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1. PRESENTACIÓN 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (Comisión), en cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, formula el presente Manual de Organización General. 

La estructura orgánica y las competencias de las Unidades Administrativas de 
la Comisión incluyen las establecidas en el Reglamento Interno publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2019 y sus reformas del 25 de 
octubre de 2019.  

El presente Manual, muestra la misión, visión y estructura orgánica de la 
Comisión, señalando los objetivos y las funciones de las Unidades 
Administrativas que la conforman, las cuales son presentadas hasta el nivel de 
subdirección.  

La información que contiene este Manual se refiere a los antecedentes 
históricos relevantes de la Comisión, sus bases jurídico-administrativas, sus 
atribuciones, su organigrama, así como el objetivo y funciones de cada una de 
las Unidades Administrativas que la integran de acuerdo con su estructura 
orgánica. 

El presente instrumento administrativo, cuya coordinación estuvo a cargo de la 
Unidad de Administración y Finanzas, por conducto de la Dirección General de 
Recursos Humanos, se expide con el propósito de servir como instrumento de 
referencia y consulta para orientar a los servidores públicos de la Comisión, a los 
de otras dependencias y entidades y a los particulares interesados, respecto de 
la organización y funcionamiento general de la misma. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
La Comisión se creó el 28 de noviembre de 2008 como un órgano 
desconcentrado con autonomía técnica para regular y supervisar la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos en México. La Comisión quedó formalmente 
instalada el 20 de mayo de 2009, a partir del nombramiento de los cinco 
Comisionados integrantes de su Órgano de Gobierno. 

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. 
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Con esta reforma se modificaron los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, 
creando un marco jurídico robusto, para fortalecer a la industria e incrementar 
la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Asimismo, se adecuó el arreglo 
institucional de los órganos reguladores del sector, de acuerdo con el nuevo 
modelo energético. 

Uno de los pilares del sector energético consiste en que la Administración 
Pública Federal contará con Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, entre ellos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los Órganos 
Reguladores tendrán 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. 

Entre las Leyes secundarias publicadas se encuentran la Ley de Hidrocarburos 
y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En ellas 
se fortalece a la Comisión como el organismo rector para las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en México, dotándola de 
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, y autosuficiencia 
presupuestaria. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Hidrocarburos, en la que se le asignan diversas facultades para regular los 
contratos y asignaciones de Exploración y Extracción de  hidrocarburos a la 
Comisión para emitir regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los 
Asignatarios, Contratistas y Autorizados en las materias de su competencia y, 
específicamente, en las actividades establecidas en el Artículo 43, fracción I de 
la Ley de Hidrocarburos, así como cuantificar el potencial de Hidrocarburos del 
país, generar indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los 
proyectos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, entre otras. 

También el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, en el que se considera a la Comisión como un Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética, y se le asignan facultades a las 
establecidas en la Ley de Hidrocarburos. En este mismo decreto, se abroga la 
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

La Comisión es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de 
conformidad con lo previsto por el párrafo octavo del Artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 2, fracción I de 
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la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 2, 
fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El 27 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el cual fue 
modificado el 25 de octubre de 2019 y publicado en el mismo medio de difusión 
oficial.  

El Reglamento Interno, establece las atribuciones y objetivos estratégicos de su 
Órgano de Gobierno, las facultades del Comisionado Presidente, así como de 
todas las Unidades Administrativas impactando en su estructura 
organizacional, motivo por el cual se requiere de la elaboración de un Manual 
de Organización alineado con su Reglamento con el fin de normar la operación 
y funcionamiento eficiente y productivo de todas sus Unidades Administrativas. 

3. CULTURA ORGANIZACIONAL  

MISIÓN 

Regular de manera eficiente y confiable la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en México para propiciar la inversión y el crecimiento económico. 

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. 

Valores de la Comisión 
• Honestidad  
• Integridad  
• Respeto  
• Rectitud  
• Transparencia  
• Equidad de género 

 
Principios de la Comisión 

• Legalidad  
• Honradez  
• Lealtad  
• Imparcialidad  
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• Eficiencia  
• Confidencialidad  
• Rendición de cuentas 

 
4. MARCO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 6 de marzo de 2020) 

Leyes 

Ley de Hidrocarburos. 

(Última reforma publicada en el D.O.F: el 15 de noviembre de 2016) 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

(Última reforma publicada en el D.O.F: 9 de diciembre de 2019) 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 11 de agosto de 2014) 

Ley General de Archivos. 

(Decreto por el que se expide en el D.O.F. la Ley General de Archivos el 15 de junio 
de 2018) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 19 de noviembre de 2019) 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 18 de mayo de 2018) 

Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 19 de noviembre de 2019) 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 27 de enero de 2017) 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 4 de mayo de 2015) 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 26 de enero de 2017) 

Ley General de Bienes Nacionales. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 19 de enero de 2018) 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 30 de enero de 2018) 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 22 de enero de 2020) 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 10 de noviembre de 2014) 

Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 20 de enero de 2020) 

Ley federal de Austeridad Republicana. 

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 19 de noviembre de 2019)  

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 1 de mayo de 2019) 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 1 de junio de 2018) 

Ley General de Mejora Regulatoria. 

(Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 18 de mayo de 2018) 

 Códigos 

Código Fiscal de la Federación. 

(Última Reforma publicada en el D.O.F. el 9 de diciembre de 2019) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2020_251119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH_010618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH_010618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_180518.pdf
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Código Civil Federal. 

(Últimas reformas publicadas en el D.O.F. el 3 de junio de 2019) 

Código de Comercio. 

(Última Reforma publicada en el D.O.F. el 30 de diciembre de 2019) 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  

(Publicado en el D.O.F. el 28 de julio de 2010) 

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

(Publicado en el D.O.F. el 31 de octubre de 2014) 

Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

(Publicado en el D.O.F. el 22 de mayo de 2017) 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  

(Publicado en el D.O.F. el 11 de junio de 2003) 

Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. 

(Nuevo Reglamento publicado en el D.O.F. 30 de junio de 2017) 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

(Última Reforma publicada en el D.O.F. el 27 de enero de 2020) 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

(Última Reforma publicada en el D.O.F. el 25 de octubre de 2019) 

Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 

(Nuevo Reglamento publicado en el D.O.F. 13 de mayo de 2014) 
 
Acuerdos 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo 
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de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera.  

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 17 de mayo de 2019) 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financieros. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 15 de julio de 2011) 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

(Publicado en el D.O.F. el 16 de julio de 2010) 

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 

(Última reforma publicada en el D.O.F. el 23 de julio de 2018) 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en materias de 
Archivos y Transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo 
Único.  

(Publicado en el D.O.F. el 3 de marzo de 2016) 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

(Publicado en el D.O.F. el 3 de noviembre de 2016) 

Las demás Leyes federales y sus Reglamentos, acuerdos, manuales 
administrativos que resulten aplicables a las competencias de las Unidades 
Administrativas de esta Comisión.  

La compilación del marco jurídico que se presenta es sólo de carácter 
informativo y con el propósito de facilitar la consulta de sus textos vigentes.  

El marco jurídico contiene disposiciones vigentes al momento de la elaboración 
del presente Manual de Organización, independientemente de actualizaciones 
efectuadas posteriormente. 

5. ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

De manera enunciativa y no limitativa, en los Artículos 22, 38, 39 y 40 de la Ley de 
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los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se le otorgan las 
siguientes atribuciones: 
 
Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
tendrán las siguientes atribuciones: 

 
I. Emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de 

gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento; 
II. Expedir, a través de su Órgano de Gobierno, supervisar y vigilar el 

cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de 
carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales 
mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el 
ámbito de su competencia; 

III. Emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Interpretar para efectos administrativos y en materia de su competencia, 
esta Ley y las disposiciones normativas o actos administrativos que 
emitan; 

V. Imponer las sanciones respecto de los actos u omisiones que den lugar a 
ello, así como imponer y ejecutar sanciones no económicas, en el ámbito 
de su competencia, de conformidad con las Leyes aplicables; 

VI. Disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos 
que se establezcan para financiar su presupuesto; 

VII. Expedir su Reglamento Interno; 
VIII. Solicitar al Diario Oficial de la Federación la publicación de las 

disposiciones de carácter general que expida y demás resoluciones y 
actos que estime deban publicarse; 

IX. Tramitar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria todo lo relativo 
al impacto regulatorio; 

X. Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos 
vinculados a las materias reguladas; 

XI. Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o 
documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas; 

XII. Requerir información directamente a los terceros que tengan cualquier 
relación de negocios con los sujetos regulados, en el ámbito de su 
competencia; 

XIII. Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir 
la presentación de información y documentación y citar a comparecer a 
servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado 
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y particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y 
vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los Contratos y 
convenios relativos a las actividades reguladas; 

XIV. Realizar las visitas de inspección que le soliciten las Secretarías de Energía 
y de Hacienda y Crédito Público, entregándoles los informes 
correspondientes; 

XV. Participar en foros, organismos y asociaciones internacionales respecto de 
las materias de su competencia, con la participación que corresponda a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, pudiendo celebrar convenios y 
asociaciones con órganos reguladores de otros países; 

XVI. Proponer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal las actualizaciones 
al marco jurídico, en el ámbito de su competencia, así como participar con 
las dependencias competentes en la formulación de los proyectos de 
iniciativas de Leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas 
oficiales mexicanas relativas o relacionadas con las actividades reguladas; 

XVII. Actuar, si lo considera conveniente, como mediador o árbitro en la 
solución de controversias respecto de las actividades reguladas; 

XVIII. 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; 

XIX. Expedir el código de conducta al que deberán sujetarse los servidores 
públicos adscritos al Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética; 

XX. Aportar elementos técnicos al Ejecutivo Federal sobre la formulación y 
seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial en 
materia de energía y demás instrumentos de política pública en la 
materia; 

XXI. Realizar estudios técnicos dentro del ámbito de su competencia; 
XXII. Contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones que 

sean requeridos para sus actividades, incluyendo aquéllos que tengan por 
objeto apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y de 
administración técnica de permisos, Contratos y Asignaciones; 

XXIII. Autorizar a servidores públicos de los propios Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y acreditar a terceros para que lleven 
a cabo las actividades de supervisión, inspección y verificación, así como 
de certificación y auditorías referidas en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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XXIV. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de toda 
índole, que con motivo de sus atribuciones se promuevan; 

XXV. Resolver, a través de su Órgano de Gobierno, los recursos de 
reconsideración que se interpongan en contra de sus actos y resoluciones; 

XXVI. Establecer y mantener actualizado, para efectos declarativos, un Registro 
Público en el que deberán inscribirse, por lo menos: 

a) Las resoluciones y acuerdos tomados por su Órgano de Gobierno; 
b) Los votos particulares que emitan los Comisionados; 
c) Las actas de las sesiones del Órgano de Gobierno; 
d) Los dictámenes, opiniones, instrucciones, aprobaciones y estudios 

emitidos en cumplimiento de sus atribuciones; 
e) Los permisos, autorizaciones y demás actos administrativos que emita, y 
f) Los demás documentos que señalen otros ordenamientos y disposiciones 

legales. 

En la gestión del Registro Público se deberá favorecer el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad de la información, tomando en consideración lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental: 

XXVII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

Artículo 38.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos 
y en otras Leyes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá a su cargo: 

I. Regular y supervisar el reconocimiento y la Exploración superficial, así 
como la Exploración y la Extracción de Hidrocarburos, incluyendo su 
recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al 
sistema de transporte y almacenamiento; 

II. Licitar y suscribir los Contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

III. Administrar, en materia técnica, las Asignaciones y Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 

IV. Prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. 

Artículo 39.-La Comisión ejercerá sus funciones, procurando que los proyectos 
se realicen con arreglo a las siguientes bases: 

I. Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país; 
II. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de 
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petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones 
económicamente viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, 
en proceso de abandono y en explotación; 

III. La reposición de las Reservas de Hidrocarburos, como garantes de la 
seguridad energética de la Nación y, a partir de los recursos prospectivos, 
con base en la tecnología disponible y conforme a la viabilidad 
económica de los proyectos; 

IV. La utilización de la tecnología más adecuada para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, en función de los resultados productivos y 
económicos; 

V. Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, se realicen con 
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; 

VI. Promover el desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en beneficio del país, y 

VII. Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

Artículo 40.- Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos establecer y 
administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos en los 
términos que establezca la Ley de Hidrocarburos. 

El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos contendrá, al menos, la 
información de los estudios sísmicos, así como de los núcleos de roca, obtenidos 
de los trabajos de Exploración y Extracción.  

El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos también resguardará, 
preservará y administrará los núcleos de roca, recortes de perforación y 
muestras de Hidrocarburos que se consideren necesarios para el acervo del 
conocimiento histórico y prospectivo de la producción de Hidrocarburos del 
país. 

6. DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA 

El Artículo 5 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética estipula que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete 
Comisionados, incluido su Presidente, asimismo contarán con una Secretaría 
Ejecutiva. 
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El Artículo 10 del Reglamento Interno describe la integración de su estructura 
orgánica básica como sigue: 

I.  Órgano de Gobierno;  
II.  Presidencia;  
III.  Secretaría Ejecutiva;  
a.  Dirección General de Estrategia Institucional;  

i. Dirección General Adjunta de Coordinación de Seguimiento del 
Desempeño Institucional; y  

ii. Dirección General Adjunta de Administración del Conocimiento.  
b.  Dirección General de Vinculación Institucional;  

i. Dirección General Adjunta de Relaciones Institucionales;  
ii. Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales; 
iii. Dirección General Adjunta de Imagen Institucional; y 

c.  Dirección General Adjunta del Secretariado Técnico;  
IV.       Derogado  
V.  Unidad Jurídica;  
a.  Dirección General de Contratación para la Exploración y Extracción;  

i. Dirección General Adjunta de Contratación para la Exploración y 
Extracción;  

b.  Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos;  
i. Dirección General Adjunta de Contratos de Licencia y de Servicios;  

ii. Dirección General Adjunta de Contratos de Producción y de Utilidad 
Compartida;  

iii. Dirección General Adjunta de Ejecución de Contratos; y 
iv. Dirección General Adjunta de Asignaciones.  

c. Dirección General de Regulación;  
i. Dirección General Adjunta de Análisis y Regulación; y 

ii. Dirección General Adjunta de Mejora Regulatoria. 
d. Dirección General de lo Contencioso;  

i. Dirección General Adjunta de Asuntos Contenciosos; y 
ii. Dirección General Adjunta de Servicios Legales.  

e. Dirección General de Consulta;  
i. Dirección General Adjunta de Consultas Jurídicas; y 

ii. Dirección General Adjunta de Procedimientos Administrativos.  
VI.  Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión;  
a.  Dirección General de Autorizaciones de Exploración;  

i. Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, y 

ii. Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Perforación de Pozos.  



                                                                                                                                   
 

 

 24 

b.  Dirección General de Dictámenes de Exploración;  
i. Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de 

Asignaciones, y 
ii. Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de 

Contratos.  
c.  Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero;  

i. Dirección General Adjunta de Análisis del Potencial, y 
ii. Dirección General Adjunta de Análisis de Recursos Prospectivos.  

VII.  Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión;  
a. Dirección General de Dictámenes de Extracción;  

i. Dirección General Adjunta de Productividad de Pozos e Infraestructura;  
ii. Dirección General Adjunta de Subsuelo;  
iii. Dirección General Adjunta de Yacimientos, y 
iv. Dirección General Adjunta de Recuperación Secundaria y Mejorada.  

b. Dirección General de Reservas;  
i. Dirección General Adjunta de Reservas y Yacimientos; y 

ii. Dirección General Adjunta de Reservas y Evaluación Económica.  
c. Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción;  

i. Dirección General Adjunta de Evaluación Técnica de la Medición de 
Hidrocarburos;  

ii. Dirección General Adjunta de Producción y Balances;  
iii. Dirección General Adjunta de Coordinación Operativa y Comercial; y 
iv. Dirección General Adjunta de Contratos de Comercialización;  

VIII. Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos;  
a.  Dirección General de Seguimiento de Contratos;  

i. Dirección General Adjunta de Contratos Marinos; y 
ii. Dirección General Adjunta de Contratos Terrestres.  

b.  Dirección General de Seguimiento de Asignaciones;  
i. Dirección General Adjunta de Asignaciones de Extracción; y  

ii. Dirección General Adjunta de Asignaciones de Exploración.  
c.  Dirección General de Inspección y Verificación;  

i. Dirección General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de 
Asignaciones y Contratos; y 

ii. Dirección General Adjunta de Logística y Tecnologías de la Inspección y 
Vigilancia.  

IX.  Centro Nacional de Información de Hidrocarburos;  
a.  Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información 

de Hidrocarburos;  
i. Dirección General Adjunta de Administración de Bases de Datos;  
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ii. Dirección General Adjunta de Litotecas;  
iii. Dirección General Adjunta de Gestión de Información Geográfica;  
iv. Derogado; y  
v. Dirección General Adjunta de Servicios a Usuarios.  

b.  Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica;  
i. Dirección General Adjunta de Prospectiva y Análisis;  

ii. Dirección General Adjunta de Evaluación de Contratos y Asignaciones; y 
iii. Dirección General Adjunta de Supervisión de Gastos e Inversiones.  

c.  Dirección General de Información, Metodologías y Estadística;  
i. Dirección General Adjunta de Información Estadística; y  

ii. Dirección General Adjunta de Difusión de Información Estadística.  
X.  Unidad de Administración y Finanzas;  
a. Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios;  

i. Dirección General Adjunta de Finanzas;  
ii. Dirección General Adjunta de Adquisiciones;  
iii. Dirección General Adjunta de Servicios Generales; y  
iv. Dirección General Adjunta de Recursos Materiales.  

b. Dirección General de Recursos Humanos;  
i. Dirección General Adjunta de Recursos Humanos; y 

ii. Dirección General Adjunta de Coordinación del Servicio Profesional de 
Carrera.  

c.  Dirección General de Tecnologías de la Información.  
i. Dirección General Adjunta de Infraestructura y Operaciones; y  

ii. Dirección General Adjunta de Procesos e Integración de Soluciones 
Tecnológicas.  

La Comisión contará con un Órgano Interno de Control que se regirá conforme 
a lo dispuesto en el Capítulo VII del Reglamento Interno. 

Además, en el Artículo 12 del Reglamento Interno se señala: 

El Órgano de Gobierno y cada una de las Unidades Administrativas referidas en 
el Artículo 10 del presente Reglamento Interno se auxiliarán de los directores 
generales, directores generales adjuntos, directores de área, subdirectores, jefes 
de departamento, enlaces y demás servidores públicos que se requieran y que 
se autoricen, de conformidad con el presupuesto de la Comisión y su 
organigrama, así como en términos de la Normativa Aplicable. 

7. ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA BÁSICA AUTORIZADA 
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La Comisión contará con un Órgano Interno de Control que dependerá 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
operará presupuestalmente con cargo a la Unidad de Administración y Finanzas 
de la Comisión, de conformidad con el número 2 de los Criterios relacionados con 
la transferencia de los Órganos Internos de Control a la Secretaría de la Función 
Pública, publicados en el D.O.F. el 23/10/2019. 

8. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 ÓRGANO DE GOBIERNO 

Objetivo: 

Salvaguardar la viabilidad presente y futura de la Comisión como institución del 
Estado Mexicano, para regular de manera eficiente y confiable las actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y así propiciar la inversión y el 
crecimiento económico en México. 

Atribuciones derivadas de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
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Materia Energética. 

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética describe 
las atribuciones del Órgano de Gobierno en sus Artículos 22, fracciones II y XXV, 
23, fracciones VI, VII y IX, 28 y 36. 

Son facultades del Órgano de Gobierno las contenidas en el Artículo 13 del 
Reglamento Interno conforme a lo siguiente: 

I. En materia de licitaciones:  
a) Proponer a la Secretaría el Plan Quinquenal de licitaciones de Áreas 

Contractuales;  
b) Emitir opinión técnica para la selección de las Áreas de Asignación y Áreas 

Contractuales;  
c) Emitir opinión técnica respecto de la participación del Estado Mexicano en 

los Contratos;  
d) Emitir y modificar las convocatorias y bases para los procesos de licitación 

previstos en la Ley de Hidrocarburos;  
e) Emitir actos y los fallos derivados de los procesos de licitación previstos en 

la Ley de Hidrocarburos, así como revocar el fallo correspondiente en el 
supuesto establecido en el Artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos;  

f) Instruir la suscripción de los Contratos derivados de los procesos de 
licitación previstos en la Ley de Hidrocarburos, y  

g) Designar al coordinador o coordinadores y al secretario o secretarios de los 
Comités Licitatorios.  

II. Respecto de las Asignaciones y Contratos:  
a) Aprobar los dictámenes técnicos para el otorgamiento de nuevas 

Asignaciones;  
b) Proponer la modificación de los términos y condiciones de los títulos de 

Asignación o emitir opinión al respecto;  
c) Informar a la Secretaría respecto de la existencia de alguna de las causales 

de revocación de Asignaciones previstas en la Normativa Aplicable;  
d) Emitir opinión técnica sobre la procedencia de la solicitud de migración 

de Asignaciones a Contratos a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley 
de Hidrocarburos;  

e) Emitir la opinión respecto de los modelos de contratación para cada Área 
Contractual a solicitud de la Secretaría;  

f) Aprobar los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción de 
Asignaciones y Contratos, así como sus modificaciones;  
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g) Autorizar la cesión del control corporativo o de las operaciones a que se 
refiere el Artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos;  

h) Declarar la rescisión e instruir la modificación y la terminación de los 
Contratos, en términos de lo previsto en la Ley de Hidrocarburos;  

i) Iniciar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, 
terminación anticipada y demás relacionados con los Contratos, en 
términos de lo previsto en la Ley de Hidrocarburos;  

j) Dictaminar la unificación de campos o yacimientos de Extracción para los 
efectos referidos en el Artículo 42, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos;  

k) Resolver sobre la coexistencia de actividades extractivas y, en su caso, los 
montos y plazos de las indemnizaciones y contraprestaciones;  

l) Aprobar las solicitudes de periodos adicionales de Exploración y 
Evaluación, así como prórrogas a la vigencia de los Contratos; 

m) Realizar la aprobación de Terceros Independientes para la verificación de 
los sistemas de medición;  

n) Aprobar la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad 
pública, social y privada en las actividades a que refiere el Artículo 33 de la 
Ley.  

III. Aprobar los términos y condiciones de los contratos para realizar 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial y ordenar se lleve 
a cabo el procedimiento para contratar a cualquier empresa productiva 
del Estado, entidades públicas, instituciones académicas o particulares 
para llevar a cabo dichas actividades conforme a la Normativa Aplicable;  

IV. Aprobar los términos y condiciones de los contratos de servicio de 
comercialización de Hidrocarburos y ordenar se lleve a cabo el 
procedimiento para contratar al comercializador de los Hidrocarburos a 
que se refiere el Artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos, conforme a la 
Normativa Aplicable;  

V. En materia de regulación y normatividad:  
a) Emitir y modificar la regulación, lineamientos, disposiciones técnicas y 

administrativas, manuales, instructivos, políticas y demás normativa en 
materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como aquélla 
que expresamente establece la Ley, la Ley de Hidrocarburos, su 
Reglamento y demás Normativa Aplicable;  

b) Participar, por conducto de los Comisionados que se designen para tal 
efecto, en los trabajos y reuniones de los Comités de normalización de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la 
emisión de las normas oficiales mexicanas que resulten competencia de 
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la Comisión y sus correspondientes procedimientos de evaluación de la 
conformidad;  

c) En los casos en que así se requieran, expedir normas oficiales mexicanas y 
ordenamientos técnicos respecto de las materias competencia de la 
Comisión y sus correspondientes procedimientos de evaluación de la 
conformidad;  

d) Emitir, en el ámbito de sus atribuciones, los criterios de interpretación 
administrativa de la Ley, de la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento, el 
presente Reglamento Interno y demás regulación y disposiciones que 
emita la Comisión;  

e) Aprobar las reglas generales para la organización y funcionamiento de los 
Consejos Consultivos, así como acordar la participación de instituciones y 
asociaciones de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así 
como sus modificaciones, y  

f) Proponer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal las actualizaciones 
al marco jurídico, en el ámbito de su competencia, así como designar a los 
servidores públicos de la Comisión, cuando sea el caso, para participar con 
las dependencias competentes en la formulación de los proyectos de 
iniciativas de Leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas 
oficiales mexicanas relativas o relacionadas con las actividades reguladas;  

VI. Consolidar anualmente la información nacional de las Reservas de 
Hidrocarburos;  

VII. En materia de supervisión:  
a) Aprobar el Programa Anual de Visitas de Verificación e Inspección;  
b) Ordenar visitas extraordinarias de verificación e inspección, a través de 

servidores públicos de la Comisión o terceros que para tal efecto estén 
inscritos en el Padrón a que hace referencia la Ley General de Mejora 
Regulatoria;  

c) Instruir las visitas de inspección que solicite la Secretaría y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público;  

d) Conocer de las posibles violaciones que se detecten al marco normativo, 
ordenar las medidas que correspondan y emitir recomendaciones al 
respecto;  

e) Derogado  
f) Determinar los incumplimientos, así como la imposición y ejecución de 

penas convencionales y sanciones de los sujetos regulados;  
g) Ordenar la instalación de sistemas e instrumentos de medición, y  
h) Imponer las sanciones que resulten conducentes, de conformidad con la 

Normativa Aplicable. 
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VIII. En materia de administración y desarrollo de la Comisión:  
a) Aprobar la procedencia de iniciar las contrataciones de servicios de 

consultorías, asesorías, estudios e investigaciones que se requieran;  
b) Aprobar el nombramiento y remoción del titular de la Secretaría Ejecutiva;  
c) Calificar la excusa presentada por los Comisionados para conocer Asuntos;  
d) Expedir el Reglamento Interno y sus modificaciones;  
e) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Comisión;  
f) Aprobar y emitir las disposiciones aplicables al Servicio Profesional de 

Carrera que regirán las condiciones de ingreso y permanencia de los 
servidores públicos de la Comisión;  

g) Emitir el Código de Conducta al que deberán sujetarse los servidores 
públicos de la Comisión;  

h) Establecer las unidades de coordinación y de apoyo técnico que requiera 
el funcionamiento administrativo de la Comisión;  

i) Aprobar la creación de oficinas estatales y regionales de la Comisión, así 
como sus funciones específicas, y  

j) Crear, suprimir o modificar delegaciones y subdelegaciones federales, 
oficinas de servicios o cualquier otra unidad de la Comisión con la 
circunscripción territorial que juzgue conveniente, mediante acuerdos 
que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación;  

IX. En materia de autorizaciones:  
a) Emitir las autorizaciones para las actividades de Reconocimiento y 

Exploración Superficial, así como autorizar la perforación de pozos en 
términos de la Normativa Aplicable;  

b) Aprobar la suspensión de actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial y la perforación de pozos; y  

c) Iniciar y resolver los procedimientos de revocación de las autorizaciones 
de Reconocimiento y Exploración Superficial y perforación de pozos.  

X. Iniciar y resolver los procedimientos administrativos competencia de la 
Comisión, y  

XI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones o 
establezcan las disposiciones legales y administrativas que resulten 
aplicables.  

8.1.1 Comisionados 

Objetivo: 
 
Colaborar en la dirección de los procesos sustantivos de la Comisión, en el 
ejercicio de las atribuciones que acuerde el Órgano de Gobierno de la Comisión, 
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y las otorgadas por las Leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, de Hidrocarburos y demás aplicables en la materia. 

Atribuciones derivadas del Artículo 24 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 

I. Asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno del Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética de que se trate y participar, con voz y 
voto, en sus deliberaciones y resoluciones; 

II. Presentar las ponencias de los asuntos que le sean encomendados por 
turno, y coordinar los grupos de trabajo que se conformen para tal efecto; 

III. Proponer al Secretario Ejecutivo o, en su caso, al Presidente del Órgano 
de Gobierno que incluya en el orden del día de la sesión algún asunto o 
que convoque a sesión para tratarlo o resolverlo; 

IV. Proponer al Órgano de Gobierno criterios de interpretación administrativa, 
y 

V. Las demás que le confieran las Leyes y Reglamentos. 
 

Atribuciones conforme al Artículo 16 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
 

I. Participar como Comisionado Ponente en la coordinación de los Asuntos, 
así como en los grupos de trabajo que se integren en la Comisión; 

II. Convocar y participar en representación de la Comisión en foros, eventos 
o reuniones nacionales, internacionales o extranjeras; 

III. Participar, previo acuerdo del Órgano de Gobierno, en los trabajos y 
reuniones de los Consejos y Comités de normalización de conformidad 
con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la emisión de las 
normas oficiales mexicanas de su competencia y sus correspondientes 
procedimientos de evaluación de la conformidad y demás organismos 
establecidos en la Ley, la Ley de Hidrocarburos y demás Normativa 
Aplicable relacionada con su objeto; 

IV. Instruir el nombramiento o remoción de su personal de apoyo directo, de 
acuerdo con el presupuesto y estructura autorizada de la Comisión; 

V. Solicitar a cualquier servidor público de la Comisión informes respecto de 
la situación que guarden los asuntos a su cargo; 

VI. Proponer al Órgano de Gobierno criterios de interpretación administrativa 
de la Ley, la Ley de Hidrocarburos, del presente Reglamento Interno y 
demás regulación y disposiciones que emita la Comisión; 

VII. Participar en la definición de la estrategia institucional; 
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VIII. Presidir, de conformidad con la Normativa Aplicable, los Comités de 
normalización que se creen para el ejercicio de las funciones de la 
Comisión; y 

IX. Las demás atribuciones que acuerde el Órgano de Gobierno y las que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

 
8.1.1.1 Dirección General Adjunta de Coordinación 
 
Funciones: 
 

I. Coordinar y asegurar con los grupos de trabajo, la elaboración de los 
dictámenes, resoluciones, opiniones y demás documentos en las 
diferentes áreas y actividades de la Comisión, a fin de atender los temas 
asignados como ponencias y asuntos turnados al Comisionado. 

II. Coordinar la integración de documentación, información, 
presentaciones y demás apoyos indispensables, a fin de que el 
Comisionado, cuente con los elementos para sus participaciones en 
foros, eventos o reuniones competencia de la Comisión. 

III. Coordinar junto con la Dirección General de Regulación y Unidades 
Administrativas, el desarrollo de los trabajos en donde se analicen y 
elaboren las normas oficiales mexicanas y sus procedimientos de 
evaluación de la conformidad competencia de la Comisión a fin de bridar 
los elementos necesarios para la participación del Comisionado. 

IV. Verificar, en coordinación con la Dirección General de Recursos 
Humanos, el estado del trámite de alta o baja de personal de apoyo 
directo que instruya el Comisionado a fin de que este tenga 
disponibilidad de la estructura autorizada para el desempeño de sus 
funciones. 

V. Dar seguimiento a las solicitudes formuladas por el Comisionado a los 
diferentes servidores públicos de la Comisión en el ámbito de sus 
atribuciones. 

VI. Participar en la definición, elaboración, modificación, actualización y 
criterios de interpretación administrativa de la Normatividad Aplicable en 
materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

VII. Coordinar el seguimiento a las estrategias e iniciativas en las que el 
Comisionado participe directamente para que se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la estrategia institucional de la 
Comisión. 
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VIII. Gestionar los apoyos que requiera el Comisionado, en caso de que haya 
sido designado para presidir el Comité de Normalización que se cree, así 
como proveer los elementos necesarios para el desempeño 
correspondiente; y  

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

 
A) Dirección de Área A 

 
Funciones: 
 

I. Revisar que la elaboración de los dictámenes, resoluciones, opiniones y 
demás documentos proporcionados por las Unidades Administrativas 
para los temas relacionados con las ponencias del Comisionado, se 
realicen con apego a la normativa. 

II. Requerir la documentación, información, presentaciones y demás 
apoyos indispensables, para presentarlos al Director General Adjunto de 
Coordinación para su revisión e incorporación de los elementos 
suficientes para la participación del Comisionado en foros, eventos o 
reuniones competencia de la Comisión. 

III. Participar cuando así se le instruya, en los trabajos en donde se analicen 
y elaboren las normas oficiales mexicanas y sus procedimientos de 
evaluación de conformidad competencia de la Comisión a fin de asegurar 
el cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

IV. Integrar la información requerida por el Comisionado a los diferentes 
servidores públicos de la Comisión en el ámbito de sus atribuciones; 

V. Participar en la elaboración de proyectos de planes, programas e 
instrumentos de política pública en materia energética o cualquier otra 
cuando así se le requiera. 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
 

B) Dirección de Área B 

Funciones: 
 

I. Revisar que la elaboración de los dictámenes, resoluciones, opiniones y 
demás documentos proporcionados por las Unidades Administrativas 
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para los temas relacionados con las ponencias del Comisionado, sean 
técnicamente viables. 

II. Estudiar las referencias tecnológicas existentes en materia de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos y proponer alternativas 
aplicables. 

III. Analizar, recabar, administrar, manejar y concentrar la información 
geográfica y técnica relevante sobre las actividades relacionadas con la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos sobre aquellos temas 
específicos que sean solicitados por el Secretario Particular del 
Comisionado Presidente. 

IV. Apoyar en la formulación de políticas y objetivos relacionados con las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

V. Participar en el seguimiento de las estrategias e iniciativas que le 
requiera el Director General Adjunto de Coordinación, relacionadas con 
la estrategia institucional. 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
 

C.1) Subdirección de Área de Asesoría 
 
Funciones: 
 

I. Apoyar en la integración de la documentación, información, 
presentaciones y demás apoyos indispensables, necesarios para identificar 
los elementos suficientes para la participación del Comisionado en foros, 
eventos o reuniones competencia de la Comisión. 

II. Auxiliar en los trabajos en donde se analicen y elaboren las normas oficiales 
mexicanas y sus procedimientos de evaluación de la conformidad 
competencia de la Comisión. 

III. Recabar la información requerida por el Comisionado o superior jerárquico 
a los diferentes servidores públicos de la Comisión en el ámbito de sus 
atribuciones. 

IV. Proponer la documentación, información, presentaciones y demás apoyos 
solicitados por el Comisionado. 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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8.2 PRESIDENCIA  

Objetivo: 
 
Presidir los trabajos del Órgano de Gobierno y asegurar la ejecución impecable 
de las tácticas operativas de las Unidades Administrativas y así cumplir con la 
Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

Atribuciones derivadas del Artículo 23 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 

I. Coordinar los trabajos del Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética; 

II. Convocar, a través de la Secretaría Ejecutiva, a las sesiones del Órgano de 
Gobierno; 

III. Representar al Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética 
ante las instancias gubernamentales, instituciones, personas físicas y 
morales, nacionales y extranjeras, así como actuar como su apoderado 
legal; 

IV. Proveer la ejecución de las resoluciones y los acuerdos del Órgano de 
Gobierno; 

V. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas; 
VI. Presentar a consideración del Órgano de Gobierno el proyecto de 

Reglamento Interno; 
VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento del Secretario 

Ejecutivo o del servidor público que lo suplirá en caso de que deba 
ausentarse; 

VIII. Nombrar y remover al resto del personal del Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, salvo al personal de apoyo directo a los 
otros Comisionados, el cual será nombrado y removido por éstos; 

IX. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y presentarlo para su 
aprobación al Órgano de Gobierno; 

X. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del 
Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética; 

XI. Adoptar en casos excepcionales, bajo su responsabilidad, las medidas de 
emergencia que estime necesarias respecto de las actividades reguladas 
y, en su caso, solicitar la intervención de las autoridades competentes, 
informando detalladamente al Órgano de Gobierno en la siguiente 
sesión; 
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XII. Emitir acuerdos delegatorios de sus facultades, y 
XIII. Las demás que le confieran las Leyes y Reglamentos. 

Facultades conforme al Artículo 14 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno, así como decretar 
los recesos que estime pertinentes; 

II. Dirigir y coordinar las actividades de las diferentes Unidades 
Administrativas; 

III. Distribuir las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas, así como 
constituir grupos de trabajo para la atención de asuntos específicos o 
proyectos especiales; 

IV. Proponer al Órgano de Gobierno las modificaciones al Reglamento 
Interno; 

V. Emitir los acuerdos de suplencia y delegatorios de sus facultades en los 
servidores públicos de la Comisión que correspondan, siempre que no 
tengan el carácter de indelegables; 

VI. Emitir mediante acuerdo el calendario que determine los días de 
suspensión de labores de la Comisión y su horario de atención al público; 

VII. En materia de comunicación: 

a) Ejecutar la política y la estrategia de comunicación de la Comisión, con 
base en los lineamientos que al respecto señalen las autoridades 
competentes, y conforme a los acuerdos del Órgano de Gobierno; 

b) Dirigir la imagen institucional de la Comisión, y 
c) Supervisar la información relacionada con los programas y actividades de 

la Comisión, a través de los diferentes medios, así como evaluar los 
resultados derivados de los programas de comunicación y campañas de 
difusión e información de la Comisión. 

VIII. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto de la Comisión, 
observando la Normativa Aplicable; 

IX. Adoptar, en casos excepcionales, las medidas de emergencia y de 
seguridad que estime necesarias respecto de las actividades reguladas y, 
en su caso, solicitar la intervención de las autoridades competentes, 
informando al Órgano de Gobierno respecto de las medidas tomadas en 
la sesión inmediata posterior a que ocurra la emergencia; 

X. Suscribir los Contratos previstos en la Ley de Hidrocarburos; 
XI. Representar a la Comisión ante el Consejo de Coordinación del Sector 

Energético a que refiere la Ley; 
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XII. Coordinar las relaciones de la Comisión con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, estatal y municipal, u otros organismos 
públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros y, en su caso, 
suscribir los convenios de colaboración y coordinación convenientes para 
el cumplimiento del objeto y las atribuciones de la Comisión e informar al 
Órgano de Gobierno de los mismos; 

XIII. Participar en Consejos, Comités, reuniones, eventos, foros o negociaciones 
relacionados con la competencia de la Comisión, así como comisionar a 
los servidores públicos de la Comisión para los efectos correspondientes; 

XIV. Coordinar la emisión de los planes, programas e instrumentos de política 
pública en materia energética; 

XV. Proponer al Órgano de Gobierno las disposiciones y políticas a que hace 
referencia el Artículo 36 de la Ley; 

XVI. Proponer al Órgano de Gobierno la designación de los coordinadores y 
secretarios de los Comités Licitatorios, así como designar al personal que 
deba formar parte de los mismos; 

XVII. Participar en la definición y supervisar la ejecución de la estrategia 
institucional, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión; 
y 

XVIII. Las demás que le confiera mediante acuerdo el Órgano de Gobierno y las 
que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

A) Dirección de Enlace Interinstitucional 

Funciones: 

I. Asegurar que la elaboración de los dictámenes, resoluciones, opiniones y 
demás documentos en las diferentes áreas y actividades de la Comisión, 
se realicen con apego a la normativa;  

II. Coordinar la participación de las Unidades Administrativas que se 
requieran, respecto de la elaboración de proyectos de acuerdos, de 
normativa interna y de los demás actos administrativos que deba emitir o 
proponer el Comisionado Presidente, a fin de someterlos a su 
consideración;  

III. Revisar la documentación, información, presentaciones y demás apoyos 
solicitados por el Comisionado Presidente;  

IV. Asegurar que las acciones definidas en materia de comunicación e 
imagen institucional se lleven a cabo conforme a lo establecido;  

V. Revisar los contratos que suscribirá el Comisionado Presidente con el 
objeto de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable;  
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VI. Participar en la elaboración de proyectos de planes, programas e 
instrumentos de política pública en materia energética;  

VII. Participar en la definición, elaboración, modificación y actualización de la 
Normatividad Aplicable en materia de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos y;  

VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomiende el 
Comisionado Presidente, el Secretario Particular, así como las que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

B) Dirección de Análisis Sustantivo 

Funciones: 
 

I. Participar cuando así se lo instruya el Comisionado Presidente en el 
análisis y elaboración de dictámenes y resoluciones a fin de que sean 
técnicamente viables; 

II. Integrarse a los grupos de trabajo asignados por el Comisionado 
Presidente o el Secretario Particular; 

III. Analizar las referencias tecnológicas existentes en materia de 
Exploración y Extracción de hidrocarburos y proponer las alternativas 
aplicables más convenientes; 

IV. Participar en la definición, elaboración, modificación y actualización de la 
Normatividad Aplicable en materia de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

V. Colaborar con las Unidades Administrativas en el desarrollo de medidas 
de emergencia y de seguridad para atender los casos de actividades 
reguladas que se presenten, para su propuesta al Comisionado 
Presidente; 

VI. Recabar, analizar, administrar y organizar la información geográfica y 
técnica relevante sobre las actividades relacionadas con la Exploración y 
Extracción de hidrocarburos sobre aquellos temas específicos que sean 
solicitados por el Comisionado Presidente o por el Secretario Particular y; 

VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomiende el 
Comisionado Presidente, el Secretario Particular, así como las que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

8.2.1 Secretario Particular 

Funciones: 
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I. Coordinar la integración de documentación, información, presentaciones 
y demás apoyos indispensables para la participación del Comisionado 
Presidente en las sesiones del Órgano de Gobierno de la Comisión, así 
como en la preparación y presentación de las ponencias a su cargo. 

II. Solicitar e integrar de las Unidades Administrativas cuando así lo requiera 
el Comisionado Presidente los informes de sus actividades, proyectos o 
asuntos específicos encomendados por el Comisionado Presidente, así 
como la información y datos que resulten necesarios para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 

III. Coordinar la revisión de discursos, gacetas, folletos, informes, 
investigaciones, reportes, datos estadísticos, opiniones, comparativos, 
documentos, tarjetas de apoyo y presentaciones sobre temas específicos 
que sean solicitados por el Comisionado Presidente. 

IV. Apoyar al Comisionado Presidente en las gestiones para la atención de los 
asuntos específicos o proyectos especiales que se requieran en 
coordinación con las Unidades Administrativas, así como apoyar en la 
conformación de grupos de trabajo que se requieran. 

V. Coordinar la elaboración de discursos, gacetas, folletos, informes, 
investigaciones, reportes, datos estadísticos, opiniones emitidas por la 
Oficina del Comisionado Presidente. 

VI. Acordar con el Comisionado Presidente las directrices a considerar en la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Comisión, en 
coordinación con la Unidad de Administración y Finanzas. 

VII. Coordinar e informar al Comisionado Presidente respecto del desarrollo de 
medidas de emergencia y de seguridad para atender los casos que lo 
requieran, en el desarrollo de actividades reguladas, para su propuesta al 
Comisionado Presidente. 

VIII. Auxiliar al Comisionado Presidente en la atención que deba dar la 
Comisión a los acuerdos del Consejo de Coordinación del Sector 
Energético, a fin de cumplirlos en tiempo y forma. 

IX. Apoyar al Comisionado Presidente, en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva, a asegurar que las acciones definidas en materia de vinculación 
institucional se lleven a cabo conforme a lo establecido en la estrategia de 
la Comisión. 

X. Coordinar las actividades requeridas para proporcionar al Comisionado 
Presidente los insumos necesarios para su participación en Consejos, 
Comités, reuniones, eventos, foros o negociaciones relacionados con la 
competencia de la Comisión, y por encargo del Comisionado Presidente 
participar en los mismos. 
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XI. Coordinar el seguimiento a las estrategias e iniciativas en las que el 
Comisionado Presidente participe directamente, a fin de asegurar que se 
lleven a cabo de conformidad con lo establecido en la estrategia 
institucional de la Comisión. 

XII. Dar seguimiento a las solicitudes formuladas por el Comisionado 
Presidente a los diferentes servidores públicos de la Comisión en el ámbito 
de sus atribuciones. 

XIII. Coordinar la recepción, organización y atención de los documentos y 
asuntos turnados al Comisionado Presidente. 

XIV. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomiende el 
Comisionado Presidente, así como las que sean necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. 

A.1) Subdirección de Asistencia Jurídica y Técnica 

Funciones: 

I. Colaborar con el Secretario Particular en la organización de la agenda del 
Comisionado Presidente. 

II. Integrar la información requerida para elaborar los discursos, gacetas, 
folletos, informes, investigaciones, reportes, datos estadísticos, que le sean 
requeridos por el Comisionado Presidente o por el Secretario Particular. 

III. Colaborar en los aspectos logísticos de la participación del Comisionado 
Presidente en Consejos, Comités, reuniones, eventos, foros o 
negociaciones relacionados con la competencia de la Comisión. 

IV. Auxiliar al Secretario Particular en las tareas para el seguimiento de las 
solicitudes formuladas por el Comisionado Presidente a los diferentes 
servidores públicos de la Comisión. 

V. Recibir, organizar y apoyar en el seguimiento de la atención de los 
documentos y asuntos turnados al Comisionado Presidente y, 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.3 SECRETARÍA EJECUTIVA 

Objetivo: 
 
Dirigir los procesos que faciliten las funciones del Órgano de Gobierno, así como 
de los asuntos transversales y relaciones institucionales de la Comisión, en 
cumplimiento con las disposiciones vigentes para la administración y 
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regulación de Hidrocarburos. 
 

Atribuciones derivadas del Artículo 25 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
 

I. Poner a consideración del Comisionado Presidente los asuntos relativos a 
las sesiones del Órgano de Gobierno; 

II. Preparar y someter a consideración del Comisionado Presidente el 
proyecto de orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno y 
notificar las convocatorias a los Comisionados; 

III. Asistir a las reuniones del Órgano de Gobierno y participar, con voz, pero 
sin voto, en sus deliberaciones; 

IV. Levantar las actas de las sesiones y dar cuenta de las votaciones de los 
Comisionados; 

V. Recibir y tramitar los procedimientos administrativos que sean 
competencia del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, 
incluyendo el turno de documentos a las áreas especializadas, las 
notificaciones y los registros que procedan; 

VI. Turnar de forma aleatoria los asuntos a los Comisionados para la 
formulación de los proyectos respectivos y su ponencia; 

VII. Llevar a cabo las diligencias y actuaciones administrativas relacionadas 
con los procedimientos competencia del Órgano Regulador Coordinado 
en Materia Energética de que se trate, en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 

VIII. Expedir las constancias a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 

IX. Dar fe pública respecto de cualquier acto relacionado con el Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética respectivo y, en 
consecuencia, cotejar documentos y expedir certificaciones o constancias; 

X. Organizar, dirigir y operar el Registro Público a que se refiere el Artículo 22, 
fracción XXVI de la presente Ley, y 

XI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones 
aplicables y el Órgano de Gobierno. 
 

Además de las atribuciones derivadas del Artículo 19 del Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tendrá las siguientes: 
 

I. Coordinar los acuerdos y resoluciones emitidos por el Órgano de Gobierno, 
con el fin de asegurar que realicen en tiempo y forma. 
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II. Dirigir la solicitud de la información y documentación que se requiera a las 
Unidades Administrativas de la Comisión con el fin de dar seguimiento a 
los acuerdos y resoluciones del Órgano de Gobierno. 

III. Autorizar el orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno con el fin 
de contar con la información correcta y necesaria para las sesiones. 

IV. Firmar las convocatorias para las sesiones del Órgano de Gobierno, con el 
fin de dar cumplimiento en la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y las atribuciones del Reglamento 
Interno de la Comisión. 

V. Asegurar el acopio y distribución de la documentación a ser analizada en 
las sesiones del Órgano de Gobierno con el fin de que las áreas tengan la 
información en tiempo y forma y se puedan programar las sesiones. 

VI. Fungir como secretario técnico del Órgano de Gobierno con el fin de dar 
cumplimiento con las atribuciones del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

VII. Planear y organizar grupos y reuniones de trabajo cuando se requiera con 
el fin de poder discutir e integrar la información oportunamente. 

VIII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo consultivo con el fin de dar 
cumplimiento con las atribuciones del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

IX. Revisar los proyectos de acuerdos y resoluciones que se presentan en el 
Órgano de Gobierno con el fin de asegurar que sea adecuada la 
información que se presenta. 

X. Intervenir con voz en las sesiones del Órgano de Gobierno con el fin de dar 
cumplimiento con las atribuciones del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

XI. Coordinar a las unidades administrativas de la Comisión en la atención de 
proyectos, de requerimientos o informes que solicite el Órgano de 
Gobierno, el comisionado Presidente, o terceros, con el fin de dar 
cumplimiento a las atribuciones del Reglamento Interno. 

XII. Vigilar las actividades de las diferentes Unidades Administrativas, en apoyo 
al Comisionado Presidente para el cumplimiento en tiempo y forma de los 
temas que por atribución les corresponden. 

XIII. Determinar la difusión de los acuerdos y resoluciones de la Comisión con 
el fin de inscribirlos en el Registro Público.  

XIV. Coordinar los procedimientos del archivo de concentración de la Comisión 
con el fin de tener un fácil acceso y consulta a la información. 



                                                                                                                                   
 

 

 43 

XV. Firmar y expedir certificaciones de los documentos que obren en los 
archivos de la Secretaría Ejecutiva con el fin de garantizar una copia fiel y 
exacta a los solicitantes. 

XVI. Representar a la Comisión ante cualquier autoridad administrativa, así 
como designar a los servidores públicos de la propia Secretaría Ejecutiva 
para representar a la Comisión ante dichas autoridades, con el fin de 
cumplir con los compromisos que tenga la Comisión o la Secretaría 
Ejecutiva. 

XVII. Coordinar las relaciones institucionales de la Comisión con dependencias 
y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, del 
poder legislativo, las organizaciones públicas o privadas, así como 
instituciones de educación, nacionales e internacionales, y, en caso 
necesario, llevar la representación de la Comisión, con el propósito de 
generar redes que ayuden en la consecución de los objetivos 
institucionales; y 

XVIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomiende su superior 
jerárquico, así como las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. 

8.3.1.1 Dirección General Adjunta del Secretariado Técnico  

Funciones: 

I. Coordinar las actividades para atender las observaciones vertidas en las 
sesiones de Órgano de Gobierno y la consecuente notificación de las 
resoluciones conforme al marco normativo vigente. 

II. Organizar a los grupos de trabajo de las diferentes Unidades 
Administrativas para la integración de los temas a exponer en las sesiones 
del Órgano de Gobierno y la consecuente notificación de los temas a 
resolver en tiempo y forma. 

III. Coordinar la elaboración de informes, análisis, investigaciones, estudios, 
opiniones, requerimientos o documentos que solicite el Órgano de 
Gobierno como soporte para el análisis de temas o toma de decisiones en 
los asuntos que les competen. 

IV. Coordinar la solicitud de la información y documentación que se requiera 
a las Unidades Administrativas de la Comisión, con el fin de dar 
seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Órgano de Gobierno. 

V. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento de proyectos, 
requerimientos o informes que solicite el Órgano de Gobierno, el 
Comisionado Presidente o terceros, en el ámbito de sus atribuciones. 
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VI. Validar el contenido del orden del día de las sesiones del Órgano de 
Gobierno, con la finalidad de presentarlo al Titular de la Secretaría 
Ejecutiva para su autorización. 

VII. Validar el contenido de la convocatoria para las sesiones del Órgano de 
Gobierno, para la firma de la Secretaría Ejecutiva. 

VIII. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la coordinación de las Unidades 
Administrativas de la Comisión a efecto de presentar los proyectos de 
resoluciones, acuerdos, o cualquier tipo de documento que requiera 
aprobación del Órgano de Gobierno. 

IX. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la conformación de grupos de 
trabajo y celebración de reuniones preparatorias de los Comisionados. 

X. Representar al Titular de la Secretaría Ejecutiva en los Consejos, Comités, 
Subcomités y grupos de trabajo en los que participe, conforme a la 
Normativa Aplicable, con el objetivo de cumplir las directrices que 
determine el Órgano de Gobierno. 

