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La Reforma Energética publicada en 2013 modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, 
creando un marco jurídico robusto que impulsó el fortalecimiento de los órganos reguladores 
y con ello brindar condiciones de certeza jurídica a las inversiones dentro del sector. 
En noviembre del 2018 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cumple 10 años, a raíz 
de las modificaciones constitucionales del 2013, la CNH recibió nuevas atribuciones que le han 
permitido ser uno de los pilares en la implementación de la reforma energética procurando 
incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. 

La ejecución de las diferentes rondas de licitación desde la Ronda 1.1 hasta la más reciente, 
la Ronda 3.1 han permitido la incursión en el sector de un número importante de empresas 
nacionales e internacionales en el sector. La CNH ha firmado a la fecha en nombre del Estado 
Mexicano un total de 111 contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y ha sido 
reconocida a nivel nacional e internacional (Reportes de Monitoreo elaborados por National 
Resource Governance Institute) por los altos niveles de transparencia y rendición de cuentas 
en los procesos de licitación que se llevan a cabo.

Dentro de estos contratos, la CNH ha suscrito 3 contratos derivados de los procesos de 
asociación (farmouts) que lleva a cabo Petróleos Mexicanos con diversas empresas.
Cabe destacar que los niveles de transparencia y rendición de cuenta de los procesos 
licitatorios ejecutados por la CNH han sido reconocidos como referencia de mejores prácticas 
a nivel internacional como se puede constatar en el Estudio de Transparencia en la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos elaborado por el CIDE, a la fecha, no existe una sola impugnación 
relacionado a ninguno de los 111 contratos. 

MENSAJE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene el mandato y 
compromiso legal de Transparencia y Rendición de Cuentas con 
México. Nuestra, misión, y visión nos llevan a la consecución de un 
objetivo claro:

“Desarrollar la industria de hidrocarburos en México y procurar 
la seguridad energética del país”
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Los resultados han sido satisfactorios, hoy día operan en el país 74 empresas petroleras, 
de las cuales 37 son compañías nacionales. Los contratos adjudicados se han firmado en 
condiciones extremadamente favorables para el Estado. De manera general, podemos decir 
que el porcentaje de regalías “government take” de los contratos firmados a la fecha supera 
el 70%, es decir, 7 de cada 10 dólares de utilidad por las labores de exploración y extracción de 
cualquier empresa tenedora de contratos van a las arcas de la Nación. 

Este porcentaje de “government take” en México es incluso superior al de países que son 
nuestros principales competidores para la atracción de inversiones en el sector como lo 
son los Estados Unidos y Brasil donde las regalías que recibe el estado son de 55% y 60% 
respectivamente*. 

El desarrollo de la industria de hidrocarburos y la seguridad energética son objetivos de largo 
plazo, el Plan Anual de Trabajo 2019 contiene el portafolio de iniciativas que la CNH contempla 
como prioritarias para refrendar el compromiso de impulsar el desarrollo del sector energético 
y promover el crecimiento económico de México.

* Brasil: valor corresponde a los términos de las concesiones de Brasil de la última ronda (Ronda 15), Estimación hecha
por CNH considerando un proyecto de aguas profundas. Más información en: http://rodadas.anp.gov.br/pt/.
México: promedio de la recaudación del gobierno reportada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para
contratos costa afuera adjudicados.
Estados Unidos: Estimado de la “Outer Continental Shelf” (OCS) del Golfo de México. Análisis de gobierno original de
Daniel Johnston Co, disponible en http://www.danieljohnston.com/database.php
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I. ENTORNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
fue creada el 28 de noviembre de 2008 
como un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Energía, con autonomía técnica 
para regular y supervisar la exploración y 
extracción de hidrocarburos en México. Con 
la Reforma Energética de 2013 se modificaron 
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y en 
2014 se publica la legislación que fortalece a 
la CNH como el órgano regulador coordinado 
para las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en México. El 
marco normativo derivado de la Reforma 
otorga a la CNH personalidad jurídica propia, 
autonomía técnica y de gestión.

