

76.2 

32.1 

1,288.5 

85.9

Tiburón, Tintorera 

Escualo, Morsa 

Cangrejo, Mejillón 

Kosni 

Xulum

1 Los datos contenidos en el cuadro son únicamente una referencia o valoración aproximada de los resultados que se pueden 
obtener, por lo que es responsabilidad de quien utilice los datos confirmar y validar la información. La cnh no emite ningún tipo 
de declaración ni garantía respecto a los datos contenidos, ni asume responsabilidad alguna por la exactitud de la información.

2 Se refiere a los Recursos Prospectivos ajustados por la probabilidad de éxito geológico.
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Burgos

Cuencas  
del  

Sureste

Segunda Convocatoria de la Ronda 2

El 23 de agosto de 2016, durante la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del 
Órgano de Gobierno, se aprobó por unanimidad la Segunda Convocatoria de 
la Ronda 2 correspondiente a la adjudicación de Contratos de Licencia para la 
Exploración y Extracción de hidrocarburos en Áreas Contractuales Terrestres. 

Se encuentra integrada por 12 áreas bajo la modalidad de Contrato de Licencia. 
9 de estas áreas se encuentran ubicadas en la Cuenca de Burgos, 2 en el Cintu-
rón Plegado de Chiapas y 1 en las Cuencas del Sureste.

Área  
Contractual

Superficie
(km²)

Hidrocarburo  
Principal

Recursos Prospectivos 
(MMbpce)2

Campos  
Asociados

Área 1 

Área 2 

Área 3 

Área 4 

Área 5 

Área 6 

Área 7

 
Área 8

 
Área 9 

Área 10

Área 11 

Área 12 

Total

Promedio

360 

375 

448
 

440 

445 

479 

445 

416 

464 

426 

419 

349 

5,066 

422

Gas húmedo 

Gas húmedo y gas seco 

Gas húmedo y gas seco 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Aceite superligero 

Aceite ligero 

Aceite superligero y gas seco

34.6
 

22.6 

15.7 

18.0 

24.1 

43.3 

32.6 

57.4 

37.5 

98.9 

100.0 

29.1 

513.7 

42.8

Bragado, Chalupa,  
Leyenda. 

Simbad, Pobladores, Vigía, 
Alambra, Conquistador. 

Pípila, Ita, Granaditas, 
Fósil, Fitón, Ecatl, Rusco, 

Ternero .

Visir, Pame, Casta, 
Rio Bravo, Yac, Aljibe, 

Jabalina, Patriota, Anona, 
Organdí, Unicornio. 

Pinta, Presita 

Villa Cárdenas, Guillermo 
Prieto, Parritas,  

Galaneño, Dieciocho  
de marzo, Corzos. 

Viche, Güiro, Acahual, 
Acachu.

Licitación 2 de la Ronda 21

1 Los datos contenidos en el cuadro son únicamente una referencia o valoración aproximada de los resultados que se pueden 
obtener, por lo que es responsabilidad de quien utilice los datos confirmar y validar la información. La cnh no emite ningún tipo 
de declaración ni garantía respecto a los datos contenidos, ni asume responsabilidad alguna por la exactitud de la información.

2 Se refiere a los Recursos Prospectivos ajustados por la probabilidad de éxito geológico.

Áreas Contractuales de la Licitación 1 de la Ronda 2
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Burgos

Tampico - 
Misantla

Veracruz

Cuencas 
del  

Sureste

Tercera Convocatoria de la Ronda 2

Durante la 63ª Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 14 de noviembre de 2016, 
el Órgano de Gobierno de la cnh dio a conocer la Convocatoria de la Tercera 
Licitación de la Ronda 2 y fueron aprobadas las Bases de Licitación de la misma. 
Esta Licitación está integrada por 14 Áreas Contractuales para la exploración 
y extracción de hidrocarburos en campos terrestres que serán desarrollados 
a través de un modelo de contrato tipo Licencia. Las Áreas Contractuales se 
ubican 4 en la Cuenca de Burgos; 1 en Tampico-Misantla; 3 en la Cuenca de 
Veracruz, y 6 en la Cuenca del Sureste. La superficie total de las 14 Áreas Con-
tractuales es de 2,595 km2. De acuerdo a las Bases de esta convocatoria la pre-
calificación de los interesados fue por Licitante Individual o Licitante Agrupado. 
Un Interesado podía formar parte de hasta 4 Licitantes con la limitante que 
una Compañía no podía presentar propuesta para una misma Área Contractual 
como parte de los distintos Licitantes que forma parte. La licitación se llevará a 
cabo mediante subasta al primer precio en sobre cerrado.

Área  
Contractual

Superficie
(km²)

Hidrocarburo  
Principal

Recursos Prospectivos 
(MMbpce) 2

Campos  
Asociados

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7
 
8

 
9 

10

11 

12 

13 

14 

Total

Promedio

99 

163 

200 

199 

72

 

193 

251 

232 

95 

248 

215 

245 

234 

148

2,595 

185

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Gas húmedo 

Aceite y Gas húmedo

 

Gas húmedo 

Aceite ligero y gas seco 

Aceite ligero y gas húmedo

 Gas húmedo y aceite 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero 

Aceite ligero y gas seco

0.0 

4.2 

5.4 

17.1 

0.0 

1.5 

3.2 

14.1 

17.5 

12.2 

30.2 

31.7 

42.3 

23.0 

202.3 

14.4

Carlos, Picadillo, Carlota, 
Llano Blanco 

Treviño, Francisco Cano, 
Tundra 

Escobedo, Palito Blanco, 
Níquel, Cruz 

Aquiles, Nutria 

Miguel Hidalgo, Vicente 
Guerrero y Gutierrez 

Zamora 

Tres Higueras, Plan de 
Oro, Lagarto 

Manuel Rodríguez 

Adolfo López Mateos, 
Acagual, Mata Violín

 Vernet, Cafeto

Licitación 3 de la Ronda 21Áreas Contractuales de la Licitación 2 de la Ronda 2

1 Los datos contenidos en el cuadro son únicamente una referencia o valoración aproximada de los resultados que se pueden 
obtener, por lo que es responsabilidad de quien utilice los datos confirmar y validar la información. La cnh no emite ningún tipo 
de declaración ni garantía respecto a los datos contenidos, ni asume responsabilidad alguna por la exactitud de la información.

2 Se refiere a los Recursos Prospectivos ajustados por la probabilidad de éxito geológico.
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Áreas Contractuales de la Licitación 3 de la Ronda 2
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Administrar en 
materia técnica 

las Asignaciones y 
Contratos para  
la exploración y 

extracción  
de hidrocarburos
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Configuración estructural

Administración  
de Contratos
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Administración de Contratos

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 fracción VI de la Ley de Hidrocar-
buros, le corresponde a la cnh administrar y supervisar, en materia técnica, los 
Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Derivado de lo 
anterior, la cnh realizó durante 2016 el seguimiento y verificación del cumpli-
miento de las obligaciones de los 30 Contratos celebrados entre las diferentes 
empresas ganadoras de las primeras tres licitaciones de la Ronda 1.

Este seguimiento y verificación es aplicable a las diferentes etapas y períodos 
establecidos en el Contrato, así como las actividades sustanciales que involu-
cran éstos, como se muestra a continuación:

Aprobación de planes, programas y presupuestos.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, los operadores no 
pueden realizar Actividades Petroleras si no es bajo el amparo de un plan apro-
bado por la Comisión. Cabe mencionar que, durante la vigencia de los Con-
tratos, pueden ser aprobados diferentes tipos de planes por la cnh, los cuales 
contienen un programa de trabajo y actividades concretas que deberá realizar 
el operador, y en caso de no cumplir con el avance de los mismos, podría ser 
acreedor a una sanción. Los diferentes tipos de planes son: Plan Provisional1, 
Plan de Exploración y Plan de Desarrollo2.

1 Es el documento en el cual los Operadores Petroleros someten a aprobación de la Comisión un Plan que les permita garantizar 
la continuidad operativa de las actividades de exploración o producción. 

2 El Plan de Exploración y el Plan de desarrollo son documentos indicativos aprobados por la Comisión, en el que el Operador 
Petrolero describe de manera secuencial, las actividades exploratorias y las actividades de extracción respectivamente, y progra-
mas asociados a éstas, en razón de un Contrato del que es titular. Lo anterior, de conformidad con la fracción xiv del artículo 4to. 
y 43 de la Ley de Hidrocarburos, así como en términos de la regulación y guías en la materia emitidas por la Comisión.

Etapa de Transición de  
ARRANQUE

Periodo de  
EXPLORACIÓN

Plan de  
EVALUACIÓN

Periodo de 
DESARROLLO

Etapa de transición 
FINAL

• Entrega de 
información al 

Contratista: pozos, 
materiales, inven-

tarios, ambientales, 
estudio de impacto 

social.

• Existencia y 
estado de pozos 

y materiales.

• Evaluación  
de impacto social.

• Línea base  
ambiental.

• Acompañamiento 
por la cnh.

• Entrega del área 
al Contratista.

• Plan 
de exploración.

 • Programa 
mínimo de trabajo.

• ares

• Estudios  
del subsuelo.

• Perforación 
de pozos.

• Pruebas  
de formación.

• Descubrimientos.

• Devolución total 
o parcial del área.

• Garantía  
de cumplimiento.

• Plan 
de evauación.

• Área 
de evaluación.

• ares.

• Estudios 
del subsuelo.

• Perforación 
de pozos.

• Pruebas 
de producción.

• Informe  
de evaluación.

• Declaración  
de comercialidad.

• Devolución total. 
o parcial del área.

• Plan de desarrollo

• Pozos  
e infraestructura.

• Producción  
comercial

• Medición

• Comercialización

• Contraprestacio-
nes.

• Unificación.

• Fideicomiso  
de abandono

• Disposicion  
de materiales

• Infraestructura  
de uso compartido.

• Reportes  
de inventarios.

• Disposición  
de materiales.

• Abandono.

• Inventarios  
de activos.

• Línea base social

• Línea base  
ambiental.

• Entrega del área  
contractual  
al Estado.

Responsabilidad laboral, subcontratistas, contenido nacional, transferencia de tecnología, procura de bienes y servicios. 
/ Seguridad y medio ambiente. / Casos fortuitos o de fuerza mayor, rescisión administrativa y rescisión contractual, 

terminación anticipada, controversias. / Cesión y cambio de control, modificaciones al contrato. /  
Entrega de información al cnih.
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Seguimiento de Planes, programas y presupuestos

La Comisión da seguimiento a la ejecución de actividades realizadas por los 
Contratistas mediante la revisión de los reportes mensuales, trimestrales y 
anuales presentados por los regulados.

Licitación cnh
Área  

Contractual
Nombre  
del área

Tipo  
de Contrato Ubicación Contrato Contratista Fecha

CNH-R01-
L01/2014 

A02 Producción 
Compartida

Aguas  
someras

CNH-R01-L01-
A02/2015

Sierra O&G Exploración 
y Producción, S. de R.L. de 

C.V., Talos Energy Offshore 
Mexico 2, S. de R.L. de C.V., 
y Premier Oil Exploration 
and Production Mexico, 

S.A. de C.V.

04/09/2015

CNH-R01-
L01/2014 

A07 Producción 
Compartida

Aguas  
someras

CNH-R01-L01-
A07/2015

Sierra O&G Exploración 
y Producción, S. de R.L. de 

C.V., Talos Energy Offshore 
Mexico 7, S. de R.L. de C.V., 
y Premier Oil Exploration 
and Production Mexico, 

S.A. de C.V.

04/09/2015

CNH-R01-
L02/2015

A01 Producción 
Compartida

Aguas  
someras

CNH-R01-L02-
A01/2015

Eni México, S. de R.L. de C.V. 30/11/2015

CNH-R01-
L02/2015

A02 Producción 
Compartida

Aguas  
someras

CNH-R01-L02-
A02/2015

Hokchi Energy, S.A. de C.V., 
y E&P Hidrocarburos y 

Servicios, S.A. de C.V.

07/01/2016

CNH-R01-
L02/2015

A04 Producción 
Compartida

Aguas  
someras

CNH-R01-L02-
A04/2015

Fieldwood Energy E&P 
México, S. de R.L. de C.V., y 
Petrobal Upstream Delta 

1, S.A de C.V.

07/01/2016

CNH-R01-
L03/2015

A01 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A01/2015

Diavaz Offshore, S.A.P.I. 
de C.V.

10/05/2016Barcodón

CNH-R01-
L03/2015

A02 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A02/2015

Consorcio Petrolero 5M 
del Golfo, S.A.P.I. de C.V.

10/05/2016Benavides-
Primavera

CNH-R01-
L03/2015

A03 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A03/2015

CMM Calibrador,  
S.A. de C.V.

10/05/2016Calibrador

CNH-R01-
L03/2015

A04 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A04/2015

Calicanto Oil & Gas, 
S.A.P.I. de C.V.

10/05/2016Calicanto

CNH-R01-
L03/2015

A05 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A05/2015

Strata CPB, S.A.P.I. de C.V. 10/05/2016Carretas

CNH-R01-
L03/2015

A06 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A06/2015

Diavaz Offshore,  
S.A.P.I. de C.V.

10/05/2016Catedral

CNH-R01-
L03/2015

A07 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A07/2015

Servicios de Extracción 
Petrolera Lifting de 

México, S.A. de C.V.de C.V.

10/05/2016Cuichapa-
Poniente

Licitación cnh
Área  

Contractual
Nombre  
del área

Tipo  
de Contrato Ubicación Contrato Contratista Fecha

CNH-R01-
L03/2015

A08 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A08/2015

Dunas Exploración y Pro-
ducción, S.A.P.I. de C.V.

10/05/2016Duna

CNH-R01-
L03/2015

A09 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A09/2015

Perseus Fortuna Nacional, 
S.A. de C.V.

10/05/2016Fortuna 
Nacional

CNH-R01-
L03/2015

A10 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A10/2016

Oleum del Norte, S.A.P.I. 
de C.V.

25/08/2016La Laja

CNH-R01-
L03/2015

A11 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A11/2015

Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

10/05/2016Malva

CNH-R01-
L03/2015

A12 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A12/2015

Grupo Mareógrafo,  
S.A. de C.V.

10/05/2016Mareógrafo

CNH-R01-
L03/2015

A13 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A13/2015

Mayacaste Oil & Gas, 
S.A.P.I. de C.V.

10/05/2016Mayacaste

CNH-R01-
L03/2015

A14 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A14/2015

Canamex Energy Holdings, 
S.A.PI. de C.V.

10/05/2016Moloacán

CNH-R01-
L03/2015

A15 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A15/2015

Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

10/05/2016Mundo 
Nuevo

CNH-R01-
L03/2015

A16 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A16/2015

Roma Energy México,  
S. de R.L. de C.V.

10/05/2016Paraíso

CNH-R01-
L03/2015

A17 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A17/2016

Servicios de Extracción 
Petrolera Lifting de 
México, S.A. de C.V.

25/08/2016Paso de Oro

CNH-R01-
L03/2015

A18 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A18/2015

Strata CPB, S.A.P.I. de C.V. 10/05/2016Peña Blanca

CNH-R01-
L03/2015

A19 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A19/2016

Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

25/08/2016Pontón

CNH-R01-
L03/2015

A20 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A20/2016

GS Oil & Gas,  
S.A.P.I. de C.V.

25/08/2016Ricos

CNH-R01-
L03/2015

A21 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A21/2016

Strata CR,  
S.A.P.I. de C.V.

25/08/2016San  
Bernardo

CNH-R01-
L03/2015

A22 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A22/2015

Secadero Petróleo y Gas, 
S.A. de C.V.