XI. Coordinar el seguimiento de los acuerdos adoptados por los Titulares de 
Unidad en reuniones trabajo para facilitar la operación y resolución de los 
temas. 

XII. Coordinar el proceso de instrumentación de los asuntos de interés de 
atención prioritaria del Órgano de Gobierno. 

XIII. Dar seguimiento a las actividades de las diferentes Unidades 
Administrativas, para el logro de las directrices instruidas por el Órgano de 
Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

XIV. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el procedimiento de publicación y 
remisión al Diario Oficial de la Federación para el trámite de difusión de los 
actos administrativos emitidos por el Órgano de Gobierno. 

XV. Apoyar a coordinar diversas reuniones, mensajes, comunicación interna 
de temas relacionados con el Órgano de Gobierno y las diferentes áreas de 
la Comisión para transmitir la información precisa. 

XVI. Participar en representación de la Comisión ante cualquier autoridad 
administrativa, mediante oficio de autorización del Titular de la Secretaría 
Ejecutiva en el que se deberá indicar el asunto específico para el cual se 
otorga. 

XVII. Revisar la elaboración de los informes de las actividades realizadas por la 
Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de atender requerimientos del 
Comisionado Presidente. 

XVIII. Asistir, asesorar, y apoyar al superior jerárquico en temas del Órgano de 
Gobierno y difundir los actos jurídicos que instruya el cuerpo colegiado 
para su aplicación tanto al interior como externa de la Comisión; y 
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XIX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Seguimiento Operativo de Exploración y Extracción 

Funciones:  
 

I. Asesorar al superior jerárquico en los proyectos de acuerdos técnicos que 
se presenten en las sesiones del Órgano de Gobierno. 

II. Revisar los proyectos de resoluciones que se presentan en el Órgano de 
Gobierno con el fin de asegurar que la información que se presenta 
cumpla con los aspectos acordados en las reuniones técnicas previas a las 
sesiones de Órgano de Gobierno. 

III. Organizar los grupos de trabajo y la celebración de reuniones previas con 
las áreas técnicas para agilizar los temas que se presentan en las sesiones 
del Órgano de Gobierno, con el fin de que se integre la información 
oportunamente. 

IV. Participar en el seguimiento de los acuerdos y resoluciones del Órgano de 
Gobierno para dar cumplimiento al marco normativo. 

V. Analizar los asuntos que conformarán el orden del día de las sesiones del 
Órgano de Gobierno, en coordinación con el personal de los Comisionados; 

VI. Jerarquizar la atención de los asuntos que conformarán el orden del día de 
las sesiones del Órgano de Gobierno, en coordinación con los equipos de 
los Comisionados; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Análisis de Resoluciones y Acuerdos 

Funciones: 

I. Analizar los proyectos de acuerdos y resoluciones a presentarse en las 
sesiones del Órgano de Gobierno para firma de los integrantes del Órgano 
de Gobierno. 

II. Desarrollar, integrar el proceso de formalización de notificaciones de los 
acuerdos y resoluciones emitidos en las sesiones del Órgano de Gobierno. 

III. Revisar los proyectos de acuerdos que se presentan al Órgano de 
Gobierno a efecto de validar que contengan las disposiciones aplicables 
vigentes. 
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IV. Elaborar y proponer las notificaciones de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por el Órgano de Gobierno que se realizan por medios 
electrónicos y comprobar la recepción de los destinatarios. 

V. Revisar las certificaciones de las resoluciones emitidas por el Órgano de 
Gobierno de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VI. Comunicar a las instituciones involucradas las resoluciones emitidas en 
las sesiones del Órgano de Gobierno para los efectos que les corresponda. 

VII. Integrar grupos de trabajo con las diferentes Unidades Administrativas 
que participan en los temas a exponerse durante las sesiones de Órgano 
de Gobierno, tomando en consideración la normatividad que les aplica. 

VIII. Colaborar con las áreas jurídicas y técnicas en el proceso de integración 
final de las propuestas de acuerdos y resoluciones que conformarán los 
temas del Órgano de Gobierno. 

IX. Apoyar al Secretariado Técnico en la organización y ejecución de las 
sesiones del Órgano de Gobierno, con objeto que se desarrollen en apego 
a la normatividad aplicable. 

X. Elaborar la solicitud de publicación y remitirla al Diario Oficial de la 
Federación con la documentación correspondiente, con el propósito de 
dar difusión a una determinación emitida por el Órgano de Gobierno; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C) Dirección del Secretariado Técnico 

Funciones: 

I. Solicitar el envío de las notificaciones de los acuerdos y resoluciones que 
surjan de las sesiones del Órgano de Gobierno con el fin de que se dé 
cumplimiento con los plazos en tiempo y forma. 

II. Recabar de las Unidades Administrativas la información necesaria para el 
seguimiento de los acuerdos, resoluciones y compromisos emanados del 
Órgano de Gobierno. 

III. Solicitar a las Unidades Administrativas, la información y documentación 
necesaria, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones, emitidos por el Órgano de Gobierno. 

IV. Revisar y proponer al superior jerárquico los temas que integrarán el 
orden del día para las sesiones del Órgano de Gobierno con el fin de 
atender la totalidad de los asuntos dentro de los términos legales 
previstos en la normatividad. 
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V. Coordinar la emisión de la convocatoria, organización, logística y 
celebración de las sesiones del Órgano de Gobierno, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

VI. Apoyar en la representación al Titular de la Secretaría Ejecutiva en 
Consejos, Comités, Subcomités y grupos de trabajo en los que participe, 
para cumplir con las atribuciones que tiene encomendadas y con el 
objetivo de cumplir las directrices que determine el Órgano de Gobierno. 

VII. Colaborar en grupos de trabajo relacionados con el Órgano de Gobierno 
conforme a las instrucciones del Director General adjunto con el fin de 
conocer a fondo los temas a tratar en las sesiones. 

VIII. Revisar los proyectos de acuerdos que se pretendan presentar al Órgano 
de Gobierno con el fin de verificar que la información sea correcta para su 
presentación y contengan las disposiciones vigentes.  

IX. Desarrollar propuestas técnicas para optimizar los procesos de 
celebración de sesiones del Órgano de Gobierno, con el fin de mejorar en 
los procesos del desarrollo de las sesiones. 

X. Coordinar para firma y certificación de los documentos que obren en los 
archivos de la Secretaría Ejecutiva, con el fin de garantizar una copia fiel y 
exacta a los solicitantes. 

XI. Revisar las propuestas de minutas y de actas de las sesiones del Órgano 
de Gobierno con el fin de verificar que se encuentren correctas para su 
autorización y firma; y 

XII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C.1) Subdirección de Documentación de Sesiones 

Funciones: 

I. Proponer las respuestas a las solicitudes de acceso de información 
relacionadas con los temas de las sesiones de Órgano de Gobierno. 

II. Integrar la información y documentación que proporcionan las Unidades 
Administrativas de la Comisión, con el fin de dar seguimiento a los 
acuerdos y resoluciones del Órgano de Gobierno. 

III. Elaborar los informes trimestrales y anuales de las sesiones del Órgano de 
Gobierno para incluirlos en las gacetas de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos con fines informativos del interés público. 
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IV. Actualizar la base de datos de la información de las sesiones del Órgano 
de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la consulta 
interna. 

V. Consolidar la información presentada en las sesiones de Órgano de 
Gobierno para la integración del registro público de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 

VI. Consolidar la información presentada en las sesiones de Órgano de 
Gobierno para la integración del archivo correspondiente; 

VII. Administrar el archivo de la Dirección del Secretariado Técnico para el 
resguardo y clasificación de la documentación de conformidad con la 
normatividad vigente; 

VIII. Apoyar en el desarrollo de las sesiones de Órgano de Gobierno para la 
ejecución ordenada de las sesiones; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

D) Dirección de Atención a la Industria 
 
Funciones: 

I. Conciliar agendas de los Comisionados para la planeación de fechas anual 
de sesiones del Órgano de Gobierno, reuniones de trabajo previas y 
específicas de temas que se presentarán en las sesiones del Órgano de 
Gobierno. 

II. Coordinar reuniones de trabajo internas de grupos de trabajo de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, en apoyo a la Secretaría Ejecutiva y 
Secretariado Técnico en cumplimiento de sus funciones. 

III. Apoyar al Superior Jerárquico en el seguimiento de los acuerdos 
adoptados en las reuniones de Titulares de Unidad. 

IV. Coordinar las solicitudes de reuniones de la industria de Hidrocarburos, 
con el fin de determinar la atención de las mismas en audiencia o reunión 
de trabajo dentro la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

V. Administrar y mantener las relaciones con las empresas de la industria de 
Hidrocarburos. 

VI. Recomendar la incorporación de propuestas y determinación de 
esquemas y estrategias regulatorias en lo referente al tema de la atención 
a la industria de los Hidrocarburos; y 
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VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.3.2 Dirección General de Estrategia Institucional  

Objetivo: 

Coordinar los procesos para la definición, establecimiento y seguimiento de la 
estrategia institucional de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, alineando 
todos los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con el fin de 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como la 
administración del conocimiento institucional. 

Atribuciones conforme al Artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Coordinar a las Unidades Administrativas para proponer las estrategias a 
implementar para dar cumplimiento a la misión, visión, objetivos, metas y 
planes de trabajo de la Comisión;  

II. Dirigir la integración de los programas, planes y proyectos generales, 
especiales y estratégicos para el cumplimiento de la misión, visión, 
objetivos, metas y planes de trabajo de la Comisión, coordinando a las 
Unidades Administrativas;  

III. Coordinar los procesos para la definición, implementación y seguimiento 
de la estrategia institucional de la Comisión;  

IV. Realizar los informes necesarios sobre la ejecución y avance de la 
estrategia institucional de la Comisión, solicitando a los Titulares de 
Unidad la información pertinente;  

V. Coordinar a las Unidades Administrativas para la elaboración de la 
arquitectura de procesos y flujogramas, los manuales de procedimientos 
y los mecanismos para actualización y difusión;  

VI. Analizar el avance en la ejecución de la estrategia y en caso de 
desviaciones solicitar a Titulares de Unidad el establecimiento de medidas 
preventivas y/o correctivas;  

VII. Dirigir las actividades relacionadas con la Administración del 
Conocimiento y fungir como área coordinadora de archivos, previstas en 
la fracción V del Artículo 19 del Reglamento Interno de la Comisión, y 

VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente, así como las demás que sean 
necesarias para el ejercicio de su competencia. 
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8.3.2.1 Dirección General Adjunta de Coordinación de Seguimiento del 
Desempeño Institucional  

Funciones: 

I. Establecer estrategias a implementar para dar cumplimiento a la misión, 
visión, objetivos, metas y planes de trabajo de la Comisión. 

II. Evaluar las propuestas de estrategias, iniciativas, actividades, metas e 
indicadores de las Unidades Administrativas, para su selección e 
integración al plan estratégico institucional. 

III. Facilitar al Director General de Estrategia Institucional la selección de 
estrategias, iniciativas, actividades, metas e indicadores a integrar en el 
plan estratégico institucional, para acordar su definición con las Unidades 
Administrativas. 

IV. Comunicar al Director General de Estrategia Institucional el avance en la 
ejecución del plan estratégico institucional. 

V. Coordinar el monitoreo, reportes y propuestas de acciones sobre el 
cumplimiento oportuno de los asuntos turnados vía oficialía de partes, a 
fin de asegurar su atención conforme a los plazos legales, y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos.  

A) Dirección de Estrategia 

Funciones: 
 

I. Recomendar estrategias a implementar para dar cumplimiento a la 
misión, visión, objetivos, metas y planes de trabajo de la Comisión. 

II. Recomendar indicadores para el seguimiento del plan estratégico 
institucional autorizado, con el fin de medir el desempeño en su 
ejecución. 

III. Controlar, en coordinación con el equipo de trabajo de la Dirección 
General de Estrategia Institucional y enlaces de las Unidades 
Administrativas, el seguimiento del plan estratégico institucional, con el 
fin de que sean registrados sus avances y cumplimiento. 

IV. Comunicar periódicamente los avances del plan estratégico 
institucional, con el fin de que se cuente con información actualizada. 

V. Proporcionar la retroalimentación que corresponda, con base en los 
resultados de la revisión a lo reportado por las Unidades Administrativas, 
a fin de asegurar su congruencia, pertinencia y razonabilidad; y 
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VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos.  

A.1) Subdirección de Estrategia  

Funciones: 

I. Elaborar el material que se le requiera durante el proceso de estrategia 
institucional de la Comisión, a fin de su integración, definición e 
implementación. 

II. Desarrollar indicadores para el seguimiento del plan estratégico 
institucional autorizado, con el fin de medir el desempeño en su 
ejecución. 

III. Administrar el plan estratégico institucional y sus actualizaciones en la 
herramienta informática de que se disponga para su administración. 

IV. Formular la solicitud de carga de avances y soportes mensual a las 
Unidades Administrativas, de sus actividades comprometidas en el plan 
estratégico institucional, a fin de contar con información actualizada y 
apoyar en la generación del informe de cumplimiento. 

V. Revisar la información reportada por las Unidades Administrativas, con 
el fin de constatar la congruencia del avance con la meta al periodo, la 
pertinencia de los soportes y la razonabilidad de las medidas en caso de 
desviaciones, y en su caso generar la retroalimentación correspondiente. 

VI. Proporcionar retroalimentación a las Unidades Administrativas respecto 
de los avances del plan estratégico institucional, a fin de fortalecer el 
seguimiento reportado; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos.  

8.3.2.2 Dirección General Adjunta de Administración del Conocimiento 

Funciones: 

I. Establecer las metodologías de procesos autorizadas bajo las cuales se 
documentarán, monitorearán y mejorarán los procesos de la Comisión, 
a fin de asegurar que se cuenta con un mecanismo estandarizado de 
calidad. 
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II. Coordinar la implementación de las metodologías de procesos 
autorizadas, alineada a la arquitectura de procesos aprobada, a fin de dar 
certeza y eficiencia en la gestión de las Unidades Administrativas. 

III. Coordinar y supervisar los procesos relacionados con el control de 
gestión institucional, con el fin de que se opere de manera organizada, 
actualizada y eficiente. 

IV. Establecer mecanismos eficientes para la atención oportuna de los 
asuntos recibidos física y electrónicamente en la oficialía de partes, a fin 
de cumplir con los plazos legales de respuesta. 

V. Coordinar las actividades de apoyo en las notificaciones de la Comisión 
que se requieran, para los efectos legales correspondientes de los 
asuntos recibidos en la oficialía de partes. 

VI. Coordinar y supervisar las actividades propias del área coordinadora de 
archivos de la Comisión, a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable en materia archivística; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Control de Gestión 

Funciones: 

I. Administrar los procesos de recepción, registro y entrega de la 
documentación que ingresa a la oficialía de partes de la Comisión, a fin de 
asegurar que los asuntos sean turnados a los Comisionados y Unidades 
Administrativas de manera oportuna. 

II. Determinar la asignación y distribución aleatoria de los asuntos a los 
Comisionados, con el fin de que se lleve a cabo la elaboración de los 
proyectos correspondientes y su ponencia ante el Órgano de Gobierno, en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

III. Evaluar la documentación que ingresa a la Oficialía de Partes, que permita 
la correcta canalización de asuntos a las Unidades Administrativas 
correspondientes y el plazo de su atención, con el fin de asegurar su 
cumplimiento oportuno. 

IV. Administrar el sistema informático de control de gestión que se establezca 
para el seguimiento en la atención de los turnos que se remiten a las 
Unidades Administrativas y a los Comisionados de la Comisión, a fin de 
mantenerlo actualizado. 
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V. Asesorar a los enlaces de las Unidades Administrativas y a los grupos de 
trabajo de los Comisionados, sobre la operación del sistema informático 
que se establezca para el control y gestión documental, a fin de que los 
asuntos se atiendan de manera oportuna y eficiente. 

VI. Supervisar los turnos remitidos a las Unidades Administrativas de la 
Comisión con el estado de atención, a fin de que se dé el seguimiento 
correspondiente. 

VII. Desarrollar las acciones de mejora, orientación y capacitación para los 
usuarios del sistema informático que se establezcan en materia de control 
y gestión documental, con el fin de hacer más eficientes y oportunos los 
procesos de recepción, turno y seguimiento de los asuntos que se 
gestionan institucionalmente. 

VIII. Asignar las notificaciones de la Comisión que se requieran, para los efectos 
legales correspondientes de los asuntos recibidos en la oficialía de partes; 
y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Control de Gestión 

Funciones: 

I. Asegurar los procesos de recepción y registro de la documentación que 
ingresa a la Comisión, conforme a los procedimientos administrativos 
vigentes, a fin de que sean remitidos a las Unidades Administrativas 
competentes. 

II. Proporcionar la asignación de las ponencias a los Comisionados, con el 
fin de que se lleve a cabo la elaboración de los proyectos 
correspondientes ante el Órgano de Gobierno, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 

III. Supervisar que se mantenga actualizado el directorio de usuarios 
internos y externos en el sistema electrónico de control de gestión, con 
el fin de asegurar la adecuada distribución de los diferentes turnos de la 
Comisión. 

IV. Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de control de gestión 
que incluya el envío electrónico y la distribución oportuna de la 
información a las diversas unidades responsables, a fin de garantizar la 
atención de los asuntos de su competencia. 
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V. Asesorar a las Unidades Administrativas sobre la búsqueda de 
documentos y la operación del sistema informático que se establezca, a 
fin de que los turnos se atiendan en tiempo y forma. 

VI. Recomendar mejoras continuas al sistema informático, con el fin de 
lograr la operación exitosa del control de gestión. 

VII. Gestionar las notificaciones de la Comisión que se le requieran; y 
VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Operaciones 

Funciones: 

I. Supervisar los asuntos de ponencia turnados a las Unidades 
Administrativas vía oficialía de partes, así como sus plazos de atención, 
con el fin de asegurar su cumplimiento oportuno. 

II. Comunicar los asuntos con riesgo de vencimiento, a fin de que se tomen 
las medidas preventivas y correctivas que correspondan, para evitar 
incumplimiento en los plazos legales de atención. 

III. Supervisar la implementación de medidas preventivas y/o correctivas 
que se determinen, a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos 
legales de atención. 

IV. Recomendar las metodologías bajo las cuales se documentarán, 
monitorearán y mejorarán los procesos de la Comisión, a fin de asegurar 
que se cuenta con un mecanismo estandarizado de calidad. 

V. Asegurar que las Unidades Administrativas apliquen la metodología de 
procesos en el diseño, documentación, actualización y mejora de los 
subprocesos de su competencia. 

VI. Comunicar periódicamente los avances sobre la documentación, 
actualización y/o mejora, formalización y publicación de los procesos 
institucionales, con el fin de que se cuente con información actualizada; 
y  

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Evaluación del Cumplimiento 

Funciones: 
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I. Administrar el monitoreo de los asuntos de ponencia turnados a las 
Unidades Administrativas vía oficialía de partes, así como sus plazos de 
atención, con el fin de asegurar su cumplimiento oportuno. 

II. Elaborar los reportes sobre los asuntos con riesgo de vencimiento, a fin 
de que se tomen las medidas preventivas y correctivas que 
correspondan, para evitar incumplimiento en los plazos legales de 
atención. 

III. Proporcionar el seguimiento a la implementación de medidas 
preventivas y/o correctivas que se determinen, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los plazos legales de atención; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.2) Subdirección de Procesos 

Funciones: 

I. Desarrollar los proyectos de metodologías de procesos aprobadas, a fin 
de asegurar que se cuenta con un mecanismo estandarizado de calidad. 

II. Asesorar a los enlaces designados sobre el diseño, documentación, 
actualización y mejora de procesos, en apego a la metodología que se 
establezca, a fin de dar certeza y eficiencia en su gestión. 

III. Controlar el seguimiento y reportes de avances de la documentación, 
actualización y/o mejora de los procesos que realicen las Unidades 
Administrativas, a fin de su formalización y publicación. 

IV. Publicar en el sitio que se destine al efecto, los subprocesos formalizados, 
a fin de su difusión institucional; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.3.3 Dirección General de Vinculación Institucional  

Objetivo: 

Dirigir y coordinar los procesos que faciliten la vinculación institucional, la 
imagen institucional y las relaciones de las partes interesantes con el Órgano de 
Gobierno y de las Unidades Administrativas, en cumplimiento con las 
disposiciones vigentes para la administración y regulación de Hidrocarburos. 
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Atribuciones conforme al Artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Proponer la estrategia y la agenda de vinculación institucional, 
instrumentarla con la participación de los Comisionados y las Unidades 
Administrativas que correspondan, así como darle seguimiento;  

II. Apoyar en la coordinación de las relaciones institucionales de la Comisión 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
estatal y municipal, del Poder Legislativo, las organizaciones públicas o 
privadas, así como instituciones de educación, nacionales e 
internacionales, y, en caso necesario, llevar la representación de la 
Comisión;  

III. Difundir a los Comisionados y a las Unidades Administrativas la 
información vinculada con el sector energético, en materia de la 
competencia de la Comisión;  

IV. Proponer y ejecutar la estrategia y las acciones de difusión institucionales 
que le sean instruidas;  

V. Fungir como enlace con las áreas de comunicación de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y de la Presidencia de 
la República, en los términos de la Normativa Aplicable;  

VI. Proponer la estrategia y la agenda en materia de vinculación 
internacional, así como participar en su instrumentación, coordinando a 
las Unidades Administrativas que correspondan;  

VII. Coordinar la cooperación técnica y regulatoria de la Comisión, en el 
ámbito internacional;  

VIII. Proponer, difundir y ejecutar la estrategia de imagen institucional de la 
Comisión;  

IX. Proponer la estrategia de comunicación interna, así como coordinar su 
ejecución;  

X. Coordinar el diseño de las páginas de Internet de la Comisión, así como 
de los diversos documentos y mensajes institucionales que emite la 
Comisión, y 

XI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente, así como las demás que sean 
necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.3.3.1 Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales 

Funciones: 
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I. Planear la estrategia y la agenda anual en materia de vinculación 
internacional. 

II. Coordinar eventos, reuniones, talleres, y grupos de trabajo con las 
organizaciones internacionales y extranjeras relacionadas con las 
actividades de la Comisión para fomentar relaciones de intercambio de 
información y mejores prácticas relacionadas. 

III. Coordinar las acciones contempladas en la agenda y estrategia de 
vinculación internacional con el fin de establecer redes internacionales 
que faciliten el desarrollo de las funciones de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Asuntos Internacionales 

Funciones: 
 

I. Elaborar la estrategia y la agenda anual en materia de vinculación 
internacional. 

II. Programar eventos, reuniones, talleres, y grupos de trabajo con las 
organizaciones internacionales y extranjeras relacionadas con las 
actividades de la Comisión para fomentar relaciones de intercambio de 
información y mejores prácticas relacionadas. 

III. Desarrollar las acciones contempladas en la agenda y estrategia de 
vinculación internacional con el fin de establecer redes internacionales 
que faciliten el desarrollo de las funciones de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Asuntos Internacionales 

Funciones: 
 

I. Proponer acciones y entregables de la estrategia y la agenda de 
vinculación internacional. 
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II. Elaborar análisis, investigaciones y estudios para la identificación de 
mejores prácticas con el fin de coadyuvar con las acciones contempladas 
en la agenda y estrategia de vinculación internacional. 

III. Planear actividades de vinculación con organizaciones e instituciones 
internacionales, para generar redes que ayuden en la consecución de los 
objetivos institucionales. 

IV. Programar la agenda en materia de vinculación internacional para 
asegurar el cumplimiento de la estrategia relacionada. 

V. Consolidar la agenda de reuniones y foros de carácter internacional para 
dar seguimiento a los temas de interés de la Comisión; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.2) Subdirección de Seguimiento Internacional 

Funciones: 
 

I. Evaluar el cumplimiento de los compromisos de la estrategia y la agenda 
en materia de vinculación internacional. 

II. Recomendar actividades en la agenda y estrategia en materia de 
vinculación internacionales para establecer redes que faciliten el 
desarrollo de las funciones de la Comisión. 

III. Analizar y recomendar oportunidades de colaboración e intercambio con 
organizaciones extranjeras para preparar el plan de trabajo internacional 
de la Comisión. 

IV. Elaborar informes, análisis, investigaciones, estudios, opiniones, 
requerimientos o documentos para el desarrollo de la estrategia de 
vinculación internacional. 

V. Recomendar y planear eventos, reuniones, talleres, y grupos de trabajo 
con las organizaciones internacionales y extranjeras relacionadas con las 
actividades de la Comisión para fomentar relaciones de intercambio de 
información y mejores prácticas relacionadas; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

 
8.3.3.2 Dirección General Adjunta de Imagen Institucional 

Funciones: 



                                                                                                                                   
 

 

 59 

I. Planear la estrategia y la agenda anual en materia de imagen 
institucional. 

II. Coordinar las acciones contempladas en la estrategia de imagen 
institucional para contar con una imagen homogénea. 

III. Implementar la estrategia de comunicación interna para brindar 
información relevante y oportuna a las distintas áreas de la Comisión. 

IV. Coordinar las acciones contempladas en la estrategia de imagen 
institucional para contar con una imagen homogénea; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Análisis y Contenidos  

Funciones: 

I. Elaborar contenidos especializados, guiones, Artículos, informes y 
reportes ejecutivos sobre la información en torno a la Comisión para las 
campañas de difusión. 

II. Elaborar los resúmenes de las sesiones de Órgano de Gobierno para 
asegurar el cumplimiento de la estrategia de difusión institucional. 

III. Orientar los mensajes institucionales que emite la Comisión a fin de dar 
cumplimiento a la misión, visión, objetivos, metas y planes de trabajo de 
la Comisión y contar con una imagen homogénea. 

IV. Planear la participación de los servidores públicos de la Comisión en 
eventos y foros del sector energético para cumplir con los lineamientos 
vigentes; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Diseño y Estrategia Digital 

Funciones: 

I. Proponer acciones y entregables para la estrategia y la agenda de 
imagen institucional. 

II. Verificar que las Unidades Administrativas de la Comisión apliquen los 
lineamientos de difusión institucional para asegurar el cumplimiento de 
la estrategia relacionada. 
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III. Administrar las redes sociales de la Comisión para difundir la información 
institucional con oportunidad y eficacia. 

IV. Supervisar la imagen de los medios de difusión interna y externa de la 
institución para alinearlos con las políticas y lineamientos que establezca 
al efecto la Secretaría de gobernación. 

V. Proponer y coordinar la logística de eventos institucionales para la 
producción adecuada de los mismos. 

VI. Diseñar las páginas de internet de la Comisión, así como los diversos 
documentos y mensajes institucionales que emite la Comisión para 
contar con una imagen homogénea; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.3.3.3 Dirección General Adjunta de Relaciones Institucionales 

Funciones: 

I. Planear la estrategia y la agenda anual de relaciones las áreas de 
comunicación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y de la Presidencia de la República, en los términos de la 
Normativa Aplicable. 

II. Asesorar en foros y mesas redondas de la industria petrolera donde 
participen servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
en la comunicación con los medios de información y donde exista 
información susceptible de ser difundida en medios de comunicación y/o 
en redes sociales, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

III. Evaluar el alcance de las actividades de los medios de difusión 
institucionales para actualizar la estrategia de vinculación institucional, 
con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

IV. Coordinar la difusión de información hacia los medios de comunicación 
para asegurar la cobertura de las actividades de la Comisión; 

V. Integrar y difundir al interior de la Comisión la información pública 
generada en los medios informativos para mantener actualizados a los 
servidores públicos que la integran. 

VI. Elaborar los comunicados de prensa de la Comisión para asegurar la 
comunicación eficiente y asertiva con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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VII. Coordinar y facilitar el enlace de la Comisión con las áreas de 
comunicación de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y de la presidencia de la república, en los términos de la 
Normativa Aplicable; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Prospectiva y Asuntos Legislativos  

Funciones:  

I. Proponer las directrices y la agenda anual de relaciones institucionales 
de la Comisión con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, estatal y municipal, así como del Poder Legislativo. 

II. Planear y desarrollar eventos, reuniones, talleres, y grupos de trabajo con 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y 
municipal, del poder legislativo con, la finalidad de generar redes que 
ayuden en la consecución de los objetivos institucionales. 

III. Elaborar informes, investigaciones, estudios, opiniones o notas 
informativas para difundir a los Comisionados y a las Unidades 
Administrativas sobre la actividad legislativa vinculada al sector 
energético y en materia de competencia de la Comisión, con la finalidad 
de brindar elementos de decisión en materia vinculación institucional. 

IV. Coordinar con las Unidades Administrativas la información técnica que 
se requiera por parte del poder legislativo para brindar elementos 
técnicos de decisión en materia parlamentaria. 

V. Comunicar a los Comisionados y a las Unidades Administrativas las 
proposiciones con punto de acuerdo o iniciativas con proyecto de 
decreto derivadas del Poder Legislativo vinculadas al sector energético y 
en materia de competencia de la Comisión, para su oportuna atención. 

VI. Coordinar con las Unidades Administrativas la opinión técnica para dar 
respuesta a las proposiciones con punto de acuerdo o iniciativas con 
proyecto de decreto derivadas del poder legislativo vinculadas al sector 
energético y en materia de competencia de la Comisión para asegurar 
una gestión eficiente de respuesta. 

VII. Coordinar y facilitar la comunicación de la Comisión con los enlaces de 
las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado 
vinculadas al sector energético y de materia de competencia de la 
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Comisión, con la finalidad de generar redes que ayuden en la 
consecución de los objetivos institucionales; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4 UNIDAD JURÍDICA 

Objetivo: 

Prestar la asesoría jurídica para cada una de las Unidades Administrativas que 
integran la Comisión, con el fin de que sus actos se emitan conforme al marco 
jurídico que la rige. 

Además de las atribuciones señaladas en el Artículo 20 del Reglamento Interno, 
el Titular de la Unidad Jurídica tendrá las funciones siguientes: 

I. Suscribir junto con el Titular de la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, y el Comisionado Presidente, los Contratos para 
la Exploración y Extracción previstos en la Ley de Hidrocarburos; 

II. Emitir la opinión sobre las autorizaciones para las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, así como para autorizar la 
perforación de pozos; 

III. Conducir los procesos y asuntos legales relacionados con las licitaciones 
de la Comisión; 

IV. Dirigir los procesos de regulación y consulta de las Unidades 
Administrativas de la Comisión; 

V. Dirigir los procesos de asesoría jurídica sobre cuestiones contenciosas a las 
Unidades Administrativas de la Comisión; 

VI. Conducir los procesos y asuntos legales relacionados con la 
administración y supervisión de los Contratos en materia de 
Hidrocarburos, competencia de la Comisión; 

VII. Opinar y, en su caso, formular los anteproyectos de iniciativas de Leyes, 
Reglamentos, decretos, acuerdos y de las disposiciones administrativas de 
carácter general e instrumentos jurídicos en las materias competencia de 
la Comisión; 

VIII. Emitir opinión y tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de las disposiciones Normativas de carácter general o de carácter interno 
que expida la Comisión, salvo que la tramitación citada deba hacerla otra 
Unidad Administrativa por disposición expresa; 

IX. Formular demandas y contestaciones en toda clase de procedimientos 
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judiciales, contenciosos- administrativos y del trabajo, ejercer acciones y 
oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas, absolver posiciones, 
comparecer en todo tipo de audiencias, formular alegatos, interponer toda 
clase de recursos; 

X. Formular denuncias o querellas, coadyuvar con el Ministerio Público en el 
ejercicio de la acción penal y, en su caso, otorgar el perdón legal; 

XI. Promover e intervenir en las reclamaciones, juicios y procedimientos en 
que la Comisión tenga interés y, en general, en aquellos asuntos cuyas 
resoluciones puedan afectar los bienes asignados a la misma; y 

XII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano 
de Gobierno o el Comisionado Presidente, así como las demás que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

8.4.1 Dirección General de Contratación para la Exploración y Extracción 

Objetivo: 

Dirigir los procesos y asuntos legales relacionados con las licitaciones de la 
Comisión a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia 
de Hidrocarburos. 
Atribuciones conforme al Artículo 27 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
 

I. Derogado;  
II. Proponer al Órgano de Gobierno los términos para la emisión de la 

opinión respecto de los modelos de contratación para cada Área 
Contractual, a solicitud de la Secretaría; 

III. Proporcionar al Órgano de Gobierno la opinión jurídica para valorar la 
coexistencia de actividades extractivas referidas en el artículo 27, párrafo 
séptimo de la Ley de Hidrocarburos y, en su caso, los montos y plazos de 
las indemnizaciones y contraprestaciones correspondientes en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes; 

IV. Derogado; 
V. Organizar, implementar, ejecutar y emitir los actos y documentos 

relacionados con los procesos de contratación establecidos en la Ley de 
Hidrocarburos, proponiendo la integración del Comité licitatorio 
respectivo;  

VI. Organizar e implementar los actos necesarios para la suscripción de los 
Contratos y su inscripción ante el registro fiduciario del Fondo Mexicano 
del Petróleo;  
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VII. Atender los procedimientos administrativos relacionados con la 
evaluación del cumplimiento de requisitos de precalificación, incluso 
cuando se trate de una migración a un Contrato, así como de los que 
representen la cesión de intereses de participación de los Contratos, 
incluyendo aquellos donde exista un cambio de control corporativo y de 
gestión del Contratista o de las operaciones del Área Contractual;  

VIII. Llevar a cabo las actividades asociadas con la administración, o ejecución 
de las garantías presentadas en los procesos de contratación previstos en 
la Ley de Hidrocarburos;  

IX. Revisar y validar los acuerdos de operación conjunta presentados en los 
procesos de contratación por los licitantes ganadores, o en su caso, por los 
Contratistas; 

X. Revisar, opinar y en su caso validar las garantías de los Contratos de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que presenten los Contratistas; 
y 

XI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones. 
 

A) Dirección de Información 

Funciones: 

I. Colaborar en la implementación, ejecución y emisión de los actos y 
documentos relacionados con los procesos de licitación, para la 
adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, establecidos en la Ley de Hidrocarburos. 

II. Participar en el desarrollo e implementación de los actos necesarios para 
la suscripción de los Contratos y su inscripción ante el registro fiduciario 
del Fondo Mexicano del Petróleo. 

III. Colaborar en la validación de los acuerdos de operación conjunta 
presentados en los procesos de contratación por los licitantes ganadores, 
o en su caso por los contratistas para determinar su validez. 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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8.4.1.1 Dirección General Adjunta de Contratación para la Exploración y 
Extracción 

Funciones:  

I. Coordinar la integración de la propuesta ante el Órgano de Gobierno 
respecto de los términos para la emisión de la opinión respecto de los 
modelos de contratación para cada Área Contractual, a solicitud de la 
Secretaría a efecto de llevar a cabo su publicación. 

II. Coordinar las actividades para la elaboración de la propuesta ante el 
Órgano de Gobierno respecto de la opinión jurídica para valorar la 
coexistencia de actividades extractivas referidas en el Artículo 27, párrafo 
séptimo de la Ley de Hidrocarburos y en su caso, los montos y plazos de 
las indemnizaciones y contraprestaciones correspondientes en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes. 

III. Establecer los mecanismos para llevar a cabo la implementación, 
ejecución y emisión de los actos y documentos relacionados con los 
procesos de licitación, para la adjudicación de Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, establecidos en la Ley de 
Hidrocarburos. 

IV. Establecer los mecanismos para llevar a cabo la implementación de los 
actos necesarios para la suscripción de los Contratos y su inscripción ante 
el registro fiduciario del Fondo Mexicano del Petróleo. 

V. Coordinar los procedimientos administrativos relacionados con la 
evaluación del cumplimiento de requisitos de precalificación, incluso 
cuando se trate de una migración a un Contrato, así como de los que 
representen la cesión de intereses de participación de los Contratos, 
incluyendo aquellos donde exista un cambio de control corporativo y de 
gestión del Contratista o de las operaciones del Área Contractual. 

VI. Coordinar la ejecución y revisión de las actividades asociadas con la 
administración o ejecución de las garantías presentadas en los procesos 
de contratación previstos en la Ley de Hidrocarburos a efecto de que las 
obligaciones derivadas a los contratos sean debidamente garantizadas; 

VII. Coordinar la validación de los acuerdos de operación conjunta 
presentados en los procesos de contratación por los licitantes ganadores, 
o en su caso por los Contratistas para determinar su validez. 

VIII. Coordinar la revisión y opinión de las garantías de los Contratos de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que presenten los Contratistas 
para determinar su validez; y 
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IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Evaluación Financiera 

Funciones: 

I. Apoyar en la propuesta respecto de la opinión jurídica para valorar la 
coexistencia de actividades extractivas referidas en el Artículo 27, párrafo 
séptimo de la Ley de Hidrocarburos y en su caso, los montos y plazos de 
las indemnizaciones y contraprestaciones correspondientes en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes. 

II. Dirigir la implementación, ejecución y emisión de los actos y documentos 
relacionados con los procesos de licitación, para la adjudicación de 
Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, establecidos 
en la Ley de Hidrocarburos; supervisar la elaboración de informes 
derivados de la revisión corporativa y/o financiera para la etapa de 
precalificación. 

III. Supervisar la elaboración de informes derivados de la suscripción de 
Contratos para la Exploración y Extracción; de prevenciones respecto a la 
documentación presentada para la suscripción de Contratos para la 
Exploración y Extracción; de los informes que serán presentados al 
Órgano de Gobierno para la instrucción de la suscripción de Contratos 
para la Exploración y Extracción; supervisar la integración de los Contratos 
para la Exploración y Extracción a efecto de llevar a cabo su suscripción y 
asegurar la participación en la logística del evento para la suscripción de 
Contratos para la Exploración y Extracción. 

IV. Supervisar la revisión de la documentación corporativa y/o financiera 
presentada para la evaluación del cumplimiento de requisitos de 
precalificación y de los informes derivados de dicha revisión, cuando se 
trate de una migración a un Contrato, así como de los que representen la 
cesión de intereses de participación de los Contratos, incluyendo aquellos 
donde exista un cambio de control corporativo y de gestión del 
Contratista o de las operaciones del Área Contractual; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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B) Dirección de Evaluación Legal 

Funciones: 

I. Formular la propuesta respecto de los términos para la emisión de la 
opinión respecto de los modelos de contratación para cada Área 
Contractual, a solicitud de la Secretaría a efecto de lleva a cabo su 
publicación. 

II. Supervisar la propuesta respecto de la opinión jurídica para valorar la 
coexistencia de actividades extractivas referidas en el Artículo 27, párrafo 
séptimo de la Ley de Hidrocarburos y, en su caso, los montos y plazos de 
las indemnizaciones y contraprestaciones correspondientes en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes. 

III. Desarrollar las actividades que tengan por objeto la implementación, 
ejecución y emisión de los actos y documentos relacionados con los 
procesos de licitación, para la adjudicación de Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, establecidos en la Ley de 
Hidrocarburos. 

IV. Conducir la implementación de los actos necesarios para la suscripción de 
los Contratos y su inscripción ante el registro fiduciario del Fondo 
Mexicano del Petróleo. 

V. Desarrollar los procedimientos administrativos relacionados con la 
evaluación del cumplimiento de requisitos de precalificación, incluso 
cuando se trate de una migración a un Contrato, así como de los que 
representen la cesión de intereses de participación de los Contratos, 
incluyendo aquellos donde exista un cambio de control corporativo y de 
gestión del Contratista o de las operaciones del Área Contractual. 

VI. Planear las actividades asociadas con la administración, o ejecución de las 
garantías presentadas en los procesos de contratación previstos en la Ley 
de Hidrocarburos a efecto de que las obligaciones derivadas a los 
contratos sean debidamente garantizadas. 

VII. Proporcionar los elementos para llevar a cabo la validación de los acuerdos 
de operación conjunta presentados en los procesos de contratación por 
los licitantes ganadores, o en su caso por los Contratistas para determinar 
su validez. 

VIII. Desarrollar las actividades necesarias para la revisión y opinión de las 
garantías de los Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
que presenten los Contratistas para determinar su validez; y 
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IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Evaluación Legal 

Funciones: 

I. Consolidar la información para desarrollar la propuesta respecto de los 
términos para la emisión de la opinión respecto de los modelos de 
contratación para cada Área Contractual, a solicitud de la Secretaría a 
efecto de lleva a cabo su publicación. 

II. Elaborar la propuesta respecto de la opinión jurídica para valorar la 
coexistencia de actividades extractivas referidas en el Artículo 27, párrafo 
séptimo de la Ley de Hidrocarburos y, en su caso, los montos y plazos de 
las indemnizaciones y contraprestaciones correspondientes en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes. 

III. Compilar las actividades que tengan por objeto la implementación, 
ejecución y emisión de los actos y documentos relacionados con los 
procesos de licitación, para la adjudicación de Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, establecidos en la Ley de 
Hidrocarburos. 

IV. Auxiliar en el desarrollo de las actividades necesarias para la suscripción 
de los Contratos y su inscripción ante el registro fiduciario del Fondo 
Mexicano del Petróleo. 

V. Participar en los procedimientos administrativos relacionados con la 
evaluación del cumplimiento de requisitos de precalificación, incluso 
cuando se trate de una migración a un Contrato, así como de los que 
representen la cesión de intereses de participación de los Contratos, 
incluyendo aquellos donde exista un cambio de control corporativo y de 
gestión del Contratista o de las operaciones del Área Contractual. 

VI. Ejecutar las actividades asociadas con la administración, o ejecución de 
las garantías presentadas en los procesos de contratación previstos en la 
Ley de Hidrocarburos a efecto de que las obligaciones derivadas a los 
contratos sean debidamente garantizadas. 

VII. Desarrollar la evaluación los acuerdos de operación conjunta presentados 
en los procesos de contratación por los licitantes ganadores, o en su caso 
por los Contratistas para determinar su validez. 
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VIII. Llevar a cabo la revisión y opinión de las garantías de los Contratos de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que presenten los Contratistas 
para determinar su validez; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.2 Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos  

Objetivo: 

Prestar apoyo para cada una de las Unidades Administrativas que integran la 
Comisión respecto de los actos inherentes de los contratos de Exploración y 
Extracción y las asignaciones, así como la operación de la comercialización y 
medición de hidrocarburos con la finalidad de coadyuvar jurídicamente en el 
seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de los contratos, los términos y 
condiciones de las asignaciones y del contrato de comercialización. 
 
Atribuciones conforme al Artículo 28 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
 

I. Coadyuvar jurídicamente con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos en el seguimiento del cumplimiento de los 
términos y condiciones de las Asignaciones y de las cláusulas de los 
Contratos; 

II. Emitir opinión respecto del modelo de contratación para cada Área 
Contractual que solicite la Secretaría; 

III. Coadyuvar con la Dirección General de lo Contencioso en los 
procedimientos de solución de controversias respecto de los Contratos 
previstos en la Ley de Hidrocarburos; 

IV. Emitir opinión respecto de los informes de los Contratistas sobre la 
enajenación de activos a que refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos; 

V. Conocer y tramitar los avisos de los cambios de intereses de participación 
y del capital social de los Contratistas, así como tramitar las solicitudes y 
proponer al Órgano de Gobierno la resolución respecto de la autorización 
de cesión del control corporativo o de las operaciones a que se refiere el 
Artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos; 
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VI. Analizar, en coordinación con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, la modificación de los Contratos, y en su caso 
proponer al Órgano de Gobierno los proyectos de resolución; 

VII. Determinar en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, la existencia de alguna de las causales de caso 
fortuito o fuerza mayor, de rescisión administrativa o contractual, de 
terminación anticipada e imposición de penas convencionales de los 
Contratos y de estimarlo procedente, ésta ponga a consideración del 
Órgano de Gobierno la resolución respectiva. Tratándose de penas 
convencionales relativas al pago de contraprestaciones, éstas serán 
determinadas juntamente con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos. 

VIII. Coadyuvar con las Unidades Administrativas que correspondan, en la 
integración de la información previa para llevar a cabo las visitas de 
verificación e inspección relacionadas con la administración técnica de las 
Asignaciones y los Contratos para su ejecución. 

IX. Desahogar las consultas relacionadas con los términos y condiciones de 
las Asignaciones y las cláusulas de los Contratos, que sean formuladas por 
las Unidades Administrativas que lo requieran, así como Asignatarios o 
Contratistas. 

X. Evaluar, en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, alguna de las causales de revocación de 
Asignaciones y, de estimarlo procedente, ponerla a consideración del 
Órgano de Gobierno. 

XI. Dar seguimiento jurídico a las actividades relacionadas con la operación 
de la comercialización y medición de Hidrocarburos, derivadas de los 
Términos y Condiciones de las Asignaciones y de las cláusulas de los 
Contratos de Exploración y Extracción, así como del contrato de 
comercialización, según corresponda, y 

XII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.4.2.1 Dirección General Adjunta de Contratos de Licencia y de Servicios 

Funciones: 

I. Consolidar el análisis sobre los actos inherentes a la supervisión jurídica de 
los Contratos de Exploración y Extracción de licencia o servicios cumplan 
con los requisitos de Ley y contractuales con la finalidad de coadyuvar 
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jurídicamente con la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones 
y Contratos en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales previstas en los citados Contratos. 

II. Revisar que se cumplan los elementos jurídicos para proponer a la 
Dirección General la opinión legal que solicite la Secretaría de Energía 
cuando el modelo de contratación que se proponga sea modalidad 
licencia y servicios para cada Área Contractual. 

III. Remitir los elementos jurídicos necesarios con la finalidad de que la 
Dirección General coadyuve con la Dirección General de lo Contencioso 
en los procedimientos de solución de controversias derivados de los 
contratos de licencia y servicios. 

IV. Proponer a la Dirección General la opinión respecto de los informes de los 
Contratistas sobre la enajenación de activos respecto de los contratos de 
licencia y servicios conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

V. Proponer al Director General la resolución sobre la autorización de cesión 
del control corporativo y de gestión, así como la cesión del control de 
operaciones para que en su caso el Órgano de Gobierno la apruebe, o en 
su caso, el oficio correspondiente. 

VI. Analizar con la Dirección General y en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y demás autoridades 
competentes, la procedencia de las solicitudes de modificaciones a los 
contratos de licencia y servicios, con el fin de que la Dirección General 
proponga al Órgano de Gobierno los proyectos de resolución para su 
discusión y votación. 

VII. Proponer al Director General la determinación, en conjunto con la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la existencia de 
alguna de las causales de caso fortuito o fuerza mayor, de rescisión 
administrativa o contractual, de terminación anticipada e imposición de 
penas convencionales de los contratos de licencia o servicios y, de 
estimarlo procedente, se ponga a consideración del Órgano de Gobierno 
la resolución respectiva. 

VIII. Administrar la integración de la información previa en coordinación con 
la Dirección General para llevar a cabo las visitas de verificación en 
inspección relacionadas con la administración técnica de los contratos de 
licencia y servicios y aportar los elementos jurídicos relacionados con la 
integración de la información previa necesaria para visitas de verificación 
e inspección que se señalan; y 
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IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Contratos de Licencia y de Servicios A 

Funciones: 

I. Analizar en coordinación con la Dirección General Adjunta que los actos 
inherentes a la supervisión jurídica de los Contratos de Exploración y 
Extracción de licencia o servicios cumplan con los requisitos de Ley y 
contractuales con la finalidad de coadyuvar jurídicamente con la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos en el seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas en los 
citados Contratos. 

II. Proponer al Director General Adjunto los elementos jurídicos para que la 
Dirección General emita la opinión legal que solicite la Secretaría de 
Energía cuando el modelo de contratación que se proponga sea 
modalidad licencia y servicios para cada Área Contractual. 

III. Proponer a la Dirección General Adjunta de Contratos de Licencia y 
Servicios los elementos jurídicos necesarios en los procedimientos de 
solución de controversias respecto de los contratos de licencia y de 
servicios. 

IV. Revisar que la opinión cumpla los requisitos legales, contractuales y 
normativos y proponer a la Dirección General Adjunta la misma para que 
la Dirección General emita opinión respecto de los informes de los 
Contratistas sobre la enajenación de activos respecto de los contratos de 
licencia y servicios conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

V. Revisar y proponer a la Dirección General Adjunta la resolución sobre la 
autorización de cesión del control corporativo y de gestión, así como la 
cesión del control de operaciones para que en su caso el Órgano de 
Gobierno la apruebe, o en su caso, el oficio correspondiente. 

VI. Evaluar y supervisar con la Dirección General Adjunta y en conjunto con 
la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y 
demás autoridades competentes, la procedencia de las solicitudes de 
modificaciones a los contratos de licencia y servicios. 

VII. Revisar y evaluar en coordinación con la Dirección General Adjunta si se 
actualizan los elementos contractuales para que la Dirección General 
determine, en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, la existencia de alguna de las causales de caso 
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fortuito o fuerza mayor, de rescisión administrativa o contractual, de 
terminación anticipada e imposición de penas convencionales de los 
contratos de licencia o servicios y, de estimarlo procedente, revisar y 
validar la Resolución respectiva para su discusión y votación del Órgano 
de Gobierno o en su caso, el memorándum correspondiente. 

VIII. Consolidar en coordinación con la Dirección General Adjunta la 
integración de la información previa para llevar a cabo las visitas de 
verificación en inspección relacionadas con la administración técnica de 
los contratos de licencia y servicios y aportar los elementos jurídicos 
relacionados con la integración de la información previa necesaria para 
visitas de verificación e inspección que se señalan; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Contratos de Licencia y de Servicios 

Funciones:  

I. Estudiar y proponer a la Dirección correspondiente los actos inherentes a 
la supervisión jurídica de los Contratos de Exploración y Extracción de 
licencia o servicios, cumplan con los requisitos de Ley y contractuales con 
la finalidad de coadyuvar jurídicamente con la Asignaciones y 
Proporcionar a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos en el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas 
contractuales. 

II. Recomendar, facilitar y proponer a la Dirección de Contratos de Licencia 
y Servicios A, los elementos jurídicos para que la Dirección General emita 
la opinión legal que solicite la Secretaría de Energía cuando el modelo de 
contratación que se proponga sea modalidad licencia y servicios para 
cada Área Contractual. 

III. Analizar y facilitar a la Dirección de Contratos de Licencia y Servicios A los 
elementos que le sean requeridos respecto de los procedimientos de 
solución de controversias derivados de los contratos de licencia y servicios. 

IV. Analizar y proponer a la Dirección de Contratos de Licencia y Servicios A el 
resultado del análisis del cumplimiento de los requisitos legales, 
contractuales y normativos para que la Dirección de Contratos de Licencia 
y de Servicios A realice la propuesta respecto de los informes de los 
Contratistas sobre la enajenación de activos respecto de los contratos de 
licencia y servicios conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
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V. Coadyuvar con la Dirección de Contratos de Licencia y Servicios A, en la 
elaboración de la resolución sobre la autorización de cesión del control 
corporativo y de gestión, así como la cesión del control de operaciones 
para que en su caso el Órgano de Gobierno la apruebe, o en su caso, el 
oficio correspondiente, de los contratos de licencia y servicios. 

VI. Tramitar las solicitudes, así como analizar y estudiar con la Dirección de 
Contratos de Licencia y Servicios A, y en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y demás autoridades 
competentes, la procedencia de las solicitudes de modificaciones a los 
contratos de licencia y servicios. 

VII. Estudiar, analizar e identificar en coordinación con la Dirección de 
Contratos de Licencia y Servicios A si se actualizan los elementos 
contractuales para que la Dirección General determine, en conjunto con 
la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la 
existencia de alguna de las causales de caso fortuito o fuerza mayor, de 
rescisión administrativa o contractual, de terminación anticipada e 
imposición de penas convencionales de los contratos de licencia o 
servicios y, de estimarlo procedente, elaborar la resolución respectiva para 
su discusión y votación del Órgano de Gobierno o en su caso, el 
memorándum correspondiente. 

