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La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) tiene el mandato y compromiso 
legal de Transparencia y Rendición de 
Cuentas con México.

El Plan Estratégico Institucional 2020 
contiene el portafolio de estrategias 
que la CNH considera como prioritarias 
para lograr sus objetivos estratégicos, 
y con ello refrendar el compromiso 
de impulsar el desarrollo del sector 
energético y promover el crecimiento 
económico de México.

Es importante destacar, que dicha 
estrategia está alineada a las directrices 
del Gobierno Federal: Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción 
y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019–2024, así como a 
las Directrices del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.

MENSAJE DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS
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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. 

En 2013 se modificaron 
los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución y en 2014 
se publicó la normativa 
que fortalece a la CNH 
como el órgano regulador 

coordinado para las 
actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos 
en México, otorgándole 
personalidad jurídica propia, 
autonomía técnica, operativa 
y de gestión.

Uno de los pilares del sector 
energético consiste en que 
la Administración Pública 
Federal contará con órganos 
reguladores, entre ellos la 
CNH, con las atribuciones 
necesarias a fin de ejercer 
sus funciones a cabalidad, 
conocedores del ámbito 

técnico que regulan, abiertos 
a la sociedad, que rijan sus 
acciones bajo principios 
de transparencia y que 
cuenten con independencia 
frente al poder público y los 
regulados.

I
SEMBLANZA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
llevó a cabo las acciones necesarias 
para alinear su estrategia institucional 
a las nuevas directrices planteadas por 
el ejecutivo federal y específicamente 
a la nueva política energética.

En primer lugar, se determinó la 
importancia de contar con una 
estrategia, así como seleccionar 
una metodología que facilite su 
construcción y posteriormente 
su seguimiento para alcanzar los 
objetivos planteados.

Posteriormente, se realizó un análisis 
interno tomando en consideración 
los elementos estratégicos vigentes, 
como son la misión, visión y objetivos 
estratégicos con la finalidad de 
verificar su alineación al contexto 
actual y en su caso, hacer los ajustes 
necesarios. 

Por otro lado, se revisó el contexto 
normativo actual, el cual consiste 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Hidrocarburos y su reglamento, la Ley 
de Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción 
y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024, así como 
las directrices en materia energética 
expresadas por el Titular del Ejecutivo 
Federal y la Secretaria de Energía.
Asimismo, se consideraron los insumos 
obtenidos de la realización de un 
ejercicio de consulta al personal de la 
Comisión, con lo que se logró no sólo 
su involucramiento y contribución, 
sino también se sensibilizó sobre la 
importancia de comprender que la 
estrategia la hacemos y ejecutamos 
todos.

Finalmente, se celebraron diversos 
talleres y reuniones de trabajo que 
contaron con la participación de los 
Comisionados, los Titulares de Unidad 
y la Dirección General de Estrategia 
Institucional para determinar 
los temas prioritarios y de mayor 
relevancia a fin de incluirlos como 
parte de los objetivos estratégicos o 
estrategias institucionales. 

II
MODELO DE LA ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL DE LA CNH
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1.  RUMBO A LA 
ESTRATEGIA 2020
¿Por qué importa tener una estrategia institucional?

Dirección
Brinda claridad, dirección y enfoque a la 
organización.

Personal
Ofrece certidumbre al personal sobre el 
propósito de su trabajo.

Éxito
Incrementa las probabilidades de lograr 
los objetivos de la manera más eficiente 
al tener una posición proactiva en lugar 
de reactiva.

Comunicación
Sirve como un vehículo de comunicación 
para dar a conocer los objetivos de corto, 
mediano y largo plazo.

Desempeño
Mejora el desempeño operativo al alinear 
la energía, los recursos y el tiempo en 
una misma dirección.

¿Qué metodología usar para la definición y seguimiento de 
la estrategia institucional?

El uso de una metodología sólida para la administración de la estrategia de 
una organización es indispensable ya que permite:

A
B
C

Definir y comunicar la estrategia;

Medir la estrategia;

Brindar seguimiento puntual a las acciones
realizadas para mejorar sus resultados.
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Para ello, se consideró conveniente el uso 
de la metodología denominada Balanced 
Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral, 
ya que promueve un adecuado balance 
entre los elementos de la estrategia general 
y sus elementos operativos. 