10/05/2016Secadero
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Sección de amplitudes sísmicas / Región marina

Administración  
de AsignacionesCNH-R01-

L03/2015
A23 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-

A23/2015
Perseus Tajón,  

S.A. de C.V.
10/05/2016Tajón

CNH-R01-
L03/2015

A24 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A24/2016

Tonalli Energía,  
S.A.P.I. de C.V.

25/08/2016Tecolutla

CNH-R01-
L03/2015

A25 Licencia Terrestre CNH-R01-L03-
A25/2015

Renaissance Oil Corp.,  
S.A. de C.V.

10/05/2016Topén

Licitación cnh
Área  

Contractual
Nombre  
del área

Tipo  
de Contrato Ubicación Contrato Contratista Fecha
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Asignaciones

Al 1 de enero de 2016 existían 489 Asignaciones, las cuales, según el periodo 
en el que se encontraban, se clasificaban como: 279 de Extracción (A), 108 de 
Exploración (AE), 95 de Extracción Temporal (AR) y 7 Asignaciones original-
mente de Extracción a las que les fueron otorgados permisos de Exploración 
(A+AE).

El 13 de enero de 2016, Sener modificó el objeto de 2 Asignaciones de Extrac-
ción para agregar permisos de Exploración sumando un total de 9 Asignaciones 
con permisos para ambos periodos (Extracción y Exploración).

Asimismo, el 25 de enero del mismo año Sener otorgó a Pemex mediante oficio 
una nueva Asignación de Exploración la AE-0109 - Cinturón Subsalino–13, que-
dando un total de 109 Asignaciones de Exploración.

El 29 de abril de 2016, Sener modificó 2 Asignaciones de Extracción para agre-
gar permisos de Exploración sumando un total de 11 Asignaciones con permi-
sos para ambos periodos (Extracción y Exploración, A+AE).

El 10 de mayo de 2016, con motivo de la firma de contratos de la Licitación 3 
de la Ronda 1, 18 Asignaciones de Extracción Temporales quedarón sin efecto 
y el total de Asignaciones fue 77 AR (Asignaciones de Resguardo).

A finales de julio, la superficie contemplada en las Asignaciones A-0267 - Cam-
po Patlache y A-0333 - Campo Terregal se incluyeron en A-0060-M - Campo 
Cañón y A-0288-M - Campo Reynosa respectivamente, por lo que las primeras 
2 quedaron sin efecto. Después de esta modificación el total de Asignaciones 
de Extracción fue de 273.

Por último, el 25 de agosto de 2016 se firmaron los contratos de segundos lu-
gares de la Licitación 3 de la Ronda 1 por lo cual 5 Asignaciones de Extracción 
Temporales quedaron sin efecto, quedando un total de 72 AR.

A diciembre de 2016, existían 465 Asignaciones vigentes, de las cuales 273 
correspondían a Asignaciones de Extracción, 109 de Exploración, 11 de Extrac-
ción con periodo de Exploración adicionado y 72 de Extracción Temporal.

Periodo actual Nomenclatura Número Vigencia Derechos Profundidad

Extracción

Exploración

Exploración y 
Extracción

Extracción  
Temporal

A

AE

AE

AR

273

109

11

72

20 años

25 años 1/

25 años 2/

2 años

Extracción

Exploración y  
Extracción

Exploración y 
Extracción

Extracción

Formaciones geológicas

Plays convencionales y/o no convencionales

Sin restricciones

Plays convencionales o no  
convencionales

1/ La asignación AE-0109- Cinturón Subsalino-13 es la única con vigencia de 35 años
2/ La asignación AE-0398-M-Misión es la única de su tipo con vigencia de 20 años.

De enero a diciembre de 2016, se realizaron 211 modificaciones a los Títulos de 
Asignación. En la siguiente tabla se observan los motivos de cada modificación 
y el número de Asignaciones que fueron modificadas en cada notificación.

Fecha Notificada Oficio de Notificación Número de asignaciones 
modificadas

Tipo de asignaciones 
modificadas

Motivos

13-ene-16 512.DGEEH.011/16 2 A+AE Otorgamiento de permisos  
de exploración**

04-feb-16 521.DGEEH.067/16 37 A Adecuaciones a Ronda Cero.

04-feb-16 521.DGEEH.071/16 15 A Adecuaciones a Ronda Cero.

29-abr-16 521.DGEEH.221/16 1 A+AE Otorgamiento de permisos  
de exploración**

29-abr-16 521.DGEEH.224/16 1 AE Adecuación de área para migración.

29-abr-16 521.DGEEH.227/16 1 A Devolución parcial de área.

29-abr-16 521.DGEEH.230/16 Otorgamiento de permisos  
de exploración**

1 A+AE

29-abr-16 521.DGEEH.233/16 Adecuaciones a Ronda Cero.1 A

29-abr-16 521.DGEEH.236/16 Adecuaciones a Ronda Cero.10 A

25-jul-16 512.DGEEH.405/16 Adecuaciones a Ronda Cero.84 A

28-jul-16 521.DGEEH.510/16 Adecuaciones a Ronda Cero.30 A

28-jul-16 521.DGEEH.514/16 Adecuaciones a Ronda Cero.12 AE

28-jul-16 521.DGEEH.518/16 Adecuaciones a Ronda Cero.3 A
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COPF = Contrato de Obra  
Pública Financiada. 

CIEP = Contrato Integral  
de Exploración y Producción.

Fecha Notificada Oficio de Notificación Número de asignaciones 
modificadas

Tipo de asignaciones 
modificadas

Motivos

28-jul-16 521.DGEEH.522/16 1 A Adecuaciones a Ronda Cero.

28-jul-16 521.DGEEH.526/16 1 A Adecuaciones a Ronda Cero.

28-jul-16 521.DGEEH.530/16 1 A Adecuaciones a Ronda Cero.

28-jul-16 521.DGEEH.534/16 1 AE Reducción de área por traslape.

13-oct-16 521.DGEEH.963/16 1 AE Adecuación de área para migración.

13-oct-16 521.DGEEH.967/16 1 AE Adecuación de área para migración.

13-oct-16 521.DGEEH.971/16 1 AE Adecuación de área para migración.

02-dic-16 521.DGEEH.1292/16 1 AE Reconfiguración por traslape  
en zonas protegidas.

02-dic-16 521.DGEEH.1295/16 2 AE Reconfiguración por traslape  
en zonas protegidas.

02-dic-16 521.DGEEH.1298/16 3 AE Reconfiguración por traslape  
en zonas protegidas.

Total de modificaciones: 211

A+AE= Asignaciones que originalmente eran “A”; sin embargo, se les dio  
permisos de exploración y cambiaron a “AE” y siguen en extracción.

** El ID se modificó de “A” a “AE”.

Siguiendo lo establecido en las Reglas de Operación para la distribución y 
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, la cnh envió mensualmente reportes a la shcp 
sobre el cálculo de las áreas con actividad de Exploración y Extracción de Hi-
drocarburos.

Seguimiento a las migraciones  
de Asignaciones a Contratos

A finales de 2016 se había solicitado la migración de 35 Asignaciones a Con-
tratos de Exploración y Extracción, 7 para migración sin socio, 16 para migrar 
con socio y 11 Asignaciones que a la entrada en vigor de la Reforma Energética 
tenían vigentes Contratos Integrales de Extracción y Producción (ciep) o Con-
tratos de Obra Pública Financiada (copf).

Tipo:

Sin socio

Con socio

ciep

copf

No. de Asignaciones

7

16

8

3

Al cierre de 2016, de las 22 solicitudes de migración que contenían las 35 Asig-
naciones, 12 se encontraban en proceso, 5 suspendidas y 5 canceladas.

Grupo de Migración Asignación Tipo de migración Estatus

Ek-Balam A-0039-M - Campo Balam
A-0120-M - Campo Ek

Sin socio En proceso

Ku-Maloob-Zaap-Bacab-Lum A-0035-M - Campo Bacab 
A-0183-M - Campo Ku 

A-0196-M - Campo Lum 
A-0203-M - Campo Maloob 

A-0375-M - Campo Zaap

Sin socio En proceso

Ayatsil-Tekel-Utsil A-0032-M - Campo Ayatsil 
A-0327-M - Campo Tekel 
A-0361-M - Campo Utsil

Con socio En proceso

Ayin-Batsil A-0033 - Campo Ayín 
AE-0027 - Xulum-Ayin - 02

Con socio En proceso

Cárdenas-Mora A-0063-M - Campo Cárdenas 
A-0226-M - Campo Mora

Con socio En proceso

Sinán-Bolontikú A-0049-M - Campo Bolontikú 
A-0309-M - Campo Sinán

Con socio En proceso

Ogarrio A-0244-M - Campo Ogarrio Con socio En proceso

Samaria A-0296-M - Campo Samaria Con socio Suspendida

Kunah-Piklis A-0185-M - Campo Kunah 
A-0271 - Campo Piklis

Con socio En proceso

Trion AE-0092 - Cinturón Subsalino - 10 
AE-0093 - Cinturón Subsalino - 11

Con socio En proceso

Rodador A-0292-M - Campo Rodador Con socio Suspendida

Santuario A-0121 - Campo El Golpe 
A-0396 - Santuario

CIEP En proceso
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Grupo de Migración Asignación Tipo de migración Estatus

Arenque AE-0390-M - Arenque CIEP Suspendida

Ébano AE-0391-M - Ébano CIEP Cancelada

Pánuco AE-0392-M - Pánuco CIEP En proceso

Olmos A-0400 - Olmos COPF Suspendida

Magallanes - Tucán - Pajonal AE-0395-M - Magallanes-Tucán-Pajonal CIEP Suspendida

Misión AE-0398-M - Misión COPF En proceso

San Andrés A-0393-M - San Andrés CIEP Cancelada

Nejo A-0234-M - Campo Nejo COPF Cancelada

Miquetla AE-0388-M - Miquetla CIEP Cancelada

Altamira AE-0389-M - Altamira CIEP Cancelada
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Regular y Supervisar  
el reconocimiento y  

la Exploración 
Superficial así como  

la Exploración  
y la Extracción  

de Hidrocarburos



68

INFORME
ANUAL 2016 Comisión Nacional de Hidrocarburos

69

Interpretación de horizontes sísmicos

Consolidación Nacional 
de las Reservas de  
Hidrocarburos
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Consolidación nacional de las reservas  
de hidrocarburos.

El 31 de marzo de 2016, el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, mediante la Resolución CNH.03.001/16, aprobó la consolidación 
nacional de Reservas 1P, al 1 de enero de 2016, que cuantifican los Asignatarios 
y Contratistas, quedando las cifras conforme a lo siguiente:

Consolidación de los Valores de Reservas 1P de la Nación al 1 de enero de 2016

Millones  
de Barriles

7,640.7

Miles de Millones  
de Pies Cúbicos

12,651.4

Millones de Barriles

10,242.7

Fuente: CNH con información de los Operadores Petroleros.

El 31 de mayo de 2016, el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, mediante la Resolución CNH.05.001/16, consolidó parcialmente 
las reservas nacionales 2P y 3P, al 1 de enero de 2016; lo anterior debido a que, 
las Reservas 2P y 3P del campo Akal quedaron sujetas a un proceso de revisión 
especifico, por las diferencias presentadas en las cifras de Reservas 2P y 3P 
del citado campo, entre el Operador Petrolero y el Tercero Independiente. Las 
cifras parciales de las Reservas 2P y 3P al 1 de enero de 2016, quedaron como 
a continuación se observa:

Consolidación Parcial de los Valores de Reservas 2P y 3P de la Nación  
al 1 de enero de 2016

Nota: El campo Akal se sujetó a un proceso de revisión específico, por lo que no está considerando  
sus Reservas Probables y Posibles.

Fuente: cnh con información de los Operadores Petroleros.

AceiteGasPetróleo Crudo
Equivalente

Reservas

12,195.2

17,510.2

21,633.1

31,904.7

16,642.8

24,074.4

Total 2P

Total 3P

Con base en el artículo 25 de los Lineamientos que regulan el procedimiento 
de cuantificación y certificación de reservas de la Nación y el informe de los 
recursos contingentes relacionados, y conforme a lo indicado en la Resolución 
CNH.05.001/16, se estableció el programa de trabajo donde el Operador y el 
Tercero Independiente aportarían y revisarían evidencias adicionales para re-
solver las diferencias del citado campo a través del procedimiento de revisión 
específico, el cual concluirá en enero de 2017.

Millones  
de Barriles

Miles de Millones  
de Pies Cúbicos

Millones de Barriles
AceiteGasPetróleo Crudo

Equivalente

Reservas

Total 1P
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Reservas al 1 de enero de 2016
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Durante 2016, se inscribieron en el Padrón de Terceros Independientes en Ma-
teria de Reservas 6 nuevas empresas, que acreditaron ante la Comisión que 
son expertas en materia de clasificación, análisis, estimación, evaluación y cer-
tificación de Reservas. A diciembre de 2016, el Padrón cuenta con 10 empresas 
registradas.

Padron de Terceros Independientes Autorizados  
en Materia de Reservas durante 2016

Número Empresa Registro

1

2

3

4

5

6

CGG México, S.A. de C.V.

 SGS de México, S.A. de C.V.

 GX Geoscience Corporation, S. de R.L. de C.V. 

 AGR F.J. Brown Inc.

 ERC Equipoise Limited

 Sproule International Limited

 RPR-CGG-MX-16-5H2

 RPR-SGS-MX-16-8A7

 RPR-GXG-MX-16-1D9

 RPR-AGR-US-16-4I7

 RPR-ERC-UK-16-6R9

 RPR-SIL-CA-16-8OA

Actividades Relacionadas 
con el Reconocimiento  
y Exploración Superficial

Atributo fuerza de reflexión

10,243.��

16,643.��

24,074.��
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Actividades Relacionadas con el Reconocimiento  
y Exploración Superficial

Atendiendo lo establecido en la Ley de Hidrocarburos sobre la regulación de 
actividades realizadas en el Territorio Nacional relacionadas con el Reconoci-
miento y Exploración Superficial y la Extracción de Hidrocarburos; así como lo 
establecido en las Disposiciones administrativas de carácter general en materia 
de Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial (ares), se 
realizan las actividades ares siguiendo los lineamientos establecidos por el Ór-
gano de Gobierno de la cnh.

Durante 2016, se recibió y revisó la documentación de 14 solicitudes enviadas 
por compañías para su inscripción al Padrón ares a de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. La información necesaria para inscribirse al Padrón, atendió lo 
definido en el Artículo 9 de las Disposiciones Administrativas, la documenta-
ción  fue revisada y se inscribieron 12 autorizaciones. Las 2 restantes no fue 
posible inscribirlas, debido a que no contestaron a la Prevención a la suficiencia 
documental que se les envío.

Padrón de empresas autorizadas ares durante 2016

Empresa Registro

Geo East Co., LTD

Talos Energy Offshore México 2, S. de R.L. de C.V.

Talos Energy Offshore México 7, S. de R.L. de C.V.

Searcher Seismic México PTY LTD

Gymsa Geoquímica y Perforación S.A de C.V. 

ExxonMobil Exploración y Producción México, S.  
de R.L. de C.V.

Petroleum and Geology Energy, Inc.

EICS de México S.de R.L. de C.V.

GEOTEM Ingeniería, S.A. de C.V.

Magna Operating LLC.

Grupo DAV International S.A.P.I de C.V.