VIII. Realizar en conjunto con la Dirección de contratos de Licencia y Servicios 
A la integración de la información previa para llevar a cabo las visitas de 
verificación en inspección derivada de la administración técnica de los 
contratos de licencia y servicios y realizar estudios para aportar los 
elementos jurídicos relacionados con la integración de la información 
previa necesaria para visitas de verificación e inspección que se señalan; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Contratos de Licencia y de Servicios B 

Funciones: 

I. Evaluar en coordinación con la Dirección General Adjunta que los actos 
inherentes a la supervisión jurídica de los Contratos de Exploración y 
Extracción de licencia o servicios cumplan con los requisitos de Ley y 
contractuales con la finalidad de coadyuvar jurídicamente con la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos en el seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas en los 
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citados Contratos. 
II. Someter a consideración del Director General Adjunto los elementos 

jurídicos para que la Dirección General emita la opinión legal que solicite 
la Secretaría de Energía cuando el modelo de contratación que se 
proponga sea modalidad licencia y servicios para cada Área Contractual. 

III. Compilar para la Dirección General Adjunta los elementos jurídicos 
necesarios en los procedimientos de solución de controversias derivados 
de los citados Contratos. 

IV. Evaluar que se cumplan con los requisitos legales, contractuales y 
normativos para que la Dirección General Adjunta proponga a la Dirección 
General la opinión respecto de los informes de los Contratistas sobre la 
enajenación de activos respecto de los contratos de licencia y servicios 
conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

V. Analizar en conjunto con la Dirección General adjunta la resolución sobre 
la autorización de cesión del control corporativo y de gestión, así como la 
cesión del control de operaciones para que en su caso el Órgano de 
Gobierno la apruebe, o en su caso, el oficio correspondiente. 

VI. Analizar y verificar con la Dirección General Adjunta y en conjunto con la 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la 
procedencia de las solicitudes de modificaciones a los contratos de 
licencia y servicios y en su caso, revisar los proyectos de resolución. 

VII. Validar con la Dirección General Adjunta si se actualizan los elementos 
contractuales para que la Dirección General determine, en conjunto con 
la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la 
existencia de alguna de las causales de caso fortuito o fuerza mayor, de 
rescisión administrativa o contractual, de terminación anticipada e 
imposición de penas convencionales de los contratos de licencia o 
servicios y, de estimarlo procedente, se ponga a consideración del Director 
General la resolución respectiva, o en su caso, el memorándum 
correspondiente. 

VIII. Revisar la integración de la información previa para llevar a cabo las visitas 
de verificación en inspección relacionadas con la administración técnica 
de los contratos de licencia y servicios y aportar los elementos jurídicos 
relacionados con la integración de la información previa necesaria para 
visitas de verificación e inspección que se señalan; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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8.4.2.2 Dirección General Adjunta de Contratos de Producción y de Utilidad 
Compartida  

Funciones: 

I. Consolidar en conjunto con la Dirección General el análisis sobre los actos 
inherentes a la supervisión jurídica de los Contratos de Exploración y 
Extracción de producción y utilidad compartida cumplan con los 
requisitos de Ley y contractuales con la finalidad de coadyuvar 
jurídicamente con la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones 
y Contratos en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales previstas en los citados Contratos. 

II. Revisar que se cumplan los elementos jurídicos para proponer a la 
Dirección General la opinión legal que solicite la Secretaría de Energía 
cuando el modelo de contratación que se proponga sea modalidad 
producción y utilidad compartidas para cada Área Contractual. 

III. Remitir los elementos jurídicos necesarios con la finalidad de que la 
Dirección General coadyuve con la Dirección General de lo Contencioso 
en los procedimientos de solución de controversias derivados de los 
contratos de producción y utilidad compartida. 

IV. Proponer a la Dirección General la opinión respecto de los informes de los 
Contratistas sobre la enajenación de activos respecto de los contratos de 
producción y de utilidad compartida conforme a la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

V. Proponer al Director General la resolución sobre la autorización de cesión 
del control corporativo y de gestión, así como la cesión del control de 
operaciones para que en su caso el Órgano de Gobierno la apruebe, o en 
su caso, el oficio correspondiente. 

VI. Analizar con la Dirección General y en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y demás autoridades 
competentes, la procedencia de las solicitudes de modificaciones a los 
contratos de producción y utilidad compartida, con el fin de que la 
Dirección General proponga al Órgano de Gobierno los proyectos de 
resolución para su discusión y votación. 

VII. Proponer al Director General la determinación, en conjunto con la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la existencia de 
alguna de las causales de caso fortuito o fuerza mayor, de rescisión 
administrativa o contractual, de terminación anticipada e imposición de 
penas convencionales de los contratos de producción y utilidad 
compartida, de estimarlo procedente, se ponga a consideración del 
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Órgano de Gobierno la resolución respectiva. 
VIII. Administrar la integración de la información previa en coordinación con la 

Dirección General para llevar a cabo las visitas de verificación en 
inspección relacionadas con la administración técnica de los contratos de 
producción compartida y de utilidad compartida y aportar los elementos 
jurídicos relacionados con la integración de la información previa 
necesaria para visitas de verificación e inspección que se señalan; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección Jurídica de Contratos de Producción y Utilidad Compartida 

Funciones: 

I. Asesorar jurídicamente en coordinación con la Dirección General Adjunta, 
a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos en el 
seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de los contratos de 
producción y utilidad compartida. 

II. Proponer al Director General Adjunto los elementos jurídicos para que la 
Dirección General emita la opinión legal que solicite la Secretaría de 
Energía cuando el modelo de contratación que se proponga sea 
modalidad de producción y utilidad compartida para cada Área 
Contractual. 

III. Proponer los elementos jurídicos necesarios a la Dirección General 
Adjunta de Contratos de Producción y Utilidad Compartida en materia de 
procedimientos de solución de controversias respecto de los contratos de 
producción y utilidad compartida. 

IV. Revisar que la opinión cumpla los requisitos legales, contractuales y 
normativos y proponer a la Dirección General Adjunta la misma para que 
la Dirección General emita opinión respecto de los informes de los 
Contratistas sobre la enajenación de activos respecto de los contratos de 
producción y de utilidad compartida conforme a la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

V. Revisar y proponer a la Dirección General Adjunta la resolución sobre la 
autorización de cesión del control corporativo y de gestión, así como la 
cesión del control de operaciones para que en su caso el Órgano de 
Gobierno la apruebe, o en su caso, el oficio correspondiente. 

VI. Evaluar y supervisar con la Dirección General Adjunta y en conjunto con 
la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y 
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demás autoridades competentes, la procedencia de las solicitudes de 
modificaciones a los contratos de producción y utilidad compartida. 

VII. Revisar, evaluar y validar en coordinación con la Dirección General Adjunta 
si se actualizan los elementos contractuales para que la Dirección General 
determine, en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, la existencia de alguna de las causales de caso 
fortuito o fuerza mayor, de rescisión administrativa o contractual, de 
terminación anticipada e imposición de penas convencionales de los 
contratos de producción y utilidad compartida y, de estimarlo procedente, 
se ponga a consideración del Director General la resolución respectiva, o 
en su caso, el memorándum correspondiente. 

VIII. Consolidar y revisar en coordinación con la Dirección General Adjunta la 
integración de la información previa para llevar a cabo las visitas de 
verificación en inspección relacionadas con la administración técnica de 
los contratos de licencia y servicios y aportar los elementos jurídicos 
relacionados con la integración de la información previa necesaria para 
visitas de verificación e inspección que se señalan; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección Jurídica de Contratos de Producción y Utilidad Compartida 

Funciones: 

I. Estudiar y proponer a la Dirección Jurídica de Contratos de Producción y 
de Utilidad Compartida, los elementos jurídicos necesarios para asesorar 
jurídicamente a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos en el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de los 
contratos de producción y utilidad compartida. 

II. Recomendar, facilitar y proponer los elementos jurídicos a la Dirección 
Jurídica de Contratos de Producción y de Utilidad Compartida para que la 
Dirección General emita la opinión legal que solicite la Secretaría de 
Energía cuando el modelo de contratación que se proponga sea 
modalidad de producción y utilidad compartida para cada Área 
Contractual. 

III. Analizar y facilitar a la Dirección Jurídica de Contratos de Producción y de 
Utilidad Compartida los elementos que le sean requeridos respecto de los 
procedimientos de solución de controversias derivados de los citados 
Contratos. 
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IV. Analizar y proponer a la Dirección Jurídica de Contratos de Producción y 
de Utilidad Compartida el resultado del análisis del cumplimiento de los 
requisitos legales, contractuales y normativos para que la Dirección 
Jurídica de Contratos de Producción y Utilidad Compartida realice la 
propuesta de opinión respecto de los informes de los Contratistas sobre la 
enajenación de activos respecto de los contratos de producción y de 
utilidad compartida conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

V. Coadyuvar con la Dirección Jurídica de Contratos de Producción y de 
Utilidad Compartida, en la elaboración de la resolución sobre la 
autorización de cesión del control corporativo y de gestión, así como la 
cesión del control de operaciones para que en su caso el Órgano de 
Gobierno la apruebe, o en su caso, el oficio correspondiente, de los 
contratos de producción y de utilidad compartida. 

VI. Tramitar las solicitudes, así como analizar y estudiar con la Dirección de 
Contratos de Licencia y Servicios A, y en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y demás autoridades 
competentes, la procedencia de las solicitudes de modificaciones a los 
contratos de producción y utilidad compartida. 

VII. Dar trámite, estudiar, analizar e identificar en coordinación con la 
Dirección Jurídica de Contratos de Producción y de Utilidad Compartida 
si se actualizan los elementos contractuales para que la Dirección General 
determine, en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, la existencia de alguna de las causales de caso 
fortuito o fuerza mayor, de rescisión administrativa o contractual, de 
terminación anticipada e imposición de penas convencionales de los 
contratos de producción y de utilidad compartida y, de estimarlo 
procedente, elaborar la resolución respectiva para su discusión y votación 
del Órgano de Gobierno o en su caso, el memorándum correspondiente. 

VIII. Realizar en conjunto con la Dirección Jurídica de Contratos de Producción 
y Utilidad Compartida la integración de la información previa para llevar a 
cabo las visitas de verificación en inspección derivada de la administración 
técnica de los contratos de producción y de utilidad compartida y realizar 
estudios para aportar los elementos jurídicos relacionados con la 
integración de la información previa necesaria para visitas de verificación 
e inspección que se señalan; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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8.4.2.3 Dirección General Adjunta de Ejecución de Contratos  

Funciones: 

I. Coordinar en conjunto con la Dirección General que al interior de la 
Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos y con las demás 
áreas técnicas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos los actos y 
actividades necesarios para la administración y la supervisión jurídica de 
los Contratos para la Exploración y Extracción para la debida 
administración y supervisión jurídica de los mismos a fin de que las 
directrices y criterios observados durante la administración y supervisión 
sean alineados y homólogos. 

II. Validar en coordinación con la Dirección General que la opinión legal de 
la Dirección General cumpla con los elementos jurídicos que asegure las 
directrices y criterios de la Dirección General y la Comisión. 

III. Validar en coordinación con la Dirección General que el trámite de los 
procedimientos de solución de controversias, cumplan con los elementos 
jurídicos que asegure las directrices y criterios de la Dirección General y la 
Comisión. 

IV. Verificar en coordinación con la Dirección General que las opiniones 
correspondientes cumplan con los elementos jurídicos que asegure las 
directrices y criterios de la Dirección General y la Comisión. 

V. Asegurar en conjunto con la Dirección General que el trámite de las 
solicitudes, así como las resoluciones y oficios correspondientes cumplan 
con los elementos jurídicos que asegure las directrices y criterios de la 
Dirección General y la Comisión. 

VI. Coordinar con la Dirección General y en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y otras autoridades 
competentes, sobre la procedencia de las solicitudes de modificaciones a 
los contratos con el fin de proponer al Órgano de Gobierno los proyectos 
de resolución. 

VII. Coordinar con la Dirección General y en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos la existencia de 
alguna de las causales de caso fortuito o fuerza mayor, de rescisión 
administrativa o contractual, de terminación anticipada e imposición de 
penas convencionales de los contratos de producción y utilidad 
compartida y, de estimarlo procedente, se ponga a consideración del 
Director General la resolución respectiva, o en su caso, el memorándum 
correspondiente, a fin de asegurar que el trámite, así como las 
Resoluciones y memorándum correspondientes cumplan con los 
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elementos jurídicos que asegure las directrices y criterios de la Dirección 
General y la Comisión. 

VIII. Coordinar y llevar a cabo el análisis en conjunto para proponer al Director 
General los elementos jurídicos relacionados con la integración de la 
información previa necesaria para visitas de verificación e inspección que 
se señalan a fin de asegurar que se cumplan con los elementos jurídicos 
que asegure las directrices y criterios de la Dirección General y la 
Comisión. 

IX. Proponer al Director General el documento correspondiente para la 
atención de las consultas que sean formuladas por las Unidades 
Administrativas o contratistas con relación a las cláusulas de los contratos, 
a fin de asegurar que se cumplan con los elementos jurídicos que asegure 
las directrices y criterios de la Dirección General y la Comisión. 

X. Proponer al Director General la atención a las consultas y solicitudes 
relacionadas con la operación de la comercialización y medición de 
Hidrocarburos, derivadas de las cláusulas de los Contratos de Exploración 
y Extracción, así como del contrato de comercialización, según 
corresponda; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Ejecución de Contratos 

Funciones: 

I. Verificar en coordinación con la Dirección General Adjunta que al interior 
de la Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos y con las 
demás áreas técnicas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que los 
actos y actividades necesarios para la administración y la supervisión 
jurídica de los Contratos para la Exploración y Extracción para la debida 
administración y supervisión jurídica de los mismos a fin de que las 
directrices y criterios observados durante la administración y supervisión 
sean alineados y homólogos. 

II. Revisar en conjunto con la Dirección General Adjunta que la opinión legal 
de la Dirección General cumpla con los elementos jurídicos que asegure 
las directrices y criterios de la Dirección General y la Comisión. 

III. Revisar en conjunto con la Dirección General Adjunta que el trámite de los 
procedimientos de solución de controversias cumpla con los elementos 
jurídicos que asegure las directrices y criterios de la Dirección General y la 
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Comisión; 
IV. Asegurar a la Dirección General Adjunta que las opiniones 

correspondientes cumplan con los elementos jurídicos que asegure las 
directrices y criterios de la Dirección General y la Comisión. 

V. Verificar en coordinación con la Dirección General Adjunta que el trámite 
de las solicitudes, así como las resoluciones y oficios correspondientes 
cumplan con los elementos jurídicos que asegure las directrices y criterios 
de la Dirección General y la Comisión. 

VI. Llevar a cabo el análisis con la Dirección General Adjunta y en conjunto 
con la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y 
otras autoridades competentes, sobre la procedencia de las solicitudes de 
modificaciones a los contratos con el fin de proponer al Órgano de 
Gobierno los proyectos de resolución. 

VII. Llevar a cabo el análisis con la Dirección General Adjunta y en conjunto 
con la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos la 
existencia de alguna de las causales de caso fortuito o fuerza mayor, de 
rescisión administrativa o contractual, de terminación anticipada e 
imposición de penas convencionales de los contratos de producción y 
utilidad compartida y, de estimarlo procedente, se ponga a consideración 
del Director General la resolución respectiva, o en su caso, el 
memorándum correspondiente, a fin de asegurar que el trámite, así como 
las resoluciones y memorándum correspondientes cumplan con los 
elementos jurídicos que asegure las directrices y criterios de la Dirección 
General y la Comisión. 

VIII. Llevar a cabo el análisis en conjunto con la Dirección General Adjunta para 
proponer elementos jurídicos relacionados con la integración de la 
información previa necesaria para visitas de verificación e inspección que 
se señalan a fin de asegurar que se cumplan con los elementos jurídicos 
que asegure las directrices y criterios de la Dirección General y la 
Comisión. 

IX. Dar trámite y proponer al Director General Adjunto el documento 
correspondiente para la atención de las consultas que sean formuladas 
por las Unidades Administrativas o contratistas con relación a las cláusulas 
de los contratos, a fin de asegurar que se cumplan con los elementos 
jurídicos que asegure las directrices y criterios de la Dirección General y la 
Comisión. 

X. Dar trámite en coordinación con la Dirección General Adjunto a las 
consultas y solicitudes relacionadas con la operación de la 
comercialización y medición de Hidrocarburos, derivadas de las cláusulas 
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de los Contratos de Exploración y Extracción, así como del contrato de 
comercialización, según corresponda; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.2.4 Dirección General Adjunta de Asignaciones  

Funciones: 

I. Proporcionar en coordinación con el Director General, los elementos 
jurídicos que permitan coadyuvar con la Unidad de Administración 
Técnica de Asignaciones y Contratos en el seguimiento del cumplimiento 
de los términos y condiciones de las Asignaciones y Proporcionar a la 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y demás 
Unidades Administrativas que lo soliciten, el análisis jurídico relativo al 
cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a las actividades 
realizadas al amparo de los títulos de Asignación. 

II. Apoyar al Director General en la coordinación que se establezca con las 
Unidades Administrativas que correspondan para coadyuvar con la 
integración de la información previa necesaria para las visitas de 
verificación e inspección relacionadas con la administración técnica de las 
Asignaciones, aportando los elementos jurídicos relacionados con la 
integración de dicha información. 

III. Proponer al Director General el documento correspondiente para la 
atención de consultas jurídicas relacionadas con los términos y 
condiciones de las Asignaciones, que sean formuladas por las Unidades 
Administrativas que lo requieran, así como Asignatarios o demás 
autoridades del sector hidrocarburos. 

IV. Analizar con el Director General a fin de proporcionar los elementos 
jurídicos para evaluar en conjunto con la Unidad de Administración 
Técnica de Asignaciones y Contratos y demás autoridades competentes, 
la existencia de alguna de las causales de revocación de Asignaciones con 
el fin de que la Dirección General proponga al Órgano de Gobierno los 
proyectos de resolución para su discusión y votación. 

V. Analizar y proponer al Director General el sentido de las consultas y 
solicitudes a las actividades relacionadas con la operación de la 
comercialización y medición de Hidrocarburos, derivadas de los Términos 
y Condiciones de las Asignaciones; y 
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VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Asignaciones A 

Funciones: 

I. Proporcionar en coordinación con el Director General Adjunto, los 
elementos jurídicos que permitan coadyuvar con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos en el seguimiento 
del cumplimiento de los términos y condiciones de las Asignaciones y 
proporcionar a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos y demás Unidades Administrativas que lo soliciten, el análisis 
jurídico relativo al cumplimiento de la normatividad aplicable en relación 
a las actividades realizadas al amparo de los títulos de Asignación. 

II. Apoyar al Director General Adjunto en la coordinación que se establezca 
con las Unidades Administrativas que correspondan para coadyuvar con 
la integración de la información previa necesaria para las visitas de 
verificación e inspección relacionadas con la administración técnica de las 
Asignaciones, aportando los elementos jurídicos relacionados con la 
integración de dicha información. 

III. Dar trámite y proponer al Director General Adjunto el documento 
correspondiente para la atención de consultas relacionadas jurídicas con 
los términos y condiciones de las Asignaciones, que sean formuladas por 
las Unidades Administrativas que lo requieran, así como Asignatarios o 
demás autoridades del sector hidrocarburos. 

IV. Evaluar con la Dirección General Adjunta a fin de proporcionar los 
elementos jurídicos para evaluar, en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la existencia de 
alguna de las causales de revocación de Asignaciones y en su caso, 
elaborar los proyectos de resolución para su discusión y votación del 
Órgano de Gobierno. 

V. Dar trámite en coordinación con la Dirección General Adjunta a las 
consultas y solicitudes a las actividades relacionadas con la operación de 
la comercialización y medición de Hidrocarburos, derivadas de los 
Términos y Condiciones de las Asignaciones; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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B) Dirección de Asignaciones B 

Funciones: 

I. Someter a consideración del Director General Adjunto, los elementos 
jurídicos que permitan coadyuvar con la Unidad de Administración 
Técnica de Asignaciones y Contratos en el seguimiento del cumplimiento 
de los términos y condiciones de las Asignaciones y Proporcionar a la 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y demás 
Unidades Administrativas que lo soliciten, el análisis jurídico relativo al 
cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a las actividades 
realizadas al amparo de los títulos de Asignación. 

II. Orientar al Director General Adjunto en la coordinación que se establezca 
con las Unidades Administrativas que correspondan, para coadyuvar con 
la integración de la información previa necesaria para las visitas de 
verificación e inspección relacionadas con la administración técnica de las 
Asignaciones, aportando los elementos jurídicos relacionados con la 
integración de dicha información. 

III. Sustanciar y proponer al Director General Adjunto el documento 
correspondiente para la atención de consultas jurídicas relacionadas con 
los términos y condiciones de las Asignaciones, que sean formuladas por 
las Unidades Administrativas que lo requieran, así como Asignatarios o 
demás autoridades del sector hidrocarburos. 

IV. Evaluar con la Dirección General Adjunta a fin de proporcionar los 
elementos jurídicos para evaluar en conjunto con la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, la existencia de 
alguna de las causales de revocación de Asignaciones y en su caso, 
elaborar los proyectos de resolución para su discusión y votación del 
Órgano de Gobierno. 

V. Dar trámite en coordinación con la Dirección General Adjunta a las 
consultas y solicitudes a las actividades relacionadas con la operación de 
la comercialización y medición de Hidrocarburos, derivadas de los 
Términos y Condiciones de las Asignaciones. 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.3 Dirección General de Regulación  

Objetivo: 
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Dirigir los procesos tendentes a la emisión y modificación de la regulación 
competencia de la Comisión, a fin de que esta resulte profesional, eficiente, eficaz 
y confiable. 

Atribuciones conforme al Artículo 29 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
 

I. En materia de elaboración de proyectos de regulación y normalización: 
a) Identificar y evaluar estándares técnicos nacionales e internacionales, así 

como las mejores prácticas de la industria; 
b) Formular y participar en los procesos de definición y redacción de los 

proyectos de regulación lineamientos, instructivos, criterios, 
metodologías, parámetros, directivas, reglas, manuales, disposiciones 
técnicas y administrativas para regular la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, y demás normativa que expresamente establezca la Ley, 
la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento y demás Normativa Aplicable, así 
como sus modificaciones; 

c) En su caso, proponer la emisión, modificación y cancelación de normas 
oficiales mexicanas, procedimientos de evaluación de la conformidad, 
procedimientos de homologación, así como otras disposiciones técnicas 
en materia de Hidrocarburos y, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes, realizar las actividades que correspondan; 

d) Coordinar la formulación y revisión de proyectos de iniciativas de Leyes o 
decretos, así como de Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de 
observancia general en las materias de competencia de la Comisión y del 
sector; 

e) Proponer la estrategia regulatoria y normativa de la Comisión con base en 
la legislación aplicable, basada en conceptos de eficiencia regulatoria; 

f) Participar en los procesos de modernización y adecuación del marco 
normativo en el ámbito de competencia de la Comisión, y 

g) Coordinar el funcionamiento del Consejo Consultivo. 
II. En materia de mejora regulatoria: 

a) Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la mejora regulatoria 
de la Comisión, con el apoyo de las Unidades Administrativas 
correspondientes; 

b) Elaborar y gestionar los análisis de impacto regulatorio relativos a los 
proyectos de manuales, instructivos, lineamientos, disposiciones técnicas 
y administrativas de carácter general, y de normas oficiales mexicanas 
que emita de la Comisión; 
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c) Coadyuvar en la integración de la solicitud de registro de los trámites que 
deban ser inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, con el 
apoyo de las Unidades Administrativas correspondientes, y 

d) Coordinar la integración y ejecución del programa de mejora regulatoria 
a cargo de la Comisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

III. Coordinar la evaluación de la eficacia de la regulación y normatividad 
emitida por la Comisión; 

IV. Desahogar las consultas jurídicas respecto de la regulación emitida por la 
Comisión que sean formuladas por el Órgano de Gobierno, las Unidades 
Administrativas que lo requieran, así como de particulares, y 

V. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.4.3.1 Dirección General Adjunta de Análisis y Regulación 

Funciones: 

I. Proponer los estándares técnicos nacionales e internacionales, así como 
las mejores prácticas de la industria. 

II. Diseñar y revisar los proyectos de regulación, lineamientos, instructivos, 
criterios, metodologías, parámetros, directivas, reglas, manuales, 
disposiciones técnicas y administrativas que deba emitir la Comisión de 
conformidad con el marco jurídico aplicable. 

III. Diseñar y revisar la propuesta de emisión, modificación y cancelación de 
normas oficiales mexicanas, procedimientos de evaluación de la 
conformidad, procedimientos de homologación, así como otras 
disposiciones técnicas en materia de Hidrocarburos y, en coordinación 
con las Unidades Administrativas competentes, realizar las actividades 
que correspondan. 

IV. Coordinar la emisión de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de 
Leyes o decretos legislativos; Reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones en materias relacionadas con la Comisión y del sector. 

V. Coordinar los trabajos de elaboración del proyecto de estrategia 
regulatoria y normativa de la Comisión con base en la legislación aplicable; 

VI. Dirigir las actividades que permitan desarrollar las estrategias de 
modernización y adecuación del marco normativo en el ámbito de 
competencia de la Comisión. 
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VII. Determinar las acciones necesarias para la celebración de Consejos 
Consultivos. 

VIII. Supervisar que se desarrollen, en coordinación con las Unidades 
Administrativas correspondientes, las actividades relacionadas con la 
mejora regulatoria de la Comisión. 

IX. Evaluar los elementos de los análisis de impacto regulatorio relativos a los 
proyectos de manuales, instructivos, lineamientos, disposiciones técnicas 
y administrativas de carácter general y de normas oficiales mexicanas que 
emita la Comisión. 

X. Apoyar a las Unidades Administrativas correspondientes en la integración 
de la solicitud de registro de los trámites que deban ser inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios. 

XI. Dirigir la integración y ejecución del Programa de Mejora Regulatoria a 
cargo de la Comisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

XII. Dirigir la evaluación de la eficacia de la regulación y normatividad emitida 
por la Comisión a fin de determinar la eficiencia y la conveniencia de 
mantener su vigencia. 

XIII. Determinar las respuestas a las consultas respecto de la regulación 
emitida por la Comisión que sean formuladas por el Órgano de Gobierno, 
las Unidades Administrativas que lo requieran, así como de particulares; y 

XIV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Regulación 

Funciones: 

I. Elaborar los proyectos de regulación, lineamientos, instructivos, criterios, 
metodologías, parámetros, directivas, reglas, manuales, disposiciones 
técnicas y administrativas que deba emitir la Comisión de conformidad 
con el marco jurídico aplicable. 

II. Integrar la propuesta de emisión, en su caso, de normas oficiales 
mexicanas, así como de procedimientos de evaluación de la conformidad, 
procedimientos de homologación y otras disposiciones técnicas en 
materia de Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes. 
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III. Desarrollar la emisión de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de 
Leyes o decretos legislativos; Reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones en materias relacionadas con la Comisión y del sector. 

IV. Elaborar el proyecto de estrategia regulatoria y normativa de la Comisión 
con base en la legislación aplicable. 

V. Elaborar las estrategias de modernización del marco normativo en el 
ámbito de competencia de la Comisión. 

VI. Proporcionar los elementos necesarios para la celebración de Consejos 
Consultivos. 

VII. Elaborar el proyecto de Programa de Mejora Regulatoria a cargo de la 
Comisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

VIII. Coordinar la evaluación de la eficacia de la regulación y normatividad 
emitida por la Comisión. 

IX. Coadyuvar a la formulación de propuestas de respuesta a las consultas 
respecto de la regulación emitida por la Comisión que sean formuladas 
por el Órgano de Gobierno; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Seguimiento Regulatorio 

Funciones: 

I. Consolidar la información necesaria para la realización los proyectos de 
regulación, lineamientos, instructivos, criterios, metodologías, 
parámetros, directivas, reglas, manuales, disposiciones técnicas y 
administrativas que deba emitir la Comisión de conformidad con el marco 
jurídico aplicable. 

II. Auxiliar en la formulación de las propuestas para la emisión de normas 
oficiales mexicanas, a efecto de que se emita la normatividad necesaria en 
tiempo y forma oportunos, así como formular las propuestas de emisión 
de procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos de 
homologación y otras disposiciones técnicas en materia de 
Hidrocarburos. 

III. Consolidar los elementos necesarios de los procesos de emisión de los 
anteproyectos y proyectos de iniciativas de Leyes o decretos legislativos; 
Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones en materias relacionadas 
con la Comisión y del sector. 
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IV. Formular los elementos necesarios para la elaboración del proyecto de 
estrategia regulatoria y normativa de la Comisión con base en la 
legislación aplicable. 

V. Consolidar la información necesaria para formular las estrategias de 
modernización del marco normativo en el ámbito de competencia de la 
Comisión. 

VI. Formular los elementos necesarios para la elaboración de propuestas de 
celebración de Consejos Consultivos. 

VII. Formular el proyecto de programa de mejora regulatoria a cargo de la 
Comisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

VIII. Proporcionar los elementos necesarios para la evaluación de la eficacia de 
la regulación y normatividad emitida por la Comisión. 

IX. Analizar y proporcionar la información necesaria para formular los 
proyectos de respuestas a las consultas que versen sobre de la regulación 
emitida por la Comisión que sean formuladas por el órgano de gobierno, 
las Unidades Administrativas que lo requieran, así como de particulares; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Regulación Internacional 

Funciones: 

I. Examinar los estándares técnicos nacionales e internacionales, así como 
las mejores prácticas de la industria y elaborar diagnósticos y análisis 
comparativos sobre el marco normativo vigente nacional e internacional. 

II. Elaborar la propuesta de modificación de normas oficiales mexicanas, así 
como de procedimientos de evaluación de la conformidad, 
procedimientos de homologación y otras disposiciones técnicas en 
materia de Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes. 

III. Elaborar y revisar los anteproyectos y proyectos de iniciativas de Leyes o 
decretos legislativos; Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones en 
materias relacionadas con la Comisión y del sector. 

IV. Coadyuvar a la elaboración de los instrumentos necesarios para la 
adecuación del marco normativo en el ámbito de competencia de la 
Comisión. 
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V. Auxiliar en la coordinación y desarrollo, con las Unidades Administrativas 
correspondientes, de las actividades relacionadas con la mejora 
regulatoria de la Comisión. 

VI. Formular los elementos para las propuestas de respuestas a las consultas 
respecto de la regulación emitida por la Comisión que sean formuladas 
por el Órgano de Gobierno, las Unidades Administrativas que lo requieran, 
así como de particulares. 

VII. Formular propuestas de respuestas a las consultas jurídicas respecto de la 
regulación emitida por la Comisión que sean formuladas por el órgano de 
gobierno, las Unidades Administrativas o particulares; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.3.2 Dirección General Adjunta de Mejora Regulatoria 

Funciones: 

I. Evaluar la cancelación de normas oficiales mexicanas, procedimientos de 
evaluación de la conformidad, procedimientos de homologación, así 
como otras disposiciones técnicas en materia de Hidrocarburos y revisar 
las propuestas de contenido para los oficios de notificación de revisión 
quinquenal de las normas oficiales mexicanas emitidas por la Comisión. 

II. Planear la revisión de proyectos de iniciativas de Leyes o decretos, así 
como de Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de observancia 
general en las materias de competencia de la Comisión y del sector. 

III. Elaborar el proceso de revisión ex post de la regulación emitida por la 
Comisión. 

IV. Coordinar las actividades para desarrollar el contenido para los análisis de 
impacto regulatorio de los proyectos de normatividad que deba emitir la 
Comisión y revisar las propuestas de contenido para los análisis de 
impacto regulatorio de los proyectos de normatividad que deba emitir la 
Comisión. 

V. Coordinar con las Unidades Administrativas correspondientes la solicitud 
de integración y coordinar a las unidades técnicas para el registro de los 
trámites que deban ser inscritos en el registro federal de trámites y 
servicios respecto de los trámites inscritos por la Comisión. 

VI. Coordinar la ejecución del programa de mejora regulatoria a cargo de la 
Comisión. 
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VII. Formular los proyectos de respuesta a las consultas jurídicas respecto de 
la regulación emitida por la Comisión que sean formuladas por el órgano 
de gobierno, las Unidades Administrativas que lo requieran, así como de 
particulares; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.4 Dirección General de lo Contencioso  

Objetivo: 

Brindar asesoría jurídica; representar legalmente a la Comisión en procesos 
contenciosos y mecanismos alternativos de solución de controversias, ante las 
instancias jurisdiccionales, administrativas, laborales y tribunales arbitrales; 
atender en el ámbito de su competencia con las Unidades Administrativas los 
procedimientos substanciados ante Órganos Fiscalizadores del Estado, la 
solicitud de Casos Fortuitos o Fuerza Mayor, los Procedimientos Administrativos 
de Sanción y las Visitas de Verificación e Inspección en términos de la 
normatividad aplicable.  

Atribuciones conforme al Artículo 30 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
 

I. Asesorar jurídicamente sobre cuestiones contenciosas a las Unidades 
Administrativas en los asuntos que sean competencia de las mismas; 

II. Representar legalmente a la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado 
Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, 
Directores Generales y a sus Unidades Administrativas en el ámbito de sus 
atribuciones en toda clase de juicios y procedimientos ante los Órganos 
jurisdiccionales y administrativos, tribunales arbitrales y otras autoridades 
competentes, ejercitar las acciones, excepciones y defensas que 
competan a la Comisión; formular escritos de demanda o contestación en 
toda clase de procedimientos judiciales, contencioso-administrativos, 
arbitrales o laborales, ofrecer pruebas, absolver posiciones, comparecer en 
todo tipo de audiencias, formular alegatos, desistirse e interponer todo 
tipo de recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades y, 
en general, atender la tramitación de los juicios y procedimientos 
contenciosos así como coordinar la defensa en los juicios promovidos en 
el extranjero en que sea parte la Comisión; 
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III. Intervenir en los juicios de amparo y demás controversias en que la 
Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente, Comisionados, 
Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, Directores Generales y demás 
Unidades Administrativas en el ámbito de sus atribuciones sean parte; así 
como la designación de abogados y coordinar su actuación a lo largo del 
procedimiento en los juicios respectivos; tramitar los recursos que 
contempla la legislación aplicable y, en general, llevar a cabo la 
substanciación de toda clase de juicios y recursos ante las autoridades 
competentes; 

IV. Formular los informes previos y con justificación en materia de amparo 
que deban presentar los servidores públicos de la Comisión en el ámbito 
de sus atribuciones y que sean señalados como autoridades responsables; 

V. Ejercer las acciones judiciales que competan a la Comisión; formular 
querella o denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser 
constitutivos de delito; otorgar perdón en los casos que proceda; 

VI. Gestionar ante cualquier autoridad la liberación y devolución de bienes de 
activo fijo de la Comisión relacionados con carpetas de investigación, 
procedimientos judiciales o administrativos de cualquier naturaleza; 

VII. Asesorar al Órgano de Gobierno y a las Unidades Administrativas en los 
asuntos laborales, levantamiento de constancias y actas administrativas, 
en términos de las disposiciones aplicables en materia laboral; 

VIII. Representar legalmente a la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado 
Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, 
Directores Generales y a sus Unidades Administrativas, así como a los 
demás funcionarios de la Comisión en el ámbito de sus atribuciones, 
como Unidad Administrativa encargada de su defensa Jurídica ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como para ejercer las 
acciones, excepciones y defensas, ofrecer pruebas, comparecer en todo 
tipo de audiencias, formular alegatos, interponer toda clase de recursos, y 
en general atender la tramitación de los juicios contencioso 
administrativos; 

IX. Interponer ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, el 
recurso de revisión en contra de las sentencias y resoluciones que pongan 
fin al juicio, que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
respecto de los juicios de su competencia; 

X. Intervenir en los mecanismos alternativos de solución de controversias en 
representación de la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado 
Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, 
Directores Generales y sus Unidades Administrativas, así como a los 
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demás funcionarios de la Comisión;  
XI. Instrumentar las transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, 

en términos de la legislación aplicable;  
XII. Atender, en coordinación con a las Unidades Administrativas, los 

requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores del Estado; 
XIII. Coordinar la atención de los casos fortuitos o fuerza mayor que se 

presenten, derivados del seguimiento de los Contratos; 
XIV. Sustanciar, en coordinación con las Unidades Administrativas 

correspondientes, los procedimientos administrativos de sanción, 
imposición de sanciones y medidas de seguridad a los sujetos regulados; 

XV. Proponer al Órgano de Gobierno, en conjunto con las Unidades 
Administrativas correspondientes, el inicio y resolución de 
procedimientos administrativos de sanción e imposición de sanciones 
conforme a la Normativa Aplicable; 

XVI. Coadyuvar con la Dirección General de Inspección y Verificación para el 
desarrollo de los procesos de visitas de verificación e inspección que se 
lleven a cabo, y  

XVII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones. 

A.1) Subdirección de Seguimiento Jurídico  

Funciones: 

I. Coadyuvar en el seguimiento de los juicios y procedimientos sustanciados 
por la dirección general, con el objeto de llevar un adecuada 
administración y control de los diversos juicios y procedimientos en que 
la Comisión sea parte. 

II. Coadyuvar en el seguimiento de los requerimientos realizados por los 
órganos fiscalizadores del estado, a efecto de dar una oportuna y correcta 
atención de los requerimientos realizados. 

III. Integrar y clasificar en términos de la legislación aplicable, los expedientes 
que se generan en toda clase de procedimientos judiciales, contencioso-
administrativos, administrativos o laborales en los que la Comisión sea 
parte, con el objeto de llevar un adecuada administración y control de los 
diversos juicios y procedimientos. 

IV. Integrar y clasificar en términos de la legislación aplicable, los expedientes 
que se generan con motivo de los requerimientos o auditorías practicadas 
a la Comisión por los diversos órganos fiscalizadores del estado, con el 
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objeto de llevar un adecuada administración y control de los diversos 
requerimientos o auditorías practicadas a la Comisión. 

V. Integrar y clasificar en términos de la legislación aplicable, los expedientes 
que se generan con motivo de las demás atribuciones de la Dirección 
General con el objeto de llevar un adecuada administración y control de 
los diversos procedimientos competencia de la referida Unidad 
Administrativa. 

VI. Acordar con el Director General, el registro, control, seguimiento y gestión 
de la correspondencia de la dirección general, con el objeto de llevar un 
adecuada administración y control de los diversos juicios y 
procedimientos en que la Comisión sea parte. 

VII. Requerir los recursos materiales que apoyen en el cumplimiento de las 
funciones y del programa de trabajo de la dirección general, en los 
términos de las disposiciones aplicables, y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, con el objeto de dar una adecuada atención 
y seguimiento a los asuntos competencia de la Dirección General. 

VIII. Proponer los mecanismos de programación, coordinación, control, 
evaluación y mejora de la gestión de la dirección general, con el objeto de 
dar una adecuada atención y seguimiento a los asuntos competencia de 
la Dirección General. 

IX. Atender en términos de la legislación aplicable, las solicitudes de 
información que sean requeridas a la dirección general, con el objeto de 
cumplir con las obligaciones en materia de transparencia de la dirección 
general. 

X. Auxiliar al Director General, en el desarrollo, y elaboración de la minuta 
respectiva que se realiza con motivo de las audiencias en que se 
participen con los regulados, con el objeto dar una atención eficiente a los 
mismos; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.4.1 Dirección General Adjunta de Asuntos Contenciosos 

Funciones: 

I. Auxiliar al Director General a brindar la asesoría jurídica sobre cuestiones 
contenciosas que se brinde a las Unidades Administrativas de la Comisión 
en los asuntos que sean competencia de las mismas. 

II. Auxiliar al Director General a ejercer la representación legal de la 
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Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente y Comisionados 
y a sus Unidades Administrativas en toda clase de juicios ante los órganos 
jurisdiccionales y otras autoridades competentes, así como proponer las 
acciones, excepciones y defensas respecto a los escritos de demanda o 
contestación en toda clase de procedimientos judiciales, contencioso-
administrativos  o laborales, ofrecer prueba, absolver posiciones, 
comparecer en todo tipo de audiencias y formular alegatos, desistirse e 
interponer todo tipo de recursos que procedan en toda clase de 
procedimientos judiciales y procedimientos administrativos. 

III. Autorizar los informes previos y con justificación en materia de amparo 
que deban presentar los servidores públicos de la Comisión en el ámbito 
de sus atribuciones y que sean señalados como autoridades responsables; 

IV. Vigilar las acciones judiciales que en su caso competan a la Comisión; 
formular querella o denunciar ante el Ministerio Público los hechos que 
puedan ser constitutivos de delito; otorgar perdón en los casos que 
proceda. 

V. Supervisar la gestión que se realice ante cualquier autoridad respecto de 
la liberación y devolución de bienes de activo fijo de la Comisión 
relacionados con carpetas de investigación, procedimientos judiciales o 
administrativos de cualquier naturaleza. 

VI. Autorizar las actividades necesarias para la interposición ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, del recurso de revisión en contra 
de las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, que emita el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto de los juicios de su 
competencia. 

VII. Revisar la propuesta de intervención de la Comisión en los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en representación de la 
Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente, Comisionados, 
Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, Directores Generales y sus 
Unidades Administrativas, así como a los demás funcionarios de la 
Comisión. 

VIII. Revisar la propuesta para instrumentar las transacciones y conciliaciones 
judiciales y extrajudiciales, en términos de la legislación aplicable; 

IX. Coadyuvar en la supervisión de la atención, en coordinación con a las 
Unidades Administrativas, de los requerimientos realizados por los 
órganos fiscalizadores del Estado. 

X. Coadyuvar en la revisión de los proyectos de resolución y demás actos 
relacionados con los procedimientos administrativos de sanción, 
imposición de sanciones y medidas de seguridad a los sujetos regulados 
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conforme a la Normativa Aplicable. 
XI. Coadyuvar en la vigilancia del desarrollo de los procesos de visitas de 

verificación e inspección que se lleven a cabo; y 
XII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de lo Contencioso  

Funciones: 

I. Revisar los análisis y estudios necesarios para la asesoría jurídica sobre 
cuestiones contenciosas a las Unidades Administrativas de la Comisión en 
los asuntos que sean competencia de las mismas. 

II. Supervisar las acciones que permitan la representación legal de la 
Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente y Comisionados 
y a sus Unidades Administrativas en toda clase de juicios ante los órganos 
jurisdiccionales y otras autoridades competentes, así como proponer las 
acciones, excepciones y defensas respecto a los escritos de demanda o 
contestación en toda clase de procedimientos judiciales, contencioso-
administrativos  o laborales, ofrecer prueba, absolver posiciones, 
comparecer en todo tipo de audiencias y formular alegatos, desistirse e 
interponer todo tipo de recursos que procedan en toda clase de 
procedimientos judiciales y procedimientos administrativos. 

III. Revisar los proyectos de informes previos y con justificación en materia de 
amparo que deban presentar los servidores públicos de la Comisión en el 
ámbito de sus atribuciones y que sean señalados como autoridades 
responsables. 

IV. Proponer y ejercer las acciones judiciales que competan a la Comisión; 
formular querella o denunciar ante el Ministerio Público los hechos que 
puedan ser constitutivos de delito; otorgar perdón en los casos que 
proceda. 

V. Coadyuvar en la gestión ante cualquier autoridad la liberación y 
devolución de bienes de activo fijo de la Comisión relacionados con 
carpetas de investigación, procedimientos judiciales o administrativos de 
cualquier naturaleza. 

VI. Revisar la ejecución de actividades necesarias para la interposición ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, del recurso de revisión 
en contra de las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, que 
emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto de los juicios 
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de su competencia. 
VII. Elaborar la propuesta de intervención en los mecanismos alternativos de 

solución de controversias en representación de la Comisión, Órgano de 
Gobierno, Comisionado Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad, 
Secretaría Ejecutiva, Directores Generales y sus Unidades Administrativas, 
así como a los demás funcionarios de la Comisión. 

VIII. Realizar la propuesta para llevar a cabo la instrumentación de las 
transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, en términos de 
la legislación aplicable. 

IX. Auxiliar en la supervisión de la atención, de los requerimientos realizados 
por el Órgano Interno de Control de la Comisión, Secretaría de la Función 
Pública y Auditoria Superior de la Federación. 

X. Auxiliar en el seguimiento de los procedimientos administrativos de 
sanción, imposición de sanciones y medidas de seguridad a los sujetos 
regulados conforme a la Normativa Aplicable. 

XI. Realizar seguimiento dentro del ámbito de competencia de la Dirección 
General de los procesos de visitas de verificación e inspección que se 
lleven a cabo; y 

XII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de lo Contencioso 

Funciones: 

I. Realizar los análisis y estudios necesarios para la asesoría jurídica sobre 
cuestiones contenciosas a las Unidades Administrativas de la Comisión en 
los asuntos que sean competencia de las mismas. 

II. Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan la representación legal 
de la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente y 
Comisionados y a sus Unidades Administrativas en toda clase de juicios 
ante los órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes y 
ejecutar y desarrollar las acciones, excepciones y defensas escritos de 
demanda o contestación en toda clase de procedimientos judiciales, 
contencioso-administrativos o laborales, ofrecer pruebas. Absolver 
posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias. Formular alegatos, 
desistirse e interponer todo tipo de recursos que procedan en toda clase 
de procedimientos judiciales y procedimientos administrativos, así como 
realizar el seguimiento de los juicios, procedimientos y el cumplimiento 



                                                                                                                                   
 

 

 99 

de las resoluciones que en ellos se pronuncien. 
III. Realizar los proyectos de informes previos y con justificación en materia 

de amparo que deban presentar los servidores públicos de la Comisión en 
el ámbito de sus atribuciones y que sean señalados como autoridades 
responsables. 

IV. Participar en el desarrollo de las acciones judiciales que competan a la 
Comisión; formular querella o denunciar ante el Ministerio Público los 
hechos que puedan ser constitutivos de delito. 

V. Auxiliar en la coordinación, atención y seguimiento de los requerimientos 
realizados por la Auditoria Superior de la Federación. 

VI. Proponer los actos relacionados con los procedimientos administrativos 
de sanción, y auxiliar en la elaboración de los proyectos de resolución de 
los procedimientos administrativos de sanción. 

VII. Auxiliar en el desarrollo de los procesos de visitas de verificación e 
inspección que se lleven a cabo; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.4.2 Dirección General Adjunta de Servicios Legales 

Funciones: 

I. Establecer la asesoría jurídica que se brinda sobre cuestiones 
contenciosas a las Unidades Administrativas de la Comisión en los asuntos 
que sean competencia de las mismas. 

II. Auxiliar al Director General a ejercer la representación legal de la 
Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente y Comisionados 
y a sus Unidades Administrativas en toda clase de juicios ante los órganos 
jurisdiccionales, tribunales arbitrales y otras autoridades competentes. 
Proponer las acciones, excepciones y defensas escritos de demanda o 
contestación en toda clase de procedimientos judiciales, contencioso-
administrativos arbitrales o laborales, ofrecer pruebas. Absolver 
posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias. Formular alegatos, 
desistirse e interponer todo tipo de recursos que procedan en toda clase 
de procedimientos judiciales y procedimientos administrativos, así como 
Proponer y organizar la defensa de los intereses de la Comisión en los 
juicios promovidos en el extranjero en que sea parte la Comisión. 

III. Autorizar la actuación que se realice en la substanciación de los juicios de 
amparo y demás controversias en que la Comisión, Órgano de Gobierno, 
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Comisionado Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad, Secretaría 
Ejecutiva, Directores Generales y demás Unidades Administrativas en el 
ámbito de sus atribuciones sean parte y autoriza el trámite de los recursos 
que contempla la legislación aplicable, ante las autoridades competentes. 

IV. Coadyuvar en la autorización de los informes previos y con justificación en 
materia de amparo que deban presentar los servidores públicos de la 
Comisión en el ámbito de sus atribuciones y que sean señalados como 
autoridades responsables. 

V. Auxiliar al Director General en la asesoría que se brinde al Órgano de 
Gobierno y a las Unidades Administrativas en los asuntos laborales, 
levantamiento de constancias y actas administrativas, en términos de las 
disposiciones aplicables en materia laboral. 

VI. Vigilar la defensa jurídica ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas, 
ofrecer pruebas, comparecer en todo tipo de audiencias, formular 
alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general atender la 
tramitación de los juicios contencioso-administrativos. 

VII. Apoyar en la coordinación la atención y seguimiento de los 
requerimientos realizados por el Órgano Interno de Control de la 
Comisión, Secretaría de la Función Pública y por la Auditoria Superior de 
la Federación. 

VIII. Auxiliar al Director General en la coordinación de la atención de los casos 
fortuitos o fuerza mayor que se presenten, derivados del seguimiento de 
los contratos a que se refiere la Ley de Hidrocarburos. 

IX. Coordinar la sustanciación de los procedimientos administrativos de 
sanción, imposición de sanciones y medidas de seguridad a los sujetos 
regulados conforme a la Normativa Aplicable. 

X. Vigilar dentro del ámbito de atribuciones de la Dirección General el 
desarrollo de los procesos de visitas de verificación e inspección que se 
lleven a cabo; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Prevención 

Funciones: 

I. Apoyar en la revisión de los análisis y estudios necesarios para orientar 
jurídicamente sobre cuestiones contenciosas a las Unidades 
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Administrativas de la Comisión en los asuntos que sean competencia de 
las mismas. 

II. Supervisar las acciones que permitan la representación legal de la 
Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente y Comisionados 
y a sus Unidades Administrativas en toda clase de juicios ante los órganos 
jurisdiccionales, tribunales arbitrales y otras autoridades competentes. 
Proponer las acciones, excepciones y defensas escritos de demanda o 
contestación en toda clase de procedimientos judiciales, contencioso-
administrativos arbitrales o laborales, ofrecer pruebas. Absolver 
posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias. Formular alegatos, 
desistirse e interponer todo tipo de recursos que procedan en toda clase 
de procedimientos judiciales y procedimientos administrativos, así como 
Proponer y organizar la defensa de los intereses de la Comisión en los 
juicios promovidos en el extranjero en que sea parte la Comisión. 

III. Actuar a lo largo de los juicios de amparo y demás controversias en que la 
Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente, Comisionados, 
Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, Directores Generales y demás 
Unidades Administrativas en el ámbito de sus atribuciones sean parte y 
propone la interposición de los recursos que contempla la legislación 
aplicable, ante las autoridades competentes. 

IV. Coadyuvar en la revisión de los proyectos de informes previos y con 
justificación en materia de amparo que deban presentar los servidores 
públicos de la Comisión en el ámbito de sus atribuciones y que sean 
señalados como autoridades responsables. 

V. Proponer la asesoría que se brinde al Órgano de Gobierno y a las Unidades 
Administrativas en los asuntos laborales, levantamiento de constancias y 
actas administrativas, en términos de las disposiciones aplicables en 
materia laboral. 

VI. Realizar la propuesta de la defensa jurídica ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, así como para ejercer las acciones, excepciones y 
defensas, ofrecer pruebas, comparecer en todo tipo de audiencias, 
formular alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general atender 
la tramitación de los juicios contencioso-administrativos. 

VII. Participar en la coordinación, atención y seguimiento de los 
requerimientos realizados por el Órgano Interno de Control de la 
Comisión, así como participar en la coordinación, atención y seguimiento 
de los requerimientos realizados por la Auditoria Superior de la 
Federación. 

VIII. Proponer la atención de los casos fortuitos o fuerza mayor que se 
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presenten, derivados del seguimiento de los contratos a que se refiere la 
Ley de Hidrocarburos. 