Los elementos estratégicos son: la misión 
(propósito de la organización), la visión 
(expectativas), los valores (en que se cree), las 
perspectivas y los objetivos. Por su parte, los 
elementos operativos son: los indicadores 
clave o KPI (ya sean indicadores inductores 
o de resultado) e iniciativas estratégicas 
(proyectos que promoverán el logro de sus 
objetivos).

Para evaluar el desempeño de la estrategia 
de una organización, el BSC se conforma por 
cuatro perspectivas: perspectiva financiera, 
perspectiva del cliente, perspectiva de 
procesos y perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento.

De acuerdo con la metodología BSC estas 
cuatro perspectivas y sus componentes deben 
estar alineadas y trabajar armoniosamente 
para lograr un funcionamiento óptimo de la 
organización, con el fin de controlar el estado 
de la organización a través del seguimiento 
de las acciones que están en ejecución para 
alcanzar la visión de la organización. 

Misión
Visión

Para optimizar la utilización 
de recursos, 

¿cómo nos ven quiernes nos 
financian?

Para optimizar la utiización 
de recursos, ¿cómo nos ven 

quiernes nos financian?

Para generar buen servicio, 
¿qué deben pensar nuestros 

clientes de nosotros?

Para generar excelencia 
operativa ¿qué procesos 
debemos hacer mejor?
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2. ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO
Se recopiló y analizó información sobre el 
contexto normativo, político y recomendaciones 
de instancias fiscalizadoras, a fin de identificar 
temas de enfoque, tal como se muestra en la 
imagen siguiente:

Visión

Misión

Objetivos
Estratégicos

Estrategias

¿Qué debo cuidar?

¿Cómo puedo mejorar?

¿Cuáles son mis
amenazas y fortalezas?

¿Cómo lo debo hacer?

¿Para qué lo hago?

¿Qué puedo hacer?

+ + =Contexto
Normativo

Conterxto
Político Fiscalizadores

¿Dónde
estamos?

¿En qué nos
debemos 
enfocar?
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3. PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA CNH

4. TEMAS PRIORITARIOS 
DE ENFOQUE

Se llevó a cabo una consulta al personal de 
la CNH para fomentar su participación en 
la integración de la estrategia institucional, 
abordándose temas como: pertinencia de la 
misión y visión, contribución en el logro de 
los objetivos institucionales y propuestas de 
estrategias.

Del resultado del análisis del contexto y de la 
participación del personal, se identificaron 
temas de enfoque de la estrategia, tales como:

• Capital humano
• Procesos Institucionales
• Transparencia y combate a la corrupción
• Regulación
• Aprobación de planes y su supervisión
• Promoción de la información
• Asesoramiento técnico 
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5. REVISION Y DEFINICIÓN DE 
ELEMENTOS ESTRATEGICOS

Se realizó un taller con la participación de Comisionados y Titulares de 
Unidad, en donde se revisaron los elementos estratégicos de misión y visión, 
determinándose que son vigentes y reflejan adecuadamente el rumbo de la 
CNH.

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Por su parte, derivado del análisis al contexto interno y externo, ejercicio de 
consulta al personal de la CNH y con base en los temas de enfoque identificados 
durante los talleres estratégicos y talleres operativos, se definieron los siguientes 
nuevos objetivos estratégicos:

1. Consolidar a la institución con capital humano de excelencia.
2. Fortalecer los mecanismos de transparencia, control interno y 

rendición de cuentas en los procesos de la institución.
3. Mejorar de manera continua la regulación de la exploración y 

extracción de hidrocarburos.
4. Consolidar la aprobación, administración, seguimiento y 

supervisión de las actividades en las asignaciones y contratos.
5. Impulsar el conocimiento de las actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos.
6. Fortalecer el asesoramiento técnico a las instituciones del 

gobierno mexicano. 
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6. DEFINICION DE 
ESTRATEGIAS PARA EL 
LOGRO DE OBJETIVOS

Durante el desarrollo del taller, se definieron 
veintidós estrategias para el logro de los seis 
objetivos referidos

Objetivos Estrategias

Objetivo 1.   Capital Humano 4

Objetivo 2.   Transparencia, control interno, procesos 3

Objetivo 3.   Regulación 3

Objetivo 4.   Aprobación Supervisión 4

Objetivo 5.   Promoción del conocimiento 5

Objetivo 6.   Asistencia técnica 3

Total 22
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7. IDENTIFICACIÓN DE 
INICIATIVAS ASOCIADAS 
A ESTRATEGIAS

Se llevaron a cabo 22 Talleres Operativos con la participación de 
los Comisionados, Titulares de Unidad y Directores Generales los 
cuales consistieron en llevar los elementos estratégicos al ámbito 
de la acción, definiendo iniciativas que coadyuvarán con las 
estrategias para el logro de los objetivos, así como:

• Actividades para implementar dichas iniciativas.