Universidad Nacional Autónoma de México

 ARES-GST-UK-16-2R6

ARES-TLS-MX-16-2T3

ARES-TLS-MX-16-7M9

ARES-SRM-AU-16-9L5

ARES-GYM-MX-16-3V2

ARES-XNM-MX-16-4S5

ARES-PGN-EU-16-5D9

ARES-CMS-MX-16-1X6

ARES-GTM-MX-16-4Y8

ARES-MGN-EU-16-6P8

ARES-GDV-MX-16-1Q7

ARES-NVR-MX-16-7B2

Se recibieron 22 solicitudes para autorización de actividades de Reconocimien-
to y Exploración Superficial ares b, cuya documentación debían atender lo es-
tablecido en el Artículo 16 de las Disposiciones Administrativas. 17 fueron au-
torizadas debido a que cumplían con la regulación vigente: 6 corresponden a 
sísmica 3D, 5 a sísmica 2D,  3  a sísmica 2D y 3D, 1 a Electromagnético y 2 a 
Aeromagnético.

Proyectos ares autorizados durante 2016

No. de ares b  autorizadas Compañia Proyecto Tecnología Fecha de  
Autorización

ARES-GXG-MX-15-6T6/1953

ARES-MCG-NO-15-5G4/51

ARES-SRC-AU-15-3B1/201

ARES-MGS-MX-15-9I3/210

ARES-SRC-AU-15-3B1/521

ARES-GXG-MX-15-6T6/1093

ARES-GLB-EU-15-8N9/1520

ARES-SSM-MX-15-9X3/1762

ARES-GKN-MX-15-4D3/2004

ARES-PMX-MX-15-7N1/1869

ARES-GKN-MX-15-4D3/2003

ARES-CMS-MX-16-1X6/2005

ARES-CGG-MX-15-3G7/2524

GX Geoscience

MCG

Searcher

EMGS

Searcher

GX Geoscience

Global

Seitel

Geokinetics

PEP (ares)

Geokinetics

EICS México

CGG México

Azteca 3D Fase 1.

Golfo de México SW 2D.

ULTRACUBO 3D.

Electromagnético.

Adquisición 2D.

Olmeca 3D  Aguas Someras, 
Reproceso.

Reprocesado 2D y 3D,  
frontera, Sabinas,  

Burro-picachos y Burgos.

Reproceso 2D Cuenca  
del Sureste y Cinturón Plegado 

de Chiapas.

Reprocesado de sísmica  
(Offshore)  aguas someras,  
Burgos y Tampico-Misantla.

Centauro 3D WAZ

Reprocesado de sísmica  
(Onshore)  Terrestre,  Burgos  

y Tampico-Misantla

Gran Maya 2D

Aeromagnético en México

Sísmica 3D

Sísmica 2D

Sísmica 3D

Electromagnético

Sísmica 2D

Sísmica 3D

Sísmica 2D y 3D

Sísmica 2D

Sísmica 2D y 3D

Sísmica 3D WAZ

Sísmica 2D y 3D

Sísmica 2D

Aeromagnético

23-feb-16

29-feb-16

14-abr-16

14-abr-16

19-may-16

29-jul-16

15-ago-16

30-sep-16

13-oct-16

13-oct-16

13-oct-16

20-oct-16

20-oct-16

ARES -CGG-MX-15-3G7*/1566 CGG México Aeromagnético en México Aeromagnético

* La solicitud para este ARES ingreso el 11 de diciembre de 2015

18-ene-16
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Modelo geoestadístico

No. de ares b  autorizadas Compañia Proyecto Tecnología Fecha de  
Autorización

ARES-SSM-MX-15-9X3/2569

ARES-MGN-EU-16-6P8/2801

ARES-DSM-MX-15-3P2/3149

Seitel

Magna

Dowell-Slb

Reproceso Burgos 2D

Reproceso Cuencas Sureste 3D

Cordilleras Mexicanas  3D

Sísmica 2D

Sísmica 3D

Sísmica 3D

17-nov-16

13-dic-16

23-dic-16

Asimismo, se recibió y revisó la documentación de 5 avisos de inicio de activida-
des de Reconocimiento y Exploración Superficial, por parte de los contratistas, 
los cuales iniciaron actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial.

Por parte de los asignatarios se recibieron 7 avisos de inicio, de los cuales 4 
corresponden a proyectos sin adquisición de datos y 3 con adquisición.

Por otro parte se recibieron y revisaron los avances mensuales de los proyectos 
en desarrollo, en algunos casos se remitió la relación de faltantes, de acuerdo 
al Plan Autorizado por la Dirección de Autorizaciones de Reconocimiento y Ex-
ploración Superficial. 

Autorizaciones para 
perforación de pozos
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Autorizaciones para perforación de pozos

El artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos establece que los Asignatarios y Con-
tratistas deberán contar con autorización de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos para llevar a cabo la perforación de pozos. Siguiendo lo anterior, del 1 
enero al 14 de octubre de 2016, se atendieron 35 solicitudes de autorización de 
perforación de pozos, acatando lo dispuesto en la “Resolución CNH.08.006/14, 
por la que la Comisión establece los criterios con base en los cuales se auto-
rizará a Petróleos Mexicanos llevar a cabo la perforación de pozos, en tanto 
se emite la regulación específica conforme a la legislación vigente”. 

El 14 de octubre de 2016, se publicaron los Lineamientos de Perforación de 
Pozos.

Del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016, se atendieron 26 solicitudes de 
autorización de perforación de pozos en términos de lineamientos.

Resumen de las solicitudes de autorización de pozos atendidas en 2016

Semillal-1

Pozo Solicitud Operador Estado Autorización Inicio 
Actividades

Resultados

15/01/2016 Pemex Autorización 
caducada

25/02/2016

Maxochitl-1 21/01/2016 Pemex Autorización 
caducada

25/02/2016

Kaneni-1 21/01/2016 Pemex Autorización 
caducada

25/02/2016

Pokche-1 27/01/2016 Pemex Autorización, 
Perforado

09/03/2016 01-abr-16 Productor de aceite  
y gas

Xikin-1DL 15/03/2016 Pemex Autorización 
en Perforación

16/05/2016 02-ago-16

Jaatsul-1DL 28/03/2016 Pemex Autorización 
en Perforación

23/05/2016 16-jun-16

Uchbal-1 31/03/2016 Pemex Autorización, 
Perforado

23/05/2016 20-jun-16 Productor de aceite  
y gas

Maximino-101 04/04/2016 Pemex Autorización, 
Perforado

23/05/2016 03-jun-16 Improductivo, invadido  
de agua salada

Alaminos-1 18/04/2016 Pemex Autorización, 
Perforado

26/05/2016 28-may-16 Productor no comercial 
de aceite y gas

Tetl-1DL 06/06/2016 Pemex Autorización  
en Perforación

15/07/2016 22-dic-16

Xoktah-1 01/07/2016 Pemex Autorizado,  
Perforado

10/08/2016 02-dic-16 Improductivo, invadido  
de agua salada

Canilluda-1 08/07/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

10/08/2016

Chunculum-1 08/07/2016 Pemex Autorizado,  
Perforado

15/08/2016 03-nov-16 Improductivo, invadido  
de agua salada

Hok-1 08/07/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

15/08/2016

Valeriana-1 11/07/2016 Pemex Autorizado,  
en Perforación

09/02/20161 05-dic-16

Terra-2DL 11/07/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

14/12/20162

Tot-1 14/07/2016 Pemex Autorizado,  
Perforado

24/08/2016 27-ago-16 Improductivo, invadido  
de agua salada

Solicitudes recibidas 
bajo regulaciones 

específicas

57%
Resolución

CNH.08.006/14

43%
Lineamientos  

de Perforación 
de pozos

Fuente: CNH

1 Por ampliación de vigencia.
2 Inicio nuevamente de proceso de autorización.
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Pozo Solicitud Operador Estado Autorización Inicio 
Actividades

Resultados

Doctus-1 15/07/2016 Pemex Autorizado,  
Perforado

24/08/2016 27-ago-16 Productor de aceite

Bankil-1 20/07/2016 Pemex Autorizado,  
Perforado

31/08/2016 02-dic-16 Improductivo, invadido  
de agua salada

Ayocote-101 02/08/2016 Pemex Autorizado,  
en Perforación

13/09/2016 01-ene-17

Hokchi-2 05/08/2016 Hokchi  
Energy

Autorizado,  
Perforado

13/09/2016 31-oct-16

Ixachi-1 05/08/2016 Pemex Autorizado,  
en Perforación

20/09/2016 25-ene-17

Teekit-1001 16/08/2016 Pemex Autorizado,  
en Perforación

27/09/2016 24-nov-16

Guaricho-401 19/08/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

29/09/2016

Jetsil-1 30/08/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

06/10/2016

Semillal-1 08/09/2016 Pemex Se dio por conclui-
do el procedimiento

Kaneni-1 08/09/2016 Pemex Se dio por conclui-
do el procedimiento

Maxochitl-1 08/09/2016 Pemex Se dio por conclui-
do el procedimiento

Amoca-2 08/09/2016 ENI México Autorizado,  
en Perforación

20/10/2016 02-ene-17

Yaaxtaab-1 14/09/2016 Pemex En suspensión

Nobilis-101 26/09/2016 Pemex Autorizado,  
en Perforación

21/12/2016 24-dic-16

Kenora-1 05/10/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

17/11/2016

Pozo Solicitud Operador Estado Autorización Inicio 
Actividades

Resultados

Huaycura-1001 05/10/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

17/11/2016

Teotleco-101DL 07/10/2016 Pemex Autorizado,  
por iniciar

22/11/2016

Cibix-1 14/10/2016 Pemex En suspensión

HOKCHI-3DEL 08/11/2016 Hokchi  
Energy

Autorizado,  
por iniciar

22/12/2016

TERRA-131DES 28/11/2016 Pemex Por resolver 16/02/2017

RABASA-212DES 28/11/2016 Pemex Por resolver

TERRA-8DES 28/11/2016 Pemex Por resolver

SINÍ-7DES 28/11/2016 Pemex Por resolver

ICHALKIL-2DEL 01/12/2016 Fieldwood 
Energy

Por resolver

EXPLORATUS-2DEL 13/12/2016 Pemex En Suspensión

MANIK-101EXP 14/12/2016 Pemex Por resolver

ZAMA-1SON 15/12/2016 Talos Energy 
Offshore

Por resolver

AYATSIL-186DES 15/12/2016 Pemex Por resolver

AYATSIL-133DES 15/12/2016 Pemex Por resolver

AMOCA-3DEL 22/12/2016 ENI México Por resolver

ZAAP-72DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

ZAAP-62DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

KU-36DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

KU-52DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

KU-22DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

XANAB-500DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

XANAB-24DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

KU-92DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

KU-72DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

ZAAP-56DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

14-oct-16
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Pozo Solicitud Operador Estado Autorización Inicio 
Actividades

Resultados

MALOOB-460DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

KU-24DES 23/12/2016 Pemex Por resolver

OCTLI-1EXP 23/12/2016 Pemex Por resolver

CAHUA-1EXP 23/12/2016 Pemex Por resolver

Durante 2016 se recibieron un total de 61 solicitudes, de las cuales 55 corres-
ponden a Pemex, 2 a Hokchi Energy, 2 a eni México, 1 a Fieldwood Energy y 1 a 
Talos Energy Offshore.

De dichas solicitudes, 37 corresponden a Pozos Exploratorios, 6 a Pozos en 
Aguas Profundas y Ultraprofundas y 18 a Pozos Tipo, que se utilizan como 
modelo de diseño para el desarrollo parcial o total del Campo.

Solicitudes 
ingresadas  

por operador

2%
Fieldwood Energy

2%
Talos Energy

3%
ENI México

3%
Hokchi Energy

90%
Pemex

Fuente: CNH

Categoría de pozos 
solicitados

61%
Exploratorios

10%
Aguas Profundas

29%
Pozos tipo

Fuente: CNH

18

6

37
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Los resultados del proceso de atención a las 61 solicitudes ingresadas en 2016 
son los siguientes:

• 31 resueltas en sentido favorable.
• 3 concluyeron con el proceso de atención a la solicitud (en Plays No Con-
vencionales).
• 3 entraron en estado de suspensión.
• 24 quedaron por resolverse después del 31 de diciembre de 2016, de acuer-
do a los plazos regulatorios establecidos.

Nota: Las solicitudes cuyo proceso de atención se dio por concluido, corresponden a pozos  
en Plays No Convencionales.

Durante 2015 se ingresaron 5 solicitudes de perforación de pozo que fueron 
autorizadas durante los primeros meses de 2016:

Fecha  
de Solicitud

Operador

Estado

Fecha de  
Autorización

Inicio 
Actividades

Resultados

Resolución

 Nobilis-1 

18-nov-15

Pemex

Concluida 

12-ene-16

14-feb-16

Productor de aceite 

y gas

CNH.01.002/16

Aguas 
ultraprofundas

Pozo

Tipo

Vasto-1001

9-nov-15

Pemex

Concluida

12-ene-16

23-ene-16

       Improductivo   

CNH.E.01.001/16

Aguas  
ultraprofundas

Koban-1

2-dic-15

Pemex

Concluida

27-ene-16

2-ago-16

Productor de gas  

y condensado

CNH.01.001/16

Aguas someras

Chocol-1

11-dic-15

Pemex

Concluida

09-feb-16

22-feb-16

Productor de aceite 
y gas

CNH.E.02.003/16

Terrestre

Clipeus-1

9-dic-15

Pemex

Concluida

03-mar-16

3-abr-16

Productor no comer-

cial de gas húmedo

 

CNH.E.05.001/16

Aguas  
Ultraprofundas

Sumando éstas solicitudes al total de autorizaciones ingresadas en 2016, se al-
canza un total de 36 autorizaciones para la perforación de pozos exploratorios 
emitidas por la cnh en 2016.

Estado de las 
solicitudes ingresadas 

en 2016

51%
Autorizados

39%
Por resolver

5%
Concluyó  
el proceso  

de atención

5%
En suspensión

24

3
3

31
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Timeslice

Regulación

La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un órgano regulador coordinado en 
materia de energética con la facultad de regular el reconocimiento y explora-
ción superficial, así como la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Particu-
larmente, el artículo 43 fracción I de la Ley de Hidrocarburos establece que la 
Comisión tiene la facultad de emitir la regulación y supervisar su cumplimiento 
por parte de los Asignatarios, Contratistas y Autorizados en las materias de su 
competencia y, específicamente, en las siguientes actividades: 

a) Reconocimiento y Exploración Superficial, incluyendo los criterios de confi-
dencialidad y el derecho al aprovechamiento comercial de la información que 
se obtenga derivada de las mismas; 

b) El acopio, resguardo, uso, administración y actualización, así como, en su 
caso, la publicación de la información referida en el artículo 32 de esta Ley, 
por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos; 

c) Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo la elaboración de 
los respectivos planes para el dictamen a que se refiere el artículo 44 de esta 
Ley, así como el abandono y desmantelamiento; 

d) La Recolección de Hidrocarburos; 

e) La perforación de pozos; 

f) La cuantificación de Reservas y los Recursos Prospectivos y Contingentes;

g) La certificación de Reservas de la Nación por parte de terceros indepen-
dientes, así como el proceso de selección de los mismos;

h) La medición de la producción de Hidrocarburos, considerando, al menos, 
la instalación y verificación de los sistemas de medición de acuerdo con es-
tándares internacionales y que los mismos sean auditables por terceros con 
reconocida experiencia internacional; 

i) El aprovechamiento del Gas Natural asociado; 

j) Los estándares técnicos y operativos para maximizar el factor de recupe-
ración de Hidrocarburos, y 

Regulación
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k) Los requerimientos de información a los sujetos obligados, así como los 
lineamientos de transferencia, recepción, uso y publicación de la información 
recibida.