IX. Realizar los proyectos de resolución de los procedimientos 
administrativos de sanción, imposición de sanciones y medidas de 
seguridad a los sujetos regulados conforme a la Normativa Aplicable; 

X. Participar en el desarrollo de los procesos de visitas de verificación e 
inspección que se lleven a cabo; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

 
A.1) Subdirección de Prevención 

Funciones: 

I. Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan la representación legal 
de la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Presidente y 
Comisionados, así como sus Unidades Administrativas en los juicios de los 
cuales sean parte, ante los Órganos jurisdiccionales y otras autoridades 
competentes, así como auxiliar en la organización de la defensa de los 
intereses de la Comisión en los juicios promovidos en el extranjero en que 
sea parte la Comisión. 

II. Participar en la formulación de la propuesta de la defensa jurídica ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como para ejercer las 
acciones, excepciones y defensas, ofrecer pruebas, comparecer en todo 
tipo de audiencias, formular alegatos, interponer toda clase de recursos, y 
en general atender la tramitación de los juicios contencioso-
administrativos de los que forme parte la Comisión. 

III. Elaborar el proyecto de recurso de revisión en contra de las sentencias y 
resoluciones que pongan fin al juicio, que emita el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa respecto de los juicios de su competencia. 

IV. Auxiliar en la propuesta de intervención en los mecanismos alternativos 
de solución de controversias en representación de la Comisión, Órgano de 
Gobierno, Comisionado Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad, 
Secretaría Ejecutiva, Directores Generales y sus Unidades Administrativas, 
así como a los demás funcionarios de la Comisión. 

V. Apoyar en la elaboración de propuesta para instrumentar las 
transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, en términos de 
la legislación aplicable. 

VI. Realizar el seguimiento de la atención a los requerimientos realizados por 
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el Órgano Interno de Control de la Comisión, Secretaría de la Función 
Pública y Auditoria Superior de la Federación. 

VII. Auxiliar en la atención de los casos fortuitos o fuerza mayor que se 
presenten, derivados del seguimiento de los contratos a que se refiere la 
Ley de Hidrocarburos. 

VIII. Colaborar en los procedimientos administrativos de sanción, imposición 
de sanciones y medidas de seguridad a los sujetos regulados conforme a 
la Normativa Aplicable; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.5 Dirección General de Consulta 

Objetivo: 

Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de la Comisión en materia de 
consultoría jurídica, así como dar seguimiento a los procedimientos 
administrativos para la emisión de autorizaciones, aprobaciones, dictámenes y 
otros actos administrativos que deba emitir el Órgano de Gobierno, para que en 
ambos casos los actos se emitan conforme a la Normativa Aplicable. 

Atribuciones conforme al Artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
 

I. En materia de procedimientos administrativos:  
a) Coordinar los procedimientos administrativos para la emisión de 

autorizaciones, aprobaciones, dictámenes, resoluciones, opiniones 
análisis y demás actos administrativos que deba emitir el Órgano de 
Gobierno, así como aquellos que correspondan a las Unidades 
Administrativas, derivados de la Ley de Hidrocarburos;  

b) Elaborar los proyectos de resoluciones y acuerdos que emita el Órgano de 
Gobierno, así como validarlos previo a su firma, salvo aquellos que sean 
competencia de la Secretaría Ejecutiva en términos del presente 
Reglamento;  

c) Validar jurídicamente los dictámenes y opiniones técnicas que se emitan 
en los procedimientos administrativos previstos en el inciso a) de la 
presente fracción;  

d) Proporcionar a las Unidades Administrativas que lo requieran los 
elementos jurídicos necesarios para el trámite de autorizaciones, 
aprobaciones, dictámenes, resoluciones, opiniones y análisis;  
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e) Proponer al Órgano de Gobierno el inicio y resolución de los 
procedimientos de rescisión administrativa, rescisión contractual, 
terminación anticipada e imposición de penas convencionales de los 
Contratos, y  

f) Derogado.  
II. En materia consultiva:  

a) Revisar, opinar y en su caso validar los proyectos de contratos, convenios 
e instrumentos jurídicos que, en el ámbito de su competencia, pretenda 
celebrar la Comisión de conformidad con la Normativa Aplicable;  

b) Desahogar las consultas en materia jurídica que le sean formuladas, en 
coordinación con las Unidades Administrativas cuando así lo considere 
necesario, con excepción de aquellas previstas en los Artículos 28, fracción 
IX y 29, fracción IV del presente Reglamento Interno;  

c) Proponer los criterios de interpretación para efectos administrativos, que 
emita la Comisión en la materia de su competencia, respecto a Leyes, 
Reglamentos y las disposiciones normativas o actos administrativos que 
emita;  

d) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la publicación de los criterios de 
interpretación para efectos administrativos en que la Comisión base sus 
decisiones, a través del mecanismo que se establezca para sistematizar 
las mismas, y 

e) Validar y proponer al Órgano de Gobierno los términos y condiciones de 
los contratos de servicios de comercialización de Hidrocarburos y los 
contratos para llevar a cabo actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, y  

f) Revisar, opinar y en su caso validar los proyectos de contratos, convenios 
e instrumentos jurídicos que, en el ámbito de su competencia, pretenda 
celebrar la Comisión de conformidad con la Normativa Aplicable.  

III. Coordinar la atención de las obligaciones de transparencia de la Comisión, 
en términos de la Normativa Aplicable;  

IV. Derogado; 
V. Brindar al Órgano de Gobierno, en conjunto con las Unidades 

Administrativas que correspondan, los elementos necesarios para la 
determinación de incumplimientos que, en su caso, deriven en la 
imposición de las sanciones previstas en la Ley de Hidrocarburos, así como 
tramitar y sustanciar, con apoyo de la Dirección General de lo Contencioso, 
los procedimientos administrativos correspondientes a las mismas, y 
llevar a cabo los actos necesarios para ejecutarlas;  
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VI. Precisar la adecuada aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Comisión, considerando la Normatividad Aplicable, únicamente a partir 
de consultas formuladas por las Unidades Administrativas competentes 
en la materia. Lo anterior, respetando la competencia del Órgano de 
Gobierno establecida en el Artículo 22, fracción IV de la Ley;  

VII. Coadyuvar con la Dirección General de lo Contencioso en el desarrollo de 
los procesos de mediación y arbitraje a los que se refiere el Artículo 22, 
fracción XVII, de la Ley, y  

VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones. 

A) Dirección de Transparencia 

Funciones: 

I. Administrar el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información. 
II. Administrar la Herramienta de Comunicación entre la Comisión y el 

Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).  
III. Administrar el Sistema de Comunicación entre la Comisión y el INAI. 
IV. Elaborar los proyectos de alegatos y cumplimientos a resoluciones que 

emitan las Unidades Administrativas derivados de recursos de revisión, así 
como notificarlos en tiempo y forma al INAI; administrar el correo 
electrónico designado a efecto de turnar las solicitudes de acceso a la 
información, comunicados y requerimiento a las Unidades 
Administrativas; Asesorar a los particulares en la elaboración de 
solicitudes de acceso a la información y orientarlos sobre los sujetos 
obligados que podrían contar con la información; Coordinar los 
procedimientos internos en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información; asesorar al personal adscrito a las diversas Unidades 
Administrativas de la Comisión en materia de transparencia; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.5.1 Dirección General Adjunta de Consultas Jurídicas 

Funciones: 

I. Coordinar y asegurar que los contratos, convenios e instrumentos 
jurídicos que pretenda celebrar la Comisión, se encuentren elaborados de 
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conformidad con la Normativa Aplicable. 
II. Llevar a cabo las actividades necesarias para verificar que los proyectos de 

respuesta a las consultas realizadas por las Unidades Administrativas de 
la Comisión, con excepción de las previstas en el Artículo 28, fracción IX y 
29 fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión, se emitan conforme 
a la Normativa Aplicable. 

III. Coordinar y evaluar que los criterios de interpretación para efectos 
administrativos respecto a Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 
administrativas o actos administrativos que emita la Comisión. 

IV. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva, la publicación de los criterios de 
interpretación para efectos administrativos, que emita la Comisión 
respecto a las Leyes, Reglamentos y las disposiciones normativas o actos 
administrativos que emita la Comisión. 

V. Analizar y asegurar que los Términos y Condiciones de los contratos de 
servicios de comercialización de Hidrocarburos, así como los contratos 
para llevar a cabo actividades de reconocimiento y Exploración superficial, 
cumplan con los requisitos legales. 

VI. Coordinar las actividades para que los proyectos de contratos, convenios 
o instrumentos jurídicos que, en el ámbito de su competencia, pretenda 
celebrar la Comisión sean elaborados de conformidad con la Normativa 
Aplicable. 

VII. Verificar la atención de las obligaciones de transparencia de la Comisión. 
VIII. Evaluar los elementos jurídicos necesarios para que la Dirección General 

precise la adecuada aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Comisión, así como de la Normativa Aplicable en materia de 
Hidrocarburos, con motivo de las consultas formuladas por las Unidades 
Administrativas, respetando la competencia del Órgano de Gobierno del 
Artículo 22, fracción IV de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética. 

IX. Proporcionar los elementos jurídicos a la Dirección General para precisar 
la adecuada aplicación de las disposiciones emitidas por la Comisión, así 
como de la Normativa Aplicable en materia de Hidrocarburos, con motivo 
de las consultas formuladas por las Unidades Administrativas; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de lo Consultivo 

Funciones: 
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I. Elaborar y en su caso, revisar los contratos, convenios e instrumentos 
jurídicos que pretenda celebrar la Comisión. 

II. Elaborar los proyectos de desahogo de las consultas realizadas por las 
Unidades Administrativas de la Comisión, con excepción de aquellas 
previstas en el Artículo 28, fracción IX y 29 fracción IV del Reglamento 
Interno de la Comisión. 

III. Proporcionar los elementos jurídicos necesarios y en su caso elaborar el 
proyecto de criterios de interpretación para efectos administrativos 
respecto a Leyes, Reglamentos y demás disposiciones administrativas o 
actos administrativos que emita la Comisión. 

IV. Analizar y proporcionar los elementos jurídicos para la adecuada 
aplicación de las disposiciones emitidas por la Comisión, así como de la 
Normativa Aplicable en materia de Hidrocarburos, con motivo de las 
consultas formuladas por las Unidades Administrativas, respetando la 
competencia del Órgano de Gobierno del Artículo 22 fracción IV de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.4.5.2 Dirección General Adjunta de Procedimientos Administrativos 

Funciones: 

I. Supervisar que los procedimientos administrativos para la emisión de 
autorizaciones, dictámenes, resoluciones opiniones y análisis se 
sustancien conforme a la normatividad aplicable. 

II. Verificar que los Proyectos de Resoluciones, Acuerdos y Autorizaciones 
que emita el Órgano de Gobierno sean elaborados conforme a la 
normatividad aplicable, salvo aquellos que emita la Secretaría Ejecutiva. 

III. Coordinar que los Dictámenes y Opiniones Técnicas asociados a los 
procedimientos administrativos sean acordes al marco normativo 
aplicable para su posterior validación. 

IV. Verificar que los proyectos de Resolución asociados a los procedimientos 
de rescisión administrativa, contractual, terminación anticipada e 
imposición de penas convencionales de los Contratos sean acordes con la 
Normativa Aplicable. 

V. Coordinar y evaluar que los convenios y contratos en materia de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
cualquier otro instrumento relacionado que implique actos de 
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administración cumpla con la Normativa vigente. 
VI. Coordinar las actividades para que los convenios y contratos en materia 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
así como cualquier otro instrumento relacionado que implique actos de 
administración cumpla con la Normativa vigente. 

VII. Verificar los elementos jurídicos para la determinación de 
incumplimientos e imposición de sanciones con la finalidad de asegurar 
que dichos procedimientos sean llevados conforme al marco jurídico 
vigente. 

VIII. Verificar los elementos jurídicos necesarios para el desarrollo de los 
procesos de mediación y arbitraje; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Coordinación de Procedimientos Administrativos 

Funciones: 

I. Dirigir que los procedimientos administrativos para la emisión de 
autorizaciones, dictámenes, resoluciones opiniones y análisis se 
sustancien conforme a la normatividad aplicable. 

II. Coordinar y supervisar al personal durante el proceso de elaboración de 
los proyectos que serán sometidos a consideración del Órgano de 
Gobierno de la Comisión, lo anterior para la evaluación y autorización de 
la Dirección General de Consulta. 

III. Evaluar que los Dictámenes y Opiniones Técnicas asociados a los 
procedimientos administrativos sean acordes al marco normativo 
aplicable. 

IV. Coordinar y supervisar la elaboración, análisis y revisión de los proyectos 
jurídicos que permitan la tramitación de los procedimientos 
administrativos asociados a los Contratos, Asignaciones, así como la 
Perforación de Pozos, Actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial y demás actividades petroleras asociadas. 

V. Revisar y dirigir que los proyectos de Resolución asociados a los 
procedimientos de rescisión administrativa, contractual, terminación 
anticipada e imposición de penas convencionales de los Contratos sean 
acordes con la Normativa Aplicable. 

VI. Revisar los elementos para la determinación de incumplimientos e 
imposición de sanciones con la finalidad de asegurar que dichos 



                                                                                                                                   
 

 

 109 

procedimientos sean llevados conforme al marco jurídico vigente; y 
VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Coordinación de Procedimientos Administrativos 

Funciones: 

I. Auxiliar y revisar durante el proceso de elaboración de los proyectos que 
serán sometidos a consideración del Órgano de Gobierno de la Comisión. 

II. Revisar que los dictámenes y opiniones técnicas sean acordes al marco 
normativo aplicable. 

III. Revisar los ajustes y proyectos jurídicos que permitan la tramitación de los 
procedimientos administrativos asociados a los Contratos, Asignaciones, 
Perforación de Pozos y actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial y las demás actividades petroleras. 

IV. Revisar que los proyectos jurídicos emitidos por las Unidades 
Administrativas para la sustanciación de los procedimientos 
administrativos sean acordes con la normatividad aplicable. 

V. Analizar los elementos para la determinación de incumplimientos e 
imposición de sanciones, y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección Jurídica de Contrataciones 

Funciones: 

I. Supervisar que los Convenios y Contratos que impliquen actos de 
administración cumplan con la normativa vigente; y Revisar y formular las 
opiniones en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
Verificar que los proyectos de instrumentos jurídicos que se pretenda 
celebrar la Comisión se apeguen a la Normativa Aplicable. 

II. Analizar la documentación necesaria para la elaboración y validación 
jurídica de los contratos y convenios en materia de adquisiciones, 
arrendamiento, prestación de servicios y contratación de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas a efecto de asegurar que dicha 
documentación se encuentre apegada a la norma. 
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III. Revisar que los Convenios y Contratos en materia de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
cualquier otro instrumento relacionado que implique actos de 
administración cumpla con la normativa vigente. 

IV. Revisar y elaborar las opiniones en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como cualquier otro 
instrumento relacionado que implique actos de administración. 

V. Elaborar y, en su caso, revisar y verificar que los proyectos de convocatoria, 
contratos y convenios relativos a adquisiciones, arrendamientos de 
bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, sean 
conforme a la normatividad aplicable. 

VI. Analizar la documentación necesaria para la validación jurídica de los 
contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; así como obra pública y servicios relacionados con la misma. 

VII. Revisar que los Convenios y Contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios cumpla con la normativa vigente. 

VIII. Revisar y formular las opiniones solicitadas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

IX. Proporcionar los elementos jurídicos necesarios para el desarrollo de los 
procesos de mediación y arbitraje; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.5 UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN Y SU SUPERVISIÓN 

Objetivo: 

Establecer y aplicar los procesos de Exploración de Hidrocarburos, su 
seguimiento y supervisión, enfocados a la evaluación del potencial petrolero 
nacional, las autorizaciones de pozos y estudios de reconocimiento y Exploración 
superficial, así como dictaminar los planes de Exploración y sus modificaciones, 
en apego a la normatividad de regulación en materia de Hidrocarburos, 
disposiciones administrativas y normas mexicanas aplicables, a fin de promover 
el desarrollo eficiente del sector energético. 

Atribuciones conforme al Artículo 20 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Coordinar y dirigir las Direcciones Generales a su cargo;  
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II. Emitir los lineamientos, manuales y procedimientos para el 
funcionamiento   de las Unidades Administrativas a su cargo, así como 
evaluar su desempeño;  

III. Proponer los programas, la estructura orgánica, mecanismos de 
evaluación y control de las unidades a su cargo, así como participar en la 
formulación del anteproyecto de presupuesto conforme a la Normativa 
Aplicable;  

IV. Solicitar a los regulados, siempre con el visto bueno de la Unidad Jurídica, 
la información técnica que requiera para el desarrollo de sus funciones y, 
a solicitud de los Comisionados, informar sobre los resultados de dichas 
gestiones;  

V. Informar al Órgano de Gobierno, al Comisionado Presidente y al Titular de 
la Secretaría Ejecutiva el estado que guardan los asuntos bajo su 
responsabilidad, cuando sean requeridos para ello;  

VI. Acordar con el Comisionado Presidente sobre los asuntos de su 
competencia, así como informar de sus actividades y documentos que 
emita o suscriba;  

VII. Rendir un informe anual de las actividades realizadas por la unidad a su 
cargo;  

VIII. Formar parte del Comité del Sistema del Servicio Profesional de Carrera;  
IX. Poner a consideración del Comisionado Presidente, o del Comisionado 

encargado, los proyectos de creación, modificación, organización, fusión o 
extinción de las Direcciones Generales a su cargo;  

X. Ejercer el presupuesto asignado a su Unidad Administrativa conforme a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XI. Proponer a la Unidad Administrativa competente, los elementos técnicos 
para la elaboración de la regulación y normas oficiales mexicanas que 
procedan en la materia de su competencia;  

XII. Presidir o, en su caso, participar en los Consejos, Comités, Subcomités y 
grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas y disposiciones de carácter general, así 
como aquéllos que conforme a la Normativa Aplicable deba participar la 
Comisión;  

XIII. Expedir certificaciones de documentos que obren en los archivos de la 
unidad a su cargo; 

XIV. Admitir a trámite, prevenir, desechar o en su caso remitir a la autoridad 
competente los escritos iniciales presentados ante la Comisión, así como 
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suscribir los oficios o comunicaciones que conforme al ámbito de su 
competencia correspondan;  

XV. Las que les confiera expresamente el Órgano de Gobierno o el 
Comisionado Presidente; y  

XVI. Las demás que correspondan a las Direcciones Generales que le sean 
adscritas. 

8.5.1 Dirección General de Autorizaciones de Exploración 

Objetivo: 

Desarrollar los Lineamientos, manuales y procedimientos necesarios para 
proponer, establecer, coordinar, dirigir y supervisar las autorizaciones de la 
perforación de pozos, así como las correspondientes a las Actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, mediante el análisis y evaluación de la 
información documental, geológica, geofísica, geoquímica y de integridad de 
pozos, entre otras, mediante el seguimiento y verificación del cumplimiento de 
la Normativa Aplicable. 

Atribuciones conforme al Artículo 32 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Proporcionar los elementos técnicos y proponer el proyecto al Órgano de 
Gobierno para lo siguiente:  

a) La emisión de las autorizaciones respecto de la perforación de pozos;  
b) La emisión de autorizaciones correspondientes a las Actividades de 

Reconocimiento y Exploración Superficial;  
c) La autorización para el no ejercicio de derechos conferidos en las 

autorizaciones otorgadas por la Comisión, y  
d) El inicio y resolución respecto de la revocación de autorizaciones.  

II. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Normativa Aplicable en 
el ámbito de su competencia y de las obligaciones de los Autorizados, en 
materia de perforación de pozos, Reconocimiento y Exploración 
Superficial y demás actividades en materia de Exploración de su 
competencia; 

III. Supervisar que las disposiciones y lineamientos emitidas por la Comisión 
sean atendidas por los operadores petroleros para mejorar el desempeño 
de las áreas de Exploración de Hidrocarburos del país;  

IV. Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia 
derivado de las operaciones de Autorizados;  
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V. Analizar las referencias tecnológicas utilizadas conforme a las mejores 
prácticas de la industria en materia de su competencia;  

VI. Proporcionar a la Dirección General de Consulta los términos y 
condiciones de los contratos para llevar a cabo Actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial; y  

VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.5.1.1 Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Reconocimiento y 
Exploración Superficial 

Funciones: 

I. Coordinar, verificar y proponer el proyecto de resolución y los elementos 
técnicos respecto de la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial.  
Coordinar, verificar y proponer el proyecto de declaratoria de revocación 
de autorizaciones respecto de las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial. 

II. Coordinar la supervisión del cumplimiento de la Normativa Aplicable en 
materia de las Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, 
de acuerdo con las directrices y procedimientos establecidos. 

III. Coordinar y dirigir a los grupos de trabajo para que la supervisión de las 
disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión sean atendidos por 
los Asignatarios, Contratistas y Autorizados para mejorar el desempeño de 
las áreas de Exploración de Hidrocarburos del país. 

IV. Revisar y verificar los informes sobre cualquier siniestro, hecho o 
contingencia derivado de las operaciones de Autorizados, para proponer 
alternativas de atención. 

V. Proponer las alternativas convenientes de las referencias tecnológicas 
utilizadas conforme a las mejores prácticas de la industria en materia de 
Exploración Superficial. 

VI. Coordinar, verificar y proponer el proyecto de los términos y condiciones 
respecto de la Resolución y Autorización para llevar a cabo actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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A) Dirección de Evaluación Geológica y Geofísica para el Reconocimiento y 
Exploración Superficial 

Funciones: 

I. Proponer el análisis de los diferentes elementos técnicos y los proyectos 
de resolución para la emisión de las Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración Superficial.  
Proponer el análisis de los diferentes elementos técnicos y los proyectos 
de resolución, para el no ejercicio de derechos conferidos en las 
Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial otorgadas por 
la Comisión.  
Proponer los elementos técnicos y los proyectos de resolución, para la 
declaración de revocación de Autorizaciones de Reconocimiento y 
Exploración Superficial. 

II. Supervisar el análisis técnico en apego al marco normativo, en lo referente 
al tema de soporte geológico y geofísico para las Autorizaciones de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, con el fin de detectar 
desviaciones respecto al marco normativo. 

III. Supervisar el análisis técnico en apego a las disposiciones y lineamientos, 
en lo referente al tema de soporte geológico y geofísico para las 
Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial, con el fin de 
detectar desviaciones de los proyectos de los operadores. 

IV. Evaluar los informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia 
derivado de las operaciones de los Autorizados respecto de las 
Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial, para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos geológicos y geofísicos 
establecidos en el Proyecto. 

V. Verificar el análisis realizado de las referencias tecnológicas utilizadas 
conforme a las mejores prácticas de la industria en materia de 
reconocimiento y Exploración superficial y proponer alternativas 
convenientes, para impulsar el desarrollo de sus capacidades técnicas. 
Analizar los asuntos relacionados con el tema de soporte geológico y 
geofísico para las autorizaciones de reconocimiento y Exploración 
superficial, con el fin de evaluar que las tecnologías y estándares sean 
conforme a las mejores prácticas de la industria. 

VI. Reportar los términos y condiciones de las autorizaciones para llevar a 
cabo Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial; y 
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VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Evaluación de Proyectos de Reconocimiento y Exploración 
Superficial 

Funciones: 

I. Coordinar, evaluar, participar y supervisar el análisis de los elementos 
técnicos y los proyectos de resolución, para la emisión de las 
autorizaciones correspondientes a las actividades de reconocimiento y 
Exploración superficial.  
Evaluar el análisis de los diferentes elementos técnicos y los proyectos de 
resolución, para diagnosticar la revocación de las autorizaciones 
correspondientes a las Actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial; 
Supervisar y vigilar el cumplimiento de la Normativa Aplicable en el ámbito 
de su competencia y de las obligaciones de los Autorizados, en materia de 
reconocimiento y Exploración superficial, para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en los proyectos de reconocimiento y 
Exploración superficial. 
Supervisar y vigilar el cumplimiento de la Normativa Aplicable en el ámbito 
de su competencia y de las obligaciones de los Asignatarios y Contratistas, 
en materia de reconocimiento y Exploración superficial, para mejorar el 
desempeño de las áreas de Exploración de Hidrocarburos del país. 
Supervisar el análisis realizado en apego al marco normativo, en lo 
referente a los estudios de reconocimiento y Exploración superficial, para 
asegurar una gestión eficiente de procesos. 

II. Supervisar que las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión 
sean atendidas por los Operadores Petroleros durante la ejecución de los 
proyectos de reconocimiento y Exploración superficial, con el fin de 
mejorar el desempeño de las áreas de Exploración de Hidrocarburos del 
país. 

III. Evaluar los informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia 
derivado de las operaciones de los Autorizados respecto de las 
autorizaciones de reconocimiento y Exploración superficial, para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en estas. 

IV. Evaluar, investigar y supervisar la organización de las referencias 
tecnológicas utilizadas conforme a las mejores prácticas de la industria en 
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materia de estudios de reconocimiento y Exploración superficial, y 
proponer las alternativas convenientes, para impulsar el desarrollo de las 
capacidades técnicas del operador. 

V. Supervisar el análisis realizado en apego al marco normativo, en lo 
referente a los estudios de reconocimiento y Exploración superficial, para 
asegurar una gestión eficiente de procesos; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C) Dirección de Seguimiento y Supervisión a las Autorizaciones y Avisos de 
Reconocimiento y Exploración Superficial 

Funciones: 

I. Dictaminar técnicamente si cumplen o no, las Solicitudes de ARES para el 
Reconocimiento y Exploración Superficial con los Artículos 16, 17 y 18 de las 
Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de 
autorizaciones para el reconocimiento y Exploración superficial.  
Proponer al Dirección General y Dirección General Adjunta los 
documentos: “Resolución, Autorización y Presentación Ejecutiva” para que 
estos últimos los liberen al área Jurídica, Comisionado Ponente y su 
equipo, para la emisión correspondiente de la Autorización que se llevará 
a cabo, en la sesión de Órgano de Gobierno de esta Comisión. 
Proponer al Dirección General y Dirección General Adjunta la 
documentación técnica para la revocación de una Autorización, por 
incumplimiento de uno o varios Artículos de las Disposiciones ARES, 
trabajar en coordinación con el área Jurídica para la Propuesta final al 
Órgano de Gobierno de esta Comisión. 

II. Supervisar que los Proyectos Autorizados en sus diferentes etapas de 
Adquisición, Reprocesamiento o Procesamiento se desarrollen en tiempo 
y forma de acuerdo con la Normativa Aplicable.  
Vigilar que los autorizados cumplan con cada una de sus obligaciones 
desde el inicio de su autorización hasta el término de esta, así como la 
continuidad de esta actividad durante el período de confidencialidad que 
depende de la modalidad del ARES será de 6 ó 12 años. 
Coordinar las reuniones con los autorizados que se realizan en forma anual 
para la revisión de avances y desarrollo de las autorizaciones, así como la 
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entrega de información al Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos (CNIH) de esta Comisión. 
Reportar y en su caso realizar el trámite para sancionar al autorizado por 
incumplimiento de sus obligaciones en términos de la Normativa 
Aplicable. 

III. Coordinar al personal a su cargo para dar seguimiento al cumplimento de 
actividades en los Proyectos ARES a cargo de los Operadores Petroleros e 
informar a la Comisión sobre los avances. 
Analizar y validar la información emitida por los operadores petroleros 
respecto a sus proyectos (Avisos de Actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial) y/o en su caso emitir los oficios correspondientes 
de prevención por falta de información.  
Tramitar con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos los 
permisos para la revisión de la información entregada por los operadores 
petroleros, para informar respecto a sus ARES y coordinar con la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos la revisión final del 
proyecto ARES, con la finalidad de informar si cumple o no con dicho 
proyecto, con las unidades de trabajo propuestas en su Plan de 
Exploración.  
Apoyar en la supervisión de los proyectos ARES que realizan los operadores 
petroleros en términos de los lineamientos de ARES y disposiciones 
administrativas aplicables, desde su inicio de actividades hasta finalizar su 
proyecto; 

IV. Instruir a los Autorizados respecto a informar a la Dirección General 
Adjunta de cualquier siniestro, hecho o contingencia que se presente en 
sus operaciones de adquisición de datos de campo.  
Informar a las autoridades correspondientes de esta Comisión y 
dependencias gubernamentales respectivas, de siniestro, hecho o 
contingencia presentada por los autorizados.  
Supervisar que todos los autorizados cumplan informando al respecto, 
mediante un comunicado anual, que no han tenido algún siniestro, hecho 
o contingencia respecto a las operaciones realizadas en sus proyectos. 

V. Evaluar técnicamente que las tecnologías utilizadas en los proyectos ARES 
por parte de los autorizados, asignatarios y contratistas correspondan a las 
mejores prácticas de la industria petrolera.  
Supervisar los proyectos ARES realizados por los autorizados, asignatarios 
y contratistas, para evaluar que efectivamente están utilizando las mejores 
prácticas de la industria reportadas en sus solicitudes y/o Avisos ARES. 
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Investigar nacional e internacionalmente las mejores prácticas de la 
industria petrolera en materia de adquisición, procesamiento y/o 
reprocesamiento e interpretación de datos utilizadas para las ARES. 
Administrar los proyectos ARES de los autorizados, asignatarios y 
contratistas, respecto a las tecnologías utilizadas y proponer platicas 
internas con personal de esta Comisión, como: Unidad Técnica de 
Exploración y su Supervisión, Unidad de Administración y Finanzas, 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos para difundir las tecnologías 
utilizadas en las ARES, sus aplicaciones y sus resultados. 

VI. Proponer a la Dirección General y Dirección General Adjunta los términos 
y condiciones de los proyectos ARES realizados por los contratistas, 
respecto a las disposiciones administrativas en materia de Actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial. 
Vigilar que los términos y condiciones de los contratos sean aplicados en 
forma correcta por Contratistas. para sus proyectos de actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.5.1.2 Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Perforación de Pozos 

Funciones: 

I. Establecer los mecanismos de programación, coordinación, control, 
evaluación y mejora en el tema de autorizaciones de perforación de pozos; 
así como lo referente a los procesos de la autorización para el no ejercicio 
de derechos conferidos en las autorizaciones otorgadas por la Comisión, y 
del inicio y resolución respecto de la revocación de autorizaciones, para 
asegurar una gestión eficiente de procesos. 

II. Organizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la Normativa 
Aplicable en materia de perforación de pozos y de las obligaciones de los 
autorizados. 

III. Coordinar la supervisión de la atención por los operadores petroleros a las 
disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión, para mejorar el 
desempeño de las áreas de Exploración de Hidrocarburos del país. 

IV. Coordinar el requerimiento de los informes sobre cualquier siniestro, 
hecho o contingencia derivado de las operaciones relacionadas con las 
autorizaciones para la perforación de pozos. 
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V. Evaluar las referencias tecnológicas utilizadas conforme a las mejores 
prácticas de la industria en materia de perforación de pozos; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Evaluación Geofísica para la Perforación de Pozos 
Exploratorios 

Funciones: 

I. Supervisar el análisis y evaluación de la información geofísica relacionada 
con las actividades de perforación de pozos, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos y promover el conocimiento 
del subsuelo. 

II. Evaluar que las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión sean 
aplicados por los regulados, para mejorar el desempeño de las actividades 
autorizadas en los programas de perforación correspondientes. 

III. Supervisar el análisis y evaluación de la información geofísica relacionada 
con las actividades de perforación de pozos, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos y promover el conocimiento 
del subsuelo. 

IV. Tramitar el requerimiento de los informes sobre cualquier siniestro, hecho 
o contingencia derivado de las operaciones de los autorizados respecto de 
las autorizaciones de perforación de pozos, para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos establecidos. 

V. Analizar los asuntos relacionados con la información geofísica para las 
autorizaciones de perforación de pozos, con el fin de evaluar que las 
tecnologías y estándares sean conforme a las mejores prácticas de la 
industria; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Evaluación Geológica para la Perforación de Pozos 
Exploratorios 

Funciones: 

I. Supervisar los elementos técnicos y los proyectos de resolución para las 
autorizaciones otorgadas por la Comisión, para asegurar una gestión 
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eficiente de procesos y para el inicio del proceso de revocación de las 
autorizaciones de perforación de pozos otorgadas. 

II. Supervisar el análisis técnico en apego al marco normativo, en lo referente 
al soporte geológico para las autorizaciones de perforación de pozos, con 
el fin de detectar violaciones al mismo. 

III. Revisar que las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión sean 
atendidas por los operadores petroleros durante la perforación de pozos, 
con el fin de mejorar el desempeño de las áreas de Exploración de 
Hidrocarburos del país. 

IV. Participar en el requerimiento de informes sobre cualquier siniestro, 
hecho o contingencia derivado de las operaciones de los autorizados 
respecto de las autorizaciones de perforación de pozos, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

V. Analizar los asuntos relacionados con el tema de soporte geológico para 
las autorizaciones de perforación de pozos, con el fin de evaluar que las 
tecnologías y estándares sean conforme a las mejores prácticas de la 
industria; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C) Dirección de Seguimiento y Supervisión a las Autorizaciones de 
Perforación de Pozos Exploratorios 

Funciones: 

I. Proponer la actualización de los elementos técnicos y los proyectos de 
resolución, para la autorización del no ejercicio de derechos conferidos y el 
inicio de la revocación de las autorizaciones de perforación de pozos 
otorgadas por la Comisión. 

II. Establecer los elementos técnicos y los proyectos de resolución, para el 
seguimiento y la verificación del cumplimiento de la Normativa de las 
autorizaciones de perforación de pozos, tanto en gabinete como en 
campo. 

III. Evaluar que las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión sean 
atendidas por los operadores petroleros durante la perforación de pozos, 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

IV. Establecer la información a requerir derivada de posibles siniestros, 
hechos o contingencias durante las operaciones de perforación de pozos 



                                                                                                                                   
 

 

 121 

realizadas por los autorizados, para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

V. Analizar los asuntos relacionados con el seguimiento y supervisión de las 
autorizaciones de perforación de pozos, con el fin de evaluar que las 
tecnologías y estándares sean conforme a las mejores prácticas de la 
industria; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

D) Dirección de Evaluación de Integridad de Pozos Exploratorios 

Funciones: 

I. Consolidar los elementos técnicos y los proyectos de resolución en materia 
de integridad de pozos, para el seguimiento y la supervisión de las 
autorizaciones de perforación de pozos, tanto en gabinete como en 
campo. 

II. Dar los elementos técnicos y los proyectos de resolución, para el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de la Normativa en materia 
de integridad de pozos de las autorizaciones de perforación de pozos, 
tanto en gabinete como en campo. 

III. Evaluar las actividades e informes relacionadas con las actividades de 
perforación de pozos para el seguimiento de la integridad de pozos. 

IV. Reportar y dar seguimiento a los informes sobre cualquier posible 
siniestro, hecho o contingencia ocurrido durante las operaciones de 
perforación de pozos autorizados, para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

V. Evaluar riegos en materia de integridad de pozos, con el objetivo de 
actualizar la normatividad vigente y evaluar las referencias tecnológicas 
para la mejora de procedimientos, apegándose a estándares 
internacionales; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.5.2 Dirección General de Dictámenes de Exploración 

Objetivo: 
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Evaluar la información técnica proporcionada por Asignatarios y Contratistas con 
el fin de contar con elementos para la emisión de Dictámenes Técnicos de Planes 
de Exploración, Programas asociados y sus modificaciones, para realizar 
actividades de Exploración y su Supervisión; y someterlos ante el Órgano de 
Gobierno para su aprobación. 

Atribuciones conforme al Artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico respecto del 
otorgamiento de Asignaciones para la realización de actividades de 
Exploración;  

II. Proponer al Órgano de Gobierno la modificación de los términos y 
condiciones de las Asignaciones para la realización de actividades de 
Exploración o en su caso, la opinión respectiva;  

III. Informar a la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones sobre la 
probable existencia de alguna de las causales de revocación de 
Asignaciones de Exploración y la recuperación del Área de Asignación;  

IV. Elaborar el dictamen técnico sobre la procedencia de la solicitud de 
migración de Asignaciones de Exploración a Contratos;  

V. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico del plan de 
Exploración, así como de sus programas asociados que presenten los 
Asignatarios o Contratistas y supervisar su ejecución en términos de la 
Normativa Aplicable;  

VI. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen respecto de la procedencia 
de suspensión de las actividades previstas en el plan de Exploración;  

VII. Definir y proponer indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de 
proyectos de Exploración;  

VIII. Elaborar los dictámenes técnicos relativos a las Zonas de Salvaguarda y 
someterlos para su aprobación al Órgano de Gobierno;  

IX. Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia 
derivado de las operaciones del Asignatario, Contratista o Autorizado;  

X. Proponer al Órgano de Gobierno opiniones técnicas relativas a la 
Exploración del gas natural contenido en las vetas de carbón mineral para 
cada Titular de concesión minera que lo solicite;  

XI. Resolver respecto del informe de evaluación que presenten los 
Asignatarios y Contratistas; y  

XII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 
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8.5.2.1 Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de 
Asignaciones 

Funciones: 

I. Coordinar la evaluación de la información técnica para la elaboración del 
dictamen técnico para el otorgamiento de asignaciones de Exploración. 

II. Coordinar la integración de los dictámenes técnicos de modificación de 
términos y condiciones de asignaciones para realizar actividades de 
Exploración. 

III. Coordinar el seguimiento de actividades aprobadas en asignaciones de 
Exploración para determinar posibles causales de revocación de 
asignaciones y recuperación de áreas. 

IV. Coordinar la elaboración del dictamen técnico de la procedencia de 
migración de asignaciones de Exploración a contratos. 

V. Coordinar la elaboración del dictamen técnico del plan de Exploración y 
programas asociados de asignaciones y la supervisión de la ejecución en 
términos de la normatividad aplicable. 

VI. Dirigir y supervisar la elaboración de la propuesta del dictamen sobre la 
procedencia de suspensión de las actividades previstas en planes de 
Exploración de Asignaciones. 

VII. Coordinar la elaboración de los indicadores de referencia para evaluar la 
eficiencia de proyectos de Asignaciones de Exploración. 

VIII. Coordinar y supervisar la elaboración del dictamen técnico relativo a Zonas 
de Salvaguarda contenidas en asignaciones de Exploración. 

IX. Coordinar la revisión de informes sobre cualquier siniestro, hecho o 
contingencia derivada de operaciones realizadas en asignaciones de 
Exploración. 

X. Coordinar la propuesta de opinión técnica respecto del informe de 
evaluación que presenten asignatarios; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

 
A) Dirección de Supervisión de Actividades Exploratorias de Asignaciones 

Funciones: 
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I. Consolidar la integración del dictamen técnico de modificación de 
términos y condiciones de asignaciones para realizar actividades de 
Exploración. 

II. Supervisar el cumplimiento de las actividades aprobadas en asignaciones 
de Exploración para determinar posibles causales de revocación de 
asignaciones y recuperación de áreas de Exploración. 

III. Consolidar el dictamen técnico de los planes de Exploración y sus 
programas asociados presentados por asignatarios, para proponerlo al 
Órgano de Gobierno y supervisar su ejecución. 

IV. Proponer elementos técnicos a evaluar para la elaboración del dictamen 
técnico relativo a las Zonas de Salvaguarda y someterlos para su 
aprobación al Órgano de Gobierno. 

V. Supervisar la veracidad de la información presentada sobre cualquier 
siniestro, hecho o contingencia derivado de las operaciones realizadas en 
asignaciones de Exploración. 

VI. Consolidar la propuesta de dictamen respecto al informe de evaluación 
presentado por los asignatarios; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Estudios Geológicos de Subsuelo 

Funciones: 

I. Determinar la viabilidad de los estudios geológicos propuestos para la 
elaboración del dictamen técnico, para el otorgamiento de asignaciones 
de Exploración. 

II. Evaluar la información geológica de las asignaciones para verificar la 
procedencia de solicitud de migración de asignaciones a contratos para la 
elaboración de dictamen técnico. 

III. Evaluar la información técnica para la elaboración del dictamen técnico de 
planes de Exploración y programas asociados que presenten los 
asignatarios. 

IV. Consolidar la propuesta de dictamen sobre la procedencia de suspensión 
de actividades previstas en planes de Exploración de asignaciones. 

V. Participar en la elaboración del dictamen técnico relativo a Zonas de 
Salvaguarda contenidas en asignaciones de Exploración. 
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VI. Proponer requerimientos de informes sobre cualquier siniestro, hecho o 
contingencia derivado de las operaciones del Asignatario, Contratista o 
autorizado, en Asignaciones de Exploración. 

VII. Evaluar la información geológica para la elaboración de la propuesta de 
dictamen técnico relativo a los informes de evaluación de las asignaciones; 
y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Integración de Información Técnica de Asignaciones 

Funciones: 

I. Analizar la información técnica para la elaboración del dictamen técnico 
para el otorgamiento de asignaciones de Exploración. 

II. Integrar la información técnica presentada por los operadores para la 
elaboración del dictamen técnico sobre la procedencia de la solicitud de 
migración de asignaciones de Exploración a contratos. 

III. Evaluar la suficiencia de información proporcionada por asignatarios para 
la elaboración del dictamen técnico de planes de Exploración y programas 
asociados. 

IV. Participar en la elaboración de la propuesta de dictamen técnico sobre la 
procedencia de suspensión de actividades previstas en planes de 
Exploración de asignaciones. 

V. Apoyar en la elaboración del dictamen técnico relativo a Zonas de 
Salvaguarda contenidas en asignaciones de Exploración de Hidrocarburos; 
y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C) Dirección de Seguimiento a Actividades Exploratorias 

Funciones: 
 

I. Evaluar y verificar la información técnica, para la elaboración del dictamen 
técnico para el otorgamiento de asignaciones para realizar actividades de 
Exploración. 

II. Evaluar la conveniencia de modificación de términos y condiciones de 
asignaciones para realizar actividades de Exploración. 
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III. Proponer los elementos técnicos de evaluación sobre la procedencia de 
migración de asignaciones de Exploración a contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos. 

IV. Participar en la elaboración del dictamen técnico relativo a los planes de 
Exploración y programas asociados presentados por asignatarios. 

V. Plantear propuestas de indicadores de referencia para evaluar la eficiencia 
de proyectos de Exploración de asignaciones. 

VI. Consolidar la revisión de informes sobre cualquier siniestro, hecho o 
contingencia derivado de actividades realizadas en asignaciones de 
Exploración; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.5.2.2 Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración 
de Contratos 

Funciones: 

I. Consolidar el dictamen técnico de los planes de Exploración y sus 
programas asociados presentados por contratistas, para proponerlo al 
Órgano de Gobierno y supervisar su ejecución. 

II. Coordinar la integración de los elementos técnicos geofísicos para la 
elaboración del dictamen técnico de planes de Exploración y programas 
asociados de contratos. 

III. Dictaminar la procedencia de suspensión de actividades previstas en los 
planes de Exploración de contratos. 

IV. Plantear propuestas de indicadores de referencia para supervisar y evaluar 
los proyectos de Exploración de contratos, con base en sus características 
técnicas. 

V. Identificar elementos técnicos que integren en la opinión técnica respecto 
a la Exploración de gas natural, contenido en vetas de carbón mineral para 
cada Titular de concesión minera que lo solicite. 

VI. Dictaminar respecto al informe de evaluación presentado por los 
operadores; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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A) Dirección de Soporte para el Análisis de Programas de Evaluación 

Funciones: 

I. Participar en la elaboración del dictamen técnico relativo a los planes de 
Exploración y programas asociados presentados por contratistas. 

II. Identificar los elementos técnicos contenidos en los indicadores de 
referencia para evaluar la eficiencia de proyectos de Exploración de 
contratos. 

III. Consolidar la revisión de informes sobre cualquier siniestro, hecho o 
contingencia derivado de actividades realizadas en contratos de 
Exploración. 

IV. Evaluar la información proporcionada por los operadores, relativo a las 
pruebas presión - producción contenidas en los informes de evaluación; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Evaluación de Información Geológica 

Funciones: 

I. Evaluar la información geológica presentada por los operadores para la 
elaboración del dictamen técnico sobre la procedencia de migración de 
asignaciones de Exploración a contratos. 

II. Evaluar la información técnica para la elaboración del dictamen técnico de 
planes de Exploración y programas asociados que presenten los 
contratistas. 

III. Evaluar la información geológica de las Zonas de Salvaguarda contenidas 
en contratos de Exploración de Hidrocarburos y elaborar el dictamen 
técnico. 

IV. Evaluar la veracidad de la información presentada sobre cualquier 
siniestro, hecho o contingencia derivado de las operaciones realizadas en 
contratos de Exploración. 

V. Elaborar la propuesta de opinión técnica relativa a la Exploración de gas 
natural contenido en las vetas de carbón mineral para cada Titular de 
concesión minera que lo solicite. 

VI. Evaluar la información geológica de los informes de evaluación 
presentados por los operadores; y 
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VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Integración de Información Técnica de Contratos 

Funciones: 

I. Integrar la información técnica presentada por los operadores para su 
evaluación sobre la procedencia de migración de asignaciones de 
Exploración a contratos Exploración. 

II. Analizar la suficiencia de información proporcionada por contratistas para 
la elaboración del dictamen técnico de planes de Exploración y programas 
asociados. 

III. Apoyar en la elaboración del dictamen técnico relativo a Zonas de 
Salvaguarda contenidas en contratos de Exploración de Hidrocarburos. 

IV. Apoyar en la revisión de los informes sobre cualquier siniestro, hecho o 
contingencia derivado de operaciones realizadas en contratos de 
Exploración. 

V. Determinar la suficiencia de información proporcionada por contratistas 
para la elaboración de la propuesta de dictamen técnico de informes de 
evaluación; y 

VI. Desarrollar las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, 
el Órgano de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad 
y su superior jerárquico, así como las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de su competencia. 

C) Dirección de Supervisión de Actividades Exploratorias de Contratos 

Funciones: 

I. Consolidar el dictamen técnico de los planes de Exploración y sus 
programas asociados presentados por contratistas, para proponerlo al 
Órgano de Gobierno y supervisar su ejecución. 

II. Coordinar la integración de los elementos técnicos geofísicos para la 
elaboración del dictamen técnico de planes de Exploración y programas 
asociados de contratos. 

III. Dictaminar la procedencia de suspensión de actividades previstas en los 
planes de Exploración de contratos. 
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IV. Plantear propuestas de indicadores de referencia para supervisar y evaluar 
los proyectos de Exploración de contratos, con base en sus características 
técnicas. 

V. Identificar elementos técnicos que integren en la opinión técnica respecto 
a la Exploración de gas natural contenido en vetas de carbón mineral para 
cada Titular de concesión minera que lo solicite. 

VI. Dictaminar respecto al informe de evaluación presentado por los 
operadores; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.5.3 Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero 

Objetivo: 

Dirigir los procesos de la evaluación del potencial petrolero, mediante el análisis 
e integración de información de Exploración, la evaluación de recursos 
prospectivos, la evaluación de plays y los prospectos exploratorios, con el fin de 
cumplir con la normatividad en la materia. 

Atribuciones conforme al Artículo 34 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica respecto de la 
participación del Estado Mexicano en los Contratos, en coordinación con 
las Unidades Administrativas competentes;  

II. Elaborar y proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica para la 
selección de las Áreas de Asignación y Áreas Contractuales para desarrollar 
actividades de Exploración;  

III. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, 
el Plan Quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales de Exploración;  

IV. Realizar los estudios y análisis necesarios para determinar la posible 
existencia de yacimientos transfronterizos cuando la Secretaría requiera la 
asistencia técnica para tal efecto;  

V. Integrar la información técnica sobre las Áreas Contractuales de 
Exploración sujetas a licitación;  

VI. Analizar, en coordinación con la Dirección General de Información, 
Metodologías y Estadística y la Dirección General de Prospectiva y 
Evaluación Económica, la información que los Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados entreguen derivada de las actividades de Reconocimiento y 
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Exploración Superficial, así como de la Exploración de Hidrocarburos, y en 
su caso proponer las acciones que correspondan;  

VII. Coordinar investigaciones y estudios para la identificación y propuesta de 
utilización de la tecnología más adecuada para la Exploración de 
Hidrocarburos en función de resultados productivos y económicos;  

VIII. Realizar los estudios para la cuantificación del potencial de Hidrocarburos 
del país considerando la estimación de los Recursos Prospectivos y 
contingentes; y  

IX. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.5.3.1 Dirección General Adjunta de Análisis del Potencial 

Funciones: 

I. Coordinar y supervisar la elaboración de las opiniones técnicas respecto de 
la participación del Estado Mexicano en los Contratos para la Exploración 
y Extracción. 

II. Coordinar y supervisar los estudios necesarios para determinar la posible 
existencia de yacimientos transfronterizos, conforme a los requerimientos 
que establezca la Secretaría de Energía. 

III. Consolidar la integración y Revisar la información técnica sobre las Áreas 
Contractuales sujetas a licitación. 

IV. Vigilar y administrar las investigaciones y estudios para la identificación y 
propuesta de utilización de la tecnología más adecuada para la 
Exploración de Hidrocarburos en función de resultados productivos y 
económicos; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Administración de Información Técnica y Seguimiento al 
Proceso Exploratorio 

Funciones: 

I. Elaborar e integrar las opiniones técnicas respecto de la participación del 
Estado en los Contratos para la Exploración y Extracción. 



                                                                                                                                   
 

 

 131 

II. Elaborar los estudios con la información geológica y geofísica disponible, 
para la determinación de la posible existencia de yacimientos 
transfronterizos. 

III. Organizar y proporcionar la información geológica y geofísica sobre las 
Áreas Contractuales sujetas a Exploración. 

IV. Identificar e implantar los elementos, criterios y tecnologías que deberán 
implementarse a través de los estudios e investigaciones para la 
Exploración de Hidrocarburos; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Seguimiento de Actividades y Proyectos de Exploración 

Funciones: 

I. Apoyar en la elaboración de las opiniones técnicas respecto de la 
participación del Estado en los Contratos para la Exploración y Extracción. 

II. Recabar, analizar y proporcionar la información geológica y geofísica 
necesaria para la determinación de la posible existencia de yacimientos 
transfronterizos. 

III. Recabar la información geológica y geofísica de las Áreas Contractuales de 
Exploración sujetas a licitación. 

IV. Integrar y analizar la información derivada de las investigaciones y 
estudios que implementen la tecnología más adecuada para la 
Exploración; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Control de Gestión e Integración de Bases de Datos de 
Recursos Prospectivos 

Funciones: 

I. Investigar y desarrollar la información soporte para la elaboración de las 
opiniones técnicas respecto de la participación del Estado en los Contratos 
para la Exploración y Extracción. 

II. Apoyar en la elaboración de los estudios, así como proporcionar la 
información de soporte necesaria para establecer elementos que ayuden 
a definir las posibilidades de existencia de yacimientos transfronterizos. 
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III. Organizar, desarrollar y proporcionar la información de recursos 
prospectivos sobre las Áreas Contractuales de Exploración sujetas a 
licitación. 

IV. Coordinar la gestión para el desarrollo de las investigaciones y estudios 
para la identificación y propuesta de utilización de la tecnología más 
adecuada para la Exploración de Hidrocarburos; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Análisis Estadístico y Seguimiento Regulatorio 

Funciones: 

I. Recabar y proporcionar los insumos para el desarrollo de la información 
que integrará las opiniones técnicas. 

II. Recabar, analizar y proporcionar la información relacionada con la 
normatividad aplicable en materia de yacimientos transfronterizos. 