• Responsables y corresponsables.

• Entregables.

• Recursos requeridos (Humanos, Financieros, TICs).

• Se realizaron reuniones con los Comisionados por objetivo 
estratégico a fin de revisar dichas iniciativas, las cuales se 
encuentran en proceso de a autorización definitiva, sujetas a la 
disponibilidad presupuestal y de capital humano. 
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III. PORTAFOLIO DE 
ESTRATEGIAS ASOCIADAS A 
LOS OBJETIVOS 2020
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.  

CONSOLIDAR A LA INSTITUCIÓN CON 
CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA.

Estrategia 1.  Implementar el servicio 
profesional de carrera.

Estrategia 2.  Generar mecanismos de 
sentido de pertenencia.

Estrategia 3.  Buscar alternativas de beneficios al 
personal

Estrategia 4.  Generar mecanismos de apoyo 
y competencia profesionales.

Estrategia 1. Adoptar las mejores prácticas en 
materia de transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción.

Estrategia 2.  Difundir nuestros mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a 
la corrupción.

Estrategia 3.  Estandarizar, documentar, 
formalizar e implementar los procesos 
institucionales.

Estrategia 1.  Establecer un sistema de 
retroalimentación interno y externo de las 
regulaciones vigentes.

Estrategia 2.  Seleccionar las mejores prácticas 
para su aplicación en México.

Estrategia 3.  Complementar el marco normativo 
de la exploración y extracción de hidrocarburos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 

FORTALECER LOS MECANISMOS DE 
TRANSPARENCIA, CONTROL INTERNO 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS 
PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 

MEJORAR DE MANERA CONTINUA LA 
REGULACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

CONSOLIDAR LA APROBACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN LAS ASIGNACIONES Y CONTRATOS

Estrategia 1.  analizar y jerarquizar los 
asuntos de acuerdo con sus características.

Estrategia  2.   unificar los criterios de 
análisis para la atención de temas.

Estrategia 3.  estandarizar y validar 
el proceso de recepción y análisis de 
información relacionada con los procesos de 
dictamen.

Estrategia 4.  diseñar e implementar los 
modelos de seguimiento, administración y 
supervisión.

Estrategia 1.  Diseñar e implementar mecanismos 
para la integración, análisis y validación de la 
información.

Estrategia 2.  Asegurar el uso interno eficiente de 
la información de la Comisión.

Estrategia 3.  Diseñar e implementar un plan de 
difusión de la información al exterior.

Estrategia 4.  consolidar e integrar la metodología 
para la evaluación de recursos prospectivos, 
reservas y recursos contingentes.

Estrategia 5.  Generar nuevo conocimiento a través 
del análisis y estudio de la información de la CNH.

Estrategia 1.  Consolidar el posicionamiento de la 
CNH en las instituciones del gobierno mexicano y 
para incidir en la toma de decisiones.
Estrategia 2.  Diseñar y establecer mecanismos 
de interlocución institucionales fluidos, abiertos y 
permanentes.

Estrategia 3.  Establecer procesos de 
retroalimentación para evaluar resultados y 
avances de compromisos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
 
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.
  
FORTALECER EL ASESORAMIENTO 
TÉCNICO A LAS INSTITUCIONES DEL 
GOBIERNO MEXICANO
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MAPA ESTRATÉGICO
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
como Órgano Regulador Coordinado 
vive en un entorno de evolución 
continua y retos importantes 
inherentes al sector energético, que 
gestiona conforme al marco normativo 
aplicable, Plan Nacional de Desarrollo, 
Política Energética y contexto, 
esencialmente, así como orientada 
en su Misión consistente en “Regular 
de manera eficiente y confiable 
las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, para 
propiciar la inversión y el crecimiento 
económico en México”.

Con base en lo anterior, se construyó 
la Estrategia Institucional 2020 de 
la CNH, cuyo Plan Anual de Trabajo, 
presenta los objetivos y estrategias 
derivadas del involucramiento de 
Comisionados, Titulares de Unidad, 
Directores Generales y personal en 
general, que atienden el compromiso 
de la CNH como regulador y promotor 
del desarrollo del sector energético.

IV 
CONSIDERACIONES 

FINALES
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