Asimismo, el artículo 22, fracción VII de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, faculta a la Comisión para emitir su propio 
Reglamento Interno. 

Con el objeto de cumplir dicho mandato, durante el periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros emitió 3 nuevas regulaciones y realizó 6 actualizaciones a la regulación 
vigente.

Nueva Regulación

Actualizaciones a la regulación vigente:

1) DOF: 11/02/2016. Acuerdo CNH.E.02.001/16, mediante el cual la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos modifica los artículos 43, fracción II y 46, 
primer párrafo y adiciona el transitorio séptimo a los Lineamientos técnicos 
en materia de medición de hidrocarburos.

2) DOF: 15/04/2016. Acuerdo CNH.E.09.002/16, mediante el cual la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos modifica el artículo 17 y adiciona el tran-
sitorio octavo de los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuanti-
ficación y certificación de reservas de la Nación y el informe de los recursos 
contingentes relacionados.

3) DOF: 21/04/2016. Acuerdo CNH.03.005/16, mediante el cual la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos lleva a cabo diversas modificaciones y adi-
ciones a los Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, 
aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de 
desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones.

4) DOF: 02/08/2016. Acuerdo CNH.E.29.002/16 mediante el cual la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos modifica los artículos 42 y 43 de los Linea-
mientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos.

5) DOF: 16/12/2016. Acuerdo CNH.E.67.003/16 mediante el cual se modifi-
can los artículos 13, fracción III, 20 y 23, fracción II, inciso a. y se adiciona una 
fracción III BIS al artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos.

6) DOF: 23/12/2016. Acuerdo CNH.E.74.001/16 mediante el cual se modi-
fica la fracción II del artículo 31, se adiciona un inciso d. a la fracción VI del 
artículo 10 y un artículo 31 BIS y se deroga la fracción III del artículo 31 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Con las modificaciones a estas regulaciones, la Comisión buscó brindar mayor 
claridad sobre el cumplimiento de la regulación vigente y mantener actualiza-
das las facultades de las Unidades Administrativas de la Comisión para un me-
jor ejercicio de sus funciones.

1 Publicadas en el DOF el 07/01/2016. Para consulta:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422286&fecha=07/01/2016
2 Los Lineamientos fueron publicados en el DOF el 08 de abril de 2016. Para consulta:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432505&fecha=08/04/2016. 
3 Esta normatividad fue publicada en el DOF el 14 de octubre de 2016 y se encuentra disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456836&fecha=14/10/2016

Disposiciones Técnicas para 
el aprovechamiento del 

gas natural asociado en la 
exploración y extracción de 

hidrocarburos1.

Lineamientos para la 
transferencia de información 

histórica del Centro 
Nacional   de Información de 

Hidrocarburos2.

Lineamientos de Perforación de 
Pozos3.

Regulación

Objetivo Con estas disposiciones la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos busca 
que los Operadores Petroleros apro-
vechen el gas natural asociado du-
rante las actividades de extracción 
de hidrocarburos, ello a través de 
una meta de aprovechamiento que 
debe estar estructurada conforme al 
Programa que los Operadores Petro-
leros presenten a la Comisión para su 
aprobación.

Esta regulación establece las re-
glas y el procedimiento mediante el 
cual Petróleos Mexicanos, sus or-
ganismos subsidiarios y empresas 
filiales, así como el Instituto Mexi-
cano del Petróleo debían realizar 
la transferencia a la Comisión de la 
información física o digital, que fue 
adquirida, procesada, reprocesada o 
interpretada por ellos previo a la en-
trada en vigor de la Ley de Hidrocar-
buros. Dicha información consiste 
en los datos geológicos, geofísicos, 
petrofísicos, petroquímicos, geoquí-
micos y, en general, los que se hayan 
obtenido de las actividades de Re-
conocimiento y Exploración Superfi-
cial, así como de las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidro-
carburos, y que son propiedad de la 
Nación.

En este documento se establecen 
los requisitos que deben cumplir los 
Operadores Petroleros y el proce-
dimiento a seguir para obtener una 
autorización para perforar los pozos 
exploratorios, los pozos en aguas 
profundas y ultra profundas y los po-
zos tipos. Además, se establecen los 
requisitos para dar seguimiento a la 
integridad de pozos, todo ello, con-
forme a las mejores prácticas de la 
industria.
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Interpretación de horizontes sísmicos

Resolución de la cnh en materia de Aprovechamiento 
de Gas

En diciembre de 2015, la Comisión dio inicio a un procedimiento de evaluación 
del cumplimiento de las Disposiciones Técnicas para evitar o reducir la quema 
y venteo de gas en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos 
respecto del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, a fin de:

1) Resolver el grado de cumplimiento de las Disposiciones Técnicas respecto 
del aprovechamiento de gas en el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap; 

2) Dictar las medidas adicionales necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las metas relacionadas con el aprovechamiento de gas de conformidad 
con la información remitida por Pemex respecto del Activo de Producción Ku-
Maloob-Zaap; e

3) Identificar, los incumplimientos de los objetivos planteados en las Disposi-
ciones Técnicas a fin de estar en posibilidad de determinar lo que correspon-
da.

 
Derivado de lo anterior, el 15 de noviembre de 2016, la Comisión resolvió deter-
minar el incumplimiento de Pemex Exploración y Producción a los artículos 5, 
6 y 30 de las Disposiciones Técnicas el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, 
respecto de las metas señaladas en los manifiestos correspondientes a los ejer-
cicios 2014 y 2015.

En la citada resolución se impusieron sanciones superiores a los 2,446 millones 
de dólares a fin de garantizar el cumplimiento de Pemex a las Disposiciones 
Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración 
y extracción de hidrocarburos, publicadas en el DOF el 7 de enero de 2016; el 
objetivo: la instrumentación de un Programa Correctivo de Aprovechamiento 
de Gas Natural Asociado.

Dictámenes emitidos 
por la cnh
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Dictámenes emitidos por la cnh

En concordancia con las atribuciones establecidas en la regulación aplicable, se 
emitió Dictamen Técnico para la aprobación de los siguientes Planes:

1) Dictamen Técnico para la aprobación de Planes de Exploración modifica-
dos para la Exploración de recursos Convencionales de Hidrocarburos, Ope-
rador Pemex Exploración y Producción. El impacto de esta actividad fue:

• 18 planes de exploración aprobados por modificación de alcances.
• Inversiones de 27,670.9 millones de pesos.
• 2,957.8 mmbpce1 de recursos prospectivos a evaluar.
• 938.7 mmbpce. de reservas a incorporar.

Dictamen técnico

AE-0004-2M-Amoca-Yaxche-02

AE-0006-M-Amoca-Yaxche-04

AE-0008-M-Amoca-Yaxche-06

AE-0021-M-Okom-04

AE-0022-M-Okom-05

AE-0051-2M-Mezcalapa-01

AE-0072-M-Tantocob-01

AE-0074-M-Puchut-02

AE-0044-M-Agua Dulce-03

AE-0045-M-Agua Dulce-04

AE-0048-M-Almagres-01

AE-0057-M-Mezcalapa-07

AE-0042-M-Agua Dulce-01

AE-0055-M-Mezcalapa-05

AE-0058-M-Mezcalapa-08

AE-0063-M-Grijalva-01

Dictamen técnico

AE-0059-M-Mezcalapa-09

AE-0082-Cinturón Plegado Perdido-08

Resolución

CNH.E.10.001/16

CNH.E.10.002/16

CNH.E.18.003.16

CNH.E.18.004.16

CNH.E.18.005.16

CNH.E.18.008.16

CNH.E.18.010.16

CNH.E.18.011.16

CNH.E.10.003/16

CNH.E.18.006/16

CNH.E.18.007/16

CNH.E.18.009/16

CNH.E.64.001/16

CNH.E.64.002/16

CNH.E.64.003/16

CNH.E.64.004/16

Resolución

CNH.E.64.005/16

CNH.E.77.001/16

Aprobación

14/04/2016

14/04/2016

16/05/2016

16/05/2016

16/05/2016

16/05/2016

16/05/2016

16/05/2016

14/04/2016

16/05/2016

16/05/2016

16/05/2016

15/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

Aprobación

15/11/2016

21/12/2016

2) Dictamen técnico para la aprobación de Planes de Exploración para la Ex-
ploración de recursos No Convencionales de Hidrocarburos, Operador Pemex 
Exploración y Producción. El impacto de esta actividad fue:

• 5 planes de exploración aprobados.
• Inversiones de 958.74 millones de pesos.
• 1,003 mmbpce de recursos prospectivos a evaluar.
• 59.15 mmbpce de reservas a incorporar.

Dictamen técnico

AE-0381-M-Pitepec

AE-0382-M-Amatitlán

AE-0385-M-Soledad

AE-0386-M-Miahuapan

AE-0388-M-Miquetla

Resolución

CNH.E.55.001/16

CNH.E.55.002/16

CNH.E.55.003/16

CNH.E.55.004/16

CNH.E.55.005/16

Aprobación

14/04/2016

14/04/2016

16/05/2016

16/05/2016 

16/05/2016

3) Dictamen técnico para la aprobación de Planes de Exploración, así como 
los programas de trabajo para el periodo 2017, para la Exploración de re-
cursos Convencionales de Hidrocarburos, Operadores Talos Energy Offshore 
México 2, S. de R.L. de C.V. y Talos Energy Offshore México 7, S. de R.L. de C.V. 
Los resultados de esta actividad fue:

• 2 planes de exploración aprobados.
• Inversiones de 167.2 millones de usd.
• 244 mmbpce recursos prospectivos a evaluar.
• 126 mmbpce de reservas a incorporar.

1mmbpce - Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
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Dictamen técnico

Plan de Exploración
Contrato CNH-R01-L01-A2/2015
Talos Energy - Área Contractual 2

Programa de trabajo 2017
Contrato CNH-R01-L01-A2/2015
Talos Energy - Área Contractual 2

Plan de Exploración
Contrato CNH-R01-L01-A7/2015
Talos Energy - Área Contractual 7

Programa de trabajo 2017
Contrato CNH-R01-L01-A7/2015
Talos Energy - Área Contractual 7

Resolución

CNH.E.25.001/16

CNH.E.67.001/16

CNH.E.25.002/16

CNH.E.67.001/16

Aprobación

23/06/2016

24/11/2016

23/06/2016

24/11/2016

4) Dictamen técnico para la aprobación de 3 Planes de Evaluación, así como 
un programa de trabajo para el periodo 2017, para la Exploración y Extrac-
ción de recursos Convencionales de Hidrocarburos, Operadores Eni México S. 
de R. L. de C.V., Hokchi Energy S.A. de C.V. y Fieldwood Energy E&P México, S. 
de R.L. de C.V. El impacto de esta actividad fue:

• 3 planes de evaluación aprobados.
• Inversiones de 626.7 millones de usd.
• 475.6 mmbpce recursos descubiertos a evaluar.
• 103.4 mmbpce de recursos prospectivos a evaluar.

Dictamen técnico

Plan de Evaluación
Contrato CNH-R01-L02-A1/2015

Eni México Área contractual 1: Campos 
Amoca, Miztón y Tecoalli

Programa de Trabajo 2017
Contrato CNH-R01-L02-A1/2015

Eni México Área contractual 1: Campos 
Amoca, Miztón y Tecoalli

Plan de Evaluación
Contrato CNH-R01-L02-A2/2015

Hokchi Energy - Área Contractual 2:
Campo Hokchi

Plan de Evaluación
Contrato CNH-R01-L02-A4/2015

Fieldwood Energy - Área Contractual 4:
Campos Ichalkil y Pokoch

Resolución

CNH.E.22.001/16

CNH.E.65.001/16

CNH.07.001-16

CNH.E.37.001/16

Aprobación

17/06/2016

17/11/2016

28/07/2016

19/08/2016

4) Dictamen técnico de las 25 Áreas Contractuales de la Tercera Licitación 
de la Ronda 1, en las que 15 áreas contaban con producción de hidrocarbu-
ros, los contratistas presentaron los planes provisionales respectivos, mismos 
que fueron dictaminados por la Comisión; adicionalmente, se dictaminaron 2 
planes provisionales presentados por los contratistas, para la firma del con-
trato de las áreas adjudicadas.

Asimismo, se llevó a cabo la opinión técnica, a solicitud de Pemex, para la mi-
gración de una asignación a un Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, por lo que se le solicitó al Operador Petrolero, la entrega de un 
Plan Provisional, que fue evaluado y dictaminado por la Comisión, dicho trámite 
fue concluido en el ejercicio 2016.

Opiniones Técnicas

La Secretaria de Energía, solicitó asistencias y asesorías técnicas a la Comisión 
relacionados con temas de Extracción de Hidrocarburos, las cuales se enlistan 
a continuación:

• Adjudicación a titulares de concesiones mineras de Contratos de Explora-
ción y Extracción;
• Modificación de áreas de Asignaciones;
• Migración de Asignaciones a Contratos de Exploración y Extracción;
• Definición y selección de áreas para integrar las rondas de licitación;
• Emisión del programa mínimo de trabajo correspondiente a las áreas aso-
ciadas a la migración de Asignaciones;
• Modalidad Contractual;
• Proyección de la plataforma de producción de hidrocarburos 2017-2022; y 
• Análisis en referencia al proceso de unificación de yacimientos.

1mmbpce - Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
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Sección esquemática interpretada

Medición  
de Hidrocarburos

Medición de hidrocarburos

Con el objetivo de que Pemex tuviera una metodología para la determinación de 
volúmenes y calidades para llevar a cabo la medición y reporte de la producción 
de hidrocarburos por Asignación, tipo de hidrocarburo y región fiscal; fueron 
modificados durante el periodo, el artículo 43, fracción II referente a la informa-
ción proporcionada por el Operador Petrolero y su cumplimiento de la Gestión 
y Gerencia de la Medición y el artículo 46 en lo relacionado a los Mecanismos 
de Medición, ambos correspondientes a los Lineamientos técnicos en materia 
de medición de hidrocarburos.

Derivado de ello, los Operadores Petroleros que no contaban con la medición 
de sus áreas contractuales pudieron continuar con la operación de las áreas 
adjudicadas, ya que les fue posible suscribir el Acuerdo de Medición con Pemex 
en los siguientes campos:

Área Contractual

Barcodón

Benavides-Primavera

Calibrador

Carretas

Catedral

Cuichapa Poniente

Duna

Malva

Mareógrafo

Moloacán

Mundo Nuevo

Peña Blanca

Ricos

San Bernardo

Topén

Contrato No.

CNH-R01-L03-A1/2015

CNH-R01-L03-A2/2015

CNH-R01-L03-A3/2015

CNH-R01-L03-A5/2015

CNH-R01-L03-A6/2015

CNH-R01-L03-A7/2015

CNH-R01-L03-A8/2015

CNH-R01-L03-A11/2015

CNH-R01-L03-A12/2015

CNH-R01-L03-A14/2015

CNH-R01-L03-A15/2015

CNH-R01-L03-A18/2015

CNH-R01-L03-A20/2016

CNH-R01-L03-A21/2016

CNH-R01-L03-A25/2015

Operador

Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.

Consorcio Petrolero 5m del Golfo, S.A.P.I. de C.V.

CMM Calibrador, S.A. de C.V.

Strata CPB, S.A.P.I. de C.V.

Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.

Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V.

Dunas Exploración y Producción, S.A.P.I. DE C.V.

Renaissance Oil Corp, S.A. de C.V.

Grupo Mareógrafo, S.A. de C.V.

Canamex Energy Holdings, S.A.P.I. de C.V.

Renaissance Oil Corp, S.A. de C.V.

Strata CPB, S.A.P.I. de C.V.