Con la reforma energética se dio lugar al 
nacimiento de un nuevo arreglo institucional 
entre los órganos reguladores del sector 
energético, la CNH, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA). A mediados del 2016, con el apoyo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)*, los Reguladores del Sector llevaron a cabo 
un diagnóstico que permitiera identificar oportunidades de mayor coordinación en beneficio 
de la industria. 

El “Plan Estratégico 2018-2022 del Sistema de Reguladores del Sector Energético”** atiende las 
recomendaciones de la OCDE y fortalece el arreglo institucional del sector en el país a través 
de una Misión, Visión y Objetivos Estratégicos que los reguladores ven de manera conjunta 
para el sector energético en México. Dentro del plan existe un portafolio de iniciativas que 
implican altos niveles de coordinación operativa e incluyen acciones concretas y entregables 
entre los tres reguladores en beneficio de la industria, como ejemplo está el lanzamiento de 
la Oficina de Asistencia Coordinada del Sector Energético (ODAC) en febrero del 2018, que 
pretende ser el primer paso hacia la integración de una ventanilla única del sector. 

El Plan Anual de Trabajo 2019 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos al igual que el 
Plan Estratégico 2018-2022 de la Comisión Reguladora de Energía y de los esfuerzos que en 
materia de planeación lleva a cabo la Agencia, toma en consideración el Plan Estratégico del 
Sistema de Reguladores y contribuye de manera directa en la consecución de los objetivos e 
iniciativas del mismo.

* Impulsando el desempeño de los órganos reguladores: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-
desempeno-de-los-organos-reguladores-en-materia-energetica-de-mexico_9789264272996-es
Impulsando el desempeño CNH: http://www.oecd.org/gov/impulsando-el-desempeno-de-la-comision-nacional-de-
hidrocarburos-de-mexico-9789264280908-es.htm
** Sistema de Reguladores: https://cnh.gob.mx/Informacion/odac/PER_V9.pdf
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II. MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CNH

El modelo de planeación estratégica en la CNH ha evolucionado en los últimos años. Para 
asegurar el cumplimiento de las funciones y atribuciones emanadas de la Reforma Energética, 
en 2016 la CNH ajustó formalmente su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, pilares de la 
estrategia. Dicho ejercicio sentó las bases para elaborar el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2017. 
Dentro del marco metodológico para la gestión de la estrategia y elaboración del PAT 2018, 
la Comisión hizo una serie de ajustes definiendo un portafolio de iniciativas estratégicas para 
alcanzar los objetivos de la misma.

La propia evolución del modelo de planeación ha permitido a la CNH contar actualmente 
con un modelo de planeación estratégica de mayor madurez, adoptando y adaptando a las 
necesidades de la CNH una metodología internacionalmente probada para la gestión de la 
estrategia (Balanced ScoreCard: BSC). El primer paso fue la creación del Mapa Estratégico 
de la CNH, ejercicio conducido por la Dirección General de Planeación y que involucró en su 
construcción a los Comisionados del Órgano de Gobierno y Titulares de Unidad. 
El Mapa Estratégico es un elemento clave que permite la representación gráfica de las 
prioridades de la Institución en un arreglo de perspectivas internas y externas que tienen una 
relación causal entre ellas. 

Cada uno de los Elementos BSC se desdobla en Iniciativas, las cuales son un conjunto de 
esfuerzos temporales que promueven el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos e 
impulsan el logro de las Metas asociadas a los Indicadores.

Dentro del mapa se puede visualizar la manera en que la Comisión genera valor para la Nación 
y sirvió como base para el desarrollo de las iniciativas de mediano y largo plazo resultantes del 
Taller de Planeación 2018 y dentro de las cuales, se encuentra el portafolio de iniciativas que 
presenta el PAT 2019, mismo que integra los planes operativos de las Unidades Administrativas 
y Direcciones Generales de la CNH.
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MISIÓN
Regular de manera eficiente y confiable las 
actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, para propiciar la inversión y el 
crecimiento económico en México.