III. Recabar la información y características técnicas de las Áreas 
Contractuales de Exploración sujetas a licitación. 

IV. Apoyar en el desarrollo de las investigaciones y los estudios de Exploración 
en asignaciones y contratos para la identificación de tecnologías más 
adecuadas para la Exploración, y 

V. Desarrollar las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, 
el Órgano de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad 
y su superior jerárquico, así como las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de su competencia. 

8.5.3.2 Dirección General Adjunta de Análisis de Recursos Prospectivos 

Funciones: 

I. Elaborar las opiniones técnicas para la selección de las áreas de asignación 
y áreas contractuales para desarrollar actividades de Exploración. 

II. Revisar, participar y elaborar opiniones técnicas referentes al diseño y 
actualización del Plan Quinquenal de licitaciones para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, conforme a los elementos y criterios que al 
efecto establezca la Secretaría de Energía. 

III. Coordinar el análisis de revisión de la información técnica que los 
Asignatarios, Contratistas y Autorizados entreguen, derivada de las 
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Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la 
Exploración de Hidrocarburos, en coordinación con las áreas competentes. 

IV. Revisar e integrar los informes técnicos sobre la evaluación y estimación 
de los Recursos Prospectivos y Contingentes de la Nación. 

V. Coordinar investigaciones y proponer estudios para la cuantificación del 
potencial de Hidrocarburos del país, considerando la estimación de los 
Recursos Prospectivos y Contingentes; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Evaluación de Prospectos Exploratorios 

Funciones: 

I. Determinar y consolidar información geológica sustantiva de Recursos 
Prospectivos asociados con Prospectos Exploratorios, para la integración 
de Áreas de Asignación y Áreas Contractuales para desarrollar actividades 
de Exploración de Hidrocarburos. 

II. Investigar, implantar y evaluar información geológica relativa a la 
cuantificación de Recursos Prospectivos para la selección de áreas 
contractuales de Exploración de Hidrocarburos y propuesta del Plan 
Quinquenal. 

III. Evaluar, consolidar y revisar la información geológica que los Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados entreguen, derivada de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial. 

IV. Integrar y documentar los elementos del sistema petrolero con el objetivo 
de generar modelos geológicos a partir del análisis de información 
disponible. 

V. Desarrollar, consolidar y evaluar la información Exploratoria disponible 
para la documentación geológica, estimación volumétrica, análisis de 
riesgo y consolidación de prospectos exploratorios identificados, que 
permitan la Incorporación de Reservas de Hidrocarburos a partir de sus 
Recursos Prospectivos; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Análisis e Interpretación Sísmica 

Funciones: 
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I. Apoyar y colaborar en la elaboración de las opiniones técnicas de Áreas de 
Exploración. 

II. Apoyar en la elaboración, generación y actualización de información 
geofísica, así como en la elaboración de mapas para la selección de áreas 
contractuales de Exploración. 

III. Informar, examinar e integrar la información sísmica que los Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados entreguen, derivada de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial. 

IV. Elaborar modelos estructurales a partir del procesamiento e 
interpretación de la información sísmica que sirvan de apoyo para la 
evaluación de Recursos Prospectivos; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Evaluación de Recursos Prospectivos Convencionales 

Funciones: 

I. Interpretar, consolidar y proponer información geofísica relativa a la 
cuantificación de Recursos Prospectivos Convencionales para la selección 
de Áreas de Asignación y Áreas Contractuales para desarrollar actividades 
de Exploración. 

II. Determinar, proponer, consolidar y jerarquizar la información relativa a la 
cuantificación de Recursos Prospectivos Convencionales para la selección 
de áreas con Potencial de Hidrocarburos. 

III. Consolidar, reportar, evaluar y revisar la información sobre los Recursos 
Prospectivos Convencionales que los Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados entreguen, derivada de las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial. 

IV. Consolidar y evaluar modelos estructurales a partir del procesamiento e 
interpretación de la información sísmica disponible para la estimación de 
Recursos Prospectivos Convencionales. 

V. Desarrollar, consolidar y evaluar la información Exploratoria disponible 
para la identificación y documentación de prospectos exploratorios y plays 
para la cuantificación de Recursos Prospectivos y Contingentes 
Convencionales de la Nación; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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C) Dirección de Evaluación de Recursos Prospectivos No Convencionales 

Funciones: 

I. Dar, consolidar y emitir información geofísica relativa a la cuantificación de 
Recursos Prospectivos No Convencionales para Áreas de Asignación y 
Áreas Contractuales para desarrollar actividades de Exploración. 

II. Investigar, proponer, consolidar y jerarquizar información relativa a la 
cuantificación de Recursos Prospectivos No Convencionales para la 
selección de áreas con Potencial de Hidrocarburos. 

III. Reportar, revisar y consolidar la información sobre los Recursos 
Prospectivos No Convencionales que los Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados entreguen, derivada de las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial. 

IV. Instruir en la generación de modelos estructurales y participar en la 
elaboración de los mismos modelos a partir del procesamiento e 
interpretación de la información sísmica disponible para la estimación de 
Recursos Prospectivos No Convencionales. 

V. Desarrollar, consolidar y evaluar la información Exploratoria disponible 
para la identificación, documentación de plays, cuantificación de Recursos 
Prospectivos y Contingentes No Convencionales de la Nación; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

D) Dirección de Evaluación de Plays Petroleros 

Funciones: 

I. Investigar, aprobar y consolidar la información sedimentológica asociada 
a la evaluación de plays petroleros con relación a la integración de Áreas 
de Asignación y Áreas Contractuales. 

II. Consolidar y evaluar la información sedimentológica sustantiva de 
Recursos Prospectivos asociados a plays, para la selección de áreas con 
Potencial de Hidrocarburos. 

III. Investigar, consolidar y evaluar la información geológica asociada a plays 
que los Asignatarios, Contratistas y Autorizados entreguen, derivada de las 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial. 

IV. Analizar e investigar cuencas sedimentarias y posibles trampas existentes. 
V. Desarrollar, consolidar y evaluar la información Exploratoria disponible 

para la documentación sedimentológica, caracterización, delimitación de 
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cuencas, estimación volumétrica, análisis de riesgo y consolidación de 
recursos en plays petroleros de la Nación; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6 UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN 

Objetivo: 

Establecer, coordinar y conducir los procesos relacionados con la Extracción de 
Hidrocarburos, procurando la maximización del valor de estos, observando la 
aplicación de la regulación en materia de medición de Hidrocarburos, 
certificación y cuantificación de Reservas y el dictamen de los planes de 
desarrollo para que la Extracción de Hidrocarburos se realice bajo las mejores 
prácticas internacionales maximizando el factor de recuperación en condiciones 
técnicas y económicamente viables. 

Atribuciones conforme al Artículo 20 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Coordinar y dirigir las Direcciones Generales a su cargo;  
II. Emitir los lineamientos, manuales y procedimientos para el 

funcionamiento   de las Unidades Administrativas a su cargo, así como 
evaluar su desempeño;  

III. Proponer los programas, la estructura orgánica, mecanismos de 
evaluación y control de las unidades a su cargo, así como participar en la 
formulación del anteproyecto de presupuesto conforme a la Normativa 
Aplicable;  

IV. Solicitar a los regulados, siempre con el visto bueno de la Unidad Jurídica, 
la información técnica que requiera para el desarrollo de sus funciones y, 
a solicitud de los Comisionados, informar sobre los resultados de dichas 
gestiones;  

V. Informar al Órgano de Gobierno, al Comisionado Presidente y al Titular de 
la Secretaría Ejecutiva el estado que guardan los asuntos bajo su 
responsabilidad, cuando sean requeridos para ello;  

VI. Acordar con el Comisionado Presidente sobre los asuntos de su 
competencia, así como informar de sus actividades y documentos que 
emita o suscriba;  

VII. Rendir un informe anual de las actividades realizadas por la unidad a su 
cargo;  



                                                                                                                                   
 

 

 137 

VIII. Formar parte del Comité del Sistema del Servicio Profesional de Carrera;  
IX. Poner a consideración del Comisionado Presidente, o del Comisionado 

encargado, los proyectos de creación, modificación, organización, fusión o 
extinción de las Direcciones Generales a su cargo;  

X. Ejercer el presupuesto asignado a su Unidad Administrativa conforme a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XI. Proponer a la Unidad Administrativa competente, los elementos técnicos 
para la elaboración de la regulación y normas oficiales mexicanas que 
procedan en la materia de su competencia;  

XII. Presidir o, en su caso, participar en los Consejos, Comités, Subcomités y 
grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas y disposiciones de carácter general, así 
como aquéllos que conforme a la Normativa Aplicable deba participar la 
Comisión;  

XIII. Expedir certificaciones de documentos que obren en los archivos de la 
unidad a su cargo; 

XIV. Admitir a trámite, prevenir, desechar o en su caso remitir a la autoridad 
competente los escritos iniciales presentados ante la Comisión, así como 
suscribir los oficios o comunicaciones que conforme al ámbito de su 
competencia correspondan;  

XV. Las que les confiera expresamente el Órgano de Gobierno o el 
Comisionado Presidente, y  

XVI. Las demás que correspondan a las Direcciones Generales que le sean 
adscritas. 

A.1) Subdirección de Coordinación Administrativa   

Funciones: 

I. Revisar y dar seguimiento a las respuestas emitidas en la Unidad Técnica 
de Extracción y su Supervisión con la finalidad de atender los 
requerimientos en tiempo y forma, conforme a la regulación vigente. 

II. Revisar la información que recibe la Unidad Técnica de Extracción y su 
Supervisión, con la finalidad de canalizar los temas a las distintas 
Direcciones Generales adscritas a la Unidad, conforme a las competencias 
establecidas en el Reglamento Interno de la Comisión para dar una 
respuesta oportuna a las solicitudes que se remiten a la Unidad. 

III. Coordinar la integración de las respuestas de las distintas Direcciones 
Generales, que emita el Titular de Unidad, dentro del ámbito de su 
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competencia y fungir como enlace con la Unidad de Administración y 
Finanzas. 

IV. Coordinar reuniones de trabajo solicitadas al Titular de Unidad, con 
distintas áreas de la Comisión o bien las que ingresan por el Portal de 
Audiencias, que requieren ser reuniones de trabajo, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los procedimientos estipulados en la regulación vigente. 

V. Informar sobre el estado que guardan los asuntos en la Unidad Técnica de 
Extracción y su Supervisión al Titular de Unidad y sus Direcciones 
Generales para su seguimiento, así como a otras áreas cuando así se 
requiera. 

VI. Coordinar la gestión de los informes anuales, de actividades y documentos 
que emita o suscriba el Titular de Unidad. 

VII. Consolidar el programa de capacitación para el personal de la Unidad 
Técnica de Extracción y su Supervisión, verificando que se distribuya el 
recurso de forma equitativa entre el personal adscrito a la Unidad.  

VIII. Coordinar la elaboración de las especificaciones técnicas respecto de las 
solicitudes de contrataciones realizadas en materia de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para 
obtener los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.1 Dirección General de Dictámenes de Extracción 

Objetivo:  

Supervisar y dirigir las funciones encaminadas a los procesos de análisis y 
evaluación de los planes de desarrollo para la Extracción, sus modificaciones y 
programas asociados, así como las solicitudes de migración, además de evaluar 
el otorgamiento, suspensión, revocación y modificación de los términos y 
condiciones de las asignaciones de Extracción para emitir el dictamen técnico y 
proponer ante el Órgano de Gobierno para su aprobación, asimismo dar 
seguimiento a  las  actividades en materia de perforación de pozos, y 
recuperación secundaria y mejorada  conforme a la normatividad vigente 
aplicable. 

Atribuciones conforme al Artículo 35 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
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I. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico respecto del 
otorgamiento de Asignaciones para la realización de actividades de 
Extracción; 

II. Proponer al Órgano de Gobierno la modificación de los términos y 
condiciones de las Asignaciones para la realización de actividades de 
Extracción o en su caso, la opinión técnica respectiva; 

III. Informar a la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones sobre la 
probable existencia de alguna de las causales de revocación de 
Asignaciones de Extracción y la recuperación del Área de Asignación; 

IV. Elaborar el dictamen técnico sobre la procedencia de la migración de 
Asignaciones de Extracción a Contratos; 

V. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico del plan de 
desarrollo para la Extracción, así como de sus programas asociados que 
presenten los Asignatarios o Contratistas y supervisar su ejecución en 
términos de la Normativa Aplicable; 

VI. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen respecto de la procedencia 
de la suspensión de las actividades previstas en el plan de desarrollo para 
la Extracción; 

VII. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Autorizados, Asignatarios y Contratistas en materia de perforación de 
pozos y demás actividades en materia de Extracción. 

VIII. Definir los indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de proyectos 
de Extracción; 

IX. Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia 
derivado de las operaciones de los autorizados; 

X. Evaluar el potencial de recuperación avanzada y mejorada, así como 
proponer los índices o métricas para la evaluación de la eficiencia 
operativa de los métodos utilizados en esta y elaborar los análisis sobre la 
definición y seguimiento de estrategias y proyectos relacionados; 

XI. Analizar las referencias tecnológicas utilizadas conforme a las mejores 
prácticas de la industria en materia de su competencia; 

XII. Coordinar investigaciones y estudios para la identificación y propuesta de 
utilización de la tecnología más adecuada para la Extracción de 
Hidrocarburos en función de resultados productivos y económicos; 

XIII. Supervisar que las disposiciones y lineamientos emitidas por la Comisión 
sean atendidas por los operadores para mejorar el desempeño de los 
campos en Extracción de Hidrocarburos del país; 
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XIV. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia.   

8.6.1.1 Dirección General Adjunta de Productividad de Pozos e Infraestructura  

Funciones: 

I. Coordinar la integración del dictamen técnico respecto del otorgamiento 
de Asignaciones para la realización de actividades de Extracción para 
promover el desarrollo de las actividades de Extracción en beneficio del 
país.  

II. Validar la metodología para la modificación de los términos y condiciones 
de las Asignaciones para la realización de actividades de Extracción o en 
su caso, la opinión técnica respectiva, para acelerar el desarrollo del 
potencial petrolero, así como para promover el desarrollo de las 
actividades de Extracción en beneficio del país. 

III. Coordinar las tareas y la integración del documento para informar la 
probable existencia de alguna de las causales de revocación de 
Asignaciones de Extracción para los campos terrestres norte y la 
recuperación del área de asignación para promover el desarrollo de las 
actividades de Extracción en beneficio del país; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Asignaciones Terrestres Norte 

Funciones: 

I. Revisar e integrar el dictamen técnico respecto del otorgamiento de 
Asignaciones para la realización de actividades de Extracción para 
promover el desarrollo de las actividades de Extracción en beneficio del 
país. 

II. Revisar la metodología diseñada para la modificación de los términos y 
condiciones de las Asignaciones para la realización de actividades de 
Extracción o en su caso, la opinión técnica respectiva para acelerar el 
desarrollo del potencial petrolero, así como para promover el desarrollo de 
las actividades de Extracción en beneficio del país. 

III. Revisar que se lleven a cabo las tareas para documentar e informar la 
probable existencia de alguna de las causales de revocación de 
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Asignaciones de Extracción para las asignaciones terrestres norte y la 
recuperación del área de asignación para promover el desarrollo de las 
actividades de Extracción en beneficio del país; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Asignaciones Terrestres Norte 

Funciones: 

I. Elaborar el dictamen técnico respecto del otorgamiento de Asignaciones 
para la realización de actividades de Extracción para promover el 
desarrollo de las actividades de Extracción en beneficio del país. 

II. Realizar las tareas asociadas al diseño de la metodología para la 
modificación de los términos y condiciones de las Asignaciones para la 
realización de actividades de Extracción o en su caso, la opinión técnica 
respectiva para acelerar el desarrollo del potencial petrolero, así como para 
promover el desarrollo de las actividades de Extracción en beneficio del 
país. 

III. Realizar las tareas para documentar e informar la probable existencia de 
alguna de las causales de revocación de Asignaciones de Extracción y la 
recuperación del área de asignación para promover el desarrollo de las 
actividades de Extracción de los campos terrestres norte en beneficio del 
país; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Contratos Terrestres Norte 

Funciones: 

I. Revisar e integrar la elaboración de los dictámenes técnicos de los planes 
de desarrollo para la Extracción, modificaciones y programas asociados, 
presentados por los operadores petroleros asociados a los Contratos 
terrestres norte, con base en términos de la normatividad aplicable.   

II. Revisar las actividades asociadas a la definición y seguimiento de los 
indicadores de referencia para valorar la eficiencia de los proyectos de 
Extracción en campos terrestres norte para verificar el avance del plan, así 
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como al seguimiento de las recomendaciones realizadas en los 
dictámenes y opiniones técnicas de los Contratos. 

III. Revisar el análisis de las tecnologías utilizadas conforme a las mejores 
prácticas de la industria de los Contratos terrestres de la región norte, con 
el objetivo de promover las más adecuadas para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, en función de los resultados productivos y 
económicos; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Contratos Terrestres Norte 

Funciones: 

I. Elaborar los dictámenes técnicos de los planes de desarrollo para la 
Extracción, modificaciones y programas asociados, presentados por los 
operadores petroleros asociados a los Contratos terrestres norte, con base 
en términos de la normatividad aplicable. 

II. Elaborar las estadísticas para definir y dar seguimiento a los indicadores 
de referencia para valorar la eficiencia de los proyectos de Extracción en 
los campos terrestres norte para verificar el avance del plan, así como al 
seguimiento de las recomendaciones realizadas en los dictámenes y 
opiniones técnicas de los Contratos. 

III. Realizar el análisis de las tecnologías utilizadas conforme a las mejores 
prácticas de la industria de los Contratos terrestres de la región norte, con 
el objetivo de promover las tecnologías más adecuadas para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, en función de los resultados productivos y 
económicos; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.1.2 Dirección General Adjunta de Subsuelo 

Funciones: 

I. Coordinar la elaboración del proyecto del dictamen técnico de las 
solicitudes de migraciones de Asignaciones marinas a Contratos, con el 
objetivo de proponer ante el Órgano de Gobierno la aprobación de la 
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procedencia de la solicitud de migración para el beneficio del Estado, en 
cumplimiento de la Ley, bajo la normatividad aplicable vigente. 

II. Coordinar la elaboración del proyecto del dictamen técnico de los planes 
de desarrollo para la Extracción, sus modificaciones y programas asociados 
de las Asignaciones y Contratos marinos, con el objetivo de proponer ante 
el Órgano de Gobierno la aprobación de la procedencia de la solicitud de 
migración para el beneficio del Estado, en cumplimiento de la Ley, bajo la 
normatividad aplicable vigente. 

III. Coordinar la elaboración del dictamen respecto de la procedencia de la 
suspensión de las actividades previstas en el plan de desarrollo para la 
Extracción en campos marinos con el fin de presentar para aprobación 
ante el Órgano de Gobierno; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Asignaciones y Contratos Marinos 

Funciones: 

I. Revisar e Integrar el proyecto del dictamen técnico respecto de las 
solicitudes de migración de asignaciones marinas de Extracción a 
Contratos petroleros con el fin de proponer ante el Órgano de Gobierno la 
procedencia de la solicitud de migración. 

II. Revisar e integrar el proyecto del dictamen técnico de los planes de 
desarrollo para la Extracción, modificaciones y programas asociados, 
presentados por los operadores petroleros asociados a los contratos y 
asignaciones marinas, con base en términos de la normatividad aplicable.   

III. Revisar e Integrar el proyecto del dictamen respecto de la procedencia de 
la suspensión de las actividades previstas en el plan de desarrollo para la 
Extracción en campos marinos con el fin de presentar para aprobación 
ante el Órgano de Gobierno; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Asignaciones y Contratos Marinos 

Funciones: 
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I. Elaborar el anteproyecto del dictamen técnico respecto de las solicitudes 
de migración de asignaciones marinas de Extracción a contratos 
petroleros con el fin de proponer ante el Órgano de Gobierno la 
procedencia de la solicitud de migración. 

II. Elaborar el anteproyecto del dictamen técnico de los planes de desarrollo 
para la Extracción, modificaciones y programas asociados, presentados 
por los operadores petroleros asociados a las asignaciones y contratos 
marinos, con base en los términos de la normatividad aplicable. 

III. Elaborar el anteproyecto del dictamen técnico respecto de la procedencia 
de la suspensión de las actividades previstas en el plan de desarrollo para 
la Extracción en campos marinos con el fin de presentar para aprobación 
ante el Órgano de Gobierno; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.1.3 Dirección General Adjunta de Yacimientos 

Funciones: 

I. Coordinar las tareas encaminadas a la definición y seguimiento de los 
indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los proyectos de 
Extracción, con la finalidad de asegurar el avance del plan propuesto 
contra el ejecutado real, así como el seguimiento a las recomendaciones 
dadas en los dictámenes y opiniones técnicas. 

II. Planear las actividades para la integración de los informes requeridos a los 
autorizados que se encuentran relacionados a los siniestros, hechos o 
contingencias derivadas de actividades de Extracción establecidas en los 
planes o programas de Extracción aprobadas por la Comisión a los 
operadores petroleros; identificando en dichos informes los hechos, 
situaciones y circunstancias que ayuden a establecer tendencias para con 
ello realizar un análisis preventivo que permitan hacer propuestas de 
mitigación futuras. 

III. Coordinar la elaboración de estadísticas que permitan identificar las 
posibles causas de los siniestros, hechos o circunstancias y poder incidir en 
políticas de prevención de los hechos en comento. 

IV. Planear y coordinar el análisis de las referencias tecnológicas aplicadas a 
las actividades de Extracción, documentadas en los planes y/o programas 
presentados por los operadores petroleros y que estas sean acordes a las 
mejores prácticas de la industria; procurando se apeguen con las 
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características propias de los yacimientos delimitados en las asignaciones 
o contratos petroleros. 

V. Coordinar las actividades para vigilar que las disposiciones y lineamientos 
emitidos por la Comisión sean atendidas por los operadores petroleros 
para mejorar el desempeño en los proyectos de Extracción para el 
beneficio del Estado; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Seguridad de Operaciones 

Funciones: 

I. Revisar las tareas encaminadas a la definición y seguimiento de los 
indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los proyectos de 
Extracción, con la finalidad de asegurar el avance del plan propuesto 
contra el ejecutado real, así como el seguimiento a las recomendaciones 
dadas en los dictámenes y opiniones técnicas. 

II. Integrar los informes requeridos a los autorizados relacionados con 
siniestros, hechos o contingencias; asociados a actividades de Extracción 
establecidas por los operadores petroleros en los planes o programas de 
Extracción aprobadas por la Comisión. Asimismo, interpretar los hechos, 
situaciones y circunstancias que ayuden a identificar tendencias en dichos 
informes y elaborar un informe de estas con el objeto de identificar 
situaciones similares en el tiempo. 

III. Revisar el análisis estadístico, que permitan identificar posibles causas de 
los siniestros, hechos o circunstancias y establecer medidas de prevención 
de hechos que pudieran llegar a generar otros. 

IV. Revisar los estudios e investigaciones para la identificación de las 
tecnologías más adecuadas para la Extracción de Hidrocarburos con el fin 
de maximizar en condiciones económicamente viables el factor de 
recuperación. 

V. Vigilar que las disposiciones y lineamientos emitidas por la Comisión sean 
atendidas por los operadores en los proyectos de Extracción para mejorar 
el desempeño; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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A.1) Subdirección de Seguridad de Operaciones 

Funciones: 

I. Elaborar las estadísticas para definir y dar seguimiento a los indicadores 
de referencia estratégicos o de gestión, con el objeto de informar la 
dimensión de estos y verificar que los criterios de selección sean acordes 
con las actividades a desarrollar. 

II. Elaborar los informes requeridos a los autorizados relacionados con 
siniestros, hechos o contingencias; asociados a actividades de Extracción 
establecidas por los operadores petroleros en los planes o programas de 
Extracción aprobadas por la Comisión. Asimismo, interpretar los hechos, 
situaciones y circunstancias que ayuden a identificar tendencias en dichos 
informes y elaborar un informe de estas con el objeto de identificar 
situaciones similares en el tiempo. 

III. Realizar el análisis estadístico, que permitan identificar posibles causas de 
los siniestros, hechos o circunstancias y establecer medidas de prevención 
de hechos que pudieran llegar a generar otros. 

IV. Realizar el análisis de los estudios e investigaciones para la identificación 
de las tecnologías más adecuadas para la Extracción de Hidrocarburos con 
el fin de maximizar en condiciones económicamente viables el factor de 
recuperación. 

V. Realizar las actividades para verificar que las disposiciones y lineamientos 
emitidas por la Comisión sean atendidas por los operadores de 
asignaciones o contratos petroleros, promover el desarrollo de las 
actividades de Extracción de Hidrocarburos en beneficio del país; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Indicadores de Eficiencia en Proyectos 

Funciones: 

I. Realizar el seguimiento del debido cumplimiento de las actividades de 
Extracción, en particular para definir los indicadores de eficiencia de los 
proyectos de Extracción; revisando que estos cumplan con las 
especificaciones y disposiciones técnicas establecidas para tal efecto y a 
su vez que estas se apeguen a las mejores prácticas de la industria. 

II. Realizar el consolidado de las referencias tecnológicas aplicadas a las 
actividades de Extracción, documentadas en los planes y/o programas 
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presentados por los operadores petroleros, revisando que estas sean 
acordes a las mejores prácticas de la industria; y 

III. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.1.4 Dirección General Adjunta de Recuperación Secundaria y Mejorada 

Funciones: 

I. Planear y coordinar la revisión de la documentación de los informes 
preliminares de estimación de potencial de aplicación de procesos de 
recuperación secundaria y mejorada para que sea consistente con la 
normatividad vigente en materia de recuperación secundaria y mejorada. 

II. Coordinar las tareas para el análisis y recomendación de los índices o 
métricas para la evaluación de la eficiencia operativa de los métodos de 
recuperación secundaria y mejorada. 

III. Planear y coordinar las actividades asociadas a los estudios e 
investigaciones para la identificación de las tecnologías más adecuadas 
para la Extracción de Hidrocarburos con el fin de maximizar en 
condiciones económicamente viables el factor de recuperación de los 
campos terrestres sur; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Asignaciones Terrestres Sur 

Funciones: 

I. Revisar las actividades asociadas a los estudios e investigaciones para la 
identificación de las tecnologías más adecuadas para la Extracción de 
Hidrocarburos con el fin de maximizar en condiciones económicamente 
viables el factor de recuperación de las asignaciones de los campos de la 
región sur; y 

II. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Asignaciones Terrestres Sur 

Funciones: 
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I. Realizar las actividades asociadas a los estudios e investigaciones para la 
identificación de las tecnologías más adecuadas para la Extracción de 
Hidrocarburos con el fin de maximizar en condiciones económicamente 
viables el factor de recuperación de las asignaciones de los campos de la 
región sur; y 

II. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Contratos Terrestres Sur 

Funciones: 

I. Revisar que la documentación de los informes preliminares de estimación 
de potencial de aplicación de procesos de recuperación secundaria y 
mejorada sea consistente con la normatividad vigente en materia de 
recuperación secundaria y mejorada. 

II. Revisar que las tareas para el análisis y recomendación de los índices o 
métricas se lleven a cabo para la evaluación de la eficiencia operativa de 
los métodos de recuperación secundaria y mejorada. 

III. Revisar las actividades asociadas a los estudios e investigaciones para la 
identificación de las tecnologías más adecuadas para la Extracción de 
Hidrocarburos con el fin de maximizar en condiciones económicamente 
viables el factor de recuperación de los Contratos de los campos de la 
región sur; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.2 Dirección General de Reservas 

Objetivo:  

Establecer y dirigir las funciones encaminadas para el proceso de cuantificación, 
certificación y la administración de Reservas de Hidrocarburos de la Nación con 
la finalidad de consolidar las Reservas que cuantifiquen los asignatarios y 
contratistas, así como proponer opiniones técnicas de las áreas de asignación y 
áreas contractuales para desarrollar actividades de Extracción. 

Atribuciones conforme al Artículo 36 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 
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I. Proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica para la selección de las 
Áreas de Asignación y Áreas Contractuales para desarrollar actividades de 
Extracción; 

II. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas 
competentes, el Plan Quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales 
de Extracción; 

III. Proponer al Órgano de Gobierno opiniones técnicas relativas a la 
Extracción del gas natural contenido en las vetas de carbón mineral para 
cada Titular de concesión minera que lo solicite; 

IV. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen de unificación de campos o 
yacimientos de Extracción que al efecto solicite la Secretaría; 

V. Realizar reportes de cuantificación de Reservas de Hidrocarburos del país, 
derivado de información de los Asignatarios y Contratistas; 

VI. Realizar la estimación de las cifras de los recursos contingentes de la 
Nación; 

VII. Supervisar el cumplimiento de la regulación relativa al proceso de 
selección de los Terceros Independientes para la certificación de las 
Reservas de Hidrocarburos de la Nación; 

VIII. Dar seguimiento y validar el procedimiento anual de cuantificación de las 
Reservas de Hidrocarburos para llevar a cabo la consolidación de las 
mismas, así como su certificación; 

IX. Proponer las actividades necesarias para procurar la reposición de las 
Reservas de Hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de 
la Nación; 

X. Poner a disposición de la Dirección General de Administración del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos la información y 
documentación que se obtenga de los reportes de cuantificación de las 
Reservas de Hidrocarburos correspondientes a los Asignatarios y 
Contratistas; así como los reportes de los Terceros Independientes 
relativos a la certificación de las Reservas; 

XI. Proponer los elementos técnicos que debe aportar para el diseño y 
definición de la política de Hidrocarburos, en materia de su competencia; 

XII. Analizar y emitir opinión técnica respecto de la evolución histórica del 
volumen original de Hidrocarburos, así como de las Reservas asociadas a 
Asignaciones y Contratos, en concordancia con los planes de desarrollo 
para la Extracción; 

XIII. Analizar y emitir opinión técnica respecto de los perfiles de producción 
asociados a la cuantificación de Reservas de Hidrocarburos del país, 
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derivado de información de los Asignatarios y Contratistas y en 
concordancia con los planes de desarrollo para la Extracción; 

XIV. Analizar y emitir opinión técnica respecto de las actividades físicas 
asociadas a la cuantificación de Reservas de Hidrocarburos del país, 
derivado de información de los Asignatarios y Contratistas, en 
concordancia con los planes de desarrollo para la Extracción; 

XV. Realizar análisis de cuantificación de volúmenes de Hidrocarburos 
asociado a información histórica de áreas de Extracción susceptibles o no 
de ser recuperables; y 

XVI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.6.2.1 Dirección General Adjunta de Reservas y Yacimientos 

Funciones: 

I. Coordinar y revisar los trabajos relacionados con las opiniones técnicas 
para el Órgano de Gobierno en la selección de Áreas de Asignación y Áreas 
Contractuales para desarrollar actividades de Extracción. 

II. Coordinar y revisar las actividades de manera conjunta con otras Unidades 
Administrativas competentes, que permitan ofrecer elementos técnicos 
de decisión en materia de Reservas para la elaboración del Plan 
Quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales de Extracción. 

III. Coordinar las actividades de aspectos técnicos para procurar la reposición 
de las Reservas de Hidrocarburos del país para ser garantes de la 
seguridad energética de la nación. 

IV. Coordinar las actividades para remitir a la Dirección General de 
Administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos los 
reportes de Certificación de Terceros Independientes y los reportes de las 
Reservas consolidadas de las áreas de Asignaciones y áreas Contractuales 
con la finalidad de que estos últimos se publiquen; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Reservas y Caracterización 

Funciones: 
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I. Elaborar opiniones técnicas, en coordinación con otras Unidades 
Administrativas para el Órgano de Gobierno para analizar las posibles 
áreas candidatas en la selección de Áreas de Asignación y Contractuales 
con la finalidad de brindar elementos técnicos de decisión en materia de 
Reservas. 

II. Elaborar propuestas de áreas de Extracción para el Plan Quinquenal de 
licitaciones de áreas Contractuales de Extracción, en coordinación con 
otras Unidades Administrativas competentes, que permitan coadyuvar en 
las bases para la definición de las licitaciones. 

III. Analizar y validar las actividades de los yacimientos y campos para la 
cuantificación de las Reservas de Hidrocarburos, así como los reportes de 
Terceros Independientes relativos a la certificación de Reservas de 
Hidrocarburos, de los Asignatarios y Contratistas con la finalidad de 
consolidar las Reservas de Hidrocarburos de la Nación. 

IV. Verificar la información y documentación de Reservas de las áreas de 
Asignaciones y áreas Contractuales de los reportes de cuantificación y 
certificación de Hidrocarburos de Terceros Independientes, de los 
Asignatarios y Contratistas con la finalidad de consolidar las Reservas de 
Hidrocarburos de la Nación para ponerlos a disposición a la Dirección 
General de Administración del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Reservas y Subsuelo 

Funciones: 

I. Programar y planear las actividades encaminadas en la elaboración de las 
opiniones técnicas analizando la información de subsuelo para la 
evaluación y estimación en la selección de Áreas de Asignación y 
Contractuales, para el Órgano de Gobierno, con el objetivo de brindar 
elementos técnicos para la toma de decisión en materia de Reservas. 

II. Analizar las configuraciones de las áreas propuestas de Extracción para la 
elaboración del Plan Quinquenal de licitaciones de áreas Contractuales de 
Extracción, en coordinación con otras Unidades Administrativas 
competentes, que permitan ofrecer elementos técnicos para la definición 
de las licitaciones. 
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III. Facilitar los reportes de la distribución de Reservas de las Asignaciones y 
áreas Contractuales de los reportes de cuantificación y certificación de 
Hidrocarburos de los Asignatarios y Contratistas con la finalidad de 
consolidar las Reservas de Hidrocarburos de la Nación para ponerlos a 
disposición a la Dirección General de Administración del Centro Nacional 
de Información de Hidrocarburos; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.2.2 Dirección General Adjunta de Reservas y Evaluación Económica 

Funciones: 

I. Autorizar las cifras de los recursos contingentes de la Nación para su 
reporte y cuantificación. 

II. Asegurar las actividades encaminadas a dar cumplimiento a la regulación 
relativa al proceso de selección de los Terceros Independientes para la 
certificación de Reservas de Hidrocarburos de la Nación con la finalidad de 
asegurar una gestión eficiente de procesos en materia de Reservas. 

III. Administrar la información y documentación que se obtenga de los 
reportes de cuantificación de las Reservas de Hidrocarburos 
correspondientes a los Asignatarios y Contratistas, así como los reportes 
de los Terceros Independientes relativos a la certificación de las Reservas, 
lo anterior a fin de ponerla a disposición de la Dirección General de 
Administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

IV. Contribuir a la definición de los elementos técnicos para el diseño y 
definición de la política de Hidrocarburos, en materia de Reservas. 

V. Coordinar los análisis de cuantificación de volúmenes de Hidrocarburos 
asociado a información histórica para evaluar áreas de Extracción 
susceptibles o no de ser recuperables; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Evaluación Económica de Reservas 

Funciones: 

I. Revisar e integrar las cifras de los recursos contingentes de la Nación para 
su reporte y cuantificación. 
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II. Atender las solicitudes de los Terceros Independientes para la certificación 
de Reservas de Hidrocarburos de la Nación, con la finalidad de 
incorporarse en el Padrón de Reservas. 

III. Analizar las actividades asociadas a aspectos económicos necesarias para 
procurar la reposición de las Reservas de Hidrocarburos para ser garantes 
de la seguridad energética de la Nación. 

IV. Consolidar la información y documentación que se obtenga de los 
reportes de cuantificación de las Reservas de Hidrocarburos 
correspondientes a los Asignatarios y Contratistas, así como los reportes 
de los Terceros Independientes relativos a la certificación de las Reservas 
para ponerla a disposición de la Dirección General de Administración del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

V. Elaborar los elementos técnicos que debe aportar para el diseño y 
definición de la política de Hidrocarburos en materia de su competencia. 

VI. Analizar los volúmenes de Hidrocarburos asociado a información histórica 
para evaluar áreas de Extracción susceptibles o no de ser recuperables, en 
términos de rentabilidad económica; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Reservas y Métodos de Estimación 

Funciones: 

I. Revisar los reportes de cuantificación y certificación de Hidrocarburos de 
los Asignatarios y Contratistas con la finalidad de consolidar las Reservas 
de Hidrocarburos de la Nación para ponerlos a disposición de la Dirección 
General de Administración del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

II. Revisar los análisis de cuantificación de volúmenes de Hidrocarburos 
asociado a información histórica para evaluar áreas de Extracción 
susceptibles o no de ser recuperables, con base en los diferentes métodos 
de estimación volumétrica; y 

III. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.3 Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción 

Objetivo:  
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Dirigir y administrar los procesos de medición, operación y comercialización en 
la Extracción de Hidrocarburos, mediante el análisis y control de la información 
de medición y de los contratos de comercialización, la evaluación y control de 
sistemas de medición de gas y aceite, con el fin de cumplir con la normatividad 
en la materia, así como conducir el seguimiento y verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de los asignatarios y contratistas en materia de medición de 
Hidrocarburos. 

Atribuciones conforme al Artículo 37 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Asignatarios y Contratistas en materia de medición de Hidrocarburos;  

II. Dar seguimiento y verificar la medición de la producción de Hidrocarburos 
de los Asignatarios y Contratistas;  

III. Verificar que el Asignatario y Contratista cuente con sistemas directos e 
indirectos de medición de volúmenes extraídos de Petróleo, Gas Natural y 
Condensados, ubicados en cada pozo, campo y punto de transferencia de 
custodia;  

IV. Proponer los indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los 
sistemas de medición de procesos, equipos, sistemas y personal de 
Asignatarios y Contratistas; 

V. Verificar el funcionamiento de los sistemas de medición instalados por los 
Asignatarios y Contratistas; 

VI. Dar seguimiento a los reportes de producción por parte de los Asignatarios 
y los Contratistas que se consideran para el cálculo de las 
Contraprestaciones, así como de los derechos e impuestos 
correspondientes; 

VII. Iniciar, tramitar y resolver los actos relacionados con los procedimientos de 
ajuste que deriven de los reportes de producción y que se requieran para 
la comercialización, así como para el cálculo de las Contraprestaciones, 
derechos e impuestos correspondientes; 

VIII. Difundir y remitir a las Unidades Administrativas y a las autoridades 
competentes la información de producción de Hidrocarburos; 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno los elementos técnicos para la instalación 
de sistemas e instrumentos de medición; 

X. Proporcionar a la Dirección General de Consulta los términos y 
condiciones de los contratos de comercialización de Hidrocarburos para 
su validación; 
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XI. Fungir como área requirente y suscribir los contratos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos necesarios que en materia de comercialización de 
Hidrocarburos requiera la Comisión; 

XII. Coordinar las actividades relacionadas con la comercialización de 
Hidrocarburos y llevar a cabo los actos necesarios para administrar y 
ejecutar los contratos, convenios e instrumentos jurídicos relacionados; 

XIII. Atender los avisos, notificaciones, informes, trámites y procedimientos en 
general que deriven de los contratos de comercialización de 
Hidrocarburos; 

XIV. Realizar las actividades de supervisión para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de los asignatarios y contratistas en materia de medición 
y producción de los Hidrocarburos;  

XV. Proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica de la medición y 
comercialización de la producción de las Áreas de Asignación y Contratos 
en actividades de Exploración y Extracción; 

XVI. Elaborar los reportes requeridos en materia de los sistemas de medición y 
de supervisión;  

XVII. Difundir y remitir a las Unidades Administrativas y a las autoridades 
competentes la información de Volumen de Hidrocarburos 
Comercializados y tarifas de comercialización, y  

XVIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.6.3.1 Dirección General Adjunta de Evaluación Técnica de la Medición de 
Hidrocarburos 

Funciones: 

I. Establecer la aplicación de metodologías y mejores prácticas 
internacionales en materia de medición y con base en la revisión de estas, 
proponer la actualización de la normatividad con apego a principios 
constitucionales con el fin de contribuir a la eficiencia, eficacia, y 
transparencia de los operadores petroleros. 

II. Coordinar y establecer las actividades necesarias para el seguimiento y 
verificación del cumplimiento de los asignatarios y contratistas en materia 
de implementación de los mecanismos de medición, así como el 
cumplimiento a la regulación en materia de medición. 

III. Evaluar la información referente a los sistemas de medición y la 
implementación de los mecanismos de medición como parte de los 
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planes a presentar por los operadores petroleros con el fin de realizar una 
evaluación técnica confiable y oportuna. 

IV. Representar en visitas técnicas de seguimiento y verificación en materia 
de medición de Hidrocarburos, y elaborar los reportes correspondientes. 
Establecer y controlar el material técnico y participar en la difusión de la 
información generada, así como la normatividad aplicable en materia de 
medición de Hidrocarburos, con el fin de coadyuvar en su aplicación y 
cumplimiento por parte de los operadores petroleros.  

V. Representar en visitas técnicas de seguimiento y verificación en materia 
de medición de Hidrocarburos, estableciendo los elementos técnicos y 
apoyos para la verificación del funcionamiento de los sistemas de 
medición y cumplimiento de las obligaciones de asignatarios y 
contratistas, así como elaborar los reportes correspondientes. Establecer y 
Controlar el material técnico y participar en la difusión de la información 
generada, así como la normatividad aplicable en materia de medición de 
Hidrocarburos, con el fin de coadyuvar en su aplicación y cumplimiento 
por parte de los operadores petroleros.  

VI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

A) Dirección de Gestión y Evaluación Técnica de la Medición de Hidrocarburos 

Funciones: 

I. Evaluar la información en materia de medición de Hidrocarburos 
presentada por los operadores petroleros como parte de los planes y 
programas de Exploración y Extracción de los Hidrocarburos, además de 
consolidar las actividades para la integración de la información evaluada y 
analizada respecto de la medición de Hidrocarburos en las opiniones o 
dictámenes técnicos generados.  

II. Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo el seguimiento a la 
implementación del sistema de gestión y gerenciamiento de la medición 
por parte de los operadores petroleros. 

III. Determinar y proporcionar las actividades necesarias para el seguimiento 
y verificación del cumplimiento de los asignatarios y contratistas en 
materia de implementación de los mecanismos de medición, así como el 
cumplimiento a la regulación en materia de medición. 

IV. Evaluar la información referente a los sistemas de medición y la 
implementación de los mecanismos de medición como parte de los 
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planes a presentar por los operadores petroleros con el fin de realizar una 
evaluación técnica confiable y oportuna. 

V. Elaborar el reporte técnico y administrativo que contenga los elementos 
para la instalación de sistemas e instrumentos de medición. 

VI. Representar en visitas técnicas de seguimiento y verificación en materia 
de medición de Hidrocarburos, estableciendo los elementos técnicos y 
apoyos para la verificación del funcionamiento de los sistemas de 
medición y cumplimiento de las obligaciones de asignatarios y 
contratistas, así como elaborar los reportes correspondientes. Establecer y 
Controlar el material técnico y participar en la difusión de la información 
generada, así como la normatividad aplicable en materia de medición de 
Hidrocarburos, con el fin de coadyuvar en su aplicación y cumplimiento 
por parte de los operadores petroleros; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Evaluación Técnica y Económica de Planes 

Funciones: 

I. Elaborar y apoyar en las propuestas de seguimiento a las actividades 
presentadas en los planes para los sistemas de medición y mecanismos de 
medición presentados en planes con la finalidad de verificar su 
cumplimiento. Colaborar en las actividades de supervisión para el 
cumplimiento de los lineamientos técnicos en materia de medición de 
Hidrocarburos. 

II. Analizar las propuestas presentadas por los operadores petroleros, en 
cuanto a los sistemas de medición, y el cumplimiento de la 
implementación de los mecanismos de medición propuestos por 
asignatarios y contratistas en sus planes. 

III. Analizar e integrar la información referente a los sistemas de medición y la 
implementación de los mecanismos de medición como parte de los 
planes a presentar por los operadores petroleros con el fin de realizar una 
evaluación técnica confiable y oportuna. 

IV. Analizar e integrar la información referente a los puntos de medición y sus 
sistemas de medición presentados por los operadores petroleros 
derivados de procesos distintos a los planes con el fin de realizar una 
evaluación técnica confiable y oportuna. 
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V. Apoyar en las actividades de supervisión para el cumplimiento de los 
Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

VI. Colaborar en el análisis técnico para la Dirección General de Medición y 
Comercialización de la Producción, Unidad Técnica de Extracción y su 
Supervisión y Órgano de Gobierno, en la selección e instalación de 
sistemas de medición y el cumplimiento a las regulaciones en materia de 
medición de Hidrocarburos. 

VII. Elaborar e integrar las opiniones técnicas, dictámenes o reportes 
requeridos en materia de medición de Hidrocarburos; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.2) Subdirección de Evaluación Técnica y Supervisión de la Medición de 
Planes 

Funciones: 

I. Elaborar, Apoyar y Supervisar las actividades para llevar a cabo el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los 
asignatarios y contratistas presentados en los planes de Exploración y 
Extracción de la medición de Hidrocarburos. 

II. Analizar e Integrar la información referente a los puntos de medición y sus 
sistemas de medición presentados por los operadores petroleros 
derivados de procesos distintos a los planes con el fin de realizar una 
evaluación técnica confiable y oportuna. 

III. Analizar e Integrar la información referente a los sistemas de medición y la 
implementación de los mecanismos de medición como parte de los 
planes a presentar por los operadores petroleros con el fin de realizar una 
evaluación técnica confiable y oportuna. 

IV. Supervisar e Integrar la información presentada por los operadores 
petroleros para el cumplimiento de la gestión y gerenciamiento de la 
medición, así como su interrelación con los mecanismos de medición. 

V. Apoyar a la Comisión en visitas técnicas de seguimiento y verificación en 
materia de medición de Hidrocarburos, y elaborar los reportes 
correspondientes. 

VI. Apoyar en la asesoría y análisis técnico para la Dirección General de 
Medición y Comercialización de la Producción, Unidad Técnica de 
Extracción y su Supervisión y Órgano de Gobierno, en la instalación de 
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sistemas de medición y el cumplimiento a las regulaciones en materia de 
medición de Hidrocarburos.  

VII. Elaborar los reportes correspondientes a las visitas de verificación y 
supervisión a los sistemas de medición; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.3.2 Dirección General Adjunta de Producción y Balances 

Funciones: 

I. Coordinar el seguimiento y análisis de los datos de producción de los 
Hidrocarburos de los asignatarios y contratistas, identificando 
desviaciones y eventos que afectan la producción, con la finalidad de 
contar con información útil y confiable de la producción nacional de 
Hidrocarburos. 

II. Dirigir los elementos técnicos y mecanismos que deberán considerar los 
operadores petroleros con el fin de integrar el reporte de producción de 
Hidrocarburos, en cumplimiento a la Normativa Aplicable en materia de 
medición de Hidrocarburos, así como a los términos establecidos en las 
asignaciones y contratos, con el fin de asegurar la correcta medición de los 
Hidrocarburos. 

III. Establecer los procesos de análisis y seguimiento de información 
proveniente de los sistemas de medición de aceite, gas y condensado con 
la finalidad de verificar y en su caso validar, la información proporcionada 
por los asignatarios y contratistas. 

IV. Coordinar el seguimiento y verificación de la medición de la producción 
mediante los reportes de volúmenes extraídos, balances de Hidrocarburos 
y volúmenes contabilizados en el punto de medición con el fin de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones de asignatarios y contratistas en 
materia de medición de Hidrocarburos. 

V. Establecer el procedimiento y coordinar la tramitación y resolución de los 
actos relacionados con los procedimientos de ajuste que deriven de los 
reportes de producción para el correcto pago de derechos, impuestos y 
contraprestaciones relacionados con el volumen de Hidrocarburos. 

VI. Comunicar a las Unidades Administrativas y a las autoridades 
competentes información confiable de producción de Hidrocarburos, con 
el fin de contar con datos validados y oficiales que sean los mismos para 
todos los usuarios. 
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VII. Verificar la aplicación y seguimiento de las metodologías asociadas a las 
mejores prácticas internacionales en materia de determinación 
volumétrica, asignación de producción y calidad de Hidrocarburos, con la 
finalidad de validar los datos reportados por los operadores petroleros. 

VIII. Integrar la información para elaborar opiniones técnicas a la Dirección 
General de Medición y Comercialización de la Producción, Unidad Técnica 
de Extracción y su Supervisión y Órgano de Gobierno de acuerdo con las 
Leyes y regulaciones en materia de medición de Hidrocarburos, con el fin 
de que su ejercicio esté sujeto a los principios constitucionales de 
transparencia, imparcialidad, legalidad, honradez, lealtad, eficacia y 
eficiencia. 

IX. Establecer los procesos de análisis y seguimiento de información 
proveniente de los sistemas de medición de aceite, gas y condensado con 
la finalidad de verificar y en su caso validar, la información proporcionada 
por los Asignatarios y Contratistas. 

X. Coordinar la elaboración de los reportes requeridos en materia de 
asignación de Volumen y Metodología de Balance. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Monitoreo y Seguimiento a los Balances 

Funciones: 

I. Verificar el balance volumétrico analizando la calidad y veracidad de los 
datos de entrada, a través de las mediciones operacionales o de referencia 
y de los datos de salida, mediante las mediciones fiscales. 

II. Revisar los balances de producción identificando desviaciones en la 
cuantificación y asignación de volúmenes producidos de Hidrocarburos 
durante su explotación, manejo y tratamiento primario. 

III. Definir y utilizar indicadores producto del balance y los reportes de 
producción de los operadores petroleros para dar cumplimiento de los 
lineamientos técnicos en materia de medición de Hidrocarburos. 

IV. Evaluar los actos relacionados con los procedimientos de ajustes en 
volumen y calidad de Hidrocarburos derivado de correcciones en los 
reportes entregados por los operadores petroleros con el fin de contar con 
información actualizada. 

V. Dictaminar la metodología de balance que los operadores petroleros 
propongan como parte de los planes de desarrollo para la Extracción.    
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VI. Dirigir el análisis de la información de producción a remitir a las Unidades 
Administrativas y a las autoridades competentes información confiable de 
producción de Hidrocarburos, con el fin de contar con datos validados y 
oficiales que sean los mismos para todos los usuarios. 

VII. Evaluar y verificar la correcta aplicación y seguimiento de las metodologías 
asociadas a las mejores prácticas internacionales en materia de 
determinación volumétrica, asignación de producción y calidad de 
Hidrocarburos, con la finalidad de validar los datos reportados por los 
operadores petroleros. 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Monitoreo y Seguimiento de la Producción 

Funciones: 

I. Verificar el seguimiento y análisis de los datos de producción de los 
Hidrocarburos de los asignatarios y contratistas, identificando 
desviaciones y eventos que afectan la producción, con la finalidad de 
contar con información útil y confiable de la producción de Hidrocarburos. 

II. Definir y Dirigir reportes y análisis estadístico de la producción de 
Hidrocarburos de los asignatarios y contratistas con el fin de identificar 
desviaciones y eventos que afecten la producción. 

III. Definir procesos de análisis y sistemas de administración de la información 
que permitan agilizar el seguimiento y validación de producción y calidad 
de Hidrocarburos. 

IV. Analizar la información para elaborar opiniones técnicas a la Dirección 
General de Medición y Comercialización de la Producción, Unidad Técnica 
de Extracción y su Supervisión y Órgano de Gobierno de acuerdo con las 
Leyes y regulaciones en materia de medición de Hidrocarburos, con el fin 
de que su ejercicio esté sujeto a los principios constitucionales de 
transparencia, imparcialidad, legalidad, honradez, lealtad, eficacia y 
eficiencia. 

V. Consolidar propuestas y estrategias regulatorias en materia de medición 
de Hidrocarburos para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales establecidos. 