GS oil&gas, S.A.P.I. de C.V.

Strata CR, S.A.P.I. de C.V.

Renaissance Oil Corp, S.A. de C.V.
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Visitas de Verificación

Con el fin de recabar información sobre el estado de infraestructura instalada 
(incluyendo los sistemas de medición), se realizaron las siguientes visitas de re-
conocimiento a las principales áreas contractuales adjudicadas y en producción 
de la Licitación 3:

Área Contractual

Peña Blanca

Carretas

Duna

Mareógrafo

Benavides Primavera

Mundo Nuevo

Barcodón

Contrato

CNH-R01-L03-A5/2015

CNH-R01-L03-A5/2015

CNH-R01-L03-A8/2015

CNH-R01-L03-A12/2015

CNH-R01-L03-A2/2015

CNH-R01-L03-A15/2015

CNH-R01-L03-A1/2015

Contratista

Strata CPB, S.A.P.I de C.V.

Strata CPB, S.A.P.I de C.V.

Dunas Exploración y Producción S.A.P.I de C.V.

Grupo Mareógrafo S.A de C.V.

Consorcio Petrolero 5M del Golfo, S.A.P.I de C.V.

Renaissance Oil Corp. S.A de C.V

Diavaz Ofsshore S.A.P.I de C.V

Contraprestaciones del Estado

A partir de mayo de 2016, como resultado de la ejecución de los contratos de 
Licencia de la Licitación 3 de la Ronda 1, para la determinación de la contra-
prestación del Estado bajo esta modalidad contractual y a fin de reportar al 
Sistema de Información para los Pagos del Fondo Mexicano del Petróleo (fmp)8 
se llevó a cabo la entrega de información de Volúmenes y Precios, proceso que 
incluyó las siguientes actividades:

a) Análisis y determinación de la producción (Hidrocarburos extraídos, netos 
y vendidos);

b) Dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes, reporte de los Volú-
menes y Precios Contractuales para la Determinación de la Contraprestación 
del Estado; y

c) Elaboración y firma de Actas de la Contraprestación del Estado de cada 
periodo, conforme a lo establecido en el Contrato.

Resultado de la ejecución de los contratos de Producción Compartida de las 
Licitaciones 1 y 2 de la Ronda 1; así como de las migraciones de asignaciones 
bajo esta modalidad contractual y para la comercialización de los hidrocarbu-
ros recibidos por el Estado como contraprestación en “especie” derivados de 
los contratos. El 30 de diciembre de 2016, la cnh suscribió con pmi el Contra-
to de Comercialización de los Hidrocarburos del Estado, cuyo objeto es “la 
prestación de servicios de comercialización de los hidrocarburos que el Estado 
obtiene de los Contratos para la Exploración y Extracción y que el prestador 
se obliga en los términos y condiciones que se establecen en los protocolos de 
comercialización y en el mismo contrato”9.

8  Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (fmp).
9 Para mayor referencia consulta la 77ª Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la cnh en: https://www.gob.mx/cnh/
documentos/77-sesion-extraordinaria-del-organo-de-gobierno-de-la-cnh
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Otras Actividades
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HANc2

Administración  
de recursos para la 
operación de la cnh
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Estado de Ingresos y Gastos 2016

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tuvo durante el año 2016 ingresos to-
tales por 2 mil 173 millones de pesos. De los cuales 320 millones de pesos pro-
vinieron del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) y 1,853,063 millones 
de pesos de los aprovechamientos cobrados en el periodo. 

Del presupuesto autorizado a la cnh en el pef (320 millones de pesos), el 70% 
estuvo asignado al rubro de servicios personales y el 30% restante a gastos de 
operación.

De total de ingresos, se destinaron 834 millones 231 mil pesos al pago de ser-
vicios personales y gastos de operación, 29 millones 482 mil pesos se aporta-
ron al Fideicomiso de la cnh; mientras que, fueron transferidos a la shcp un mil 
309 millones 356 mil pesos, de los cuales un mil 226 millones 771 mil pesos 
correspondieron a aprovechamientos y 82 milllones 585 mil pesos a reduccio-
nes netas por medidas principalmente de cierre y de austeridad.

Estado de Ingresos y Gastos 2016 (Millones de Pesos)*

Presupuesto de Egresos de la Federación 

Durante 2016, fue autorizado a la cnh un presupuesto original de 320 millones 
de pesos.

Sin embargo, en el transcurso del año el presupuesto original registró un incre-
mento neto de 543 millones 713 mil pesos, monto de recursos proveniente de 
aprovechamiento, alcanzando un presupuesto modificado anual de 863 millo-
nes 713 mil pesos.

De dicho incremento, 443 millones 226 mil pesos (81%) fueron destinados al 
gasto de operación de la dependencia; 71 millones 5 mil pesos (13%) a Servi-
cios Personales y 29 millones 482 mil pesos (5%) se aportaron al patrimonio 
del Fideicomiso de la Comisión. 

El presupuesto modificado fue ejercido en su totalidad.

Presupuesto Autorizado 2016 (Cifras en millones de pesos)*

Fideicomiso de la cnh

El Fideicomiso de la cnh muestra al 31 de diciembre de 2016 un Patrimonio 
total de un mil 123 millones 74 mil pesos, cifra integrada por las aportaciones 
iniciales de la cnh y de Sener por un mil 50 millones 138 mil pesos más la apor-
tación de la Comisión correspondiente a 2016 por 29 millones 482 mil pesos; 
además de los intereses generados desde su creación por 43 millones 454 mil 
pesos.

Recursos Fiscales (PEF)

Aprovechamientos

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Apoyos prestadores de servicio social

Aportaciones al Fideicomiso

Transferencias shcp

320

1,853

295

52

487

1

29

1,309

Ingresos

Egresos

TOTAL

2,173

TOTAL

2,173

Capítulo de Gasto 

1000 - Servicios Personales 

2000 - Materiales y Suministros 

3000 - Servicios Generales 

4000 - Apoyos prestadores de  servicio social 

5000 - Aportaciones al Fideicomiso

Original
 

224

1

94

1

0

%

70

1

29

-

-

Modificado
 

295

52

487

1

29

%

34

6

57

-

3

Ejercido
 

295

52

487

1

29

%

34

6

57

-

3

TOTAL  320            100                    864       100                  864      100

* La suma de las cifras puede no coincidir por el redondeo * La suma de las cifras puede no coincidir por el redondeo
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Durante 2016, se efectuaron pagos por concepto de gastos de operación y 
reintegro de intereses a la Tesorería de la Federación con cargo a dicho patri-
monio por un monto de 162 millones 277 mil pesos.

Adicionalmente, al cierre del ejercicio se presentan recursos comprometidos 
por un monto de 561 millones 402 mil pesos, destinados sobre todo al pago de 
contrataciones autorizadas para el financiamiento de gasto de operación de la 
cnh en 2017. 

Resultado lo anterior, el Fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
muestra al 31 de diciembre de 2016, recursos disponibles por un monto de 399 
millones 395 mil pesos. 

Fideicomiso de la cnh 2016 (Millones de Pesos)*

Licitaciones y Adjudicaciones 2016

La cnh llevó a cabo durante el ejercicio 2016, 60 contrataciones, de las cuales 
41 fueron realizadas mediante el procedimiento de Adjudicación Directa de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (laassp) de la siguiente manera: 

• 17 con fundamento en su artículo 1, referente a los casos de contratación 
de empresas e instituciones públicas, (mismas no se ubican dentro del ámbi-
to de aplicación de esta Ley); 
• 17 de acuerdo a lo establecido en su artículo 42, sujetas a los montos de 
actuación que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación y; 
• 7 conforme al artículo 41, que establece los casos de excepción a la Licita-
ción Pública.

Asimismo, se exceptuaron de dicho marco legal dos contrataciones por tratar-
se del arrendamiento de las instalaciones de la Torre de Patriotismo.
Se efectuó una contratación con base en lo establecido en el artículo 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (lopsrm), para 
los casos de contratación de empresas e instituciones públicas que no se ubi-
can dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.

Adicionalmente, se llevó a cabo un procedimiento de invitación a cuando me-
nos tres personas 15 licitaciones públicas.

laassp: Ley de Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
lopsrm: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Aportaciones Iniciales CNH y Sener

Aportación 2016 de la CNH

Intereses dic. 2015 y Ene- Dic 2016

Gasto de Operación 
(Contratos y Honorarios)

Total de Intereses y excedentes  
de aportación inicial

Recursos Comprometidos 
(Contrataciones autorizadas, 
acuerdo del Comité Técnico y 

honorarios de fiduciaria.

Disponible al 31 de diciembre de 2016

1,050

29

43

146

16

Patrimonio

Pagos

TOTAL

1,123

561

399

Saldo  
en TESOFE

tesofe: Tesorería de la Federación
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
* La suma de las cifras puede no coincidir por el redondeo

Procedimiento de Contratación

Adjudicaciones Directas

Invitación a cuando menos 3 personas

Licitaciones Públicas

Marco Jurídico

No aplica la LAASSP

Artículo 1 de la LAAASSP

Artículo 41 de la LAASSP

Artículo 42 de la LAAASSP

Artículo 1 de la LOPSRM

Artículo 26 y correlacionados de la LAASSP

Artículo 26 y correlacionados de la LAASSP

Cantidad

2

17

7

17

1

1

15

%

3

28

12

28

2

1

25

TOTAL 60 100

TOTAL

162

TOTAL

961
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Slabs de núcleos

Acciones sobre el entorno laboral, en materia de 
Igualdad de Género y no Discriminación.

El 12 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece el 
calendario que determina los días de suspensión de labores y el horario de aten-
ción al público para el ejercicio 2016. Con la medida de establecer un horario 
de labores en los que los viernes se permita al personal salir a las 15:00 horas, 
se pretende contribuir y fomentar esquemas y mecanismos que permitan a las 
y los trabajadores tener espacios laborales y familiares, para armonizar la vida 
personal, familiar y laboral.

Asimismo, como medida de Igualdad y no discriminación, esta Comisión otorga 
a sus trabajadores varones días de permiso con goce de sueldo para que parti-
cipen en el proceso de los cuidados ante el nacimiento o adopción de sus hijos 
e hijas.

Ética 
Institucional
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Textura: Shutterstock

Profesionalización del Servicio Público

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, establece en el 
Capítulo vii artículo 22 las atribuciones de la Comisión y en su fracción xviii, que 
el Órgano Regulador Coordinado deberá expedir las disposiciones aplicables al 
servicio profesional que regirán las condiciones de ingreso y permanencia de 
los servidores públicos adscritos al Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética de que se trate.

De acuerdo a esta atribución, la cnh desarrolla las disposiciones aplicables a su 
servicio profesional de carrera, con el objetivo de establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y regulación de los procedimientos para la pla-
neación, el ingreso, desarrollo profesional, la administración del desempeño, 
promoción, permanencia y separación del personal del Servicio Profesional de 
Carrera, a través de sus principios rectores como son; transparencia, merito-
cracia, legalidad, eficiencia, productividad, objetividad, calidad, imparcialidad, 
competencia por mérito, no discriminación, equidad de género e igualdad de 
oportunidades.

Con el fin de impulsar la profesionalización de los servidores públicos, durante 
2016, la cnh capacitó a través de 75 acciones a 178 servidores públicos, el 
45.99% de la estructura autorizada.

Vinculación 
Interinstitucional

Foto: Pressfoto - Freepik
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Firma del acuerdo cnh y ocde

Durante 2016, se suscribió el Acuerdo entre la cnh y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos para el Fortalecimiento de la Gober-
nanza Regulatoria del Sector Energético. El Acuerdo enmarca la elaboración de 
un estudio sobre el desempeño organizacional de la Comisión, la estructura de 
gobierno y organización interna y externa basada en los principios de mejores 
prácticas, así como en la experiencia de otros reguladores similares. Se prevé 
que el estudio se finalice y sea publicado en el transcurso de 2017.

Reunión de la Red de Reguladores Económicos

Con el objetivo de revisar el diseño institucional y la gobernanza regulatoria del 
sector energético mexicano, la cnh participó, el 2 de noviembre de 2016, en las 
mesas de trabajo de la Séptima reunión de la Red de Reguladores Económicos 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), en 
París, Francia.
Ésto, como parte del estudio “The Governance of Regulators: Driving Perfo-
mance of Mexico’s Energy Regulators”, que la ocde está elaborando sobre la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Firma del Acuerdo de Cooperación Técnica  
entre la CNH de México y la ANP de Brasil

El 6 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agen-
cia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocumbustibles (anp) de la República 
Federativa del Brasil, suscribieron un Acuerdo de Cooperación Técnica con el 
objetivo de establecer las bases que permitan desarrollar actividades en mate-
ria de intercambio de información, conocimientos, iniciativas, tecnologías, pro-
cedimientos y trabajos de investigación, con base en los principios de reciproci-
dad, igualdad y mutuo beneficio.
La relación con otros reguladores a escala internacional fortalece la experiencia 
mexicana. La suscripción de este tipo de instrumentos jurídicos representa la 
oportunidad de acceder a información, conocimientos, investigaciones y prác-
ticas internacionales. 

El documento fue suscrito por Magda Chambriard, Directora General de anp, y 
el Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina, Comisionado Presidente de la cnh. La firma 
se llevó a cabo con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos 
de la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales.

Firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la cnh y la anp
Magda Chambriard -  Directora General de anp y Juan Carlos Zepeda Molina - Comisionado Presidente de la cnh.
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Reunion de la Asamblea General de la ARIAE11 

El 20 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos participó 
en la Primera Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ariae. Du-
rante esta sesión, se adoptó el acuerdo de abrir una convocatoria pública para 
seleccionar a la Universidad que albergará la Escuela Iberoamericana de la Re-
gulación de la ariae y se definió la Sede de la xxi Reunión Anual de Reguladores 
de la Energía.
Durante 2016 se elaboró el estudio denominado “Medición técnica y fiscal de 
los hidrocarburos: el caso mexicano”, con el fin de ser presentado a la Asam-
blea General el año 2017, como parte del Grupo de Trabajo de Upstream.

Firma de Convenio de Colaboración UNAM-CNH

El 22 de agosto de 2016, se reunieron el rector de la unam, Dr. Enrique Luis 
Graue Wiechers y el Comisionado Presidente de la cnh, Mtro. Juan Carlos Ze-
peda Molina, con el objetivo de firmar un convenio en el cual reafirmaron el 
compromiso de intercambiar información y capacidades técnicas y científicas 
de ambas instituciones, a fin de fortalecer y desarrollar acciones conjuntas en 
la formación de personal profesional, la investigación y el desarrollo tecnológi-
co, así como la realización de estudios en las áreas de interés común, entre las 
que destacan:

1. Intercambio, análisis e interpretación de información técnica para proyec-
tos; 
2. Acceso a la información del Centro Nacional de Información en Hidrocar-
buros de la cnh, para el desarrollo proyectos de investigación en niveles de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado;
3. Capacitación de personal; e
4. Integración de grupos de trabajo para el diseño, análisis y emisión de reco-
mendaciones para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico y Formación de Personal Técnico y Científico para la Recuperación 
Mejorada de Hidrocarburos; generación de políticas públicas y estudios de 
impacto en la cadena de valor de la industria petrolera.

Firma de Convenio de colaboración unam - cnh
Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina - Comisionado presidente de la cnh y Dr. Enrique Luis Graue Wiechers - Rector de la unam

Para el desarrollo de las actividades a que se refiere el Convenio, las partes in-
tegraron una Comisión Técnica, la cual deberá principalmente:

1. Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución;
2. Dar seguimiento a las actividades y en su caso, a la suscripción y segui-
miento de los Convenios Específicos de Colaboración, evaluando sus resulta-
dos;
3. Resolver toda controversia e interpretación que se derive del mismo res-
pecto de su operación, formalización y cumplimiento.