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

C1. Administrar 
y difundir la 
información 
nacional de 
hidrocarburos

LH, Art. 33 y 35

Gestionar la información histórica y aquella 
que se origine derivada de las actividades de 
E&E que permita su análisis para desarrollar 
inteligencia de la industria petrolera nacional 
y generar indicadores de eficiencia entre los 
operadores, así como, difundir la información 
mediante: a) La promoción del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos; b) 
La divulgación de la información estadística 
en materia de hidrocarburos.

C2. Cuantificar 
el potencial de 
hidrocarburos

LH, Art. 43, fracc II y 
LORCME, Art. 39, fracc. I 

y III

Desarrollar estudios del subsuelo para 
incrementar su conocimiento y promover 
la adquisición de información que permita 
evaluar la posible existencia de hidrocarburos 
mediante el procesamiento, reprocesamiento 
e interpretación de la misma con la finalidad 
de optimizar la estimación de los recursos 
prospectivos, contingentes y reservas de la 
nación.

C3. Asesorar a 
las autoridades 
en materia 
de política 
energética

LH, Art. 42, fracc. III; y 
LORCME, Art. 3, 21 y 38, 

fracc. IV

Proveer asistencia técnica en materia de 
política energética a las dependencias de 
la APF tomando en cuenta tendencias 
internacionales, la maximización de la renta 
petrolera, la seguridad energética del país, el 
desarrollo de la industria nacional y regional, 
así como, la propuesta de áreas contractuales 
para Plan Quinquenal bajo dichas premisas y 
evaluación del mismo.

C4. Licitar 
áreas 
contractuales y 
asociaciones 

LH, Art. 14, 15 y 23

Instrumentar procesos competitivos, 
transparentes y públicos de las áreas 
contractuales para la E&E de hidrocarburos, 
conforme a la normatividad vigente, desde 
la publicación de la convocatoria hasta la 
suscripción del contrato.

DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL BSC
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C5. Administrar 
integralmente 
asignaciones y 
contratos

LH, Art. 7 fracc. II y Art. 31 
fracc VI, LORCME, Art. 38, 

fracc III

Asegurar el cumplimiento integral de los 
términos y condiciones de las asignaciones 
y contratos de manera eficiente (logrando 
los objetivos planteados con el mínimo de 
recursos), confiable (correcta y oportuna toma 
de decisiones a partir de la documentación de 
los aspectos relevantes a la administración) 
y Transparente (Información disponible, 
pública y oportuna sobre el desempeño de los 
proyectos de E&E en asignaciones y contratos.

C6. Dictaminar 
los planes de 
E&E

LH, Art. 44

Verificar que los planes de E&E en cada área 
contractual o asignación se encuentran 
alineados a la normatividad vigente y prácticas 
líderes a nivel internacional (evaluación 
del potencial, incorporación de Reservas, 
delimitación de áreas, tecnologías a utilizar, 
maximización del factor de recuperación, 
aprovechamiento del Gas Natural, etc) 
para determinar la posible aprobación de 
los mismos y continuidad operativa de 
las actividades petroleras, entre ellas la 
perforación de pozos.

C7. Supervisar 
las actividades 
petroleras 

LH, Art. 43 y LORCME, 
Art. 22, fracc II

Asegurar el cumplimiento de las actividades 
petroleras que realizan los asignatarios, 
contratistas y autorizados conforme a la 
regulación que emita la Comisión, así como, 
dar seguimiento y evaluar el desempeño de los 
planes de E&E para su posible modificación.