VI. Consolidar la información de producción a remitir a las Unidades 
Administrativas y a las autoridades competentes información confiable de 
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producción de Hidrocarburos, con el fin de contar con datos validados y 
oficiales que sean los mismos para todos los usuarios; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Producción 

Funciones: 

I. Analizar los reportes de volumen y calidad de los Hidrocarburos 
producidos por parte de los asignatarios y contratistas a fin de contar con 
información confiable. 

II. Integrar la información de seguimiento y verificación de la producción de 
Hidrocarburos de las asignaciones y contratistas para asegurar una 
gestión eficiente de procesos. 

III. Elaborar opiniones técnicas con relación a los procedimientos de 
producción documentados en los planes de desarrollo y aprobaciones de 
punto de medición por parte de los asignatarios y contratistas. 

IV. Supervisar los reportes de producción por parte de los asignatarios y los 
contratistas que se consideran para el cálculo de las contraprestaciones, 
derechos e impuestos; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.3.3 Dirección General Adjunta de Coordinación Operativa y Comercial 

Funciones: 

I. Organizar y supervisar la integración de la información de producción 
comercial para efectos del reporte al sistema que el Fondo Mexicano del 
Petróleo determine. 

II. Organizar y supervisar las actividades relacionadas con iniciar, tramitar y 
resolver los actos relacionados con los procedimientos de ajuste en el 
ámbito de su competencia que deriven de los reportes de producción 
comercial y que se requieran para la comercialización, así como para el 
cálculo de las contraprestaciones a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
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III. Administrar y ejecutar los contratos de comercialización, convenios e 
instrumentos jurídicos con el fin de realizar la comercialización de 
Hidrocarburos del Estado Mexicano. 

IV. Analizar los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos 
necesarios que en materia de comercialización de Hidrocarburos requiera 
la Comisión con el fin de comercializar los Hidrocarburos del Estado 
Mexicano. 

V. Administrar y ejecutar los contratos de comercialización, convenios e 
instrumentos jurídicos con el fin de realizar la comercialización de 
Hidrocarburos del Estado Mexicano. 

VI. Emitir opinión técnica de la comercialización de la producción para los 
planes de Exploración y Extracción. 

VII. Organizar y supervisar la emisión de informes difundidos al interior de la 
unidad y a las diversas áreas de la Comisión, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección Administrativa, Coordinación Operativa y Comercial 

Funciones: 

I. Consolidar la información de producción comercial y el reporte al sistema 
que el Fondo Mexicano del Petróleo determine. 

II. Definir los actos relacionados con los procedimientos de comercialización 
de Hidrocarburos incluyendo los de ajustes que deriven de la 
comercialización de Hidrocarburos, así como dar seguimiento para el 
cálculo de las contraprestaciones y derechos correspondientes a fin de dar 
seguimiento a la normatividad aplicable.  

III. Dirigir la atención de los avisos, notificaciones, informes, trámites y 
procedimientos en general que deriven de la coordinación de actividades 
operativas y comercialización a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable en materia de comercialización.  

IV. Dirigir las actividades operativas relacionadas con la producción comercial 
con el fin realizar la comercialización de Hidrocarburos del Estado. 

V. Dirigir las actividades operativas relacionadas con la producción comercial 
con el fin de realizar la comercialización de Hidrocarburos del Estado; y 
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VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección Administrativa de Comercialización 

Funciones: 

I. Colaborar en la consolidación de las actividades relacionadas a la 
atribución de ser el área requirente de contratos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos necesarios que en materia de comercialización de 
Hidrocarburos requiera la Comisión con el fin de comercializar los 
Hidrocarburos del Estado Mexicano. 

II. Facilitar y ejecutar la atención de los avisos, notificaciones, informes, 
trámites y procedimientos en general que deriven de los contratos de 
comercialización de Hidrocarburos a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

III. Revisar y participar en la elaboración de informes de la administración 
documental y difundirlos al interior de la Unidad y a las diversas áreas de 
la Comisión, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.2) Subdirección de Coordinación Comercial 

Funciones: 

I. Integrar y enviar la información Comercial de manera mensual a las 
Unidades Administrativas dentro de la CNH la información relacionada 
con los contratos de comercialización. 

II. Apoyar en la atención de las actividades relacionadas con iniciar, tramitar 
y resolver los actos relacionados con los procedimientos de ajuste en el 
ámbito de su competencia que deriven de los reportes de producción 
comercial y que se requieran para la comercialización, así como para el 
cálculo de las contraprestaciones a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable 

III. Apoyar en las actividades comerciales relacionadas con la producción 
comercial con el fin realizar la comercialización de Hidrocarburos del 
Estado Mexicano. 
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IV. Colaborar en la atención de los avisos, notificaciones, informes, trámites y 
procedimientos en general que deriven de la coordinación de actividades 
comerciales a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 

V. Participar en la emisión de informes comerciales y difundirlos al interior de 
la Unidad y a las diversas áreas de la Comisión a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad aplicable; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.3) Subdirección de Coordinación Operativa 

Funciones: 

I. Integrar la información de producción comercial de los Hidrocarburos 
para efectos del cálculo del ingreso del Estado Mexicano con el fin de darle 
seguimiento a su comercialización. 

II. Colaborar en la elaboración de los procedimientos de ajuste relacionados 
con la comercialización que deriven de los reportes de producción 
comercial y que se requieran para la comercialización, así como el 
seguimiento para el cálculo de las contraprestaciones y derechos 
correspondientes a fin de dar seguimiento a la normatividad aplicable. 

III. Revisar las actividades operativas en materia de comercialización 
relacionadas con la producción, con el fin realizar la comercialización de 
los Hidrocarburos del Estado Mexicano. 

IV. Formular la respuesta, cuando sea el caso, a avisos, notificaciones, 
informes, trámites y procedimientos en general que deriven de la 
coordinación de actividades operativas a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

V. Facilitar la difusión a las Unidades Administrativas de la Comisión y a las 
autoridades competentes, de la información derivada de la coordinación 
de actividades operativas y comercialización de Hidrocarburos que se 
requieran para el cálculo de las contraprestaciones y derechos 
correspondientes a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 

VI. Formular, cuando le sea requerido, la asesoría técnica en materia de 
Comercialización que requiera la Dirección General, la Unidad y la 
Comisión en general, en aspectos operativos, a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad aplicable; y 
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VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.6.3.4 Dirección General Adjunta de Contratos de Comercialización 

Funciones: 

I. Coordinar las actividades de supervisión para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de los asignatarios y contratistas en materia de medición 
y producción de los Hidrocarburos. 

II. Promover ante el Órgano de Gobierno las visitas de supervisión de los 
sistemas de medición a realizar en las áreas de asignación y contratos en 
actividades de Exploración y Extracción. 

III. Coordinar la contribución al programa anual de visitas de verificación e 
inspección, en materia de medición de Hidrocarburos, respecto de las 
áreas de asignación y áreas contractuales en actividades de Exploración y 
Extracción. 

IV. Coordinar la elaboración de los reportes, instructivos, guías, lineamientos, 
disposiciones técnicas y administrativas de carácter general de 
conformidad con la supervisión de la medición. 

V. Representar en Consejos, Comités, reuniones, eventos, foros o 
negociaciones con reguladores de otros países y organismos 
internacionales, para intercambiar experiencias en temas de las 
actividades de supervisión de la medición y realizar actividades de 
cooperación multilateral; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Estrategias y Cumplimiento de la Supervisión de la Medición 
de Hidrocarburos 

Funciones: 

I. Conducir las actividades estratégicas de la supervisión para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los asignatarios y contratistas en 
materia de medición y producción de los Hidrocarburos. 

II. Participar ante el Órgano de Gobierno en difundir las visitas de supervisión 
de los sistemas de medición en las áreas de asignación y contratos en 
actividades de Exploración y Extracción. 
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III. Participar estratégicamente en la contribución al programa anual de 
visitas de verificación e inspección, en materia de medición de 
Hidrocarburos, respecto de las áreas de asignación y áreas contractuales 
en actividades de Exploración y Extracción. 

IV. Aprobar la elaboración de los reportes, instructivos, guías, lineamientos y 
disposiciones técnicas de la medición, requeridos en materia de 
supervisión. 

V. Establecer la conexión entre personal para llevar a cabo Consejos, Comités, 
reuniones, eventos, foros o negociaciones con reguladores de otros países 
y organismos internacionales, para el intercambio de experiencias en 
temas de las actividades de supervisión de la medición y realizar 
actividades de cooperación multilateral; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Procesos y Aseguramiento de la Supervisión de la 
Medición de Hidrocarburos 

Funciones: 

I. Apoyar en las actividades de supervisión para el aseguramiento del 
cumplimiento de las obligaciones de los Asignatarios y Contratistas en 
materia de medición y producción de Hidrocarburos. 

II. Auxiliar en la elaboración de documentos y procesos ante el Órgano de 
Gobierno para las visitas de supervisión de los sistemas de medición en las 
áreas de asignación y contratos en actividades de Exploración y Extracción. 

III. Apoyar en la contribución del programa anual de visitas de verificación e 
inspección, en materia de medición de Hidrocarburos, respecto de las 
áreas de asignación y áreas contractuales en actividades de Exploración y 
Extracción. 

IV. Participar en la propuesta de instructivos, guías, lineamientos, 
disposiciones técnicas de la medición, con el fin de estandarizar el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de la regulación. 

V. Colaborar en llevar a cabo Consejos, Comités, reuniones, eventos, foros o 
negociaciones con reguladores de otros países y organismos 
internacionales, para el intercambio de experiencias en temas de las 
actividades de supervisión de la medición y realizar actividades de 
cooperación multilateral; y 
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VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Gestión de Procesos y Normatividad de la Medición de 
Hidrocarburos 

Funciones: 

I. Participar en las actividades de supervisión para la gestión de procesos y 
normatividad de la medición de las obligaciones de los Asignatarios y 
Contratistas en materia de medición de Hidrocarburos. 

II. Administrar ante el órgano de gobierno las visitas de supervisión de los 
sistemas de medición en las áreas de asignación y contratos en actividades 
de Exploración y Extracción. 

III. Administrar estratégicamente en la contribución al programa anual de 
visitas de verificación e inspección, en materia de medición de 
Hidrocarburos, respecto de las áreas de asignación y áreas contractuales 
en actividades de Exploración y Extracción. 

IV. Planear la elaboración de documentos administrativos de carácter general 
de conformidad con la supervisión de la medición, con el fin de 
estandarizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la 
regulación. 

V. Administrar la gestión de los procesos para lleva a cabo los Consejos, 
Comités, reuniones, eventos, foros o negociaciones con reguladores de 
otros países y organismos internacionales, para el intercambio de 
experiencias en temas de las actividades de supervisión de la medición y 
realizar actividades de cooperación multilateral; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.7 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

Objetivo: 

Conducir los procesos de la administración técnica y supervisión de Asignaciones 
y Contratos de Exploración y Extracción, para el cumplimiento de las obligaciones 
de los Contratistas, derivadas de los Contratos, y la normatividad aplicable.   

Además de las facultades señaladas en el Artículo 20 del Reglamento Interno, el 
Titular tendrá las funciones siguientes:  
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Funciones: 

I. Coordinar y dirigir las Direcciones Generales a su cargo;  
II. Emitir los lineamientos, manuales y procedimientos para el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su cargo, así como 
evaluar su desempeño;  

III. Proponer los programas, la estructura orgánica, mecanismos de 
evaluación y control de las unidades a su cargo, así como participar en 
la formulación del anteproyecto de presupuesto conforme a la 
Normativa Aplicable;  

IV. Solicitar a los regulados, siempre con el visto bueno de la Unidad 
Jurídica, la información técnica que requiera para el desarrollo de sus 
funciones y, a solicitud de los Comisionados, informar sobre los 
resultados de dichas gestiones;  

V. Informar al Órgano de Gobierno, al Comisionado Presidente y al Titular 
de la Secretaría Ejecutiva el estado que guardan los asuntos bajo su 
responsabilidad, cuando sean requeridos para ello;  

VI. Acordar con el Comisionado Presidente sobre los asuntos de su 
competencia, así como informar de sus actividades y documentos que 
emita o suscriba;  

VII. Rendir un informe anual de las actividades realizadas por la unidad a 
su cargo;  

VIII. Formar parte del Comité del Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera;  

IX. Poner a consideración del Comisionado Presidente, o del Comisionado 
encargado, los proyectos de creación, modificación, organización, 
fusión o extinción de las Direcciones Generales a su cargo;  

X. Ejercer el presupuesto asignado a su Unidad Administrativa conforme 
a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  

XI. Proponer a la Unidad Administrativa competente, los elementos 
técnicos para la elaboración de la regulación y normas oficiales 
mexicanas que procedan en la materia de su competencia;  

XII. Presidir o, en su caso, participar en los Consejos, Comités, Subcomités 
y grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren las normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas y disposiciones de carácter 
general, así como aquéllos que conforme a la Normativa Aplicable deba 
participar la Comisión;  

XIII. Expedir certificaciones de documentos que obren en los archivos de la 
unidad a su cargo; 
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XIV. Admitir a trámite, prevenir, desechar o en su caso remitir a la autoridad 
competente los escritos iniciales presentados ante la Comisión, así 
como suscribir los oficios o comunicaciones que conforme al ámbito de 
su competencia correspondan;  

XV. Las que les confiera expresamente el Órgano de Gobierno o el 
Comisionado Presidente, y  

XVI. Las demás que correspondan a las Direcciones Generales que le sean 
adscritas.  

 
Asimismo, conforme al Artículo 21 del Reglamento Interno, el Titular de la 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, tiene las 
siguientes facultades específicas: 
 

I. Habilitar a los Servidores Públicos de la Comisión y terceros que 
realizarán las visitas de verificación e inspección, así como las 
actividades de certificación y auditoría ordinarias y extraordinarias e 
informar al Órgano de Gobierno del personal habilitado;  

II. Solicitar al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas que se 
realicen las gestiones necesarias para la inscripción y actualización de 
la información de los servidores públicos autorizados para realizar 
inspecciones y verificaciones en el Padrón, de conformidad con la Ley 
General de Mejora Regulatoria;  

III. Expedir y autorizar, de oficio o a petición de parte, las órdenes de 
verificación e inspección con base en la resolución del Órgano de 
Gobierno y de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y 
Normativas Aplicables;  

IV. Inscribir y actualizar, en coordinación con la Unidad de Administración 
y Finanzas, la información que integra el Registro Nacional de Visitas 
Domiciliarias de conformidad la Ley General de Mejora Regulatoria, y  

V. Expedir las credenciales a los Servidores Públicos y terceros habilitados 
para la práctica de visitas de verificación e inspección, así como las 
actividades de certificación y auditoría ordinarias y extraordinarias. 

 
8.7.1 Dirección General de Seguimiento de Contratos 
 
Objetivo: 

Conducir los procesos relacionados con la Administración de los Contratos para 
la Exploración y/o Extracción de Hidrocarburos, para el cumplimiento de las 
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obligaciones de los Contratistas, derivadas de los Contratos, y normatividad 
aplicable, conforme a las facultades establecidas. 

Facultades conforme al Artículo 38 del Reglamento Interno, el Titular tendrá 
las funciones siguientes: 
 

I. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Contratistas, derivadas de los Contratos; 

II. Conocer de las notificaciones o avisos que deriven de los Contratos 
previstos en la fracción anterior;  

III. Resguardar la documentación en la que consten los acuerdos 
alcanzados mediante negociación o las medidas decretadas por el 
Ejecutivo Federal o los tribunales competentes en materia de uso y 
ocupación superficial en relación con los Contratos; 

IV. En caso de que del ejercicio de sus atribuciones detecte que un 
concesionario minero está llevando a cabo actividades de Exploración 
o Extracción de Hidrocarburos, dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría 
de Economía;  

V. Opinar técnicamente respecto del modelo de contratación que para 
cada Área Contractual solicite la Secretaría;  

VI. Dar seguimiento a la ejecución de las actividades consideradas en los 
planes de Exploración y planes de desarrollo para la Extracción de 
Contratistas, así como los programas asociados, de conformidad con la 
Normativa Aplicable; 

VII. Supervisar el abandono y desmantelamiento de equipos en Áreas 
Contractuales, en el ámbito de competencia de la Comisión;  

VIII. Evaluar, en coordinación con la Dirección General Jurídica de 
Asignaciones y Contratos la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de Contratos, en la materia de su 
competencia; 

IX. Realizar el análisis respecto de las solicitudes de periodos adicionales 
de Exploración y evaluación presentada por los Contratistas, así como 
prórrogas a la vigencia de los Contratos;  

X. Integrar la documentación e información correspondiente para la 
sustanciación de procedimientos de rescisión administrativa, 
terminación anticipada, penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de los Contratos, y  
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XI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el 
Órgano de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, 
así como las demás que sean necesarias para el ejercicio de su 
competencia. 
 

A) Dirección Técnica A 
 
Funciones: 

I. Contribuir en administrar, evaluar y supervisar con las direcciones del 
área, el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de los 
contratistas, derivadas de los contratos, a fin de asegurar la eficiencia 
de los procesos y los resultados. 

II. Contribuir en administrar y supervisar con las direcciones del área, las 
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior, a fin de vigilar su seguimiento, archivo y conclusión. 

III. Contribuir en administrar y supervisar con las direcciones del área la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos, a fin de asegurar la eficiencia de los procesos 
y sus resultados. 

IV. Contribuir en administrar y supervisar con las direcciones del área, para 
que en caso de que del ejercicio de sus atribuciones se detecte que un 
concesionario minero está llevando a cabo actividades de Exploración 
o Extracción de hidrocarburos, se informe al Director General, para dar 
aviso a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, a fin de asegurar la 
eficiencia de los procesos y los resultados. 

V. Contribuir en administrar y supervisar con las direcciones del área, la 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría, a fin de asegurar 
la eficiencia de los procesos y los resultados. 

VI. Contribuir en administrar, evaluar y supervisar con las direcciones del 
área, el seguimiento a la ejecución de las actividades consideradas en 
los planes de Exploración y planes de desarrollo para la Extracción de 
contratistas, así como los programas asociados, de conformidad con la 
Normativa Aplicable, a fin de asegurar la eficiencia de los procesos y los 
resultados. 

VII. Contribuir en administrar y supervisar con las direcciones del área el 
abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, en 
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el ámbito de competencia de la Comisión, a fin de asegurar la eficiencia 
de los procesos y los resultados. 

VIII. Contribuir en administrar, y supervisar con las direcciones del área, la 
información y/o documentación correspondiente a la posible 
existencia de alguna causal de caso fortuito o fuerza mayor, rescisión 
administrativa o contractual, terminación anticipada y en general 
cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de 
contratos, en la materia de su competencia, a fin de asegurar la 
eficiencia de los procesos y los resultados. 

IX. Contribuir en administrar, y supervisar con las direcciones del área, las 
solicitudes de periodos adicionales de Exploración y evaluación 
presentada por los contratistas, así como prórrogas a la vigencia de los 
contratos, a fin de asegurar la eficiencia de los procesos y los resultados. 

X. Contribuir en administrar y supervisar con las direcciones del área, la 
consolidación de la documentación e información correspondiente 
para la sustanciación de procedimientos de rescisión administrativa, 
terminación anticipada, penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de los contratos, a fin de   constatar la eficiencia de los 
procesos y los resultados. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

B) Dirección de Seguimiento Normativo de Contratos 
 

Funciones: 
 

I. Evaluar y supervisar con las direcciones del área, el seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los 
contratos, a fin constatar la ejecución de la Normativa Aplicable. 

II. Evaluar y supervisar con las direcciones del área, las notificaciones o 
avisos que deriven de los contratos previstos en la fracción anterior, a 
fin de vigilar el cumplimiento a la Normativa Aplicable.   

III. Coadyuvar en evaluar y supervisar con las direcciones del área, la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas en materia de uso y ocupación superficial 
en relación con los contratos, a fin de vigilar el cumplimiento a la 
Normativa Aplicable. 
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IV. Coadyuvar en evaluar y supervisar con las direcciones del área, para 
que en caso de que del ejercicio de sus atribuciones se detecte que un 
concesionario minero está llevando a cabo actividades de Exploración 
o Extracción de hidrocarburos, se informe al Director General, para dar 
aviso a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, a fin de vigilar el 
cumplimiento de la Normativa Aplicable. 

V. Coadyuvar en evaluar y supervisar con las direcciones del área, la 
información de análisis técnico normativo respecto del modelo de 
contratación que para cada área contractual solicite la Secretaría, a fin 
del cumplimiento con la Normativa Aplicable. 

VI. Evaluar y supervisar con las direcciones del área, el seguimiento 
normativo a la ejecución de las actividades consideradas en los planes 
de Exploración y planes de desarrollo para la Extracción de contratistas, 
así como los programas asociados, a fin de constatar la ejecución de la 
Normativa Aplicable.   

VII. Coadyuvar en evaluar y supervisar con las direcciones del área, el 
abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, en 
el ámbito de competencia de la Comisión, a fin de constatar la 
ejecución de la Normativa Aplicable. 

VIII. Coadyuvar en analizar y supervisar con las direcciones del área, la 
información y/o documentación correspondiente a la posible 
existencia de alguna causal de caso fortuito o fuerza mayor, rescisión 
administrativa o contractual, terminación anticipada y en general 
cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de 
contratos, en la materia de su competencia, a fin de vigilar el 
cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

IX. Coadyuvar en revisar y supervisar con las direcciones del área, las 
solicitudes de periodos adicionales de Exploración y evaluación 
presentada por los contratistas, así como prórrogas a la vigencia de los 
contratos, a fin de vigilar el cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

X. Coadyuvar en revisar y   supervisar con las direcciones del área, la 
consolidación de la documentación e información correspondiente 
para la sustanciación de procedimientos de rescisión administrativa, 
terminación anticipada, penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de los contratos, a fin del cumplimiento de la Normativa 
Aplicable.   

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 



                                                                                                                                   
 

 

 175 

aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

8.7.1.1 Dirección General Adjunta de Contratos Marinos 
 

Funciones: 
 

I. Evaluar y constatar el seguimiento y verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos marinos 
e informar al Director General. 

II. Coordinar las notificaciones o avisos que deriven de los contratos 
marinos previstos en la fracción anterior, a fin de asegurar su 
seguimiento e informar al Director General. 

III. Asistir en coordinar y asegurar el resguardo de la documentación en la 
que consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o las 
medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales 
competentes en materia de uso y ocupación superficial en relación con 
los contratos marinos. 

IV. Evaluar, constatar y apoyar para que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En materia de contratos marinos, evaluar, constatar y apoyar en la 
opinión técnica respecto del modelo de contratación que para cada 
área contractual solicite la Secretaría. 

VI. En materia de contratos marinos, evaluar y constatar el seguimiento a 
la ejecución de las actividades consideradas en los planes de 
Exploración y planes de desarrollo para la Extracción de contratistas, así 
como los programas asociados, de conformidad con la Normativa 
Aplicable e informar al Director General. 

VII. En materia de contratos marinos, evaluar, constatar y apoyar en la 
supervisión de el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas 
contractuales, en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Constatar y apoyar a evaluar, en coordinación con la Dirección General 
Jurídica de asignaciones y contratos la posible existencia de alguna 
causal de caso fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o 
contractual, terminación anticipada y en general cualquier 
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incumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de contratos, 
en la materia de su competencia. 

IX. Evaluar, constatar y apoyar en realizar el análisis respecto de las 
solicitudes de periodos adicionales de Exploración y evaluación 
presentada por los contratistas, así como prórrogas a la vigencia de los 
contratos marinos. 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

A) Dirección de Contratos Marinos de Aguas Someras Norte 
 
Funciones: 
 

I.  En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 

II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las 
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 
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VII. En relación con los contratos marinos, contribuir en vigilar y comprobar 
el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, 
en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Colaborar en analizar y consolidar, la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

A.1) Subdirección de  Contratos Marinos de Aguas Someras Norte 
 

Funciones: 
 

I. En el ámbito de su competencia, apoyar en analizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 

II. En el ámbito de su competencia, auxiliar en la integración del 
seguimiento de las notificaciones o avisos que deriven de los contratos 
previstos en la fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, auxiliar en integrar la documentación 
en la que consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o las 
medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales 
competentes en materia de uso y ocupación superficial en relación con 
los contratos. 

IV. Auxiliar en analizar que en caso de que del ejercicio de sus atribuciones 
detecte que un concesionario minero está llevando a cabo actividades 
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de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al Director 
General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, auxiliar en integrar y revisar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, apoyar a integrar y analizar la 
ejecución de las actividades consideradas en los planes de Exploración 
y planes de desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los 
programas asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación con los contratos marinos, auxiliar en analizar y vigilar el 
abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, en 
el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Auxiliar en revisar e integrar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, auxiliar en revisar e integrar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, auxiliar en reunir la documentación e 
información correspondiente para la sustanciación de procedimientos 
de rescisión administrativa, terminación anticipada, penas 
convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

B) Dirección de Contratos Marinos de Aguas Someras Sur 
 
Funciones: 

 
I. En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 

de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 
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II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las 
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación con los contratos marinos, contribuir en vigilar y comprobar 
el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, 
en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Colaborar en analizar y consolidar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
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aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

B.1) Subdirección de  Contratos Marinos de Aguas Someras Sur 
 
Funciones: 

 
I. En el ámbito de su competencia, apoyar en analizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 
II. En el ámbito de su competencia, auxiliar en la integración del 

seguimiento de las notificaciones o avisos que deriven de los contratos 
previstos en la fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, auxiliar en integrar el resguardo de la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Auxiliar en analizar que en caso de que del ejercicio de sus atribuciones 
detecte que un concesionario minero está llevando a cabo actividades 
de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al Director 
General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, auxiliar en integrar y revisar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría. 

VI. En el ámbito de su competencia, apoyar a integrar y analizar la 
ejecución de las actividades consideradas en los planes de Exploración 
y planes de desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los 
programas asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación con los contratos marinos, auxiliar en analizar y vigilar el 
abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, en 
el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Auxiliar en revisar e integrar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, auxiliar en revisar e integrar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
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adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, auxiliar en reunir la documentación e 
información correspondiente para la sustanciación de procedimientos 
de rescisión administrativa, terminación anticipada, penas 
convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 

 
C) Dirección de Contratos Marinos de Aguas Profundas Norte 
 
Funciones: 

 
I. En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 

de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 
II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las 

notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior.  

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 
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VII. En relación con los contratos marinos, contribuir en vigilar y comprobar 
el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, 
en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Colaborar en analizar y consolidar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

D) Dirección de Contratos Marinos de Aguas Profundas Sur 
 
Funciones: 
 

I. En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 

II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las  
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
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Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación con los contratos marinos, contribuir en vigilar y comprobar 
el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, 
en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Colaborar en analizar y consolidar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 

 
8.7.1.2 Dirección General Adjunta de Contratos Terrestres 
 
Funciones: 
 

I. Evaluar y constatar el seguimiento y verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos 
terrestres e informar al Director General. 
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II. Coordinar las notificaciones o avisos que deriven de los contratos 
terrestres previstos en la fracción anterior, a fin de asegurar su 
seguimiento e informar al Director General. 

III. Asistir en coordinar y asegurar el resguardo de la documentación en la 
que consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o las 
medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales 
competentes en materia de uso y ocupación superficial en relación con 
los contratos terrestres. 

IV. Evaluar, constatar y apoyar para que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En materia de contratos terrestres, evaluar, constatar y apoyar en la 
opinión técnica respecto del modelo de contratación que para cada 
área contractual solicite la Secretaría. 

VI. En materia de contratos terrestres, evaluar y constatar el seguimiento 
a la ejecución de las actividades consideradas en los planes de 
Exploración y planes de desarrollo para la Extracción de contratistas, así 
como los programas asociados, de conformidad con la Normativa 
Aplicable e informar al Director General. 

VII. En materia de contratos terrestres, evaluar, constatar y apoyar en la 
supervisión de el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas 
contractuales, en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Constatar y apoyar a evaluar, en coordinación con la dirección general 
jurídica de asignaciones y   contratos la posible existencia de alguna 
causal de caso fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o 
contractual, terminación anticipada y en general cualquier 
incumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de contratos, 
en la materia de su competencia. 

IX. Evaluar, constatar y apoyar en realizar el análisis respecto de las 
solicitudes de periodos adicionales de Exploración y evaluación 
presentada por los contratistas, así como prórrogas a la vigencia de los 
contratos terrestres. 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
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A) Dirección de Seguimiento de Actividades Petroleras 
 

Funciones: 
  

I. En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 

II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las 
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En el ejercicio de sus atribuciones, contribuir en vigilar y comprobar el   
abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, en 
el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Colaborar en analizar y consolidar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos.  
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X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 

 
B) Dirección de Contratos Terrestres Sur 
 
Funciones: 
 

I. En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 

II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las 
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos. 

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación con los contratos terrestres, contribuir en vigilar y 
comprobar el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas 
contractuales, en el ámbito de competencia de la Comisión. 
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VIII. Colaborar en analizar y consolidar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

C) Dirección de Contratos Terrestres Norte 
 
Funciones: 
 

I. En el ámbito de su competencia, vigilar y comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 

II. En el ámbito de su competencia, consolidar el seguimiento de las 
notificaciones o avisos que deriven de los contratos previstos en la 
fracción anterior. 

III. En el ámbito de su competencia, colaborar en consolidar la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con los contratos.   

IV. Colaborar en evaluar que en caso de que del ejercicio de sus 
atribuciones detecte que un concesionario minero está llevando a cabo 
actividades de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al 
Director General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de 
Economía. 
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V. En el ámbito de su competencia, colaborar en evaluar y consolidar 
información de análisis técnico respecto del modelo de contratación 
que para cada área contractual solicite la Secretaría.    

VI. En el ámbito de su competencia, vigilar y consolidar la ejecución de las 
actividades consideradas en los planes de Exploración y planes de 
desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los programas 
asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación a los contratos terrestres, contribuir en vigilar y comprobar 
el abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, 
en el ámbito de competencia de la Comisión. 

VIII. Colaborar en analizar y consolidar la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia.   

IX. En el ámbito de su competencia, colaborar en revisar y consolidar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, contribuir en consolidar la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, 
penas convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
 

C.1) Subdirección de  Contratos Terrestres Norte 
 
Funciones: 

 
I. En el ámbito de su competencia, apoyar en analizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los contratistas, derivadas de los contratos. 
II. En el ámbito de su competencia, auxiliar en la integración del 

seguimiento de las notificaciones o avisos que deriven de los contratos   
previstos en la fracción anterior. 
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III. En el ámbito de su competencia, auxiliar en integrar la documentación 
en la que consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o las 
medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales 
competentes en materia de uso y ocupación superficial en relación con 
los contratos. 

IV. Auxiliar en analizar que en caso de que del ejercicio de sus atribuciones 
detecte que un concesionario minero está llevando a cabo actividades 
de Exploración o Extracción de hidrocarburos, se informe al Director 
General, para dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de Economía. 

V. En el ámbito de su competencia, auxiliar en integrar información de 
análisis técnico respecto del modelo de contratación que para cada 
área contractual solicite la Secretaría. 

VI. En el ámbito de su competencia, apoyar a integrar y analizar la 
ejecución de las actividades consideradas en los planes de Exploración 
y planes de desarrollo para la Extracción de contratistas, así como los 
programas asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable. 

VII. En relación con los contratos terrestres, auxiliar en analizar y vigilar el 
abandono y desmantelamiento de equipos en áreas contractuales, en 
el ámbito de competencia de la Comisión.  

VIII. Auxiliar en revisar e integrar, la información y/o documentación 
correspondiente a la posible existencia de alguna causal de caso 
fortuito o fuerza mayor, rescisión administrativa o contractual, 
terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de contratos, en la materia de su 
competencia. 

IX. En el ámbito de su competencia, auxiliar en revisar e integrar la 
información y/o documentación respecto de las solicitudes de periodos 
adicionales de Exploración y evaluación presentada por los contratistas, 
así como prórrogas a la vigencia de los contratos. 

X. En el ámbito de su competencia, auxiliar en reunir la documentación e 
información correspondiente para la sustanciación de procedimientos 
de rescisión administrativa, terminación anticipada, penas 
convencionales, sanciones y demás derivados de los contratos. 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus superiores jerárquicos. 
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8.7.2 Dirección General de Seguimiento de Asignaciones 
 
Objetivo: 

Llevar el seguimiento de los procesos relacionados con las Asignaciones para el 
cumplimiento normativo y técnico, conforme a las facultades establecidas en la 
normatividad vigente.  

Facultades conforme al Artículo 39 del Reglamento Interno: 
 

I. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Asignatarios, derivadas de las Asignaciones; 

II. Conocer de las notificaciones o avisos que deriven de las Asignaciones 
previstas en la fracción anterior; 

III. Resguardar la documentación en la que consten los acuerdos 
alcanzados mediante negociación o las medidas decretadas por el 
Ejecutivo Federal o los tribunales competentes en materia de uso y 
ocupación superficial en relación con las Asignaciones; 

IV. Dar seguimiento a la ejecución de las actividades consideradas en los 
planes de Exploración y planes de desarrollo para la Extracción de 
Asignatarios, así como los programas asociados a éstos de conformidad 
con la Normativa Aplicable; 

V. Supervisar el abandono y desmantelamiento de equipos en Áreas de 
Asignación, en el ámbito de competencia de la Comisión; 

VI. Evaluar, en coordinación con la Dirección General Jurídica de 
Asignaciones y Contratos, la posible existencia de causales de 
revocación de Asignaciones; 

VII. Conocer los avisos de cesión y renuncia de Asignaciones y proponer al 
Órgano de Gobierno el dictamen respectivo;  

VIII. Realizar el análisis respecto de las solicitudes de periodos adicionales 
de Exploración y evaluación que presenten los Asignatarios;  

IX. Integrar la documentación e información correspondiente para la 
sustanciación de procedimientos de penas convencionales, sanciones 
y demás derivados de las Asignaciones, y  

X. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el 
Órgano de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, 
así como las demás que sean necesarias para el ejercicio de su 
competencia. 
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A) Dirección de Cumplimiento De Obligaciones De Asignaciones 
 
Funciones: 
 

I. Coordinar en el ámbito de su competencia el seguimiento documental 
a fin de verificar la ejecución de las actividades de acuerdo con los 
Planes y compromiso mínimo de trabajo de las Asignaciones, con el 
apoyo del Centro Nacional de Información de hidrocarburos.  

II. Consolidar, cuando se requiera, el análisis en sitio de la información 
proporcionada por los Asignatarios sobre la infraestructura presente en 
Áreas de Asignación, a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
Aplicable, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones.  

III. Coordinar y dirigir en colaboración con la Dirección General de 
Inspección y Verificación, la realización de visitas de verificación de 
cumplimiento de las Asignaciones, a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad Aplicable, en el ámbito de competencia de la Dirección 
General de Seguimiento de Asignaciones. 

IV. Participar en la Supervisión del abandono de Áreas de Asignación, en 
colaboración con la Dirección General de Inspección y Verificación, en 
el ámbito de competencia de la Dirección General de Seguimiento de 
Asignaciones. 

V. Verificar en el ámbito de su competencia, la integración de la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de las Asignaciones de Exploración, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

A.1) Subdirección de  Cumplimiento De Obligaciones De Asignaciones 
 
Funciones: 
 

I. Controlar en el ámbito de su competencia, el Seguimiento documental 
a través de la conformación de bases de datos, bases documentales e 
información geográfica. 
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II. Elaborar, cuando se requiera, el análisis en sitio de la información 
proporcionada por los Asignatarios sobre la infraestructura presente en 
Áreas de Asignación, a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 

III. Dar seguimiento a las obligaciones de los Asignatarios establecidas en 
las Asignaciones, a través de mecanismos e indicadores, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de competencia 
de la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones. 

IV. Elaborar en colaboración con la Dirección General de Inspección y 
Verificación, las visitas de verificación de cumplimiento de las 
Asignaciones, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el 
ámbito de competencia de la Dirección General de Seguimiento de 
Asignaciones. 

V. Apoyar en la Supervisión del abandono de Áreas de Asignación, en 
colaboración con la Dirección General de Inspección y Verificación, en 
el ámbito de competencia de la Dirección General de Seguimiento de 
Asignaciones. 

VI. Colaborar en la integración de Informes respecto de la posible 
existencia de causales de revocación de Asignaciones de Exploración, 
en coordinación con la Dirección General Jurídica de Asignaciones y 
Contratos, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el 
ámbito de su competencia. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 

 
B) Dirección Técnica B 
 
Funciones: 
 

I. Coordinar en el ámbito de su competencia, la elaboración del Informe 
anual en relación con las actividades realizadas por la Dirección General 
de Seguimiento de Asignaciones, de conformidad con las atribuciones 
asignadas a la misma, a fin de dar cumplimiento al Reglamento Interno 
de la Comisión. 

II. Verificar en el ámbito de su competencia, la información sobre el 
estado que guardan los asuntos administrativos bajo la 
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responsabilidad de la Dirección General de Seguimiento de 
Asignaciones, con base en la Normativa Aplicable y el Reglamento 
Interno de la Comisión, a fin de lograr una administración eficiente de 
las tareas encomendadas a la Dirección General. 

III. Consolidar en el ámbito de su competencia, los Informes sobre la 
ejecución de los programas y proyectos de las Áreas que integran la 
Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, para dar 
seguimiento y cumplimiento de dichos proyectos. 

IV. Recomendar y consolidar en el ámbito de su competencia, los 
mecanismos de programación, coordinación, evaluación y mejora de la 
gestión de la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, a fin 
de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

V. Consolidar en el ámbito de su competencia, las actividades necesarias 
para identificar y monitorear los riesgos, para efectos de control y 
estrategia institucional, a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable. 

VI. Consolidar la información para la atención de los requerimientos 
realizados por los Órganos Fiscalizadores, así como del Órgano Interno 
de Control, en el ámbito de atribuciones de la Dirección General, a fin 
de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

VII. Asesorar en el ámbito de su competencia, al Director General en la 
propuesta del programa de capacitación del personal que integra la 
Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, a fin de promover 
el Desarrollo del personal. 

VIII. Formular las respuestas correspondientes en relación con la atención 
de las solicitudes de información que presenten los particulares, en el 
ámbito de las competencias de la Dirección General de Seguimiento 
de Asignaciones, así como asegurar el Seguimiento a los 
procedimientos de las mismas a fin de dar cumplimiento a la 
Normativa en materia de transparencia. 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

8.7.2.1 Dirección General Adjunta de Asignaciones de Extracción 
 
Funciones: 
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I. Coordinar el Seguimiento y Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los Asignatarios, derivadas de las Asignaciones de 
Extracción, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable, de 
acuerdo con la competencia de la Dirección General de Seguimiento 
de Asignaciones. 

II. Coordinar en el ámbito de su competencia la elaboración del listado de 
las Entidades Federativas y Municipios en los que se lleva a cabo 
actividades de Extracción de hidrocarburos con relación a 
Asignaciones de Extracción, a fin de que sea remitido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Hidrocarburos. 

III. Coordinar en el ámbito de su competencia la comunicación con la 
Secretaría de Energía respecto a las modificaciones de los términos y 
condiciones a los Títulos de Asignaciones de Extracción. 

IV. Coordinar en el ámbito de su competencia la comunicación con la 
Secretaría de Energía cuando esta se encuentre en un proceso de 
revocación de una Asignación de Extracción, así como respecto a la 
recuperación del Área de Asignación, a fin de dar cumplimiento a la 
Normativa Aplicable. 

V. Supervisar en el ámbito de su competencia, la recepción de las 
notificaciones o avisos que deriven de las Asignaciones previstas en la 
fracción anterior a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

VI. Supervisar en el ámbito de su competencia, el resguardo de la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación, o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con las Asignaciones de Extracción, a fin de dar cumplimiento 
a la Normativa Aplicable. 

VII. Supervisar en el ámbito de su competencia, el seguimiento a la 
ejecución de las actividades consideradas en los Planes de Desarrollo 
para la Extracción de Asignatarios, así como los programas asociados, 
a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable,  

VIII. Coordinar y revisar en el ámbito de su competencia los análisis e 
Informes de seguimiento a Planes de Desarrollo para la Extracción 
relativos a Asignaciones. 

IX. Coordinar la Supervisión del abandono de Áreas de Asignaciones de 
Extracción, en colaboración con la Dirección General de Inspección y 
Verificación, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 
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X. Coordinar en el ámbito de su competencia, la elaboración de Informes 
respecto de la posible existencia de causales de revocación de 
Asignaciones de Extracción, para evaluar en coordinación con la 
Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

XI. Supervisar en el ámbito de su competencia, los avisos de cesión y 
renuncia de Asignaciones de Extracción a fin de proponer al Órgano de 
Gobierno el dictamen respectivo. 

XII. Supervisar en el ámbito de su competencia, la integración de la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de las Asignaciones de Extracción, a fin de dar cumplimiento 
a la Normativa Aplicable. 

XIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 

 
A) Dirección de Inversiones y Procedimientos Para Seguimiento De 
Actividades 
 
Funciones: 
 

I. Consolidar en el ámbito de su competencia, el monitoreo de las 
inversiones programadas y las inversiones realizadas en las 
Asignaciones de Extracción a fin de realizar el análisis correspondiente 
en cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

II. Consolidar en el ámbito de su competencia, según sea el caso, el 
Seguimiento al compromiso mínimo de trabajo de inversiones 
establecido en los Títulos de Asignaciones de Extracción y llevar el 
control del avance de cumplimiento de los mismos, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

III. Elaborar análisis y opiniones respecto a las obligaciones de los 
Asignatarios, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones, a fin de dar cumplimiento a la 
Normativa Aplicable. 

IV. Consolidar en el ámbito de su competencia, el Seguimiento a los 
procesos de migración vigentes de las Asignaciones de Extracción a fin 
de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 



                                                                                                                                   
 

 

 196 

V. Consolidar el Seguimiento a los procesos asociados a la revocación de 
una Asignación de Extracción, a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 

VI. Consolidar las notificaciones y avisos que deriven de las Asignaciones y 
Planes de Desarrollo para la Extracción en el ámbito de competencia 
de la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones. 

VII. Consolidar el Seguimiento y, en su caso, sustanciar los procesos de 
devolución, renuncia y abandono de Áreas de Asignaciones de 
Extracción, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones,  

VIII. Elaborar documentos, Informes y opiniones sobre procesos de 
devolución renuncia y abandono de Áreas De Asignaciones de 
Extracción, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 

IX. Consolidar el Seguimiento de los procesos asociados a la revocación de 
una Asignación de Extracción, a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 

X. Consolidar en el ámbito de su competencia, el Seguimiento y, en su 
caso, sustanciar los procesos de devolución, renuncia y abandono de 
Áreas de Asignaciones de Extracción  

XI. Verificar en el ámbito de su competencia, la integración de la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de las Asignaciones de Extracción, a fin de dar cumplimiento 
a la Normativa Aplicable. 

XII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

B) Dirección de Análisis De Asignaciones De Extracción 
 
Funciones: 
 

I. Integrar en el ámbito de su competencia, la documentación asociada 
al Seguimiento de los procesos de migración vigentes de las 
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Asignaciones de Extracción a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable. 

II. Consolidar el seguimiento a las modificaciones de los términos y 
condiciones a los Títulos de Asignaciones de Extracción, de acuerdo 
con sus competencias. 

III. Formular, cuando sea el caso, el seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones y los mecanismos de reducción o devolución del Área de 
Asignación, respecto a Asignaciones de Extracción, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

IV. Recopilar y analizar la información respecto a producción de 
hidrocarburos asociada a Planes de Desarrollo para la Extracción de 
Asignaciones para aportar a sus Superiores Jerárquicos elementos que 
contribuyan en el cumplimiento de la Normativa Aplicable, en el 
ámbito de su competencia. 

V. Recopilar y proporcionar análisis de información respecto a perforación 
y terminación de pozos asociados a Planes de Desarrollo para la 
Extracción de Asignaciones a sus Superiores Jerárquicos a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

VI. Analizar y dar Seguimiento en el ámbito de su competencia, a las 
solicitudes de perforación de pozos de Extracción en Asignaciones de 
Extracción, a fin de vigilar que el Asignatario cumpla con la Normativa 
Aplicable. 

VII. Comunicar a su Superior Jerárquico sobre alguna inconsistencia o 
violación al marco normativo por parte de Asignatarios, en el ámbito de 
su competencia, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

VIII. Diseñar y administrar las bases de datos y documentales que integren 
la información de su competencia y que brinde a sus Superiores 
Jerárquicos elementos que contribuyan en el cumplimiento de la 
Normativa Aplicable. 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

B.1) Subdirección de Informes de Asignaciones  
 
Funciones: 
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I. Integrar la documentación asociada al Seguimiento de los procesos de 

migración vigentes de las Asignaciones de Extracción a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

II. Formular, cuando sea el caso, el Seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones y los mecanismos de reducción o devolución del Área de 
Asignación, respecto a Asignaciones de Extracción, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

III. Recopilar y analizar la información respecto a producción de 
hidrocarburos asociada a Planes de Desarrollo para la Extracción de 
Asignaciones para aportar a sus Superiores Jerárquicos elementos que 
contribuyan en el cumplimiento de la Normativa Aplicable, en el 
ámbito de su competencia. 

IV. Recopilar y proporcionar los análisis de información respecto a la 
perforación y terminación de pozos asociados a Planes de Desarrollo 
para la Extracción de Asignaciones a sus Superiores Jerárquicos a fin de 
dar cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

V. Analizar y dar Seguimiento a las solicitudes de perforación de pozos en 
Asignaciones de Extracción, en el ámbito de su competencia, a fin de 
vigilar que el Asignatario cumpla con la Normativa Aplicable 

VI. Comunicar a su Superior Jerárquico, en el ámbito de su competencia 
sobre alguna inconsistencia o violación al marco normativo por parte 
de Asignatarios, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable 

VII. Diseñar y administrar las bases de datos y documentales que integren 
la información de su competencia y que brinde a sus Superiores 
Jerárquicos elementos que contribuyan en el cumplimiento de la 
Normativa Aplicable 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 

 
C) Dirección de Información Geográfica 
 
Funciones: 
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I. Consolidar la administración y gestión de la información geográfica 
disponible para realizar el Seguimiento a las Asignaciones, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

II. Verificar la información proporcionada con apoyo de la información 
geográfica disponible, a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable, en el ámbito de su competencia.  

III. Analizar técnicamente la viabilidad de la modificación de los Planes de 
Desarrollo para la Extracción presentados por el Asignatario, dentro de 
la competencia de Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, 
así como derivado de la observación de la información geográfica 
disponible. 

IV. Proponer la viabilidad y conveniencia de realización de visitas en sitio a 
Áreas de Asignación, a fin de verificar la información recabada y dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el ámbito de su 
competencia. 

V. Recopilar y proporcionar los análisis de información geográfica del 
avance de los Planes de Desarrollo para la Extracción de Asignaciones 
a sus Superiores Jerárquicos a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable, en el ámbito de su competencia. 

VI. Analizar en el ámbito de su competencia, la información proporcionada 
sobre la modificación de los Planes de Desarrollo para la Extracción 
incluyendo un análisis espacial con la información geográfica 
disponible. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

8.7.2.2 Dirección General Adjunta de Asignaciones De Exploración 
 
Funciones: 
 

I. Supervisar el Seguimiento y Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los Asignatarios, derivadas de las Asignaciones de 
Exploración a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable, de 
acuerdo con la competencia de la Dirección General de Seguimiento 
de Asignaciones. 
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II. Coordinar, en el ámbito de su competencia la elaboración del listado 
de las Entidades Federativas y Municipios en los que se lleva a cabo 
actividades de Exploración de hidrocarburos en relación con las 
Asignaciones de Exploración, a fin de que sea remitido a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Hidrocarburos. 

III. Coordinar en el ámbito de su competencia la comunicación con la 
Secretaría de Energía respecto a las modificaciones de los términos y 
condiciones a los Títulos de Asignaciones de Exploración. 

IV. Coordinar en el ámbito de su competencia la comunicación con la 
Secretaría de Energía cuando esta se encuentre en un proceso de 
revocación de una Asignación de Exploración, así como respecto a la 
recuperación del Área de Asignación, a fin de dar cumplimiento a la 
Normativa Aplicable. 

V. Supervisar en el ámbito de su competencia la recepción de las 
notificaciones o avisos que deriven de las Asignaciones previstas en la 
fracción anterior a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

VI. Supervisar en el ámbito de su competencia el resguardo de la 
documentación en la que consten los acuerdos alcanzados mediante 
negociación o las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los 
tribunales competentes en materia de uso y ocupación superficial en 
relación con las Asignaciones de Exploración, a fin de dar cumplimiento 
a la Normativa Aplicable. 

VII. Supervisar en el ámbito de su competencia el Seguimiento a la 
ejecución de las actividades consideradas en los Planes de Exploración, 
así como los programas de evaluación, a fin de dar cumplimiento a la 
Normativa Aplicable. 

VIII. Coordinar y revisar en el ámbito de su competencia los análisis e 
Informes de Seguimiento a Planes de Exploración y programas de 
evaluación relativos a Asignaciones. 

IX. Coordinar la Supervisión del abandono de Áreas de Asignaciones de 
Exploración, en colaboración con la Dirección General de Inspección y 
Verificación, en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 

X. Coordinar en el ámbito de su competencia la elaboración de Informes 
respecto de la posible existencia de causales de revocación de 
Asignaciones de Exploración, en coordinación con la Dirección General 
jurídica de Asignaciones y Contratos, a fin de dar cumplimiento a la 
Normativa Aplicable. 
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XI. Evaluar en el ámbito de su competencia los avisos de cesión y renuncia 
de Asignaciones de Exploración a fin de proponer al Órgano de 
Gobierno el dictamen respectivo. 

XII. Supervisar en el ámbito de su competencia la información para el 
análisis respecto de las solicitudes de periodos adicionales de 
Exploración y evaluación que presenten los Asignatarios; 

XIII. Supervisar en el ámbito de su competencia la integración de la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de las Asignaciones de Exploración, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

XIV. Supervisar en el ámbito de su competencia la integración de la 
documentación e información correspondiente para la sustanciación 
de procedimientos de penas convencionales, sanciones y demás 
derivados de las Asignaciones de Exploración, a fin de dar 
cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

XV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 

 
A) Dirección de Información Técnica De Asignaciones 
 
Funciones: 
 

I. Consolidar en el ámbito de su competencia la utilización de la 
información técnica disponible para realizar el Seguimiento a las 
Asignaciones, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable.   

II. Analizar y elaborar Informes en el ámbito de su competencia, respecto 
a las Asignaciones, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

III. Administrar en el ámbito de su competencia el repositorio de 
información de la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones 
con la que se interactúa con la Secretaría de Energía y, en su caso, con 
otras dependencias, a fin de evaluar y actualizar las bases de datos. 

IV. Asegurar en el ámbito de su competencia que la información 
relacionada con el Seguimiento a las Asignaciones se encuentre 
disponible para el personal que integra la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones, a fin de llevar el seguimiento 
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correspondiente y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 
Asignaciones. 

V. Consolidar en el ámbito de su competencia, seguimiento el 
procesamiento de la información recibida en la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones a fin de compartirla con el personal de la 
Dirección General. 

VI. Turnar la información recibida a las personas responsables de la 
atención de los asuntos de acuerdo con su competencia a fin de dar 
Seguimiento a las Asignaciones y administrar la documentación de la 
Dirección General de Seguimiento de Asignaciones. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 

 
B) Dirección de Análisis De Asignaciones De Exploración 
 
Funciones: 
 

I. Supervisar la consolidación del Seguimiento y Verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de los Asignatarios, derivadas de las 
Asignaciones de Exploración a fin de dar cumplimiento a la Normativa 
Aplicable, de acuerdo con la competencia de la Dirección General de 
Seguimiento de Asignaciones. 