11 La Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ariae), constituye un foro de comunicación entre especialistas y pro-
fesionales de las entidades que lo integran, con el fin de promover el intercambio de experiencias y compartir el conocimiento en la regulación 
de los sectores de la energía, la formación y capacitación de personal en todos los niveles, y su intercambio entre los socios; así como propiciar 
la cooperación en actividades de interés común, incluso en los campos de investigación y desarrollo. Actualmente, está conformada por 26 
entidades reguladoras de 20 países iberoamericanos incluyendo: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Obligaciones en Materia de Transparencia

Respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia de 
la cnh, en el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2016, se repor-
tan los siguientes resultados:

• La cnh recibió y atendió un total de 320 solicitudes de información a través 
del Sistema Electrónico infomex, número 39% mayor respecto a la del año 
anterior. El tiempo de respuesta a las solicitudes de información es un 25% 
menor al plazo otorgado por la normativa en materia.

• Del total de solicitudes recibidas, solamente el 4% fueron sometidas a un 
recurso de revisión; de dichos recursos más del 75% fueron confirmados o 
sobreseídos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (inai).

• Con la finalidad de atender las obligaciones de transparencia establecidas 
por la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, previo 
a la entrada en funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la cnh publicó la totalidad de la información en su página electrónica, aten-
diendo más de 65 obligaciones de transparencia. 

En noviembre, la cnh recibió por parte del Pleno del inai los siguientes recono-
cimientos:

1. Reconocimiento Institución 100% Capacitada en materia de Transparen-
cia, al concluir la capacitación en materia de Transparencia del 100% de su 
personal de estructura y eventual;

2. Reconocimiento Institución 100% Capacitada en materia de Transparen-
cia, al acreditar que todos los integrantes propietarios y suplentes del Comité 
de Transparencia de la cnh está capacitado y cuenta con todos los elementos 
técnicos necesarios para poder realizar las actividades propias de su función.

En materia de Transparencia Focalizada, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
obtuvo la máxima puntuación por parte de la Secretaría de la Función Pública, 
en virtud de haber cumplido todas y cada una de las actividades destinadas a 
asegurar la calidad de la información socialmente útil a partir del monitoreo 
permanente de los temas publicados y de los criterios de accesibilidad, con-
fiabilidad, verificabilidad, veracidad, oportunidad, comprensibilidad y actualidad.

A fin de fortalecer la rendición de cuentas de la Comisión a grupos estratégicos 
del sector privado y de la sociedad civil, se invitó a más de 25 representantes 
de Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) e Instituciones Académicas inte-
resados en el sector de los hidrocarburos, con la finalidad de recibir, analizar y 
atender sus propuestas en materia de prevención de la corrupción y de conflic-
tos de interés.

Resultado de estos ejercicios, se recibió un total de 15 propuestas, a las cuales 
se les dio el seguimiento correspondiente hasta ser atendidas completamente; 
asimismo, los resultados fueron publicados en la página de la Comisión.
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Mejores Prácticas Internacionales  
para la Transparencia

El Instituto de Gobernabilidad de Recursos Naturales, organización con sede 
en Washington DC, realizó el reporte “Mejores Prácticas Internacionales para 
la Transparencia en Administración de Contratos, Recomendaciones a la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, 
que revisa y evalúa la transparencia de la página web de la cnh. (Disponible en 
https://www.gob.mx/cnh/documentos/relacion-con-ong-s).

Los hallazgos de este informe surgen de un análisis comparativo de las mejores 
prácticas de transparencia a nivel internacional, en el que se analizan los casos 
de Australia, Canadá, Chile y Noruega. Derivado de dicho análisis, el reporte 
planteó recomendaciones a la cnh para mejorar la utilidad, claridad y accesibi-
lidad de la información relativa a los contratos petroleros.

Tomando en cuenta esas recomendaciones, durante el tercer trimestre de 
2016, la cnh realizó una invitación a diversos representantes de organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones académicas, con el fin de crear un grupo de 
participación que le permita incorporar y atender inquietudes, necesidades de 
información y recomendaciones que fortalezcan la transparencia en los proce-
sos licitatorios y la administración contratos.

La cnh tiene la firme convicción de que la interacción con miembros de la socie-
dad civil permite identificar brechas persistentes en materia de transparencia y 
llevar a cabo acciones para el cierre de las mismas, mejorar procesos y poner 
a disposición de toda la sociedad información relevante, clara y accesible para 
cualquier interesado. Con ello se fortalece la rendición de cuentas, la confianza 
institucional y la certeza jurídica.

Entre septiembre y diciembre de 2016, se llevaron a cabo tres reuniones de 
trabajo en las que planteó a los representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil la necesidad de conformar el Grupo de Trabajo para la Transpa-
rencia de cnh, como mecanismo para fortalecer la Transparencia y la rendición 
de cuentas.

Las Organizaciones que integran el Grupo de Participación para la Transparen-
cia (gpt) son las siguientes:

1. Transparencia Mexicana, a.c.
2. Cespedes-CCE, a.c.
3. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a.c.
4. Instituto Mexicano para la Competitividad (imco)
5. Métrica Ciudadana, a.c.
6. Poder (Project on Organizing, Development, Education and Research)
7. Cidac, a.c.
8. Empower
9. Greenpeace México
10. Energea - Grupo de Economistas Asociados, a.c.
11. Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos
12. Instituto de Geología unam
13. Center Rice University México
14. Instituto de Investigaciones Económicas unam
15. nrgi (Natural Resource Governance Institute)
16. cide (Centro de Investigación y Docencia Económica)

Derivado de lo anterior, se acordó formar el grupo de monitoreo de los proce-
sos de licitación que lleva a cabo la cnh, así como de la administración de con-
tratos derivados de las licitaciones de las Rondas Petroleras.
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Página web

En el marco de la Estrategia Digital Nacional implementada por el Gobierno de 
la República y con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018, el 26 de agosto de 2016, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos migró su página de Internet a la plataforma gob.mx.

Esta Estrategia tiene como fin aprovechar el potencial de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para el desarrollo del país y se alinea al índice de 
digitalización establecido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

La migración de la página de la cnh a la plataforma gob.mx, impulsa la dispo-
nibilidad de información gubernamental útil para la población en general; pro-
mueve la transparencia y una mejor rendición de cuentas y fomenta ciudada-
nos más y mejor informados. Consulta: https://www.gob.mx/cnh/.
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Auditorías

Durante 2016, la cnh atendió las siguientes auditorías practicadas por personal 
de la Auditoría Superior de la Federación:

Auditoría 139 GB Auditoría Financiera y de Cumplimiento: Su objeto fue 
fiscalizar en materia de “Erogaciones Relacionadas con las Actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos”. Se presentaron más de 80 re-
querimientos los cuales se atendieron en tiempo y forma.

Auditoría 140 GB Auditoría Financiera y de Cumplimiento: Su objeto fue 
fiscalizar en materia del “Proceso Licitatorio para Contratos de Producción 
Compartida y de Licencia”. Se presentaron más de 30 requerimientos los 
cuales se atendieron en tiempo y forma.

Auditoría 141 GB Auditoría de Desempeño: Su objeto fue fiscalizar en 
materia del “Proceso Licitatorio para Contratos de Producción Compartida 
y de Licencia”. Se presentaron más de 40 requerimientos los cuales se aten-
dieron en tiempo y forma.

Asimismo, a finales de 2016, se recibieron 45 requerimientos adicionales como 
parte de los trabajos de planeación de auditorías a celebrarse durante 2017, los 
cuales también fueron atendidos en tiempo y forma.
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cnh mes a mes en 2016
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Textura: Shutterstock

Sesiones de Órgano 
de Gobierno
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Sesiones de Órgano de Gobierno

Durante 2016, el Órgano de Gobierno de la cnh celebró 12 Sesiones Ordinarias 
y 77 sesiones Extraordinarias. De éstas 89 sesiones emanaron: 148 Resolucio-
nes, 249 Acuerdos, 27 opiniones, 46 Dictámenes y 54 Autorizaciones.

En cumplimiento al artículo 11 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordi-
nados en Materia Energética, la cnh transmite las Sesiones del Órgano de Go-
bierno en tiempo real a través de la página de la cnh, misma en la que también 
se puede consultar el histórico de sesiones en: https://www.gob.mx/cnh/
articulos/registro-publico

Adicionalmente a partir del mes de agosto de 2016, se publica un video-resu-
men de las Sesiones del Órgano de Gobierno, con una duración máxima de 2 
minutos, en los que se destacan los principales aspectos de cada Sesión. Este 
resumen es publicado en el sitio web de la Comisión y está disponible en redes 
sociales Youtube, Facebook y Twitter. De agosto a diciembre de 2016, se di-
fundieron 51 video-resúmenes: 47 de Sesiones Extraordinarias y 4 Ordinarias.

De la misma forma, los videos de las Sesiones completas se encuentran dispo-
nibles en: http://www.gob.mx/cnh/archivo/videox?idiom=es

Enero
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

Primera Sesión Extraordinaria
12/01/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Vasto-2001.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Nobilis-1.

Primera Sesión Ordinaria
27/01/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Kobán-1.

• RESOLUCIÓN por lo que se autoriza a la empresa Gx Geoscience Corporation s. de r.l. 
de c.v. llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modali-
dad que no incluye la adquisición de datos de campo.

• ACUERDO por el que se aprueba que la cnh participe como asociada en el Consejo Mun-
dial de Energía, Capítulo México, a.c.

Febrero
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 247 25 26 27 28 29

Segunda Sesión Extraordinaria

09/02/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Terra-2DL.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Valeriana-1.
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• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Chocol-1.

Tercera Sesión Extraordinaria

17/02/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a la empresa Multiclient Geophysical asa., llevar a 
cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad de adquisi-
ción de datos de campo.

• RESOLUCIÓN por la que se aprueba la metodología y el plan de trabajo a los que se hace 
referencia en el Transitorio Séptimo de los Lineamientos Técnicos en materia de Medición 
de Hidrocarburos.

Segunda Sesión Ordinaria

25/02/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio terrestre Semillal-1.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio terrestre Maxochitl-1.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio terrestre Kaneni-1.

• RESOLUCIÓN por la que se resuelve la propuesta de eni México, s. de r.l. de c.v., para 
llevar a cabo las actividades señaladas en la cláusula 3.4 inciso d) del contrato CNH-R01-
L02-A1/2015.

• RESOLUCIÓN por la que se resuelve la propuesta de Hokchi Energy, s. a. de c.v., para 
llevar a cabo las actividades señaladas en la cláusula 3.4 inciso d) del contrato CNH-R01-
L02-A2/2015.

• RESOLUCIÓN por la que se resuelve la propuesta de Fieldwood Energy E&P México s 
de r.l. de c.v., para llevar a cabo las actividades señaladas en la cláusula 3.4 inciso d) del 
contrato CNH-R01-L02-A4/2015.

Cuarta Sesión Extraordinaria
26/02/2016

• ACUERDO por el que se modifica el calendario de las Bases de Licitación de la Cuarta 
Convocatoria de la Ronda 1.

Marzo
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 237 24 25 26 27 28 29 30 31

Quinta Sesión Extraordinaria

03/03/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio marino Clipeus-1.

Sexta Sesión Extraordinaria

09/03/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Pokche-1.

Séptima Sesión Extraordinaria

17/03/2016

• ACUERDO por el que se aprueba el Código de Conducta de la cnh.

• RESOLUCIÓN por la que se emite opinión a la Sener respecto de las propuestas de 
modificación de las asignaciones A-0395 Magallanes-Tucán-Pajonal y AE-0043-M-Agua 
Dulce-02.

Tercera Sesión Ordinaria

31/03/2016

• RESOLUCIÓN por la que se consolida y publica los valores de las reservas 1P de la Nación 
al 1 de enero de 2016.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a la empresa Searcher Seismic pty. ltd., para llevar 
a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no 
incluye la adquisición de datos de campo.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a la empresa emgs Sea Bed Logging México s.a. de 
c.v., para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la mo-
dalidad que incluye la adquisición de datos de campo.

• ACUERDO por el que se toma conocimiento sobre el Informe sobre la respuesta de  
Pemex en relación con la autorización del pozo exploratorio Clipeus-1.
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• ACUERDO por el que cnh aprueba los Lineamientos para la Transferencia de Informa-
ción Histórica.

• ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones y adiciones a los “Lineamientos 
que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cum-
plimiento de los Planes de exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocar-
buros, así como sus modificaciones”.

Abril
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octava Sesión Extraordinaria 
04/04/2016 Privada 

• ACUERDO por el que se aprueba la Resolución por la que emitió opinión favorable res-
pecto de 19 solicitudes de adjudicación directa de Contratos para la Exploración y Ex-
tracción de Gas natural contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma.

Novena Sesión Extraordinaria

08/04/2016

• ACUERDO por el que se modifican las Bases de Licitación de la Cuarta Convocatoria de 
la Ronda 1 para adjudicación de Contratos de Licencia para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas profundas.

• ACUERDO por el que se modifica el Artículo 17 y adiciona el Transitorio Octavo de los 
Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas 
de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados.

Décima Sesión Extraordinaria 

14/04/2016

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico del Plan de Exploración propuesto 
para la Asignación AE-2M-0004-Amoca Yaxché-02.

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico del Plan de Exploración propuesto 
para la Asignación AE-0006-Amoca-Yaxché-04.

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico del Plan de Exploración propuesto 
para la Asignación AE-0044-M-Agua Dulce-03.

• ACUERDO por el que se modifican las Bases de Licitación de la Cuarta Convocatoria de 
la Ronda 1 para adjudicación de Contratos de Licencia para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas profundas.

Décima Primera Sesión Extraordinaria 

14/04/2016 Privada

• ACUERDO por el que se acuerda el Documento Soporte de Decisión mediante el cual la 
cnh recomienda las Áreas Contractuales para la Primera Licitación de la Ronda 2.

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 

19/04/2016 Privada

• ACUERDO por el que se aprueba el Documento Soporte de Decisión mediante el cual la 
cnh recomienda las Áreas Contractuales para la Segunda Licitación de la Ronda 2.

Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

26/04/2016 Privada

• ACUERDO por el que la cnh emite opinión sobre el Modelo de Contratación para los 
Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos correspondientes a la Primera 
Licitación de la Ronda 2.

Cuarta Sesión Ordinaria 
28/04/2016 

• RESOLUCIÓN por la que se emite autorización a SEARCHER SEISMIC pty. ltd. ARES-SRC-
AU-15-3B1/0521. Incluye la adquisición de datos de campo. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 1. Campo Barcodón. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 2. Campo Benavides-Primavera. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 3. Campo Calibrador. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 5. Campo Carretas. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 6. Campo Catedral. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 7. Campo Cuichapa Poniente. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 8. Campo Duna. 
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• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 11. Campo Malva. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 12. Campo Mareógrafo. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 14. Campo Moloacán. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 15. Campo Mundo Nuevo. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 18. Campo Peña Blanca. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 20. Campo Ricos. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 21. Campo San Bernardo. 

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan Provi-
sional para el área contractual núm. 25. Campo Topén. 

Mayo
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria

02/05/2016 

• ACUERDO por el que la cnh instruye la suscripción de los contratos de 25 áreas con-
tractuales. Se designó a Pemex Exploración y Producción (pep), subsidiaria de Pemex, para 
la etapa de Transición de Arranque.