C8. Medir y 
comercializar 
los 
hidrocarburos 

LH, Art. 28 y 43, fracc I  - h

Verificar la cuantificación precisa del 
volumen o masa y la determinación de 
la calidad de los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos en cada pozo, campo y punto 
de transferencia asegurando el envío y 
recepción de los reportes de producción que 
permitan: a) calcular las contraprestaciones, 
derechos e impuestos correspondientes; b) 
la correcta administración de los contratos 
de comercialización asegurando la 
maximización del valor de los hidrocarburos 
correspondientes al Estado en los contratos 
de producción compartida.

C9. Regular las 
actividades de 
E&E de HC’s 
alineadas a 
las mejores 
prácticas 
internacionales 

LH, Art. 43 y LORCME, 
Art. 38, fracc I

Emitir disposiciones con respecto a las 
actividades de E&E de hidrocarburos 
asegurando su mejora continua tomando en 
consideración las metodologías y técnicas que 
han sido empleadas y probadas de manera 
exitosa a nivel internacional y aplicables al 
mercado mexicano.
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C10. Gestionar 
a la institución 
y vinculación 
con la industria 

LORCME, Art. 22, fracc. 
XXVI

Ser una institución eficiente con altos niveles 
de desempeño que permita atender las 
necesidades de la industria en beneficio 
del sector, considerando adicionalmente, la 
creación y consolidación de canales físicos y 
virtuales para atender a los regulados (ODAC, 
OPE, ventanilla única, Consejos Consultivos, 
audiencias, eventos y visitas de trabajo, entre 
otros).

D1. Mejora 
continua de la 
normatividad 
interna y 
procesos 

LORCME, Art. 22, fracc. 
VII

Dar fundamento legal a las actividades de la 
Comisión con un Reglamento Interno acorde 
al quehacer de las áreas administrativas y 
estrategia de la Comisión, propiciando la 
simplificación administrativa y eficiencia en 
los procesos.

D2. Desarrollar 
el capital 
humano y 
organizacional 

LORCME, Art. 22, fracc. 
XVIII

Contar con una estructura organizacional 
y funcionarios altamente calificados que 
la Comisión requiere para la ejecución de 
su mandato, impulsando los planes de 
carrera y desarrollo profesional del personal 
convirtiendo a la CNH en una organización 
aspiracional para los buscadores de empleo y 
un referente del talento existente en el sector 
energético mexicano.

D3. 
Implementar TI 
que habilite la 
operación

NA

Desarrollar y operar con habilitadores basados 
en herramientas tecnológicas para la mejor 
ejecución de los procesos de la Comisión y 
para generar información valiosa, confiable y 
a tiempo para la toma de decisiones. 

D4. Alcanzar la 
autosuficiencia 
financiera 

LORCME, Art. 29 y 31

Implementar la estrategia que permita la 
generación de ingresos para garantizar la 
autosuficiencia presupuestal de la Comisión, 
gestionando de manera transparente y 
oportuna los recursos derivados de los cobros 
por aprovechamientos y del fideicomiso de la 
CNH.

D5. 
Incrementar la 
transparencia y 
comunicación 

LORCME, Art. 17 y 22, 
fracc. XXVI

Contar con los mecanismos que permitan a 
la CNH ser un referente internacional entre 
organismos similares en términos de la 
transparencia de sus procesos y decisiones, así 
como, en cada ámbito de su gestión dentro 
de la Administración Pública Federal.
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CNH

Los Objetivos Estratégicos de la Comisión permiten traducir la Misión y Visión y desprender 
las acciones que permitan el cumplimiento de las metas institucionales. La CNH cuenta con 
siete Objetivos Estratégicos.

1. Contribuir al desarrollo de la industria de hidrocarburos en México. Coadyuvar 
dentro del marco normativo de la CNH a la maximización del valor de los bloques 
comprendidos en el Plan Quinquenal de licitaciones en beneficio del desarrollo 
del sector hidrocarburos y el crecimiento económico del país.