II. Consolidar el Seguimiento a las modificaciones de los términos y 
condiciones de los títulos de Asignaciones de Exploración, de acuerdo 
con sus competencias. 

III. Reportar en el ámbito de su competencia, las notificaciones o avisos 
que deriven de las Asignaciones previstas en la fracción anterior. 

IV. Integrar en el ámbito de su competencia, la documentación en la que 
consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o las medidas 
decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales competentes en 
materia de uso y ocupación superficial en relación con las Asignaciones 
de Exploración, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

V. Participar en el seguimiento a la ejecución de las actividades 
consideradas en los Planes de Exploración, así como en los programas 
de evaluación, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable en el 
ámbito de su competencia.  
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VI. Elaborar en el ámbito de su competencia, Informes de seguimiento a 
Planes de Exploración y programas de evaluación relativos a 
Asignaciones de Exploración. 

VII. Revisar la integración de Informes respecto de la posible existencia de 
causales de revocación de Asignaciones de Exploración, en 
coordinación con la Dirección General jurídica de Asignaciones y 
contratos, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable, en el 
ámbito de su competencia. 

VIII. Participar en la recopilación de información para el análisis respecto de 
las solicitudes de periodos adicionales de Exploración y evaluación que 
presenten los Asignatarios, en el ámbito de su competencia; 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

B.1) Subdirección de  Cumplimiento De Planes 
 
Funciones: 
 

I. Apoyar en el ámbito de su competencia, en actividades específicas 
relacionadas con el Seguimiento documental al cumplimiento de 
Planes correspondientes a las Asignaciones de Exploración vigentes, a 
fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable.  

II. Apoyar en el ámbito de su competencia, a la ejecución de las 
actividades consideradas en los Planes de Exploración y Planes de 
Desarrollo para la Extracción de Asignatarios, así como los programas 
asociados a éstos de conformidad con la Normativa Aplicable. 

III. Diseñar en el ámbito de su competencia, mecanismos e integrar bases 
de datos y documentales para el Seguimiento de los Planes de 
Exploración y programas de evaluación de Asignaciones. 

IV. Implementar en el ámbito de su competencia, los mecanismos 
adecuados para la evaluación de los avances de los Planes de 
Exploración y programas de evaluación de Asignaciones, así como para 
la evaluación del cumplimiento de los Planes de Exploración. 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 
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B.2) Subdirección de  Seguimiento a Asignaciones De Exploración 
 
Funciones: 
 

I. Elaborar bases de datos para análisis técnico y estadístico de la 
perforación de pozos, a fin de contar con los elementos necesarios para 
la evaluación del compromiso mínimo de trabajo y de los Planes de 
Exploración en el ámbito de su competencia. 

II. Integrar el análisis continuo respecto del Seguimiento de Asignaciones 
para la generación de Informes en el ámbito de su competencia. 

III. Comunicar a su Superior Jerárquico sobre alguna inconsistencia o 
violación al marco normativo por parte de Asignatarios, en el ámbito de 
sus competencias, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable. 

IV. Análisis y Seguimiento en el ámbito de su competencia, de las 
solicitudes de perforación de pozos exploratorios en Asignaciones, a fin 
de vigilar que el Asignatario cumpla con la Normativa Aplicable. 

V. Colaborar para consolidar el Seguimiento y, en su caso, sustanciar los 
procesos de devolución, revocación, renuncia y abandono de Áreas de 
Asignaciones de Exploración, en el ámbito de competencias de la 
Dirección General de Seguimiento de Asignaciones. 

VI. Elaborar la integración de la documentación e información 
correspondiente para la sustanciación de procedimientos de penas 
convencionales, sanciones y demás derivados de las Asignaciones de 
Exploración, a fin de dar cumplimiento a la Normativa Aplicable en el 
ámbito de su competencia. 

VII. Recopilar la información, en el ámbito de su competencia, para el 
análisis respecto de las solicitudes de periodos adicionales de 
Exploración y evaluación que presenten los Asignatarios. 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas funciones, encargos y asuntos que les sean encomendados 
por su/sus Superiores Jerárquicos. 

 
8.7.3 Dirección General de Inspección y Verificación 
 
Objetivo: 
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Coordinar los procesos vinculados a las visitas de verificación e inspección 
para constatar el cumplimiento de las obligaciones de los Contratistas, 
Asignatarios, Autorizados y Usuarios de conformidad con los términos y 
condiciones correspondientes y la normatividad aplicable. 

Facultades conforme al Artículo 40 del Reglamento Interno: 
 

I. Coordinar y proponer al Órgano de Gobierno el Programa Anual de visitas 
de verificación e inspección;  

II. Mantener actualizada la lista de los servidores públicos y terceros 
independientes, autorizados para realizar certificaciones, auditorias y 
visitas de verificación e inspecciones;  

III. Realizar las órdenes de verificación e inspección con base en la resolución 
del Órgano de Gobierno y de acuerdo a las disposiciones legales, 
reglamentarias y Normativas Aplicables;  

IV. Dar inicio y conclusión a las visitas de verificación e inspección, tanto 
ordinarias como extraordinarias, que se deban llevar a cabo en términos 
de la Normativa Aplicable;  

V. Coordinar y supervisar las funciones logísticas, administrativas y 
estadísticas en la práctica de las visitas de verificación e inspección 
ordinarias y extraordinarias;  

VI. Presentar al Órgano de Gobierno en coordinación con las Direcciones 
Generales competentes los resultados y, en su caso, los posibles 
incumplimientos detectados en las prácticas de visitas de verificación e 
inspección;  

VII. Proponer al Órgano de Gobierno en coordinación con las Direcciones 
Generales competentes el inicio de un procedimiento administrativo de 
sanción, con el apoyo de la Unidad Jurídica;  

VIII. Supervisar de manera continua las actividades que se llevan a cabo en las 
Áreas de Asignaciones o Contractuales pudiéndose apoyar de 
herramientas tecnológicas o de convenios con autoridades encargadas de 
actividades de verificación e inspección;  

IX. Recomendar y realizar programas de capacitación y profesionalización del 
personal verificador, a efecto de fomentar su actualización y mejora 
continua, y  

X. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 
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8.7.3.1 Dirección General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de 
Asignaciones y Contratos 
 
Funciones: 
 

I. Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual de Visitas 
de Verificación e Inspección para proponerlo al Director General, en 
conjunto con la Dirección General Adjunta de Logística y 
Tecnologías de la Inspección y Vigilancia. 

II. Coordinar la integración y actualización de la lista de los servidores 
públicos y terceros independientes, autorizados para realizar 
certificaciones, auditorias y visitas de verificación e inspección. 

III. Coordinar la realización de las órdenes de verificación e inspección 
con base en la resolución del Órgano de Gobierno y de acuerdo con 
las disposiciones legales, reglamentarias y Normativas Aplicables. 

IV. Coordinar el inicio y conclusión de las visitas de verificación e 
inspección, tanto ordinarias como extraordinarias. 

V. Coordinar la integración del informe que será presentado al Órgano 
de Gobierno, en conjunto con la Unidad Jurídica y las Direcciones 
Generales competentes, sobre los resultados y, en su caso, los 
posibles incumplimientos detectados en las prácticas de visitas de 
verificación e inspección y proponerlo a la Dirección General, en 
conjunto con la Dirección General Adjunta de Logística y 
Tecnologías de la Inspección y Vigilancia. 

VI. Coordinar la elaboración e integración de la propuesta al Órgano de 
Gobierno, en conjunto con la Unidad Jurídica y las Direcciones 
Generales competentes, del inicio de un procedimiento 
administrativo de sanción. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

A) Dirección de Visitas de Inspección y Verificación 
 
Funciones: 
 

I. Consolidar la información del Programa Anual de visitas de 
verificación e inspección, así como participar en su elaboración. 
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II. Consolidar la lista de los servidores públicos y terceros 
independientes, autorizados para realizar certificaciones, auditorias y 
visitas de verificación e inspecciones. 

III. Supervisar el inicio, ejecución y conclusión de las visitas de 
verificación e inspección con base en la resolución del Órgano de 
Gobierno y de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias 
y normativas aplicables. 

IV. Participar en el inicio y conclusión de visitas de verificación e 
inspección, tanto ordinarias como extraordinarias. 

V. Participar en la elaboración del informe al Órgano de Gobierno, sobre 
los resultados y, en su caso, los posibles incumplimientos detectados 
en las prácticas de visitas de verificación e inspección. 

VI. Consolidar los informes que serán presentados al Director General 
respecto a las obligaciones de asignatarios, contratistas, autorizados 
o usuarios, que se presentan al Órgano de Gobierno, en coordinación 
con las Direcciones Generales competentes, con relación al inicio de 
un procedimiento administrativo de sanción, con el apoyo de la 
Unidad Jurídica. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

A.1) Subdirección de Seguimiento Normativo de Inspección y Verificación 
 
Funciones: 
 

I. Asegurar que las órdenes de visitas de verificación e inspección 
expedidas y autorizadas por el Titular de la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos se realicen en 
apego a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 
aplicables. 

II. Asesorar y colaborar en materia normativa para el inicio y conclusión 
de visitas de verificación e inspección, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

III. Asegurar la incorporación normativa en la elaboración de los 
informes sobre los resultados y, en su caso, los posibles 
incumplimientos detectados en las prácticas de visitas de 
verificación e inspección. 
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IV. Integrar la documentación e información correspondiente para la 
substanciación de procedimientos administrativos de verificación y 
sanción, así como, la elaboración de informes sobre la existencia de 
posibles incumplimientos derivados de las visitas de verificación e 
inspección. 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

A.2) Subdirección de Visitas de Inspección y Verificación 
 
Funciones: 
 

I. Apoyar en la elaboración del Programa Anual de visitas de 
verificación e inspección. 

II. Apoyar en la elaboración y actualización de la lista de los servidores 
públicos y terceros independientes, autorizados para realizar 
certificaciones, auditorias y visitas de verificación e inspección. 

III. Apoyar en la realización de las órdenes de visitas de verificación e 
inspección. 

IV. Apoyar técnicamente en el inicio y conclusión de visitas de 
verificación e inspección, tanto ordinarias como extraordinarias. 

V. Elaborar los informes sobre los resultados y, en su caso, los posibles 
incumplimientos detectados en las prácticas de visitas de verificación 
e inspección. 

VI. Elaborar los informes que se presentarán al Director General respecto 
a las obligaciones de asignatarios, contratistas, autorizados o 
usuarios, que se presentan al Órgano de Gobierno, en coordinación 
con las Direcciones Generales competentes, en relación con el inicio 
de un procedimiento administrativo de sanción, con el apoyo de la 
Unidad Jurídica. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 



                                                                                                                                   
 

 

 209 

8.7.3.2 Dirección General Adjunta de Logística y Tecnologías de la Inspección 
y Vigilancia 
 
Funciones: 
 

I. Participar en la integración y elaboración del Programa Anual de 
visitas de verificación e inspección, en coordinación con la Dirección 
General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de 
Asignaciones y Contratos. 

II. Participar en la coordinación y supervisión de las funciones logísticas, 
administrativas y estadísticas en la práctica de las visitas de 
verificación e inspección, tanto ordinarias como extraordinarias. 

III. Participar en la elaboración e integración del informe que será 
presentado al Órgano de Gobierno, en conjunto con la Dirección 
General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de 
Asignaciones y Contratos, Unidad Jurídica y las Direcciones Generales 
competentes, sobre los resultados y, en su caso, los posibles 
incumplimientos detectados en las prácticas de visitas de verificación 
e inspección y proponerlo a la Dirección General, en conjunto con la 
Dirección General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de 
Asignaciones y Contratos. 

IV. Participar en la elaboración e integración de la propuesta al Órgano 
de Gobierno, en coordinación con las Direcciones Generales 
competentes, del inicio de un procedimiento administrativo de 
sanción, con el apoyo de la Unidad Jurídica. 

V. Coordinar la supervisión continua de las actividades que se llevan a 
cabo en las Áreas de Asignaciones o Contractuales pudiéndose 
apoyar de herramientas tecnológicas o de convenios con autoridades 
encargadas de actividades de verificación e inspección. 

VI. Coordinar la recomendación y realización de programas de 
capacitación y profesionalización del personal verificador, a efecto de 
fomentar su actualización y mejora continua. 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

A) Dirección de Administración de Información 
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Funciones: 
 

I. Supervisar y asegurar la integración, clasificación y resguardo de los 
expedientes físicos y electrónicos de la Dirección General, con base 
en normatividad aplicable, con el fin de consolidar la información, 
asegurando su integridad, protección y acceso oportuno. 

II. Consolidar y facilitar la información que permita la integración y 
actualización de la lista de servidores públicos y terceros 
independientes autorizados para realizar visitas de verificación e 
inspección, así como la realización de las ordenes de visitas de 
verificación e inspección. 

III. Administrar y facilitar la información relacionada con las visitas de 
verificación e inspección tanto ordinarias y extraordinarias a efecto 
de disponer de información completa y precisa para su uso y análisis. 

IV. Coordinar el desarrollo, operación y mantenimiento de herramientas 
tecnológicas adecuadas que agilicen los procesos de administración 
de la información correspondiente al ámbito de competencia de la 
Dirección General. 

V. Consolidar la información técnica disponible respecto de los 
contratos, asignaciones, autorizaciones o licencias, en lo referente al 
ámbito de competencia de la dirección general. 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 
 

B) Dirección de Logística y Tecnologías de Inspección y Verificación 
 
Funciones: 
 

I. Participar en la elaboración del Programa Anual de visitas de 
verificación e inspección. 

II. Participar en la coordinación y supervisión de las funciones 
logísticas y administrativas en la práctica de las visitas de 
verificación e inspección tanto ordinarias y extraordinarias. 

III. Evaluar la información geográfica disponible, así como la 
información técnica proporcionada por las otras Direcciones 
Generales; a fin de dar seguimiento a los asuntos responsabilidad 
de la Dirección General. 
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IV. Participar en la elaboración del informe al Órgano de Gobierno, 
sobre los resultados y, en su caso, los posibles incumplimientos 
detectados en las prácticas de visitas de verificación e inspección. 

V. Participar en la integración de la información para proponer al 
Órgano de Gobierno el inicio de un procedimiento de sanción. 

VI. Participar en la supervisión continua de las actividades que se llevan 
a cabo en las Áreas de Asignaciones o Contractuales pudiéndose 
apoyar de herramientas tecnológicas o de convenios con 
autoridades encargadas de actividades de verificación e inspección. 

VII. Definir y proporcionar información relevante para la 
recomendación y realización de programas de capacitación y 
profesionalización del personal verificador, a efecto de fomentar su 
actualización y mejora continua. 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables, así como aquellas funciones, encargos y asuntos que les 
sean encomendados por su/sus Superiores Jerárquicos. 

8.8 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Objetivo:  

Establecer y conducir los procesos del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos y la Litoteca Nacional, mediante su administración, la generación 
de información, metodología y estadística, así como la prospectiva y evaluación 
económica, con el fin de cumplir con la normatividad de regulación de 
Hidrocarburos. 

Atribuciones conforme al Artículo 20 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Coordinar y dirigir las Direcciones Generales a su cargo;  
II. Emitir los lineamientos, manuales y procedimientos para el 

funcionamiento   de las Unidades Administrativas a su cargo, así como 
evaluar su desempeño;  

III. Proponer los programas, la estructura orgánica, mecanismos de 
evaluación y control de las unidades a su cargo, así como participar en la 
formulación del anteproyecto de presupuesto conforme a la Normativa 
Aplicable;  

IV. Solicitar a los regulados, siempre con el visto bueno de la Unidad Jurídica, 
la información técnica que requiera para el desarrollo de sus funciones y, 
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a solicitud de los Comisionados, informar sobre los resultados de dichas 
gestiones;  

V. Informar al Órgano de Gobierno, al Comisionado Presidente y al Titular de 
la Secretaría Ejecutiva el estado que guardan los asuntos bajo su 
responsabilidad, cuando sean requeridos para ello;  

VI. Acordar con el Comisionado Presidente sobre los asuntos de su 
competencia, así como informar de sus actividades y documentos que 
emita o suscriba;  

VII. Rendir un informe anual de las actividades realizadas por la unidad a su 
cargo;  

VIII. Formar parte del Comité del Sistema del Servicio Profesional de Carrera;  
IX. Poner a consideración del Comisionado Presidente, o del Comisionado 

encargado, los proyectos de creación, modificación, organización, fusión o 
extinción de las Direcciones Generales a su cargo;  

X. Ejercer el presupuesto asignado a su Unidad Administrativa conforme a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XI. Proponer a la Unidad Administrativa competente, los elementos técnicos 
para la elaboración de la regulación y normas oficiales mexicanas que 
procedan en la materia de su competencia;  

XII. Presidir o, en su caso, participar en los Consejos, Comités, Subcomités y 
grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas y disposiciones de carácter general, así 
como aquéllos que conforme a la Normativa Aplicable deba participar la 
Comisión;  

XIII. Expedir certificaciones de documentos que obren en los archivos de la 
unidad a su cargo; 

XIV. Admitir a trámite, prevenir, desechar o en su caso remitir a la autoridad 
competente los escritos iniciales presentados ante la Comisión, así como 
suscribir los oficios o comunicaciones que conforme al ámbito de su 
competencia correspondan;  

XV. Las que les confiera expresamente el Órgano de Gobierno o el 
Comisionado Presidente, y  

XVI. Las demás que correspondan a las Direcciones Generales que le sean 
adscritas. 

8.8.1 Dirección General de Administración del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos  

Objetivo  
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Conducir y establecer los procesos de la administración del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos y la Litoteca Nacional, para cumplir con el 
mandato de recabar, acopiar, resguardar, usar, administrar, actualizar y publicar 
la información que permita proveer servicios y resolver las solicitudes de acceso 
a la información mediante el área de cuarto de datos y las operaciones que 
deriven en la generación de información generada a partir de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

Atribuciones conforme al Artículo 41 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Administrar y mantener actualizado el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos, el cual incluye la Litoteca Nacional de la Industria de 
Hidrocarburos; 

II. Implementar y operar el sistema para el funcionamiento y desarrollo del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos;  

III. Recabar, acopiar, resguardar, usar, administrar y actualizar, así como 
publicar la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica, 
materiales de campo, así como la información procesada, interpretada e 
integrada y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos;  

IV. Resguardar, preservar y administrar los núcleos de roca, recortes de 
perforación y muestras de Hidrocarburos en términos de la Normativa 
Aplicable;  

V. Administrar los cuartos de datos para los procedimientos de licitación de 
Contratos;  

VI. Atender, gestionar y resolver las solicitudes de acceso a la información, 
publicación, entrega u obtención de información contenida en el Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos a que se refiere el Artículo 32 
de la Ley de Hidrocarburos, y  

VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.8.1.1 Dirección General Adjunta de Administración de Bases de Datos 

Funciones: 
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I. Determinar y supervisar los mecanismos para la administración de la base 
de datos del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos desde la 
recepción de los datos hasta su publicación mediante los servicios de 
consulta y acceso, con el fin de asegurar el uso de la información contenida 
en el Centro. 

II. Evaluar, verificar y supervisar el diseño de las reglas de validación 
aplicables al control de calidad de la información del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos con el fin de asegurar el cumplimiento de 
los estándares vigentes en materia de Hidrocarburos, coadyuvando a 
administrar y mantener actualizado el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

III. Coordinar las acciones para recabar, acopiar, resguardar, administrar, y 
actualizar, la información procesada, interpretada e integrada de las 
actividades de reconocimiento y Exploración superficial, así como de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos con el fin de mantener 
integrada la base de datos del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

IV. Autorizar y supervisar los procesos de control de calidad de información e 
integrarlos en un sistema tecnológico con el fin de asegurar una gestión 
eficiente de la información almacenada en la base de datos, asegurando 
el correcto uso, administración, actualización y publicación de la 
información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica, materiales de 
campo, así como la información procesada, interpretada e integrada y, en 
general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

V. Coordinar la colaboración con diversas áreas de la CNH. 
VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Administración de Información de Geociencias 

Funciones: 

I. Supervisar la carga de la información de geofísica en la base de datos del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los estándares vigentes en materia de Hidrocarburos. 

II. Proponer mejores técnicas de administración de la información relativa a 
geofísica con el fin de mejorar la calidad de la información resguardada y 
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usada en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, como parte 
de la operación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

III. Evaluar y consolidar la información técnica de las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como a las de 
reconocimiento y Exploración superficial con el fin de usar, administrar y 
actualizar, así como publicar la información geológica, geofísica, 
petrofísica, petroquímica, materiales de campo, así como la información 
procesada, interpretada e integrada y, en general, la que se obtenga o se 
haya obtenido de las actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en las 
herramientas de publicaciones oficiales de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

IV. Consolidar y dictaminar la información asociada a las actividades de 
reconocimiento y Exploración superficial que se actualiza en las 
herramientas de publicaciones oficiales de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, como parte del recabo, acopio, resguardo y publicación de 
la información que se haya obtenido de las actividades de Reconocimiento 
y Exploración Superficial. 

V. Colaborar con las diversas áreas de la Comisión en las demás atribuciones 
que le sean conferidas por disposición legal, reglamentaria o normativa y 
las que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Administración de Bases de Datos 

Funciones: 

I. Coordinar y dirigir el sistema de administración de la información con el 
fin de asegurar una gestión eficiente de la información almacenada en la 
base de datos del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

II. Administrar y vigilar que se tengan actualizadas las bases de datos del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Hidrocarburos, 
permitiendo mantener actualizado el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

III. Determinar y evaluar los mecanismos del modelo entidad-relación de la 
base de datos con el fin de resguardar la información digital en una 
estructura organizada de acuerdo a las reglas del negocio, permitiendo 
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implementar y operar el sistema para el funcionamiento y desarrollo del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

IV. Verificar el resguardo de la información recibida en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos con el fin de asegurar la integridad 
referencial de la base de datos en apoyo al resguardo, uso, análisis y 
administración de la información. 

V. Colaborar con las diversas áreas de la Comisión en las demás atribuciones 
que le sean conferidas por disposición legal, reglamentaria o normativa y 
las que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Gestión de Información Petrolera 

Funciones: 

I. Proporcionar e identificar mejores técnicas de administración de la 
información relativa a los datos de operación y producción de pozos con el 
fin de mejorar la calidad de la información resguardada y usada en el 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

II. Evaluar y mantener estandarizada la información técnica asociada a los 
datos de operación y producción de pozos con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los estándares vigentes en materia de Hidrocarburos. 

III. Diseñar y evaluar los procesos de control de calidad, con el fin de asegurar 
una gestión eficiente de la información almacenada en la base de datos, 
permitiendo implementar y operar el sistema para el funcionamiento y 
desarrollo del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

IV. Analizar y representar la información de geociencias asociada a pozos que 
se actualiza en las herramientas de publicaciones oficiales de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, coadyuvando al resguardo, administración, 
actualización y publicación de la información; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.2) Subdirección de Administración de Datos 

Funciones: 
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I. Proponer y proporcionar soluciones tecnológicas que apoyen al desarrollo 
de actividades de administración de información, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Hidrocarburos. 

II. Analizar e implementar los mecanismos del modelo entidad-relación de la 
base de datos, con el fin de resguardar la información digital en una 
estructura organizada de acuerdo a las reglas del negocio, permitiendo 
implementar y operar el sistema para el funcionamiento y desarrollo del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

III. Programar y analizar los procesos de control de calidad con el fin de 
asegurar una gestión eficiente de la información almacenada en la base 
de datos, con el objetivo de implementar y operar el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

IV. Supervisar el resguardo de la información recibida en un modelo de base 
de datos entidad-relación en el CNIH, con el fin de asegurar la integridad 
referencial de la base de datos del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos en apoyo al resguardo, uso, análisis y administración de la 
información; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.1.2 Dirección General Adjunta de Litotecas 

Funciones: 

I. Establecer los procesos normativos para el desarrollo, administración y 
operación de la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, como 
parte de la administración del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

II. Supervisar la aplicación de la normatividad para la administración de la 
Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, como parte de la 
administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

III. Estandarizar las normas y mecanismos internos para las actividades 
relacionadas con la operación de cada una de las sedes de la Litoteca 
Nacional. 

IV. Verificar el cumplimiento de los procesos para recabar, acopiar, 
resguardar, usar, administrar y actualizar las Muestras Físicas de la Litoteca 
Nacional de Hidrocarburos. 

V. Promover las estrategias de colaboración con Universidades e 
Instituciones de Investigación, así como con Instituciones Públicas y de 
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gobierno, para incentivar el uso de los datos contenidos en el Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos. 

VI. Coordinar que el resguardo y la administración de la información física se 
ejecute con respecto a las mejores prácticas internacionales y se garantice 
la seguridad e integridad de la misma. 

VII. Coordinar las solicitudes de servicios, acceso y uso a la Información 
resguardada en la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos en 
congruencia con la normatividad de Uso y Acceso a la Información, así 
como la atención de Usuarios externos e internos. 

VIII. Coordinar la colaboración con diversas áreas de la CNH; y 
IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección Técnica de Operación de Litoteca Sede Yucatán 

Funciones: 

I. Coordinar la aplicación de los procesos normativos para el desarrollo, 
administración, operación y actualización del acervo nacional que 
conforma a la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, sede 
Yucatán, como parte de la administración del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

II. Coordinar la ejecución de la operación para el funcionamiento y desarrollo 
de la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, en apoyo a la 
administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

III. Evaluar y proponer mejoras a la operación para recabar, acopiar, 
resguardar, usar, administrar y actualizar la información correspondiente 
a núcleos de roca, recortes de perforación y muestras de Hidrocarburos 
que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

IV. Conducir el cumplimiento a la normativa del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos con respecto a los requerimientos para la 
entrega y/o recepción de muestras geológicas (núcleos, recortes de 
perforación y muestras de Hidrocarburos) que se consideren necesarios 
para mantener el acervo del conocimiento histórico y prospectivo de las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, coadyuvando a 
resguardar y administrar la Información del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 
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V. Coordinar la operación para la recepción de muestras geológicas que se 
obtengan o se hayan obtenido de las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

VI. Ejecutar las estrategias de colaboración con Universidades e Instituciones 
de Investigación, así como con Instituciones Públicas y de gobierno, para 
incentivar el uso de los datos contenidos en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

VII. Verificar que la información física se resguarde y administre acorde con las 
medidas operativas y de seguridad adecuadas en dicha sede. 

VIII. Conducir la atención de las solicitudes de servicios, acceso y uso a la 
Información correspondientes a las muestras geológicas resguardadas en 
la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, conforme a la 
normatividad del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

IX. Colaborar con las diversas áreas de la Comisión en las demás atribuciones 
que le sean conferidas por disposición legal, reglamentaria o normativa y 
las que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección Técnica de Operación de Litoteca Sede Hidalgo 

Funciones: 

I. Coordinar la aplicación de los procesos normativos para el desarrollo, 
administración, operación y actualización del acervo nacional que 
conforma a la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, sede 
Hidalgo como parte de la administración del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

II. Coordinar la ejecución de la operación para el funcionamiento y desarrollo 
de la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, sede Hidalgo en 
apoyo a la administración del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

III. Evaluar y proponer mejoras a la operación para recabar, acopiar, 
resguardar, usar, administrar y actualizar la información correspondiente 
a núcleos de roca, recortes de perforación y muestras de Hidrocarburos 
que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

IV. Conducir el cumplimiento a la normativa del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos con respecto a los requerimientos para la 
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entrega y/o recepción de muestras geológicas (núcleos, recortes de 
perforación y muestras de Hidrocarburos) que se consideren necesarios 
para mantener el acervo del conocimiento histórico y prospectivo de las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, coadyuvando a 
resguardar y administrar la Información del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

V. Coordinar la operación para la recepción de muestras geológicas que se 
obtengan o se hayan obtenido de las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

VI. Ejecutar las estrategias de colaboración con Universidades e Instituciones 
de Investigación, así como con Instituciones Públicas y de gobierno, para 
incentivar el uso de los datos contenidos en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

VII. Verificar que la información física se resguarde y administre acorde con las 
medidas operativas y de seguridad adecuadas en dicha sede. 

VIII. Conducir la atención de las solicitudes de servicios, acceso y uso a la 
Información correspondientes a las muestras geológicas resguardadas en 
la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, conforme a la 
normatividad del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

IX. Colaborar con las diversas áreas de la Comisión en las demás atribuciones 
que le sean conferidas por disposición legal, reglamentaria o normativa y 
las que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C) Dirección de Enlace Interno, Procesos y Gestión de Información Técnica 

Funciones: 

I. Analizar, diseñar y evaluar los procesos de control de calidad con el fin de 
asegurar una gestión eficiente de la información relacionada con las 
Muestras Físicas de roca almacenadas en la Litoteca Nacional a fin de 
mantener actualizado el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

II. Evaluar y diseñar las mejoras propuestas a la operación para llevar a cabo 
el eficiente control para recabar, acopiar, resguardar, usar, administrar y 
actualizar la información correspondiente a núcleos de roca, recortes de 
perforación y muestras de Hidrocarburos que se obtenga o se haya 
obtenido de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
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III. Supervisar el resguardo de la información recibida en la Litoteca Nacional 
y la que se derive de la prestación de servicios, a fin de asegurar que esta 
corresponda con la base de datos del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

IV. Proponer las mejoras en los procesos operativos que sean necesarios para 
la prestación de servicios que se brindan en la Litoteca Nacional. 

V. Proponer mejoras en la organización de la información relacionada con las 
Muestras Físicas de roca que resguarda la Litoteca Nacional con el fin de 
apoyar en la administración y mantener actualizado el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

VI. Conducir la atención de las solicitudes de servicios, acceso y uso a la 
Información correspondientes a las muestras geológicas resguardadas en 
la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, sede Hidalgo, 
conforme a la normatividad del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos y documentar los resultados que deriven de estas a fin de 
analizar las mejores prácticas para la prestación de servicios. 

VII. Colaborar con las diversas áreas de la Comisión en las demás atribuciones 
que le sean conferidas por disposición legal, reglamentaria o normativa y 
las que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.1.3 Dirección General Adjunta de Gestión de Información Geográfica 

Funciones: 

I. Conducir y establecer los procesos de revisión y resguardo de la 
información geográfica en las bases de datos con el objetivo de optimizar 
su calidad y mantener actualizado el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

II. Proponer mejoras en la organización de la información geográfica que 
resguarda el CNIH, como parte de la administración del Centro Nacional 
de Información de Hidrocarburos. 

III. Establecer acuerdos con la Dirección General de Información, 
Metodologías y Estadística, la Dirección General Adjunta de 
Administración de Bases de Datos del CNIH, la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y la Unidad Técnica de Administración de 
Contratos, de los procedimientos de trabajo para la consulta, intercambio 
y actualización de la información geográfica resguardada y publicada, 
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como una mejora a la implementación del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

IV. Promover y coordinar mejoras en la organización de la información 
geográfica que resguarda el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos para mejorar su funcionamiento. 

V. Coordinar los procesos de revisión y actualización de la información 
geográfica publicada en el mapa interactivo del CNIH, a fin de brindar a 
usuarios datos útiles sobre el sector. 

VI. Administrar y verificar respuestas a solicitudes externas e internas de 
información geográfica, a fin de que los usuarios cuenten con información 
útil del sector de acuerdo a las disposiciones oficiales vigentes. 

VII. Dirigir las revisiones de información geográfica relacionadas con 
infraestructura petrolera, con el objetivo de apoyar a otras áreas internas 
de la CNH en la toma de decisiones y así atender solicitudes de 
información. 

VIII. Coordinar la colaboración con diversas áreas de la CNH; y 
IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Información Geográfica 

Funciones: 

I. Coordinarse con la Dirección General de Información, Metodologías y 
Estadística y la Dirección General Adjunta de Administración de Bases de 
Datos del CNIH, en la resolución de casos de inconsistencia en la 
información geográfica resguardada y publicada por el CNIH a fin de 
mejorar la calidad de la información. 

II. Revisar y solicitar la publicación de actualizaciones de información 
geográfica en el mapa interactivo del CNIH, con el objetivo de proveer de 
información útil a usuarios interesados en el sector. 

III. Evaluar el uso de herramientas tecnológicas y software que optimice los 
procedimientos que el CNIH realiza con la información geográfica, con el 
objetivo de automatizar y mejorar los procesos de revisión. 

IV. Proponer la implementación de controles de calidad para optimizar la 
revisión, corrección y almacenamiento de la información geográfica que 
resguarda el CNIH, con el objetivo de mejorar su calidad. 
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V. Reportar la revisión del resguardo de la información geográfica 
almacenada en la base de datos, a fin de vigilar la aplicación de controles 
de calidad. 

VI. Supervisar las publicaciones de la información geográfica actualizada en 
el mapa interactivo del CNIH, con el objetivo de proveer de información 
útil a usuarios interesados en el sector. 

VII. Participar en la atención de solicitudes internas de información geográfica, 
para apoyar en la toma de decisiones y estrategias a otras áreas de la CNH. 

VIII. Atender solicitudes internas de información geográfica, para apoyar en la 
toma de decisiones y estrategias a otras áreas de la CNH; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.1.4 Dirección General Adjunta de Servicios a Usuarios 

Funciones: 

I. Establecer e instruir las acciones de mejora respecto de los servicios que 
brinda el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos a sus usuarios, 
a fin de brindar servicios de calidad y contribuir a la implementación y 
operación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

II. Analizar y coordinar la aplicación y mejora de la regulación interna y 
externa, los procesos, los mecanismos relacionados con el acceso y la 
recepción de la información, la atención a los programas institucionales, 
los indicadores y las estrategias en las que participa el CNIH a fin asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones del Centro Nacional del Información 
de Hidrocarburos, como parte de su operación. 

III. Supervisar el proceso y verificar la entrega de información técnica al CNIH 
por parte de autorizados, asignatarios y contratistas, manteniendo 
estrecha comunicación con los usuarios a fin de apoyar en el 
cumplimiento de la Normativa Aplicable. 

IV. Coordinar la administración de los cuartos de datos, mecanismos y 
procesos, mediante los cuales se proporciona la consulta y acceso a la 
información contenida en el CNIH, en fomento del conocimiento del 
subsuelo y las actividades de reconocimiento y Exploración superficial y de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

V. Coordinar y aprobar la actualización de la información cargada en los 
cuartos de datos del CNIH. 
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VI. Difundir e informar a los usuarios sobre los servicios y procesos del Centro 
Nacional del Información de Hidrocarburos respecto a la información 
digital para usuarios internos y externos, incluida la participación en la 
determinación de los esquemas económicos relacionados con el acceso a 
la información, a fin de atender y resolver las solicitudes de acceso a la 
información. 

VII. Establecer los medios para brindar la información requerida por entidades 
gubernamentales, centros de investigación e instituciones educativas 
dentro de los términos establecidos por la Ley a fin de fomentar la 
investigación y el conocimiento del subsuelo en los trabajos académicos e 
institucionales para atender, gestionar y resolver las solicitudes de acceso 
a la información. 

VIII. Coordinar el cumplimiento de los   indicadores y programas institucionales 
tales como: Matriz de Indicadores de Resultados “MIR”, Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia “SIPOT”, Trámites de Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria “CONAMER”, Programa Anual de Trabajo 
“PAT”, Programa de Trabajo de Control Interno Institucional “PTCI”, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos “PTAR”; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Atención a Usuarios y Cuarto de Datos 

Funciones: 

I. Administrar el control documental relacionado con los servicios a usuarios 
del CNIH, para llevar un adecuado registro y seguimiento de los procesos 
y expedientes en cumplimiento a la normatividad aplicable a fin de 
coadyuvar a la operación del sistema para el funcionamiento y desarrollo 
del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

II. Coordinar y consolidar los procesos para la atención de los diversos 
programas e indicadores institucionales y de otras dependencias 
gubernamentales, para el cumplimiento de la normatividad y estrategias 
en las que participa el Centro Nacional del Información de Hidrocarburos 
que contribuyen a funcionamiento y desarrollo del mismo. 

III. Recomendar mecanismos y mejoras a los procesos relacionados con los 
servicios a usuarios del Centro Nacional del Información de Hidrocarburos 
con el objeto de incrementar la calidad de los servicios brindados a los 
usuarios e impactando en el fomento al acceso a la información, como 
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parte de la operación del Centro Nacional del Información de 
Hidrocarburos. 

IV. Verificar la preparación de la información solicitada por los usuarios y 
elaborar los documentos correspondientes para la entrega de los datos a 
fin de contribuir con el conocimiento del subsuelo y con las actividades de 
reconocimiento y Exploración superficial y de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos. 

V. Administrar la operación de los cuartos de datos y coordinar la preparación 
de información disponible para la atención de las visitas de los usuarios a 
fin de apoyar en la toma de decisiones respecto del acceso a la información 
por parte de los usuarios. 

VI. Identificar las necesidades de actualización de la información técnica para 
visualizar dentro de los cuartos de datos de acuerdo a los requerimientos 
de los usuarios. 

VII. Coordinar el proceso de solicitudes de acceso a la información digital por 
parte de usuarios externos para contribuir en los procesos relacionados 
con las actividades de reconocimiento y Exploración superficial y de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos y el conocimiento del subsuelo. 

VIII. Verificar la preparación de la información solicitada por los usuarios y 
elaborar los documentos correspondientes para la entrega de los datos a 
fin de contribuir con el conocimiento del subsuelo y con las actividades de 
reconocimiento y Exploración superficial y de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos. 

IX. Asegurar la atención a las consultas respecto a los servicios del CNIH y su 
información, y ser el enlace con las empresas y público en general a fin de 
fomentar el acceso y uso de la información, para llevar un adecuado 
control, seguimiento y transparencia en la relación de los usuarios con el 
CNIH. 

X. Vigilar el cumplimiento de los indicadores y programas administrativos y 
definir la estrategia para llevar a cabo el cumplimiento de los mismos en 
tiempo y forma; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos.  

A.1) Subdirección de Servicios a Usuarios 

Funciones: 
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I. Implementar mejoras a los procesos relacionados con el cumplimiento de 
las obligaciones institucionales, el acceso a la información para 
universidades y centros de investigación y el portal web del CNIH a fin de 
apoyar en la transparencia, rendición de cuentas y servicios del CNIH como 
parte de la implementación y el funcionamiento del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

II. Proporcionar los elementos para atender los diversos requerimientos y 
programas institucionales, en relación con la transparencia, la rendición de 
cuentas, trámites y administración de archivo para el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y las obligaciones del Centro Nacional del 
Información de Hidrocarburos como parte de su implementación y 
funcionamiento. 

III. Formular y dar seguimiento a indicadores de desempeño del Centro 
Nacional del Información de Hidrocarburos a fin de evaluar los procesos y 
servicios a fin de mejorarlos y dar una mejor atención a los usuarios y 
contribuir a la evaluación del funcionamiento del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos.   

IV. Controlar los procesos de acceso a la información para universidades y 
centros de investigación a fin de contribuir con el fomento del 
conocimiento del subsuelo. 

V. Desarrollar el contenido de la página web del Centro Nacional del 
Información de Hidrocarburos en relación a los servicios de recepción, 
consulta, acceso y normatividad de la información digital a fin de apoyar 
en la transparencia y en cumplimiento al mandato de publicación de la 
información contenida en el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

VI. Proporcionar soporte técnico para la atención de solicitudes de 
información de usuarios internos y externos, a fin de contribuir con el 
conocimiento del subsuelo y con las actividades de reconocimiento de 
Exploración superficial y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

VII. Verificar y supervisar la mesa de ayuda en relación con los servicios a 
usuarios del CNIH para brindar la orientación y comunicación necesaria en 
apoyo a los procesos de información para proporcionar un buen servicio 
por parte del CNIH. 

VIII. Elaborar e integrar la información para el cumplimiento de los indicadores 
y programas institucionales al interior de la Dirección General como parte 
de su implementación y funcionamiento; y  



                                                                                                                                   
 

 

 227 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Servicios Técnicos del Cuarto de Datos y Recepción de 
Información 

Funciones: 

I. Coordinar las mejoras en los procesos y sistemas relacionados con la 
administración de la información técnica del CNIH para eficientar los 
servicios que se proporcionan a los usuarios externos como parte del 
funcionamiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

II. Consolidar la documentación respecto de la recepción de información en 
el Centro Nacional del Información de Hidrocarburos, en cumplimiento de 
la regulación aplicable para asegurar una gestión eficiente que permita la 
operación del sistema para el funcionamiento del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

III. Controlar el proceso de recepción de información técnica entregada por 
autorizados, asignatarios y contratistas al CNIH y mantener comunicación 
con los regulados a fin de apoyar en el cumplimiento de la normatividad 
aplicable respecto del CNIH. 

IV. Proporcionar la atención técnica a los usuarios de los cuartos de datos para 
fomentar el conocimiento del subsuelo y los procesos derivados de la 
normatividad de Hidrocarburos. 

V. Controlar la actualización de la información técnica, lista para visualizar 
dentro de los cuartos de datos. 

VI. Proporcionar asistencia a los usuarios respecto de consultas de 
información técnica, con base en los lineamientos de uso y entrega de 
información del Centro Nacional del Información de Hidrocarburos, 
contribuyendo a la atención, gestión y resolución de las solicitudes. 

VII. Verificar el proceso de costeo de información técnica del CNIH y revisar la 
información que se proporciona a los usuarios, con el objeto de 
incrementar la calidad de los servicios brindados por el CNIH a los usuarios 
e impactando en el fomento al acceso a la información; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 
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8.8.2 Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica 

Objetivo: 

Dirigir y coordinar la evaluación económica de los programas de inversión de 
los planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción, para la integración 
de los dictámenes técnicos respectivos y su resolución, así como dirigir la 
publicación de estudios económicos y análisis relacionados con el sector 
Hidrocarburos. 

Atribuciones conforme al Artículo 42 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Proponer, desarrollar y coordinar la publicación de estudios económicos y 
de análisis relacionados con el sector de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades Administrativas 
competentes; 

II. Elaborar y proponer a las Unidades Administrativas competentes, las 
opiniones respecto de la evaluación económica y los programas de 
inversiones de los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción, 
para la integración de los dictámenes técnicos respectivos o la resolución, 
según corresponda;  

III. Elaborar y proponer las opiniones respecto a los presupuestos de los 
Contratos con recuperación de costos, así como la revisión de los 
presupuestos indicativos, previo a su registro ante el Fondo Mexicano del 
Petróleo;  

IV. Supervisar la ejecución de los gastos e inversiones ejercidas por los 
operadores petroleros, conforme a los planes aprobados y para los efectos 
que establece la Normativa Aplicable;  

V. Proponer metodologías y realizar la evaluación económica de las Áreas 
Contractuales sujetas a licitación, a fin de aportar elementos técnicos para 
la promoción y difusión de las rondas de licitación;  

VI. Proponer, desarrollar y aplicar metodologías para las proyecciones de 
producción, inversiones y costos del sector de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades Administrativas 
competentes;  

VII. Proponer y aplicar metodologías, en coordinación con la Dirección General 
de Evaluación del Potencial Petrolero, para la evaluación económica del 
potencial exploratorio, y  
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VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.8.2.1 Dirección General Adjunta de Prospectiva y Análisis 

Funciones: 

I. Planear la elaboración de estudios económicos y análisis relacionados con 
el sector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en coordinación 
con las Unidades Administrativas competentes. 

II. Coordinar la evaluación económica de las Áreas Contractuales sujetas a 
licitación o migración, a fin de aportar elementos técnicos para la 
promoción y difusión de las rondas de licitación. 

III. Coordinar las metodologías para las proyecciones de producción, 
inversiones y costos del sector de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades Administrativas 
correspondientes, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de las 
metas de la CNH. 

IV. Autorizar y conducir las metodologías, en coordinación con la Dirección 
General de Evaluación del Potencial Petrolero, que serán aplicadas para 
asegurar la calidad en la evaluación económica del potencial exploratorio. 

V. Coordinar las actividades relativas a las fracciones I; V; VI; VII y VIII; y 
VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Prospectiva 

Funciones: 

I. Consolidar análisis relacionados con el sector de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades Administrativas 
competentes. 

II. Consolidar información relativa a las actividades de evaluación de costos, 
programas de inversiones y presupuestos presentados por los contratistas 
y asignatarios petroleros, para acervo de la Comisión. 

III. Consolidar información para las proyecciones de producción, inversiones 
y costos del sector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en 
coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes, con la 
finalidad de coadyuvar al cumplimiento de las metas de la CNH. 
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IV. Definir y evaluar las metodologías que se utilizarán para llevar a cabo la 
evaluación económica del potencial exploratorio. 

V. Participar en las actividades relativas a las fracciones I; V; VI; VII y VIII; y 
VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Estudios y Análisis 

Funciones: 

I. Coordinar estudios económicos relacionados con el sector de Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes. 

II. Conducir estudios económicos y análisis relacionados con el sector de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes, con el fin de poner a disposición 
de los interesados la información relevante sobre el sector. 

III. Consolidar contenidos estadísticos y financieros acerca del desempeño del 
sector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, de acuerdo con la 
información disponible en la Comisión, con el objetivo de presentar un 
análisis confiable y actualizado del sector energético en el país. 

IV. Participar en las actividades relativas a las fracciones I; V; VI y VIII; y 
V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.2.2 Dirección General Adjunta de Evaluación de Contratos y Asignaciones 

Funciones: 

I. Coordinar la elaboración de las opiniones respecto de la evaluación 
económica y los programas de Inversión de los Planes de Exploración y de 
Desarrollo para la Extracción. 

II. Coordinar la elaboración de las opiniones de los presupuestos de los 
contratos con recuperación de costos, así como la revisión de los 
presupuestos indicativos, previo a su registro ante el Fondo Mexicano del 
Petróleo. 

III. Verificar la ejecución de los gastos e inversiones ejercidas por los 
operadores petroleros, conforme a los planes aprobados para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Normativa. 
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IV. Coordinar las actividades relativas a las fracciones II; III; VII y VIII; y 
V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Supervisión de Gastos e Inversiones 

Funciones: 

I. Administrar la base de seguimiento de programas de inversiones y 
presupuestos aprobados, así como de presupuestos indicativos, a fin de 
asegurar una correcta y eficiente ejecución de gastos e inversiones por 
parte de los operadores petroleros.  

II. Participar las actividades relativas a las fracciones IV y VIII. 
III. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomiende el Director 

General y el superior jerárquico inmediato, así como las demás que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

B) Dirección de Evaluación Económica de Contratos y Asignaciones 

Funciones: 

I. Participar en la elaboración de las opiniones respecto de la evaluación 
económica y de los programas de inversión de los Planes de Exploración y 
de Desarrollo para la Extracción. 

II. Participar en la elaboración de las opiniones de los presupuestos de 
Contratos con recuperación de costos, así como el análisis de los 
presupuestos indicativos. 

III. Participar en las actividades relativas a las fracciones II; III y VIII; y 
IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

 
B.1) Subdirección de Evaluación Económica de Contratos y Asignaciones 

Funciones: 

I. Apoyar la revisión y análisis de la información económico-financiera 
contenida en los programas de inversión de los Planes de Exploración y de 
Desarrollo para la Extracción, para la elaboración de las opiniones 
respectivas. 
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II. Apoyar la revisión y análisis de la información económico-financiera 
contenida en los presupuestos de los contratos con recuperación de 
costos para la elaboración de las opiniones respectivas, así como el análisis 
de los presupuestos indicativos. 

III. Auxiliar en las actividades relativas a las fracciones II; III y VIII; y 
IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.2.3 Dirección General Adjunta de Supervisión de Gastos e Inversiones 

Funciones: 

I. Supervisar el registro de los presupuestos indicativos, así como los 
presupuestos de los Contratos con recuperación de costos aprobados, 
para su carga al sistema del Fondo Mexicano del Petróleo. 

II. Administrar la base de seguimiento de programas de inversiones y 
presupuestos aprobados, así como de presupuestos indicativos, a fin de 
asegurar una correcta y eficiente ejecución de gastos e inversiones por 
parte de los operadores petroleros. 

III. Coordinar las actividades relativas a las fracciones IV y VIII; y 
IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.3 Dirección General de Información, Metodologías y Estadística 

Objetivo: 

Conducir y establecer los procesos de la información institucional y la publicación 
de estadísticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a fin de garantizar 
la disponibilidad de la información pública en cumplimiento de la Ley de 
Hidrocarburos y de acuerdo con los objetivos establecidos por el Centro Nacional 
de Información de Hidrocarburos. 

Atribuciones conforme al Artículo 43 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Realizar y publicar análisis estadísticos sobre la producción de 
Hidrocarburos y Reservas, incluyendo la información de reportes de 
estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación, la 
relación entre producción y Reservas, los recursos Contingentes y 
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Prospectivos, la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica 
y demás que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, así como de la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos;  

II. Elaborar, publicar y actualizar las fichas técnicas de las Asignaciones, 
Contratos y Autorizaciones en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes;  

III. Publicar, en coordinación con la Dirección General de Medición y 
Comercialización de la Producción, estadísticas de la medición y la 
comercialización de la producción de Hidrocarburos;  

IV. Poner a disposición del público la información a que se refiere el Artículo 
89 de la Ley de Hidrocarburos y 14 de la Ley;  

V. Coordinar los informes institucionales, así como la elaboración, 
actualización y publicación de información institucional, incluyendo 
aquella que se publique en las páginas de internet de la Comisión, en 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva, y  

VI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

8.8.3.1 Dirección General Adjunta de Información Estadística 

Funciones: 

I. Validar la información estadística obtenida de la producción de 
Hidrocarburos, la estimación de recursos prospectivos, la cuantificación y 
certificación de Reservas y la información relacionada con las Actividades 
de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la relacionada con 
los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos de las Asignaciones y Contratos. 

II. Proponer y validar los análisis de la información estadística para dar 
seguimiento a la relación y evolución de variables técnicas y económicas. 

III. Proponer y validar los análisis estadísticos con base en la información 
obtenida de la producción de Hidrocarburos, la estimación de recursos 
prospectivos, la cuantificación y certificación de Reservas y la información 
relacionada con las Actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como la relacionada con los Planes de Exploración y de 
Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos de las Asignaciones y 
Contratos. 
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IV. Proponer indicadores para el seguimiento de las variables técnicas y 
económicas para la publicación de información estadística relevante en 
materia de Asignaciones, Contratos y Autorizaciones.  

V. Validar la consistencia de la información estadística relativa a la medición 
y comercialización de la producción de Hidrocarburos; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Gestión de Información Estadística 

Funciones: 

I. Gestionar y consolidar la información estadística obtenida de la 
producción de Hidrocarburos, la estimación de recursos prospectivos, la 
cuantificación y certificación de Reservas y la información relacionada con 
las Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la 
relacionada con los Planes de Exploración y de Desarrollo para la 
Extracción de Hidrocarburos de las Asignaciones y Contratos. 

II. Gestionar la información relativa a ingresos del Estado e Inversiones 
derivados de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 
realizar el análisis para dar seguimiento a las variables técnicas y 
económicas. 

III. Apoyar en el análisis estadístico con base en la información obtenida de la 
producción de Hidrocarburos, la estimación de recursos prospectivos, la 
cuantificación y certificación de Reservas y la información relacionada con 
las Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la 
relacionada con los Planes de Exploración y de Desarrollo para la 
Extracción de Hidrocarburos de las Asignaciones y Contratos. 

IV. Dar seguimiento a los indicadores para el análisis de la información 
estadística relevante en materia de Asignaciones, Contratos y 
Autorizaciones. 