Décima Quinta Sesión Extraordinaria

04/05/2016 Privada

• ACUERDO por el que la cnh emite opinión sobre el Modelo de Contratación, para las 14 
Áreas Contractuales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en campos terres-
tres que serán parte de la Segunda Licitación de la Ronda 2.

Décima Sexta Sesión Extraordinaria
11/05/2016

• ACUERDO sobre la adjudicación de las Áreas Contractuales 10, La Laja; 17, Paso de 
Oro; 19, Pontón; 20, Ricos; 21, San Bernardo y 24, Tecolutla, en favor de los licitantes que 
obtuvieron el Segundo Lugar.

Décima Séptima Sesión Extraordinaria

12/05/2016 Privada

• ACUERDO por el que se aprueba el “Documento de Apoyo Técnico sobre los proyectos 
de Dictámenes Técnicos de Zonas de Salvaguarda propuestas por la sener”.

Décima Octava Sesión Extraordinaria 
16/05/2016

• ACUERDO por el que se modifican las Bases de Licitación de la Cuarta Convocatoria de 
la Ronda 1 para adjudicación de Contratos de Licencia para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas profundas.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Xikin-1DL.

• RESOLUCIÓN por la que se interpreta para efectos administrativos, el segundo párrafo 
del Artículo 43 de las Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de 
Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial de Hidrocarburos.

• ACUERDO que aprueba las resoluciones por las que se emiten los dictámenes técnicos 
de los Planes de Exploración para las asignaciones: 1. AE-0008-M-Amoca Yaxche-06; 2. 
AE-0021-M-Okom-04; 3. AE-0022-M-Okom-05; 4. AE-0045-M-Agua Dulce-04; 5. AE-
0048-M-Almagres-01; 6. AE-0051-2M Mezcalapa 01; 7. AE-0057-M Mezcalapa 07; 8. 
AE-0072-M-Tantocob-01; y 9. AE-0074-M-Puchut-02. 

Décima Novena Sesión- Extraordinaria

23/05/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio marino Maximino-101

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio en aguas someras Jaatsul-1DL.

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo explo-
ratorio Uchbal-1.



136

INFORME
ANUAL 2016 Comisión Nacional de Hidrocarburos

137

Vigésima Sesión Extraordinaria 

26/05/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo marino 
Alaminos-1

Quinta Sesión Ordinaria
31/05/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh consolida y publica los valores de las reservas 2P y 3P de 
hidrocarburos de la Nación.

Junio
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Vigésima Primera Sesión Extraordinaria 

13/06/2016

• ACUERDO para que el Proyecto de Lineamientos de Perforación de Pozos, sea enviado 
a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (cofemer), en los términos de los artículos 
69-H y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria

17/06/2016

• RESOLUCIÓN por la que se autoriza la propuesta del Plan de Evaluación, Primer Pro-
grama de Trabajo y Primer Presupuesto, presentados por eni México, s. de r.l. de c.v., en 
relación con el Contrato CNH-R01-L02-A172015.

Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 

20/06/2016 Privada

• RESOLUCIÓN por la que se emite opinión a la sener respecto a la propuesta de modifi-
cación de las Asignación AE-0073-Puchut-01.

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria 

23/06/2016

• RESOLUCIÓN por la cual se emite asistencia técnica a la sener, respecto a la procedencia 
de la migración de las Asignaciones AE-0092 Cinturón Subsalino-10 y AE-0093- Cinturón 
Subsalino -11 a un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria 
23/06/2016

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan de 
Exploración propuesto por Talos Energy Offshore México 2, S. de r.l. de c.v. en relación 
con el contrato CNH-R01-L01-A2/2015 y resuelve las propuestas de Primer Programa de 
Trabajo y Presupuesto.

• RESOLUCIÓN por la que se emite dictamen técnico respecto del Proyecto de Plan de 
Exploración propuesto por Talos Energy Offshore México 7, s. de r.l. de c.v. en relación 
con el contrato CNH-R01-L01-A7/2015 y aprueba las propuestas de Primer Programa de 
Trabajo y Presupuesto.

Sexta Sesión Ordinaria 

30/06/2016

• RESOLUCIÓN por la que se emite opinión técnica a la sener respecto de la propuesta de 
modificación de 112 Asignaciones.

Julio
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 

01/07/2016 Privada

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, emitió opinión sobre el Modelo de Con-
tratación de Licencia determinado por dicha dependencia para la migración de las Asigna-
ciones AE-0092 CINTURÓN SUBSALINO-10 y AE-0093- CINTURÓN SUBSALINO-11 a un 
Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria

04/07/2016 Privada

• ACUERDO por la que la cnh emitió opinión a la sener respecto de ocho solicitudes de 
adjudicación directa de Contratos para la Exploración y Extracción de Gas natural conte-
nido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, presentadas por la empresa 
Compañía Minera Ameca, s.a. de c.v.

• ACUERDO por la que la cnh emitió opinión a la sener respecto de doce solicitudes de 
adjudicación directa de Contratos para la Exploración y Extracción de Gas natural conte-
nido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, presentadas por la empresa 
Carbón Mexicano, s.a. de c.v.
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• ACUERDO por la que la cnh emitió opinión a la sener respecto de cinco solicitudes de 
adjudicación directa de Contratos para la Exploración y Extracción de Gas natural conte-
nido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, presentadas por la empresa 
Compañía Minera Huajicari, s.a. de c.v.

• ACUERDO por la que la cnh emite opinión a la sener respecto de quince solicitudes de 
adjudicación directa de Contratos para la Exploración y Extracción de Gas natural conte-
nido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, presentadas por la empresa 
Compañía Minera Zapaliname, s.a. de c.v.

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria

14/07/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite autorización a la empresa GX GEOSCIENCE COR-
PORATION, s. de r. l. de c.v. con número ARES-GXG-MX-15-6T6/1093, para llevar a cabo 
actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye la 
adquisición de datos de campo.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite asistencia técnica a la sener respecto de la pro-
cedencia de la migración de las Asignaciones A-0120-M-Campo Ek y A-0039-M-Campo 
Balam a un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

• ACUERDO por el que se autoriza contratación de Petróleos Mexicanos para comercia-
lización de hidrocarburos. La Unidad Jurídica debe llevar las gestiones y negociación. El 
contrato se debe presentar al Órgano de Gobierno.

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria

15/07/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Petróleos Mexicanos la perforación del pozo 
exploratorio en aguas someras Tetl-1DL.

Trigésima Sesión Extraordinaria 

19/07/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprueba la Convocatoria CNH-R02-
C01/2016 Primera Convocatoria de la Ronda 2, correspondiente a la licitación para la 
adjudicación de Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en Aguas Someras.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno aprueba, las Bases de la Licitación CNH-R02-
L01/2016 Primera Convocatoria de la Ronda 2, correspondiente a la licitación para la ad-
judicación de Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en Aguas Someras.

Trigésima Primera Sesión Extraordinaria
27/07/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó la Convocatoria CNH-A1-Trion-
C1/2016 correspondiente a la licitación para la selección de un socio para la Empresa 
Productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración 
y Producción, con el objeto de llevar a cabo actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo un Contrato de Licencia en Aguas Profundas.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó las Bases de la licitación CNH-A1-
Trion/2016, para la selección de un socio para la Empresa Productiva del Estado subsidia-
ria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción, con el objeto de 
llevar a cabo actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo un Contrato 
de Licencia en Aguas Profundas.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, designó al Coordinador, a la secretaria y a 
los suplentes del Comité Licitatorio para la selección de un socio para Pemex Exploración 
y Producción.
 

Séptima Sesión Ordinaria

28/07/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh se pronuncia respecto de las propuestas de Plan de Eva-
luación, de Primer Programa de Trabajo y el proyecto de Presupuesto asociado al Primer 
Programa de Trabajo, presentadas por HOKCHI ENERGY s.a. de c.v., en relación con el 
contrato CNH-R01-L02-A2/2015.

Agosto
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

01/08/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, autoriza a la Unidad de Administración 
Técnica de Asignaciones y Contratos, por conducto de la Dirección General de Asignacio-
nes y Contratos de Exploración, para llevar a cabo diversos actos previstos en los Contra-
tos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en los términos señalados en dicho 
Acuerdo.

• ACUERDOS por el que el Órgano de Gobierno, acordó que se lleve a cabo una revisión 
de los “Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de 
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reservas de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados” y, de ser 
el caso, se presente a la consideración del Consejo Consultivo y del Órgano de Gobierno 
el proyecto de modificaciones.

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria 

03/08/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó 13 Resoluciones por las que la cnh 
aprueba las propuestas de Medición de Hidrocarburos y de Punto de Medición provisional, 
presentadas por los contratistas, correspondientes a las Áreas Contractuales: A1 Bar-
codon; A2 Benavides-Primavera; A3 Calibrador; A5 Carretas; A6 Catedral; A7 Cuichapa 
Poniente; A8 Duna; A11 Malva; A12 Mareógrafo; A14 Moloacán; A15 Mundo Nuevo; A18 
Peña Blanca y A25 Topén.

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria
08/08/2016 Privada

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, emitió opinión sobre el Modelo de Contra-
tación para la migración de las Asignaciones A-0120-M-Campo Ek y A-0039-M-Campo 
Balam, a un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, recomendando el 
Contrato de Licencia como modelo de contratación, con base en la propuesta presentada 
y las precisiones comentadas en la sesión.

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria

10/08/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Petróleos Mexicanos la perforación del pozo 
exploratorio en aguas someras Xoktah-1.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción, empresa 
productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, la perforación del pozo explo-
ratorio Canilluda-1.

Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria

15/08/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a la empresa Global Shale Plays, 
LLC., con número ARES-GLB-EU-15-8N9/1520, para llevar a cabo actividades de recono-
cimiento y exploración superficial, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos 
de campo.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio marino Hok-1.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Petróleos Mexicanos la perforación del pozo 
exploratorio Chunculum-1. 

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Valeriana-1.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Petróleos Mexicanos la perforación del pozo 
exploratorio terrestre Terra-2DL.

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria

19/08/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh se pronuncia respecto de las propuestas de Plan de 
Evaluación, Primer Programa de Trabajo y proyecto de Presupuesto asociado al Primer 
Programa de Trabajo, presentadas por Fieldwood Energy E&P México, s. de r.l. de c.v. y Pe-
trobal Upstream Delta 1, s.a. de c.v. en relación con el contrato CNH-R01-L02-A4/2015.

Trigésima Octava Sesión Extraordinaria

23/08/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó la Convocatoria CNH-R02-
C02/2016 Segunda Convocatoria de la Ronda 2, correspondiente a la licitación para la 
adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
en Áreas Contractuales Terrestres.

• ACUERDO por el que se aprueban las Bases de Licitación CNH-R02-L02/2016. Segunda 
Convocatoria de la Ronda 2.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, designó al Coordinador, a la secretaria y a 
los suplentes del Comité Licitatorio para la Segunda Convocatoria de la Ronda 2.

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria

23/08/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico respecto del proyecto de Plan 
Provisional propuesto para el Área Contractual número 20 correspondiente al campo Ri-
cos.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico respecto del proyecto de Plan 
Provisional propuesto para el Área Contractual número 21 correspondiente al campo San 
Bernardo.

Cuadragésima Sesión Extraordinaria

24/08/2016

• ACUERDO por el que se instruye la suscripción de contratos correspondientes a 6 áreas 
contractuales.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio marino Tot-1.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio marino Doctus-1.
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Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria

29/08/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprueba las modificaciones a las Bases de 
la licitación CNH-A1-Trion/2016, relativa a la selección de un socio para la Empresa Pro-
ductiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y 
Producción, para llevar a cabo actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
bajo un Contrato de Licencia en Aguas Profundas.

Octava Sesión Ordinaria 

31/08/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio Bankil-1.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento del informe sobre el 
Memorándum de entendimiento entre la cnh y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Na-
tural y Biocombustibles de la República Federal de Brasil.

Septiembre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria

05/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite opinión a la sener respecto de la propuesta de 
modificación del anexo 2 de 15 títulos de Asignación.

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria

05/09/2016 Privada

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó el Documento Soporte de Decisión 
mediante el cual la cnh recomienda las Áreas Contractuales para la Tercera Convocatoria 
de la Ronda 2.

Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria

08/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a la empresa Seismic Enterprises 
México, s. de r.l. de c.v., para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración 
superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo.

Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria

12/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Ayocote-101.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Hokchi Energy, s.a. de c.v. la perforación del 
pozo exploratorio marino Hokchi-2.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh niega la autorización a la empresa cgg México, s.a. de c.v. 
para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, en la modalidad 
que incluye la adquisición de datos de campo, con número ARES-CGG-MX-15-3G7/2032.

Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria

20/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Ixachi-101.
 

Novena Sesión Ordinaria

22/09/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó los “Lineamientos de Perforación 
de Pozos”.

Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria 
22/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a la empresa Geokinetics de Mé-
xico, s.a. de c.v., para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial 
en aguas someras, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a Pemex Exploración y Producción, 
para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, en la modali-
dad que incluye la adquisición de datos de campo.

Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria

26/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite opinión técnica a la sener respecto de la pro-
puesta de modificación de los títulos de Asignación AE-0027-Xulum-Ayín-02, AE-0021-
M-Okom-04 y AE-0018-Okom-01.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a la empresa Geokinetics de Mé-
xico, s.a. de c.v. para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial 
terrestre, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo.
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Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria

27/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio marino Teekit-1001.

• ACUERDO CNH.E.49.001/16 por el que el Órgano de Gobierno, emitió opinión favorable 
sobre el Modelo de Contratación de Licencia para la migración de las Asignaciones A-
0063-M Campo Cárdenas y A-0226-M Campo Mora, a un Contrato para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, emitió opinión favorable sobre el Modelo 
de Contratación de Licencia para la migración de la Asignación A-M-0244-Campo Oga-
rrio, a un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Quincuagésima Sesión Extraordinaria

27/09/2016

• ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones a las Bases de la licitación CNH-A1-
Trion/2016 que incluyen el Acuerdo de Operación Conjunta.

Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria

29/09/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a la empresa eics de México, s. de 
r.l. de c.v., para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, en 
la modalidad que incluye la adquisición de datos de campo.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Guaricho-401.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó el documento por el que se pro-
porciona Asistencia Técnica a la sener sobre la propuesta de adiciones y modificaciones al 
Plan quinquenal, derivadas de la evaluación 2016.

Octubre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

71 2 3 4 5 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria 
03/10/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó, las modificaciones a las Bases de 
la licitación CNH-A1-Trion/2016.

Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria

06/10/2016

• RESOLUCIÓN por la que cnh emite autorización a la empresa cgg México, s.a. de c.v., 
para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, en la modali-
dad que incluye la adquisición de datos de campo.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio marino Jetsil-1.

Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria

10/10/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite Criterios Generales aplicables a los Planes de Eva-
luación y de Desarrollo, relacionados con los contratos derivados de la Licitación Pública 
Internacional CNH-R01-L03/2015.

Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria

13/10/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
Plan de Exploración propuesto por Pemex Exploración y Producción para la Asignación 
AE-0381-M-Pitepec.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
Plan de Exploración propuesto por Pemex Exploración y Producción para la AE-0382-M-
Amatitlán.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
Plan de Exploración propuesto por Pemex Exploración y Producción para la AE-0385-M-
Soledad.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
Plan de Exploración propuesto por Pemex Exploración y Producción para la AE-0386-M-
Miahuapan.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
Plan de Exploración propuesto por Pemex Exploración y Producción para la AE-0388-M-
Miquetla.