2. Promover el conocimiento del subsuelo y la evaluación del potencial petrolero. 
Promover el conocimiento del subsuelo, evaluar de manera periódica los recursos 
prospectivos y contingentes, así como las reservas existentes en el país y contribuir 
en el incremento de la producción de hidrocarburos por parte de Autorizados, 
Asignatarios y Contratistas.

3. Incrementar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la transparencia de las 
licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 
Asegurar procesos licitatorios, eficientes y competitivos mediante la emisión de 
convocatorias y procesos transparentes para las diferentes rondas de licitación 
que atraigan la inversión en el sector hidrocarburos en México.

4. Contar con un sistema robusto y transparente de administración de 
asignaciones y contratos. Administrar y verificar que las obligaciones de 
Exploración y Extracción de hidrocarburos plasmadas en los Títulos de Asignación 
y Contratos se realicen de manera eficiente y en apego a la normatividad vigente.

5. Contar con regulación eficiente, apegada a las mejores prácticas internacionales 
y verificar su cumplimiento. Someter al proceso de mejora regulatoria, las 
regulaciones que elabora la Comisión para dar certeza jurídica al cumplimiento de 
las obligaciones contractuales de Autorizados, Asignatarios y Contratistas con la 
CNH y supervisar que las actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos 
realizadas cumplan con la regulación de manera eficiente y eficaz, incluyendo la 
medición y comercialización de hidrocarburos.

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

7. Consolidar a la institución con procesos eficientes, sistematizados y con una 
estructura organizacional definida. Contar con una Institución de vanguardia 
con una estructura organizacional acorde para la ejecución de los procesos 
administrativos, financieros, técnicos y tecnológicos, que permita ofrecer servicios 
eficientes, confiables, de calidad y transparentes, acordes a los estándares de 
operación de otros reguladores internacionales.
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DESDOBLAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LA CNH EN EL MAPA 
ESTRATÉGICO

Los siete Objetivos Estratégicos de la Comisión abarcan las prioridades de largo plazo, a partir 
de estos se construyó el Mapa Estratégico, el cual traduce la estrategia planteada en Elementos 
BSC, acomodados en cuatro perspectivas. El Portafolio de Iniciativas persigue impactar los 
Elementos BSC de las perspectivas internas del mapa: Procesos para la generación de valor 
y Recursos (Aprendizaje y Crecimiento), ya que dichas perspectivas deberían impactar a los 
Indicadores y Metas establecidos para medir los Elementos BSC de las perspectivas externas: 
Clientes y Resultados. 

De acuerdo con el marco metodológico del BSC los elementos del Mapa Estratégico guardan 
una relación causa–efecto, se propone la lectura del mapa de la Comisión de abajo hacia 
arriba y de izquierda a derecha. 

La perspectiva de Recursos (Aprendizaje y Crecimiento) dentro del mapa, debe proveer del 
sustento necesario para la ejecución de los procesos generadores de valor, los elementos que 
la componen son: Mejora continua de la normatividad interna y procesos, Desarrollar el 
capital humano y organizacional, Implementar TI que habilite la operación, Alcanzar la 
autosuficiencia financiera e Incrementar la transparencia y comunicación.

Una vez que se tiene cubierta la perspectiva de Recursos se está en posibilidad de generar 
valor por medio de la ejecución de los procesos sustantivos de la organización. 

En la CNH es fundamental Administrar y difundir la información nacional de hidrocarburos 
ya que permite la ejecución del resto de los procesos. Por un lado, con la información del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) se logra Cuantificar el potencial de 
hidrocarburos y es posible realizar análisis y estudios que permiten Asesorar a las autoridades 
en materia de política energética, siendo parte fundamental de esta asesoría, bajo el marco 
normativo actual, la propuesta de Plan Quinquenal para Licitar áreas contractuales y 
asociaciones que deben ser acordes a la política energética que en su momento defina la 
SENER. 