6
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Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria

14/10/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó, las modificaciones a las Bases 
de la licitación CNH-A1-Trion/2016 que incluyen el Contrato y el Acuerdo de Operación 
Conjunta. Las bases modificadas fueron publicadas en la página www.rondasmexico.
gob.mx

Quincuagésima Séptima Sesión Extraordinaria

20/10/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza la perforación del pozo exploratorio en aguas 
someras Amoca-2.

Quincuagésima Octava Sesión Extraordinaria

24/10/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó las modificaciones a las Bases 
de la licitación CNH-A1-Trion/2016 que incluyen el Contrato y el Acuerdo de Operación 
Conjunta. 

Décima Sesión Ordinaria

31/10/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a la empresa Seismic Enterprises de México  
s. de r. l. de c. v. con número de registro ARES-SSM-MX-15-9X3/2569 para llevar a cabo 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial en la modalidad que no incluye la 
adquisición de datos de campo. 

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó la procedencia de iniciar la contra-
tación de las siguientes consultorías: Consultoría para la evaluación de prospectiva para el 
aprovechamiento del etano en los campos Tsimin-Xux y Jujo-Tecominoacán; Consultoría 
para la evaluación de la extracción en el activo de producción Ku-Maloob-Zaap; Servicio 
para la evaluación de campos petroleros que comprenden Asignaciones petroleras, bajo 
diferentes esquemas técnicos y regímenes fiscales; Servicio para el estudio sobre el esta-
do actual de las instalaciones de medición y balance en el campo Mareógrafo correspon-
diente a la Licitación 3 de la Ronda 1; Servicio de consultoría para la evaluación de opcio-
nes técnicas y estrategias de ejecución técnico-económico para el desarrollo de campos 
con recuperación mejorada-EOR; y Servicio para realizar auditorías a los mecanismos de 
medición de flujo de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Señaló también que, una vez de-
finidos los alcances de los servicios y elaborado el anexo técnico deberán presentarse al 
Órgano de Gobierno.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó realizar las gestiones necesarias 
para que la ocde realice el “Estudio sobre la Gobernanza y Estructura de la Comisión”.

Noviembre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

41 2 3 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sexagésima Sesión Extraordinaria 

04/11/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó, la Versión Final de las Bases de la 
Licitación CNH-A1-Trion/2016 que incluyen el Contrato y el Acuerdo de Operación Con-
junta.

Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria

09/11/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh se pronuncia sobre la precalificación de la licitación 
CNH-A1-Trion/2016, para la selección de un socio para la empresa productiva del estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción con el 
objeto de llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos bajo un 
contrato de licencia en aguas profundas en el Área Contractual Trion.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento de la solicitud de Ex-
ploración y Producción para que se suspenda el proceso de las solicitudes de autorización 
que presentó ante la Comisión para la perforación de los pozos, Kaneni-1, Maxochitl-1 y 
Semillal-1.

Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria

10/11/2016

• RESOLUCIÓN la cnh resuelve la solicitud de reconocimiento de fuerza mayor presenta-
da por la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, s a. de c. v., respec-
to al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato CNH-R01-L03-A7/2015.

Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria

31/10/2016 Privada

• RESOLUCIÓN por la que la cnh instruye llevar a cabo una visita de verificación ordinaria 
al Área Contractual 7, Cuichapa Poniente, asignada mediante licitación pública a la em-
presa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, s.a. de c.v. a través del Contrato 
CNH-R01-L03-A7/2015.
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Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria

14/11/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó la Convocatoria CNH-R02-
C03/2016 correspondiente a la licitación para la adjudicación de Contratos de Licencia 
para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales Terrestres, así 
como su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó las Bases de la Licitación CNH-R02-
L03/2016 Tercera Convocatoria de la Ronda 2, para la adjudicación de Contratos de Licen-
cia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales Terrestres.
• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, designó al Coordinador y a la secretaria del 
Comité Licitatorio para la Tercera Convocatoria de la Ronda 2.

Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria

15/11/2016

• RESOLUCIÓN la cnh resuelve el procedimiento de evaluación del cumplimiento de las 
Disposiciones Técnicas para evitar o reducir la quema y venteo de gas en los trabajos 
de exploración y extracción de Hidrocarburos respecto del activo Ku-Maloob-Zaap. Así 
mismo, se acordó dar un seguimiento trimestral a las actividades realizadas por Pemex 
Exploración y Producción en cumplimiento de la Resolución.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del pro-
yecto de Plan de Exploración propuesto para la Asignación AE-0042-M-Agua Dulce-01.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del pro-
yecto de Plan de Exploración propuesto para la Asignación AE-0055-M-Mezcalapa-05.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del pro-
yecto de Plan de Exploración propuesto para la Asignación AE-0058-M-Mezcalapa-08.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
proyecto de Plan de Exploración propuesto para la Asignación AE-0063-M-Grijalva-01.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico y se pronuncia respecto del 
proyecto de Plan de Exploración propuesto para la Asignación AE-0059-M-Mezcalapa-09.

Sexagésima Quinta Sesión Extraordinaria

17/11/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh aprueba el Programa de Trabajo y Presupuesto 2017, 
presentados por el contratista eni México, s. de r.l. de c.v., en relación con el contrato 
CNH-R01-L02-A1/2015.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó, las modificaciones a las Bases de 
la Licitación CNH-R02-L01/2016 de la Primera Convocatoria de la Ronda 2.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó las modificaciones a las Bases de la 
Licitación CNH-R02-L02/2016 de la Segunda Convocatoria de la Ronda 2. 

Ambas bases modificadas fueron publicadas en la página www.rondasmexico.gob.mx. 

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración Y Producción, la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Kenora-1.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Huaycura-1001.

Sexagésima Sexta Sesión Extraordinaria

22/11/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh aprueba la propuesta de medición de hidrocarburos y de 
punto de medición provisional del Área Contractual 20- Ricos, en términos de los linea-
mientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh aprueba la propuesta de medición de hidrocarburos y de 
punto de medición provisional del Área Contractual 21- San Bernardo, en términos de los 
lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh autoriza a Pemex Exploración y Producción la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Teotleco-101DL.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite su autorización a la empresa Magna Operating, 
llc, para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la mo-
dalidad que no incluye la adquisición de datos de campo.

Sexagésima Séptima Sesión Extraordinaria

24/11/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh aprueba el Programa de Trabajo y Presupuesto 2017, 
presentados por el contratista Talos Energy Offshore México 2, s. de r.l. de c.v. en relación 
con el contrato CNH-R01-L01-A2/2015.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh aprueba el Programa de Trabajo y Presupuesto 2017, 
presentados por el contratista Talos Energy Offshore México 7, s. de r.l. de c.v. en relación 
con el contrato CNH-R01-L01-A7/2015.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó, las modificaciones al Reglamento 
Interno de la cnh y llevar a cabo las gestiones necesarias para la publicación del Acuerdo 
en el DOF.

Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria

25/11/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite opinión a la sener respecto de la propuesta de mo-
dificación del Anexo 1 de las Asignaciones AE-0024-Okom-07, AE-0033-M-Joachín-03, 
AE-0035-Joachín-05, AE-0042-M-Agua Dulce-01, AE-0055-M-Mezcalapa-05 y AE-
0074-M-Puchut-02.
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Décima Primera Sesión Ordinaria

28/11/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento de la lista de licitantes 
que podrán participar en la presentación y apertura de propuestas de la Cuarta Convoca-
toria de la Ronda 1 y CNH- A1- Trion, de Acuerdo con las constancias de conformación 
de licitantes y se instruyó su publicación de la misma en la página www.rondasmexico.
gob.mx. Asimismo, se autorizó a los Comités Licitatorios la celebración de un taller con 
los participantes, a fin de presentarles la logística del proceso de presentación y apertura 
de propuestas.

Sexagésima Novena Sesión Extraordinaria

28/11/2016 Privada

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento de los informes pre-
sentados por el Comité Licitatorio de la Cuarta Convocatoria de la Ronda 1 y aprobó la 
Conformación de licitantes individuales y agrupados para la Adjudicación de Contratos de 
Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas, e instruyó 
al Comité Licitatorio a expedir las respectivas constancias.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento de los informes pre-
sentados por el Comité Licitatorio de dicha licitación y aprobó la Conformación de licitan-
tes individuales y agrupados para la selección de un socio para la Empresa Productiva del 
Estado Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos bajo un contrato de licencia en aguas profundas. Así mismo 
para que el Comité expidiera a cada empresa su constancia.

Septuagésima Sesión Extraordinaria

30/11/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite dictamen técnico respecto del proyecto de plan 
provisional derivado del proceso de migración de las Asignaciones A-0120-M-Campo Ek 
y A-0039-M-Campo Balam a un solo contrato para la exploración y extracción de hidro-
carburos.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh emite opinión técnica a la sener, sobre la procedencia de 
la migración de las Asignaciones A-0033-Campo-Ayin y AE-0027-M-Xulum-Ayin-02 a un 
contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, designó a los suplentes del Comité Licita-
torio para la Licitación CNH-A1-TRION/2016.

Septuagésima Primera Sesión Extraordinaria

07/12/2017

• ACUERDO el Órgano de Gobierno: 1) Emitió fallo de la licitación pública internacional 
CNH-A1-TRION/2016, para la selección de un socio para la Empresa Productiva del Es-
tado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, 
con el objeto de llevar a cabo actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
bajo un Contrato de Licencia en aguas profundas; 2) Declaró la adjudicación del contrato 
correspondiente al Área Trion, a favor del licitante bhp Billiton Petróleo Operaciones de 
México, s. de r.l. de c.v.; y 3) ordenó su publicación en el DOF y la presentación del contra-
to correspondiente, a efecto de instruir su suscripción.

• ACUERDO el Órgano de Gobierno: 1) Emitió el fallo de la licitación pública internacional 
CNH-R01-L04/2015, para la Adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas; 2) Declaró la adjudicación de los con-
tratos correspondientes a las Áreas Contractuales ganadoras; y 3) ordenó la publicación 
del fallo en el DOF y la presentación de los proyectos de contrato correspondientes, a 
efecto de instruir su suscripción.

Septuagésima Segunda Sesión Extraordinaria

07/12/2016 Privada

• RESOLUCIÓN por la que la cnh instruye llevar a cabo una visita de verificación al Punto 
de Medición Central de Medición Kilómetro 19 (instalaciones de los sistemas de medición 
de gas y condensados), localizada en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

• RESOLUCIÓN por la que la cnh instruye llevar a cabo una visita de verificación al Punto 
de Medición Terminal Marítima Madero, ubicado en el muelle 5, dentro de la misma termi-
nal en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Septuagésima Tercera Sesión Extraordinaria

08/12/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno: 1.- tomó conocimiento de la versión final 
del Contrato de Comercialización de Hidrocarburos e instruyó su formalización; 2.- Auto-
rizó al Titular de la Unidad Jurídica las adecuaciones que resulten necesarias al Contrato 
Marco e instruyó a la Dirección General de Contratos la notificación de suscripción. 

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, determinó no pronunciarse sobre la pro-
puesta de modificaciones al Reglamento Interno de la cnh. 

Diciembre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento de la Guía para la aten-
ción del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento del informe sobre la 
elaboración de los Libros Blancos de la Primera y Segunda Convocatorias de la Ronda 1.
Acuerdo por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento del anuncio sobre la Con-
ferencia del Día Internacional Anticorrupción.

Septuagésima Cuarta Sesión Extraordinaria 

15/12/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh instruye llevar a cabo las gestiones necesarias para apor-
tar el saldo remanente de ingresos propios excedentes correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, al fideicomiso público al que hace referencia el artículo 31 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, aprobó, las modificaciones al Reglamento 
Interno de la cnh y acordó se efectúen las gestiones correspondientes a fin de que sea 
publicado en el DOF.

Septuagésima Quinta Sesión Extraordinaria

15/12/2016 Privada

• RESOLUCIÓN por la que la cnh instruye llevar a cabo una visita de verificación extraor-
dinaria al Área Contractual 2, asignada mediante licitación pública a Hokchi Energy, s.a. 
de c.v. y E&P Hidrocarburos y Servicios, s.a. de c.v., a través del contrato CNH-R01-L02-
A2/2015.

Décima Segunda Sesión Ordinaria

20/12/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh resuelve la solicitud de reconocimiento de caso fortuito y 
fuerza mayor presentada por la empresa Canamex Energy Holdings, s.a.p.i. de c.v., respec-
to al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato CNH-R01-L03-A14/2015.

Septuagésima Sexta Sesión Extraordinaria

20/12/2016

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno, emitió opinión a la sener, sobre el Mo-
delo de Contratación para la migración de las Asignaciones A-0033-Campo Ayin y AE-
0027-M-Xulum-Ayin-02, a un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Septuagésima Séptima Sesión Extraordinaria

21/12/2016

• RESOLUCIÓN por la que la cnh aprueba la modificación al Plan de Exploración presen-
tado por Pemex Exploración y Producción respecto de la Asignación AE-0082-Cinturón 
Plegado Perdido-08.

• ACUERDO  por el que el Órgano de Gobierno: 1.-Tomó conocimiento de la suscripción 
del Contrato de Comercialización del 13 de diciembre de 2016; 2.- Autorizó la suscripción 
de un nuevo Contrato de Comercialización con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2017, sin lugar a prórroga conforme al Transitorio Octavo de la citada Ley de Hidrocar-
buros; 3.- Autorizó al Titular de la Unidad Jurídica llevar a cabo las adecuaciones necesa-
rias resultado del nuevo Contrato e instruyó a la Dirección General de Contratos dar aviso 
de la suscripción del mismo.

• ACUERDO por el que el Órgano de Gobierno tomó conocimiento del informe sobre el 
Convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán.



Sección sísmica “time slice”

Línea del Tiempo 
cnh
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Siglas  
y Abreviaturas

Barriles diarios

Barriles equivalentes de crudo

Miles de barriles diarios

Millones de barriles 

Millones de barriles diarios

Millones de barriles equivalentes de crudo

Millones de pies cúbicos diarios

Petabytes

Reservas Probadas

Reservas Probadas + Probables

Reservas Probadas + Probables + Posibles

bd
bpce
Mbd
MMb 
MMbd 
MMbpce 
MMpcd
pb
1p
2p
3p

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Comisión Reguladora de Energía

Instituto Mexicano del Petróleo

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Petróleos Mexicanos

Secretaría de Energía

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Universidad Nacional Autónoma de México

asea
cnih
cnh 
cofemer
cre
imp
ocde
Pemex
Sener
sfp
shcp
unam

Siglas

Abreviaturas
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2016 fue un año de avances en la implementación de la Re-
forma Energética, entre otros, destacan:

La cnh suscribió a nombre del Estado Mexicano 27 contra-
tos de Exploración y Extracción para llegar a un total de 30 
contratos firmados con 49 empresas de 14 países.

Se realizaron dos eventos de presentación y apertura de 
propuestas, correspondientes a la Cuarta Licitación de la 
Ronda 1 y a la Asociación Trion con Petróleos Mexicanos, 
los cuales fueron transmitidos en tiempo real por internet 
a través de la página www.rondasmexico.gob.mx

Se publicaron 3 convocatorias correspondientes a la Ronda 
2, en donde se pusieron en licitación 41 contratos: 15 en 
aguas someras y 26 terrestres.

Concluyó la transferencia de información histórica de Pe-
tróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo 
al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la 
cnh.

Se emitieron 3 regulaciones en donde se establecen los ele-
mentos técnicos sobre el aprovechamiento de gas natural 
asociado en la exploración y extracción de hidrocarburos; 
la transferencia de información histórica y la perforación de 
pozos.

•

•

•

•

•