Administrar y difundir la información nacional de hidrocarburos es también la base para 
Administrar integralmente asignaciones y contratos, y como parte intrínseca de éstos, 
es necesario el Dictaminar los planes de Exploración y Extracción (E&E) mismos que 
deben ser sujetos a la Supervisión de las actividades petroleras, así como a la Medición y 
comercialización de los hidrocarburos. 

Los procesos generadores de valor antes listados tienen como finalidad Maximizar el valor de 
los hidrocarburos en beneficio de la Nación para el Estado Mexicano. De igual manera, todas 
las actividades antes señaladas generan datos clave, por lo cual existe una retroalimentación 
que enriquece el acervo de información sobre la industria de hidrocarburos en México que 
administra la Comisión en el CNIH.

Por otra parte, Regular las actividades de E&E, Gestionar a la institución y lograr una 
Vinculación eficiente con la industria tienen el propósito de Brindar certeza jurídica y 
mecanismos de interacción eficientes con los Regulados del sector.
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Maximizar el valor de los hidrocarburos en beneficio de la nación y Brindar certeza 
jurídica y mecanismos de interacción eficientes son palancas y condiciones necesarias 
para lograr los resultados que busca la Comisión y que pueden resumirse en un gran objetivo: 
Desarrollar la industria de hidrocarburos en México y procurar la Seguridad Energética.

 
El presente documento busca hacer del conocimiento público aquellas Iniciativas del 
portafolio que serán ejecutadas durante 2019 para conseguir cumplir la estrategia de la 
Comisión, dicho portafolio se encuentra asociado a los 15 Elementos BSC del Mapa Estratégico 
de las perspectivas internas.
 

IV. PORTAFOLIO DE INICIATIVAS 2019

PERSPECTIVA DE PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR

C1. ADMINISTRAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

• Análisis de la información de las actividades de E&E para desarrollar inteligencia de 
la industria petrolera nacional.

• Publicación de estadísticas de interés general y para el uso interno de la Comisión.
• Puesta en operación de la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos y 

administrar la información petrolera.

C2. CUANTIFICAR EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS

• Identificar oportunidades de extracción de hidrocarburos en campos que bajo las 
condiciones actuales (técnicas - económicas) pueden ser rentables. Elaborar un 
análisis de los principales campos y yacimientos en abandono y con posibilidades de 
desarrollo técnico - económico con el fin de evaluar su potencial.

• Mantener actualizado el potencial petrolero del país para incentivar la inversión, 
actualizando periódicamente, con información generada y reprocesada, la cuantificación 
de los recursos prospectivos y reservas.

C3. ASESORAR A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE POLÍTICA ENERGÉTICA

• Dar asistencia técnica a las autoridades competentes en materia de licitaciones y 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

• Realizar la evaluación anual y propuesta del nuevo Plan Quinquenal 2020-2024, así 
como proponer las áreas contractuales para futuras licitaciones, de acuerdo a los criterios 
emitidos por la Secretaría de Energía y los que la Comisión considere necesarios.

• Publicar estudios y puntos de vista para el desarrollo del sector, incluyendo 
recomendaciones para la transferencia de tecnología y capacitación especializada.
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C4. LICITAR ÁREAS CONTRACTUALES Y ASOCIACIONES

• Proponer posibles asociaciones entre la Empresa Productiva del Estado y particulares 
que permitan maximizar el valor de los hidrocarburos en las asignaciones con base
en necesidades de implementación de nuevas tecnologías, mejores prácticas, desarrollo
de nuevas áreas prospectivas o campos maduros.

• Organizar y dirigir lo referente a las licitaciones de las actividades de E&E, así como
las opiniones técnicas correspondientes.

C5. ADMINISTRAR INTEGRALMENTE ASIGNACIONES Y CONTRATOS

• Dar seguimiento a las actividades petroleras previstas en los planes aprobados
de las asignaciones y contratos, asegurando el seguimiento de las obligaciones
contractuales y normativas.

C6. DICTAMINAR LOS PLANES DE E&E

• Optimizar el proceso de Dictamen de los Planes de Exploración y Extracción
• Autorizar la perforación de pozos verificando el diseño que permita asegurar la

integridad de los éstos

C7. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

• Llevar a cabo la supervisión documental y de campo de las actividades de E&E de
hidrocarburos con base en los planes aprobados y compromisos mínimos de trabajo
de los títulos de asignación, incluyendo la medición de hidrocarburos, así como, dar
seguimiento y evaluar el desempeño de los planes de E&E.

C8. MEDIR Y COMERCIALIZAR LOS HIDROCARBUROS

• Verificar que los sistemas de medición y los volúmenes de producción reportados
den certidumbre sobre las mediciones que soportan las contraprestaciones de
los Operadores Petroleros al Estado, asegurando el cumplimiento a la regulación en
materia de medición de hidrocarburos.

C9. REGULAR LAS ACTIVIDADES DE E&E DE HIDROCARBUROS ALINEADAS A LAS MEJORES 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES

• Realizar la actualización de lineamientos y emisión de regulación pendiente
y complementaria bajo la premisa de eficiencia en los procesos y simplificación
administrativa.

C10. GESTIONAR A LA INSTITUCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA

• Mejorar el proceso de recepción de información entre la industria y la CNH para
reducir tiempos en la atención a las solicitudes recibidas de los regulados,  facilitar el
proceso de atención y seguimiento de los requerimientos y alcanzar un mayor control y
organización de los documentos entregados por los regulados.
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PERSPECTIVA DE RECURSOS (APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO)

D1. MEJORA CONTINUA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y PROCESOS

• Consolidar los procesos sustantivos de la CNH, incluyendo la dictaminación de 
planes y autorización de perforación de pozos buscando la eficiencia y reducción de 
carga administrativa y plazos para la ejecución de los mismos.

• Procurar la simplificación administrativa.

D2. DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL

• Fortalecer la profesionalización del personal de la Comisión.
• Afianzar la institucionalización de la Comisión

D3. IMPLEMENTAR TI QUE HABILITE LA OPERACIÓN

• Habilitar TI que soporte la operación en línea con los Objetivos Estratégicos de la 
Comisión dando continuidad al diseño e implementación de la plataforma integral de 
tecnologías de la información y comunicaciones.

D4. ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

• Gestionar los recursos financieros para la operación de la Institución, a través del 
adecuado cobro de aprovechamientos y la administración del Fideicomiso.

D5. INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

• Consolidar los principios de transparencia y rendición de cuentas que caracterizan 
a la Comisión, incluyendo lo correspondiente al seguimiento de asignaciones y 
contratos.
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V. CONSIDERACIONES FINALES

La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un Órgano Regulador Coordinado que vive en un 
entorno de evolución continua y retos importantes inherentes al sector energético. Nuestra 
misión es “Regular de manera eficiente y confiable las actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, para propiciar la inversión y el crecimiento económico en México”.

Como cualquier plan estratégico, el Plan Anual de Trabajo, es un punto de partida, una guía 
para los trabajos de la Comisión en su contexto y bajo el mandato legal actual. El Mapa 
Estratégico y Plan asociado para la consecución de las metas, toma en consideración las 
funciones y atribuciones que la Comisión tiene derivadas de la Reforma Constitucional del 
2013 y la publicación de la legislación del 2014. La estrategia de la Comisión debe responder 
y en su caso actualizarse conforme al contexto en que ésta se encuentre y siempre estar 
apegada al marco normativo aplicable a la CNH. 

El PAT 2019 de la CNH presenta las iniciativas estratégicas derivadas de la planeación de las 
Unidades Administrativas que conforman la institución y que atienden el compromiso de la 
CNH como regulador y promotor de inversiones del sector hidrocarburos en México.a
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