V. Gestionar y recibir periódicamente la información relativa a la medición y 
comercialización de la producción de Hidrocarburos, proporcionada por la 
Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción, para 
su publicación. 

VI. Generar estadísticas de la información relativa a la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, incluyendo la información de medición y 
comercialización de la producción de Hidrocarburos, para su publicación 
o para uso interno de la Comisión; y 
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VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Subdirección de Integración de Información Estadística 

Funciones: 

I. Procesar e integrar la información estadística obtenida de la producción 
de hidrocarburos, la estimación de recursos prospectivos, la cuantificación 
y certificación de reservas y la información relacionada con las Actividades 
de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la relacionada con 
los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos de las Asignaciones y Contratos. 

II. Colaborar en la implementación del análisis de la información para dar 
seguimiento a las variables técnicas y económicas. 

III. Apoyar en el análisis de la información estadística relevante en materia de 
Asignaciones, Contratos y Autorizaciones, por medio de la 
implementación de los indicadores definidos para este fin.   

IV. Procesar la información relativa a la medición y comercialización de la 
producción de hidrocarburos. 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.8.3.2 Dirección General Adjunta de Difusión de Información Estadística 

Funciones: 

I. Validar y publicar los análisis o reportes estadísticos elaborados con base 
en la información obtenida de la producción de Hidrocarburos, la 
estimación de recursos prospectivos, la cuantificación y certificación de 
Reservas y la información relacionada con las Actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la relacionada con los 
Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos 
de las Asignaciones y Contratos. 

II. Validar y publicar en las páginas de internet de la Comisión los reportes 
estadísticos y fichas técnicas de las Asignaciones, Contratos y 
Autorizaciones. 

III. Validar y publicar la información referente a los resultados y estadísticas 
de los procesos de licitación, las bases y reglas de los procesos de licitación, 
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número de contratos y autorizaciones vigentes, información sobre la 
administración técnica de los contratos, y el volumen de producción por 
contrato, así como la información relativa a los votos particulares, actas de 
sesiones, criterios administrativos que sustentan las decisiones de la CNH 
y gacetas para fines informativos. 

IV. Integrar y validar la información institucional necesaria para elaborar los 
informes y reportes institucionales. 

V. Proponer el contenido de las páginas oficiales de Internet de la Comisión 
y validar la consistencia de la información que sea publicada; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Publicación de Información Institucional 

Funciones: 

I. Integrar la información relativa a los votos particulares, actas de sesiones, 
criterios administrativos que sustentan las decisiones de la CNH y gacetas 
para fines informativos. 

II. Colaborar en la integración de la información institucional necesaria para 
la elaboración de informes y reportes institucionales. 

III. Colaborar en la recepción e integración de la información institucional 
para publicarse en las páginas de internet de la Comisión; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.2) Subdirección de Reportes Estadísticos 

Funciones: 

I. Elaborar los reportes estadísticos con base en la información obtenida de 
la producción de Hidrocarburos, la estimación de recursos prospectivos, la 
cuantificación y certificación de Reservas y la información relacionada con 
las Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como la 
relacionada con los Planes de Exploración y de Desarrollo para la 
Extracción de Hidrocarburos de las Asignaciones y Contratos. 

II. Elaborar y actualizar reportes estadísticos y fichas técnicas en las páginas 
de internet de la Comisión. 
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III. Integrar la información referente a los resultados y estadísticas de los 
procesos de licitación, las bases y reglas de los procesos de licitación, 
número de contratos y autorizaciones vigentes, información sobre la 
administración técnica de los contratos, y el volumen de producción por 
contrato. 

IV. Colaborar en la integración de la información estadística necesaria para la 
elaboración de informes y reportes institucionales. 

V. Procesar e integrar información estadística para su publicación en las 
páginas de internet de la Comisión; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.9  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Objetivo: 

Dirigir y gestionar los procesos relacionados con recursos humanos, tecnologías 
de la información, finanzas, adquisiciones y servicios de la Comisión con el 
propósito de apoyar eficientemente en la realización de todos los procesos 
sustantivos de la Comisión. 

Además de las facultades señaladas en el Artículo 20 del Reglamento Interno, el 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas: 

I. Administrar los recursos financieros en lo relativo a la programación, 
presupuestación, control, ejercicio del presupuesto, adquisiciones y 
servicios en apego a las disposiciones legales y administrativas vigentes; 

II. Coordinar la implantación de políticas y procedimientos para asegurar el 
óptimo desarrollo organizacional y del capital humano de la Comisión, 
mediante la ejecución de las mejores prácticas a nivel nacional e 
internacional, así como por lo instruido por el Consejo del Servicio 
Profesional de Carrera y el Comité de Profesionalización; 

III. Promover el cumplimiento de las disposiciones normativas que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia programático-
presupuestal, para el cumplimiento de la entrega de informes sobre la 
ejecución y avance de los programas, planes y proyectos de la Comisión; 

IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones normativas que emita la 
Secretaría de la Función Pública u otras dependencias, para el 
cumplimiento de las obligaciones que de ahí deriven; 

V. Dirigir las actividades relacionadas con el otorgamiento y pago de las 
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remuneraciones al personal; 
VI. Dirigir la implementación de las tecnologías de información, que 

permitan gestionar todos los procesos de la CNH con seguridad y 
protección de la información; 

VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente, así como las demás que sean 
necesarias para el ejercicio de su competencia. 

Asimismo, conforme al Artículo 22 del Reglamento Interno, el Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas, tiene las siguientes facultades específicas: 

I. Fungir como coordinador del control interno de la Comisión; 
II. Fungir como responsable oficial de mejora regulatoria de la Comisión en 

términos de la Normativa Aplicable, y 
III. Gestionar la inscripción y actualización de los servidores públicos 

autorizados para realizar visitas de verificación e inspección y demás 
información que se deba inscribir en el Registro Nacional de Visitas 
Domiciliarias a que hace referencia la Ley General de Mejora Regulatoria. 

8.9.1 Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 

Objetivo: 

Administrar los recursos financieros en lo relativo a la programación, 
presupuestación, control, ejercicio del presupuesto, adquisiciones, recursos 
materiales y servicios generales, en apego a las disposiciones legales y 
administrativas vigentes para asegurar la gestión eficiente de los procesos 
sustantivos de la Comisión, así como la rendición de cuentas, mediante la 
presentación oportuna de la información financiera, programática, 
presupuestaria, contable y en materia de adquisiciones, recursos materiales y 
servicios generales.  

Atribuciones conforme al Artículo 44 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

Funciones: 

I. En materia de adquisiciones: 
a) Establecer y aplicar las políticas, programas, normas, sistemas y 

procedimientos, internos y externos que se requieran para la 
administración de las adquisiciones y obras públicas en términos de la 
Normativa Aplicable; 
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b) Coordinar y realizar todos los actos relativos a adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a través de los procedimientos de licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa 
a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; así como autorizar y revocar a los servidores públicos de 
la Comisión para que puedan realizar dichos actos y solicitudes; 

c) Garantizar mediante la inclusión de las cláusulas respectivas, que los 
contratos convenios, pedidos, que se suscriban en la Comisión derivados 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y de obra pública, estarán 
sujetos a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, a la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, así como a las demás Leyes, Reglamentos y 
normas aplicables en materia de trasparencia y acceso a la información, 
de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción; 

d) Suscribir convenios y contratos en materia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de cualquier otro 
instrumento relacionado que implique actos de administración, previo 
visto bueno de la Dirección General de Consulta; 

e) Liberar garantías de contratos en materia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y 
servicios Relacionadas con las Mismas, así como de cualquier otro 
instrumento relacionado, en términos de los lineamientos emitidos por 
la Unidad de Administración y Finanzas; 

f) Proponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el 
Presupuesto y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como instruir su publicación en la página de Internet de la 
Comisión; 

g) Ejercer el presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para la Comisión, así como disponer de los ingresos derivados 
de las contribuciones y aprovechamientos que se establezcan por los 
servicios que presta la Comisión de conformidad con sus atribuciones y 
facultades; 

h) Contratar seguros de responsabilidad civil y asistencia legal para los 
servidores públicos a que refiere el Artículo 26 de la Ley, y 

i) Suspender, terminar anticipadamente y rescindir administrativamente 
en representación de la Comisión, los contratos en materia de 
Adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados, que no sean 
responsabilidad directa de otra Unidad Administrativa, conforme a las 



                                                                                                                                   
 

 

 240 

disposiciones jurídicas aplicables. 
II. En materia de recursos financieros: 

a) Elaborar y proponer al Comisionado Presidente el anteproyecto de 
presupuesto anual de la Comisión, en los plazos establecidos y conforme 
a la Normativa Aplicable, y en su caso, gestionar la autorización y envío a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

b) Elaborar la calendarización de los recursos presupuestarios aprobados 
para la Comisión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el ejercicio 
oportuno del presupuesto para el cumplimiento de las metas 
presupuestarias; 

c) Garantizar la creación de previsiones presupuestarias suficientes para la 
contratación de los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal a que 
refiere el Artículo 26 de la Ley; 

d) Administrar y ejercer los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como los recursos derivados de las contribuciones y 
aprovechamientos que se establezcan por los servicios que presta la 
Comisión de conformidad con sus atribuciones; 

e) Gestionar ante las dependencias globalizadoras, la Tesorería de la 
Federación y otras instituciones competentes, los actos y demás 
diligencias administrativas que se requieran para la adecuación y el 
ejercicio del presupuesto de la Comisión, de conformidad con las Leyes y 
disposiciones aplicables en la materia; 

f) Llevar la contabilidad, elaborar los estados financieros y presupuestarios 
de la Comisión, así como consolidar los informes conforme a lo previsto en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables; 

g) Elaborar propuestas de derechos y aprovechamientos que deberán ser 
cobrados por la Comisión y solicitar la autorización o actualización de los 
montos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación 
con las Unidades Administrativas que les correspondan conforme a sus 
respectivas competencias; 

h) Administrar el fideicomiso público constituido por la Secretaría, así como 
gestionar y llevar a cabo los actos relacionados con el mismo, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Ley; 

i) Proponer al Órgano de Gobierno, la aportación de ingresos propios 
excedentes al fideicomiso público a que refiere el inciso anterior, así como 
la aplicación de dichos recursos a la cobertura de gastos para cumplir con 
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funciones de la Comisión; 
j) Mantener bajo resguardo hasta su liberación las fianzas, cartas de crédito 

e instrumentos similares que garanticen los anticipos o la ejecución de los 
contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
pública que celebre la Comisión; 

k) Difundir las disposiciones legales y administrativas que deben cumplirse 
en la programación, presupuestación, ejercicio y comprobación del 
presupuesto, así como promover la capacitación de los servidores públicos 
de la Comisión en la materia; 

l) Suscribir los títulos y operaciones de crédito relativos a la administración 
de los recursos de la Comisión; 

m) Emitir la autorización para la erogación de recursos para la contratación 
de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones; 

n) Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio y la comprobación 
del presupuesto de la Comisión; 

o) Registrar en la Tesorería de la Federación las cuentas bancarias con las que 
opere la Comisión; 

p) Dar atención a los requerimientos que formulen las dependencias del 
Ejecutivo Federal globalizadoras en materia de recursos financieros, 
órganos de fiscalización y demás instituciones conforme a la Normativa 
Aplicable, y 

q) Concentrar la información de los pagos realizados por los Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados por conceptos de derechos y 
aprovechamientos que cobre la Comisión e informar a las Unidades 
Administrativas correspondientes a efecto de vigilar su cumplimiento. 

III. En materia de recursos materiales y servicios generales: 
a) Establecer y aplicar las políticas, normas, lineamientos, sistemas, 

procedimientos internos y externos que se requieran para la 
administración de los recursos materiales y servicios generales; 

b) Coordinar la operación del Comité de Protección Civil de la Comisión; 
c) Establecer, controlar y evaluar los Programas Internos de Protección Civil 

para el personal, instalaciones, bienes e información de la Comisión, así 
como emitir las normas necesarias para la operación, desarrollo y 
vigilancia de los dichos programas; 

d) Levantar inventarios físicos de los bienes muebles con periodicidad 
semestral, elaborar y actualizar resguardos y conciliar sus resultados con 
los registros contables; 

e) Solicitar el aseguramiento de los bienes muebles que integran el 
patrimonio de la Comisión, y 
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f) Elaborar el programa anual de mantenimiento de bienes muebles e 
instalaciones de la Comisión; 

IV. Participar en la coordinación de los procesos relacionados con el control 
interno de la Comisión, en términos de la Normativa Aplicable en dicha 
materia; 

V. Representar legalmente a la Comisión para la presentación y gestión de 
declaraciones fiscales, trámites presupuestarios, cambio de domicilio y 
demás actos que deban realizarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Tesorería de la Federación, instituciones bancarias, fideicomisos 
públicos o ante cualquier autoridad administrativa; 

VI. Autorizar a los servidores públicos de la propia Dirección General para 
representar a la Comisión de conformidad con lo establecido en la fracción 
anterior, mediante oficio en el que se deberá indicar el asunto específico 
para el cual se otorga dicha autorización, y 

VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o el Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio. 

8.9.1.1 Dirección General Adjunta de Finanzas  

Funciones: 

I. Participar en la elaboración y propuesta del Anteproyecto de Presupuesto 
anual de la Comisión mediante la validación de los criterios que lo 
integran y vigilando el cumplimiento de los plazos establecidos y la 
aplicación de la normativa correspondiente. 

II. Vigilar el cumplimiento de la calendarización de los recursos 
presupuestarios aprobados para la Comisión en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como coadyuvar en la autorización de las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para el ejercicio oportuno del 
presupuesto y el cumplimiento de las metas presupuestarias. 

III. Establecer controles que garanticen la suficiencia presupuestaria para la 
contratación de los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal a 
que refiere el Artículo 26 de la Ley. 

IV. Organizar y supervisar la programación y presupuestación de los recursos 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los 
recursos derivados de las contribuciones y aprovechamientos; 

V. Revisar las adecuaciones presupuestarias y el ejercicio del presupuesto de 
la Comisión, de conformidad con las Leyes y disposiciones aplicables en la 
materia. 
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VI. Revisar y presentar al Director General los estados financieros y 
presupuestarios de la Comisión, así como consolidar los informes con 
base en lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables. 

VII. Coordinar el proceso administrativo interno con las Unidades 
Administrativas para solicitar a la SHCP la aprobación, modificación 
actualización y/o eliminación de los aprovechamientos. 

VIII. Establecer y actualizar, en su caso, las reglas de operación para la 
administración del Fideicomiso público constituido por la Secretaría de 
Energía, así como revisar la información y documentación que se somete 
a la autorización del Comité Técnico. 

IX. Plantear al Director General la aportación de ingresos propios excedentes 
al Fideicomiso público, así como la aplicación de dichos recursos a la 
cobertura de gastos para cumplir con funciones de la Comisión. 

X. Supervisar el registro de las fianzas hasta su liberación, cartas de crédito e 
instrumentos similares que garanticen los anticipos o la ejecución de los 
contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
pública que celebre la Comisión. 

XI. Informar al Director General sobre la normatividad que debe cumplirse en 
la programación, presupuestación, ejercicio y comprobación del 
presupuesto, así como promover la capacitación de los servidores 
públicos de la Comisión en la materia. 

XII. Revisar los títulos y operaciones de crédito relativos a la administración de 
los recursos de la Comisión. 

XIII. Plantear los requisitos legales que se deben cumplir de manera previa a 
la erogación de recursos por la contratación de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones. 

XIV. Verificar que el Director General cuenta con las claves de acceso 
necesarias para la autorización, en los sistemas correspondientes del 
ejercicio y la comprobación del presupuesto de la Comisión. 

XV. Informar al Director General y consolidar lo requerido para el registro en 
la Tesorería de la Federación de las cuentas bancarias con las que opere 
la Comisión. 

XVI. Revisar la documentación e información para dar atención de 
requerimientos que formulen las dependencias del Ejecutivo Federal 
globalizadoras en materia de recursos financieros, órganos de 
fiscalización y demás instituciones conforme a la Normativa Aplicable, así 
como revisar que la información presentada sea congruente con la fuente 
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de la misma. 
XVII. Supervisar se remita a las Unidades Administrativas correspondientes los 

informes sobre los pagos realizados por los asignatarios, contratistas y 
autorizados por conceptos de derechos y aprovechamientos que cobre la 
Comisión, así mismo emitir informes a la Dirección General respecto de 
los aprovechamientos reportados por el sistema e5cinco. 

XVIII. Participar en la ejecución de los procesos relacionados con el control 
interno de la Comisión, en términos de la Normativa Aplicable en dicha 
materia; y 

XIX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Control y Seguimiento del Desempeño Programático 
Presupuestal 

Funciones: 

I. Coadyuvar en la elaboración e integración del Anteproyecto anual de 
Presupuesto de la Comisión desde la perspectiva de la evaluación del 
desempeño de los Programas Presupuestarios. 

II. Coordinar la elaboración, generación y registro de la información relativa a 
la evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios de la 
Comisión, en apego a la metodología que para tal efecto señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

III. Generar y validar la información dentro de la competencia de su área, para 
atender los requerimientos de información y documentación que 
demandan los diferentes órganos de fiscalización y demás instituciones 
conforme a la Normativa Aplicable. 

IV. Realizar el registro, seguimiento y actualización de indicadores y 
herramientas correspondientes a los procesos relacionados con el control 
interno de la Comisión, en términos de la Normativa Aplicable en dicha 
materia, así como coordinar a los enlaces de las Unidades Administrativas; 
y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Programación y Presupuesto 

Funciones: 
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I. Coadyuvar en la elaboración e integración del Anteproyecto anual de 
Presupuesto de la Comisión mediante la revisión y validación de la 
información recopilada de las Unidades Administrativas dentro de los 
plazos establecidos en la normatividad aplicable. 

II. Ejecutar, gestionar y aplicar las adecuaciones presupuestarias en las 
plataformas, sistemas y subsistemas de la Comisión y de la SHCP, así como 
establecer los controles requeridos dentro de la competencia de su área, 
para el ejercicio oportuno del presupuesto y el cumplimiento de las metas 
presupuestarias. 

III. Generar las previsiones presupuestarias suficientes para la contratación de 
los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal a que refiere el 
Artículo 26 de la Ley. 

IV. Planear, programar, revisar y realizar el registro en los sistemas, 
subsistemas y plataformas informáticos de la SHCP de la adecuación y 
ejercicio del presupuesto de la Comisión, en coordinación con las 
Unidades Administrativas, de conformidad con la normatividad aplicable 
y con la finalidad de asegurar que los requerimientos presupuestarios de 
la Comisión sean integrados a los requerimientos de la APF para su 
análisis, discusión y aprobación por las instancias correspondientes. 

V. Realizar la solicitud y acciones para la recuperación de los ingresos 
excedentes que obtenga la Comisión, así como la programación y 
presupuestación requeridas para el ejercicio de los recursos de la 
Comisión, de conformidad con las Leyes y disposiciones aplicables en la 
materia. 

VI. Coordinar la elaboración, generación y registro de la información y de los 
informes y estados presupuestarios de la Comisión. 

VII. Participar en conjunto con la Dirección de Aprovechamientos y 
Fideicomiso y Dirección de recursos Financieros en la propuesta del 
monto de aportación de ingresos propios excedentes al Fideicomiso 
público de la CNH; asimismo, verificar su registro. 

VIII. Verificar la incorporación de las disposiciones legales y administrativas 
presupuestarias en los mecanismos de difusión de dicha normatividad en 
la Comisión a fin cumplir con oportunidad y eficiencia con la 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos aprobados. 

IX. Realizar el registro presupuestal y determinación de suficiencia para la 
erogación de recursos que sea autorizada para la contratación de servicios 
y consultorías, asesorías, estudios e investigaciones. 

X. Generar y validar la información dentro de la competencia de su área, para 
atender los requerimientos de información y documentación que 
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demandan las dependencias globalizadoras del Ejecutivo Federal, así 
como los diferentes órganos de fiscalización y demás instituciones 
conforme a la Normativa Aplicable; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos 

B.1) Subdirección de Programación y Presupuesto 

Funciones: 

I. Analizar y consolidar la información recopilada de las Unidades 
Administrativas, dentro de los plazos establecidos en la normatividad 
aplicable para la elaboración del Anteproyecto anual de Presupuesto de 
la Comisión. 

II. Elaborar y actualizar las bases de datos, herramientas electrónicas y 
documentos de soporte para la oportuna ejecución, gestión y aplicación 
de las adecuaciones presupuestarias y controles requeridos para el 
ejercicio oportuno del presupuesto y el cumplimiento de las metas 
presupuestarias. 

III. Realizar las acciones de soporte para generar las previsiones 
presupuestarias suficientes para la contratación de los seguros de 
responsabilidad civil y asistencia legal; 

IV. Conciliar e integrar la información y actualizar las herramientas y 
controles para el registro en los sistemas, subsistemas y plataformas 
informáticos de la SHCP de la adecuación y ejercicio del presupuesto de 
la Comisión. 

V. Realizar el registro en los sistemas informáticos de la SHCP en materia 
presupuestaria, para la recuperación de ingresos excedentes y el ejercicio 
del presupuesto de la Comisión, conforme a la normatividad aplicable y 
dentro de los plazos establecidos. 

VI. Actualizar las bases de datos, controles y herramientas para la generación 
de los estados presupuestarios de la Comisión desde la competencia de 
su área. 

VII. Integrar la documentación necesaria para el registro presupuestal y la 
determinación de suficiencia para la erogación de recursos que sea 
autorizada para la contratación de servicios y consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones. 

VIII. Coadyuvar en la generación de la información dentro de la competencia 
de su área, para atender los requerimientos de información y 
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documentación que demandan las dependencias globalizadoras del 
Ejecutivo Federal, así como los diferentes órganos de fiscalización y 
demás instituciones conforme a la Normativa Aplicable; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

C) Dirección de Aprovechamientos y Fideicomiso 

Funciones: 

I. Realizar las acciones necesarias para notificación de los aprovechamientos 
generados durante el ejercicio fiscal ante la Unidad de Política de Ingresos 
no Tributarios, a efecto de obtener la validación de los ingresos excedentes, 
los cuales serán susceptibles de ser recuperados por la Comisión. 

II. Participar en conjunto con las Direcciones de Recursos Financieros y la 
Dirección de Programación y Presupuesto en la generación de la 
información referente a los aprovechamientos y operación del 
Fideicomiso público de la Comisión. 

III. Gestionar el proceso para la ratificación de las cuotas de los 
aprovechamientos de cobro regular que permanecerán vigentes durante 
el ejercicio fiscal, así como supervisar la integración de la documentación 
necesaria para la solicitud de autorización de nuevos aprovechamientos y 
las modificaciones de los vigentes. 

IV. Realizar las acciones necesarias para la conformación y cumplimiento de 
los propósitos inherentes al Fideicomiso público de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y la administración y seguimiento de los recursos 
derivados de las contribuciones y aprovechamientos que se establezcan 
por los servicios que presta la Comisión; así como, apoyar a la Secretaría 
Técnica del Fideicomiso en la organización de las sesiones del Comité 
Técnico y participar en los Comités y actos relacionados con el mismo.  

V. Participar en conjunto con la Dirección de Recursos Financieros y 
Dirección de Programación y Presupuesto en la propuesta del monto de 
aportación de ingresos propios excedentes al Fideicomiso público de la 
CNH; asimismo, verificar su registro. 

VI. Generar y validar la información dentro de la competencia de su área, para 
atender los requerimientos de información y documentación que 
demandan los diferentes órganos de fiscalización y demás instituciones 
conforme a la Normativa Aplicable. 

VII. Mantener actualizada la información de los aprovechamientos vigentes, 



                                                                                                                                   
 

 

 248 

las cuotas correspondientes, los montos generados, así como los validados 
por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y los informes 
periódicos por los que se mantienen informadas a las Unidades 
Administrativas para que lleven a cabo la vigilancia de su cumplimiento; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

D) Dirección de Recursos Financieros 

Funciones: 

I. Coordinar la elaboración, registro y generación de la información y de los 
informes financieros y contables de la Comisión, así como de su 
Fideicomiso público. 

II. Participar en conjunto con la Dirección de Aprovechamientos y 
Fideicomiso y Dirección de Programación y Presupuesto en la propuesta 
del monto de aportación de ingresos propios excedentes al Fideicomiso 
público de la CNH; asimismo, previa autorización del monto por el Órgano 
de Gobierno, elaborar la solicitud de la transferencia al Fideicomiso 
(Cuenta por Liquidar Certificada). 

III. Realizar el registro contable de las fianzas, cartas de crédito e instrumentos 
similares que garanticen los anticipos o la ejecución de los contratos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que 
celebre la Comisión. 

IV. Conciliar con la Dirección General Adjunta de Adquisiciones las fianzas, 
cartas de crédito e instrumentos similares que garanticen los anticipos o 
la ejecución de los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra pública que celebre la Comisión, para su adecuado control 
y registro en la contabilidad institucional. 

V. Realizar el registro contable y aplicación de la erogación de recursos que 
sea autorizada para la contratación de servicios y consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones. 

VI. Supervisar que la documentación comprobatoria justificativa cumpla con 
la normatividad para el ejercicio del gasto de la Comisión. 

VII. Revisar y organizar lo requerido para el registro en la Tesorería de la 
Federación de las cuentas bancarias con las que opere la Comisión. 

VIII. Generar y validar la información dentro de la competencia de su área, para 
atender los requerimientos de información y documentación que 
demandan los diferentes órganos de fiscalización y demás instituciones 
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conforme a la Normativa Aplicable; y 
IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

D.1) Subdirección de Control y Fiscalización de Pagos  

Funciones: 

I. Actualizar las bases de datos, controles y herramientas para la generación 
de los informes financieros y contables de la Comisión desde la 
competencia de su área. 

II. Realizar el registro en los sistemas informáticos de la SHCP para elaborar 
la solicitud de la transferencia al Fideicomiso (Cuenta por Liquidar 
Certificada). 

III. Integrar la documentación necesaria para el registro contable y aplicación 
de la erogación de recursos que sea autorizada para la contratación de 
servicios y consultorías, asesorías, estudios e investigaciones. 

IV. Fiscalizar y revisar la integración documentación comprobatoria 
justificativa cumpla con la normatividad para el ejercicio del gasto de la 
Comisión. 

V. Integrar la documentación necesaria para el registro en la Tesorería de la 
Federación de las cuentas bancarias con las que opere la Comisión. 

VI. Coadyuvar en la generación de la información dentro de la competencia 
de su área, para atender los requerimientos de información y 
documentación que demandan los diferentes órganos de fiscalización y 
demás instituciones conforme a la Normativa Aplicable; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.9.1.2 Dirección General Adjunta de Adquisiciones  

Funciones: 

I. Plantear y someter a consideración del Director General los proyectos de 
políticas, programas, normas, sistemas y procedimientos internos y 
externos necesarias para la administración de las adquisiciones y obras 
públicas en términos de la Normativa Aplicable, así como ejecutar los 
procesos requeridos, con la finalidad de que los procedimientos de 
contratación se lleven a cabo con legalidad y transparencia. 
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II. Realizar  los actos relativos a adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como supervisar que se cumpla con los procedimientos de licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa a 
que se refiere la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público; así como revisar el cumplimiento de lo requerido en cada 
proceso y validar, en acuerdo con el Director General, la información 
relativa a las contrataciones en materia de adquisiciones y obra pública. 

III. Determinar, en acuerdo con el Director General, la procedencia de que los 
contratos celebrados en materia de adquisiciones y obra pública se 
puedan rescindir administrativamente, suspender o terminar 
anticipadamente, con la finalidad de ejecutar conforme a la normatividad 
vigente lo que corresponda, así como validar la información relativa a las 
adquisiciones y obra pública que deba ser proporcionada para cumplir con 
las normas aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información, de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

IV. Revisar y validar, en acuerdo con el Director General, convenios y pedidos 
que se deriven de los procedimientos de contratación, los cuales incluirán 
cláusulas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y obra pública y servicios relacionados con las 
mismas, a fin de que se garanticen vínculos entre las partes en cuanto a 
sus derechos y obligaciones y éstas sean ejecutadas con legalidad. 

V. Proponer la liberación de garantías de contratos en materia de la Ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y Ley de obras 
públicas y servicios relacionadas con las mismas, así como de cualquier 
otro instrumento relacionado, en términos de los lineamientos emitidos 
por la Oficialía Mayor de la SHCP. 

VI. Participar en la propuesta del presupuesto y el programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como realizar su revisión y 
validación previa. 

VII. Conducir la aplicación del presupuesto aprobado en el presupuesto de 
egresos de la federación para la Comisión, desde la competencia de su 
área. 

VIII. Coordinar el proceso para la contratación seguros de responsabilidad civil 
y asistencia legal para los servidores públicos. 

IX. Elaborar y presentar al Director General las propuestas para suspender, 
terminar anticipadamente y rescindir administrativamente en 
representación de la Comisión, los contratos en materia de Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios celebrados, que no sean responsabilidad 
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directa de otra Unidad Administrativa, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables y en coordinación con los administradores de los 
contratos; y 

X. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Adquisiciones  

Funciones: 

I. Desarrollar los insumos para el planteamiento de políticas, programas, 
normas, sistemas y procedimientos internos y externos necesarias para la 
administración de las adquisiciones y obras públicas en términos de la 
Normativa Aplicable, así como ejecutar las acciones definidas en los 
procesos requeridos, con la finalidad de que los procedimientos de 
contratación se lleven a cabo con legalidad y transparencia. 

II. Asegurar que los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra y servicios de 
obra se ejecuten en apego a la normatividad aplicable, representar a la 
Dirección en grupos de trabajo conforme a las instrucciones de su jefe 
inmediato y desarrollar los diversos documentos, informes y reportes que 
se requieran, a fin de transparentar los procesos. 

III. Revisar y proponer la información relativa a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como de obra y servicios de obra dentro de 
la competencia de su área que deba ser proporcionada para cumplir con 
las normas aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información, de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

IV. Integrar los requerimientos para la elaboración de la propuesta de 
presupuesto y el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios desde la competencia de su área y en coordinación con las 
distintas Unidades Administrativas de la Comisión involucradas. 

V. Ejecutar la aplicación del presupuesto aprobado en el presupuesto de 
egresos de la federación para la Comisión, desde la competencia de su 
área y en coordinación con la Dirección de Programación y Presupuesto y 
las Unidades Administrativas de la Comisión involucradas. 

VI. Realizar dentro de la competencia de su área, las acciones 
correspondientes al proceso para la contratación seguros de 
responsabilidad civil y asistencia legal para los servidores públicos; y 
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VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Adquisiciones 1 

Funciones: 

I. Coadyuvar en el desarrollo de insumos para el planteamiento de políticas, 
programas, normas, sistemas y procedimientos internos y externos 
necesarias para la administración de las adquisiciones y obras públicas en 
términos de la Normativa Aplicable, así como en la ejecución de acciones 
requeridas, con la finalidad de que los procedimientos de contratación se 
lleven a cabo con legalidad y transparencia. 

II. Apoyar con los preparativos y compilar la información relativa a las 
contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como de obra y servicios de obra para la integración de informes, 
reportes y cualquier otro documento que se requiera en los procesos, así 
como elaborar e integrar los expedientes de los mismos. 

III. Generar, organizar e integrar la información relativa a las contrataciones 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra 
y servicios de obra dentro de la competencia de su área. 

IV. Generar, organizar e incluir la información de soporte para la integración 
de requerimientos y elaboración de propuesta de presupuesto y programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

V. Coadyuvar a la ejecución de la aplicación del presupuesto aprobado en el 
presupuesto de egresos de la federación para la Comisión, desde la 
competencia de su área. 

VI. Apoyar lo requerido dentro del proceso para la contratación seguros de 
responsabilidad civil y asistencia legal para los servidores públicos; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Contratos y Asuntos legales y Administrativos 

Funciones: 

I. Elaborar, revisar y recomendar los modelos de contratos, convenios, 
pedidos que se deriven de los procedimientos de contratación, los cuales 
deberán incluir las cláusulas establecidas en la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Obra Pública y servicios 
relacionados con las mismas, a fin de que se garantice la existencia de 
vínculos entre las partes en cuanto a sus derechos y obligaciones y estas 
sean ejecutadas con legalidad, así como revisar y proponer la información 
relativa a las adquisiciones y obra pública dentro de la competencia de su 
área que deba ser proporcionada para cumplir con las normas aplicables 
en materia de transparencia, acceso a la información, de fiscalización y 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

II. Revisar y recomendar las políticas, programas, normas, sistemas y 
procedimientos internos y externos necesarias para la administración de 
las adquisiciones y obras públicas en términos de la Normativa Aplicable, 
con la finalidad de que los procedimientos de contratación y convenios se 
lleven a cabo con legalidad y transparencia. 

III. Verificar que las garantías establecidas en los procedimientos de 
contratación cumplan con la normatividad aplicable, para que sean 
remitidas para su validación y aceptación por la persona facultada, 
asimismo analizar la información que sea proporcionada por las áreas 
correspondientes para que dichas garantías sean liberadas por la persona 
facultada. 

IV. Integrar los requerimientos para la elaboración de la propuesta de 
presupuesto y el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios desde la competencia de su área y en coordinación con las 
distintas Unidades Administrativas de la Comisión involucradas. 

V. Ejecutar la aplicación del presupuesto aprobado en el presupuesto de 
egresos de la federación para la Comisión, desde la competencia de su 
área y en coordinación con la Dirección de Programación y Presupuesto y 
las Unidades Administrativas de la Comisión involucradas. 

VI. Realizar dentro de la competencia de su área, las acciones 
correspondientes al proceso para la contratación seguros de 
responsabilidad civil y asistencia legal para los servidores públicos. 

VII. Analizar y recomendar la procedencia de que los contratos celebrados en 
materia de adquisiciones y obra pública se puedan rescindir 
administrativamente, suspender o terminar anticipadamente, con la 
finalidad de ejecutar conforme a la normatividad vigente lo que 
corresponda según sea el caso; y 

VIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 



                                                                                                                                   
 

 

 254 

8.9.1.3 Dirección General Adjunta de Servicios Generales  

Funciones: 

I. Elaborar los proyectos para plantear al Director General las políticas, 
normas, lineamientos, sistemas, procedimientos internos y externos que 
se requieran para la administración de los servicios generales, así como 
coordinar los procesos requeridos y administrar los contratos 
correspondientes en materia de servicios generales y eventos dentro y 
fuera de la Comisión. 

II. Organizar y coordinar lo requerido para la realización de los eventos en los 
cuales participe la Comisión Nacional de Hidrocarburos dentro y fuera del 
inmueble, en aplicación de las políticas, normas, lineamientos, sistemas, 
procedimientos internos y externos correspondientes. 

III. Generar e integrar lo requerido desde la competencia de su área, para la 
elaboración del programa anual de mantenimiento de bienes muebles e 
instalaciones de la Comisión en coordinación con la Dirección General 
Adjunta de Recursos Materiales; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Eventos 

Funciones: 

I. Ejecutar los procesos y controles que permitan la administración y 
prestación de los servicios generales y eventos dentro y fuera de la 
Comisión. 

II. Apoyar en la organización y realización de los eventos en los cuales 
participe la Comisión Nacional de Hidrocarburos dentro y fuera del 
inmueble. 

III. Elaborar la información base desde la competencia de su área, para la 
elaboración del programa anual de mantenimiento de bienes muebles e 
instalaciones de la Comisión; y 

IV. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomiende el superior 
jerárquico, así como las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. 
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8.9.1.4 Dirección General Adjunta de Recursos Materiales  

Funciones: 

I. Elaborar los proyectos para plantear al Director General las políticas, 
normas, lineamientos, sistemas, procedimientos internos y externos que 
se requieran para la administración de los recursos materiales, así como 
ejecutar los procesos requeridos y administrar los contratos 
correspondientes en materia de recursos materiales. 

II. Ejecutar la operación del Comité de Protección Civil de la Comisión. 
III. Coordinar la elaboración, revisión, implementación y ejecución de los 

Programas Internos de Protección Civil para el Personal, Instalaciones, 
Bienes e Información de la Comisión. 

IV. Coordinar, realizar e Informar cada semestre al Director General el 
inventario físico de los bienes muebles, así como elaborar y actualizar 
resguardos y conciliar sus resultados con los registros contables. 

V. Establecer los mecanismos a implementar para el aseguramiento de los 
bienes muebles que integran el patrimonio de la Comisión. 

VI. Generar e integrar lo requerido desde la competencia de su área, para la 
elaboración del programa anual de mantenimiento de bienes muebles e 
instalaciones de la Comisión en coordinación con la Dirección General 
Adjunta de Servicios Generales; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.9.2 Dirección General de Recursos Humanos 
 

Objetivo: 

Dirigir la ejecución de los procesos relacionados con los recursos humanos y 
organización para asegurar el óptimo desarrollo organizacional y cumplimiento 
de las políticas, estrategias, normas, lineamientos, criterios y disposiciones de la 
materia que emitan las instancias correspondientes.  

Atribuciones conforme al Artículo 45 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Establecer y aplicar las políticas, programas, normas, sistemas y 
procedimientos internos y externos que se requieran para la 
administración de los recursos humanos y organización en términos de la 
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Normativa Aplicable, incluyendo el Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera; 

II. Administrar el Servicio Profesional de Carrera, así como los subsistemas 
que conforman el mismo; 

III. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad 
social, administrativas, de entero de retenciones de prestaciones, así como 
de entero de derechos y contribuciones, declaraciones y avisos en 
cumplimiento de la Normativa Aplicable, en relación con los pagos de 
servicios personales; 

IV. Atender, conforme a la Normativa Aplicable, los asuntos del personal de la 
Comisión, su capacitación y el mejoramiento de sus condiciones, sociales, 
culturales y de trabajo; 

V. Recabar de todas las Unidades Administrativas las necesidades de 
capacitación y presentar para autorización del Órgano de Gobierno el 
programa anual correspondiente, mismo que deberá contar con la 
suficiencia presupuestaria respectiva; 

VI. Elaborar los perfiles de puesto y la valuación de los mismos, en los términos 
que establezcan las instancias correspondientes, así como el registro de la 
estructura de personal conforme a lo establecido en la Normativa 
Aplicable; 

VII. Emitir y tramitar, previa instrucción, los nombramientos de los servidores 
públicos de la Comisión; 

VIII. Expedir las credenciales, hojas de servicio, constancias y demás 
documentos respecto del personal de la Comisión; 

IX. Verificar la integración, actualización y control de los expedientes que 
registren y documenten las incidencias del personal de la Comisión; 

X. Integrar y actualizar el registro y control de asistencia, vacaciones y 
prestaciones del personal de la Comisión, conforme a las disposiciones y 
lineamientos administrativos aplicables; 

XI. Coordinar las actividades relacionadas con el otorgamiento de estímulos, 
recompensas y prestaciones que establezca la Ley de la materia, así como 
la imposición y revocación de las sanciones por incumplimiento de 
obligaciones del personal de la Comisión en materia laboral, en 
coordinación con la Dirección General de lo Contencioso; 

XII. Implementar los controles necesarios aplicables a la elaboración y 
autorización del pago de nóminas, en términos de las disposiciones 
correspondientes; 
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XIII. Integrar el tabulador de sueldos y el esquema de prestaciones aplicables 
al personal y en su caso, tramitar la autorización y registro ante las 
autoridades correspondientes; 

XIV. Implementar los programas de servicio social y prácticas profesionales; 
XV. Coordinar con las Unidades Administrativas que correspondan la 

elaboración de los proyectos de manuales de organización de la Comisión; 
XVI. Tramitar los asuntos de carácter administrativo de la Comisión y apoyar a 

las diferentes Unidades Administrativas en sus diversas actividades 
administrativas, en el ámbito de su responsabilidad; 

XVII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente, el Titular de Unidad, así como las 
demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 
 

8.9.2.1 Dirección General Adjunta de Recursos Humanos 

Funciones: 

I. Diseñar e Implementar los controles relativos a los procesos de nómina. 
II. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social, 

administrativas, de entero de retenciones de prestaciones, así como de 
entero de derechos y contribuciones, declaraciones y avisos en 
cumplimiento de la Normativa Aplicable, en relación con los pagos de 
servicios personales. 

III. Conducir la ejecución de los programas culturales, sociales y recreativos. 
IV. Coordinar la emisión y trámite de los nombramientos de los servidores 

públicos de la Comisión. 
V. Supervisar la expedición de las credenciales, hojas de servicio, constancias 

y demás documentos respecto del personal de la Comisión. 
VI. Supervisar el resguardo de expedientes del personal conforme a la 

normatividad vigente. 
VII. Supervisar la integración, actualización y control de los expedientes que 

registren y documenten las incidencias, vacaciones y prestaciones del 
personal de la Comisión. 

VIII. Supervisar las actividades relacionadas con el otorgamiento de estímulos 
y recompensas al personal, conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable en la materia. 

IX. Proponer los controles necesarios aplicables a la elaboración y 
autorización del pago de nóminas, en términos de las disposiciones 
correspondientes. 

X. Supervisar la correcta integración del tabulador de sueldos y el esquema 
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de prestaciones aplicables al personal y en su caso, la autorización y 
registro ante las autoridades correspondientes. 

XI. Proponer esquemas para la implementación de los programas de servicio 
social y prácticas profesionales y verificar su aplicación. 

XII. Programar y coordinar las actividades a realizar para la actualización del 
Manual de Organización General. 

XIII. Supervisar la correcta integración de los asuntos de carácter 
administrativo de la Comisión, así como de aquellos inherentes a las 
Unidades Administrativas; y 

XIV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.9.2.2 Dirección General Adjunta de Coordinación del Servicio Profesional de 
Carrera  

Funciones: 

I. Coordinar y someter a consideración de la Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH) las propuestas de las políticas, programas, normas, 
sistemas y procedimientos que se requieran para la administración de los 
recursos humanos y organización en términos de la Normativa Aplicable, 
incluyendo el Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 

II. Coordinar las acciones necesarias para la atención de los asuntos del 
personal de la Comisión, relativos a la capacitación. 

III. Validar el Proyecto de Programa Anual de Capacitación para autorización 
de la Dirección General y consecuente presentación ante el Órgano de 
Gobierno, verificando que cuente con la suficiencia presupuestaria que 
emita la Dirección de Programación y Presupuesto. 

IV. Coordinar los trabajos encaminados a desarrollar y actualizar los perfiles 
de puesto y la valuación de los mismos, en los términos que establezcan 
las instancias correspondientes, así como verificar que el registro de la 
estructura de personal se realice conforme a lo establecido en la 
Normativa Aplicable. 

V. Supervisar los procesos de imposición y revocación de sanciones por 
incumplimiento a obligaciones relativas al Servicio Profesional de Carrera 
del personal de la Comisión. 

VI. Verificar que las Unidades Administrativas actualicen el Manual de 
Organización conforme a lo programado y de acuerdo con los criterios 
establecidos para tal efecto. 
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VII. Validar la emisión de los nombramientos de los servidores públicos de la 
Comisión. 

VIII. Supervisar la expedición de las credenciales, hojas de servicio, autorizar las 
hojas de no adeudo, constancias y demás documentos respecto del 
personal de la Comisión. 

IX. Planear y verificar la correcta operación de los subsistemas que integran 
el Servicio Profesional de Carrera. 

X. Supervisar la correcta integración de los asuntos de carácter 
administrativo de la Comisión, así como de aquellos inherentes a las 
Unidades Administrativas; y 

XI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Nómina y Programas Sociales 

Funciones: 

I. Supervisar y coordinar la ejecución de los controles los procesos de nómina 
asegurando el cumplimiento de las Disposiciones aplicables. 

II. Cumplir con las acciones necesarias derivadas de las obligaciones de 
servicios personales, para el pago puntual a terceros. 

III. Supervisar y administrar el cumplimiento de la ejecución de programas 
culturales, sociales y recreativos. 

IV. Supervisar la elaboración y trámite de los nombramientos y constancias 
para los servidores públicos de la Comisión. 

V. Coordinar la expedición de credenciales, hojas de servicio, autoriza hojas 
de no adeudo, constancias y demás documentos que requiera el personal 
de la Comisión. 

VI. Coordinar el resguardo ordenado de expedientes del personal, así como 
su correcta integración y actualización, de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia. 

VII. Participar en la integración y actualización del registro y control de 
asistencia, de vacaciones y de prestaciones del personal de la Comisión. 

VIII. Participar en las actividades relacionadas con el otorgamiento de 
estímulos y recompensas al personal, conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable en la materia. 

IX. Coordinar y supervisar la implementación de los controles necesarios 
aplicables a la elaboración y autorización del pago de nóminas, en 
términos de las disposiciones correspondientes. 
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X. Integrar el tabulador de sueldos y el esquema de prestaciones aplicables 
al personal y en su caso, apoyar a la DGRH en el trámite para la autorización 
y registro ante las autoridades correspondientes. 

XI. Consolidar los programas de servicio social y prácticas profesionales que 
se definan. 

XII. Coordinar la gestión de los trámites administrativos de la Comisión y de 
sus Unidades Administrativas, en asuntos bajo la responsabilidad de la 
Dirección General Adjunta a la que esté adscrita; y 

XIII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Nómina y Prestaciones 

Funciones: 

I. Ejecutar los procesos de nómina, asegurando la correcta aplicación de las 
normas políticas y procedimientos. 

II. Auxiliar en el cumplimiento de las diversas obligaciones y las acciones 
necesarias para el pago a terceros, en relación con las obligaciones de 
servicios personales. 

III. Apoyar en la elaboración y trámite de los nombramientos y constancias 
para los servidores públicos de la Comisión. 

IV. Integrar el registro y control de asistencia, de vacaciones y de prestaciones 
del personal de la Comisión. 

V. Apoyar en las actividades relacionadas con el otorgamiento de estímulos 
y recompensas al personal, conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable en la materia. 

VI. Ejecutar las actividades que resulten necesarias conforme a los controles 
establecidos para la elaboración y autorización del pago de nóminas, en 
términos de las disposiciones correspondientes. 

VII. Registrar en los sistemas informáticos correspondientes, el tabulador de 
sueldos y el esquema de prestaciones económicas para su adecuada 
gestión ante las autoridades correspondientes. 

VIII. Orientar al personal de la Comisión sobre los procedimientos para la 
solicitud de trámites administrativos relativos al proceso de nómina y 
prestaciones, así como apoyar en asuntos administrativos de la Comisión; 
y 
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IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.2) Subdirección de Programas Sociales y Relaciones Laborales 

Funciones: 

I. Gestionar los programas de servicio social y prácticas profesionales. 
II. Gestionar los convenios y/o acuerdos de colaboración culturales, sociales y 

recreativos con organizaciones públicas y privadas. 
III. Organizar los procesos de expedición de credenciales y emisión de las 

hojas de servicio, constancias y demás documentos que requiera el 
personal de la Comisión. 

IV. Integrar y resguardar los expedientes del personal, así como su respectiva 
actualización. 

V. Actualizar en los expedientes el registro y control de asistencia, vacaciones 
y prestaciones del personal de la Comisión. 

VI. Orientar al personal de la Comisión sobre los procedimientos para la 
solicitud de trámites administrativos relativos a programas sociales y 
relaciones laborales, así como apoyar en asuntos administrativos de la 
Comisión; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Recursos Humanos 

Funciones: 

I. Supervisar la elaboración de proyectos de políticas, programas, normas, 
sistemas y procedimientos internos para la administración y organización 
de los recursos humanos de acuerdo con la Normativa Aplicable, 
incluyendo el Sistema del Servicio Profesional de Carrera; así como su 
implantación. 

II. Proponer la integración de las necesidades de capacitación del personal 
de la Comisión. 

III. Coordinar las acciones necesarias para la atención de los asuntos del 
personal de la Comisión, relativos a la capacitación. 

IV. Coordinar la elaboración del proyecto de programa anual de capacitación 
para la autorización del Órgano de Gobierno conforme los resultados 
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obtenidos y el análisis de la detección de necesidades de capacitación del 
personal de la Comisión que elabore la Subdirección de Administración 
del Desempeño y Desarrollo Profesional. 

V. Supervisar la actualización de los perfiles de puestos en los términos que 
establezcan las instancias correspondientes. 

VI. Coordinar la gestión de los trámites administrativos de la Comisión y de 
sus Unidades Administrativas, en asuntos bajo la responsabilidad de la 
Dirección General Adjunta de Coordinación del Servicio Profesional de 
Carrera. 

VII. Proponer a la Dirección General de Recursos Humanos las actualizaciones 
correspondientes al Manual de Organización General conforme a lo 
programado y de acuerdo con los criterios establecidos para tal efecto. 

VIII. Auxiliar en los procedimientos aplicables por el incumplimiento de las 
obligaciones relativas al Servicio Profesional de Carrera del personal de la 
Comisión; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Ingreso y Estructuras 

Funciones: 

I. Participar en la elaboración de proyectos de programas, normas, sistemas 
y procedimientos internos para la administración y organización de los 
recursos humanos de acuerdo con la Normativa Aplicable, relativas a los 
subsistemas de planeación e ingreso. 

II. Operar los subsistemas de planeación e ingreso. 
III. Apoyar en la actualización de los perfiles propuestos por las Unidades y 

valuación de puestos en los términos que establezcan las instancias 
correspondientes, así como gestionar el registro de la estructura de 
personal, conforme a lo establecido en la Normativa Aplicable. 

IV. Orientar al personal de la Comisión sobre los procedimientos para la 
solicitud de trámites administrativos relativos al proceso de ingreso, así 
como apoyar en asuntos administrativos de la Comisión. 

V. Apoyar en la integración de los expedientes de procedimientos por 
incumplimientos al subsistema de ingreso del Servicio Profesional de 
Carrera y remitirlos a la Dirección General de lo Contencioso para lo 
conducente; y 
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VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.2) Subdirección de Administración del Desempeño y Desarrollo Profesional 

Funciones: 

I. Participar en la elaboración de proyectos de políticas, programas, normas, 
sistemas y procedimientos internos para la administración y organización 
de los recursos humanos de acuerdo con la Normativa Aplicable, relativas 
a los subsistemas de capacitación, administración del desempeño, 
desarrollo profesional y separación. 

II. Operar los subsistemas de capacitación, administración del desempeño, 
desarrollo profesional y separación. 

III. Elaborar e integrar el programa anual de capacitación para revisión de la 
Dirección de Recursos Humanos, conforme los resultados obtenidos de la 
detección de necesidades de capacitación del personal de la Comisión. 

IV. Apoyar en la integración de los expedientes de procedimientos por 
incumplimientos a los subsistemas de capacitación y administración del 
desempeño del Servicio Profesional de Carrera y remitirlos a la Dirección 
General de lo Contencioso para lo conducente. 

V. Orientar al personal de la Comisión sobre los procedimientos 
administrativos relativos a los procesos de capacitación, administración 
del desempeño y desarrollo profesional, así como apoyar en asuntos 
administrativos de la Comisión; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

 
8.9.3 Dirección General de Tecnologías de la Información  

Objetivo: 

Establecer las tecnologías de información, que permitan gestionar todos los 
procesos de la Comisión con seguridad y protección de la información, 
administrando la arquitectura, plataforma y herramientas en materia de 
tecnologías y comunicaciones, a través de la supervisión del portafolio de 
proyectos y de los servicios informáticos, con un modelo de gobierno de 
tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información, que permitan 
garantizar y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
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información que apoyen la gestión de las Unidades Administrativas de la 
Comisión. 

Atribuciones conforme al Artículo 46 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 

I. Prestar el apoyo técnico para la actualización y operación de las páginas 
de Internet de la Comisión y del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos; 

II. Diseñar, desarrollar e instrumentar las políticas, estándares y sistemas en 
materia de tecnologías de la información aplicados a los sistemas del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y la Litoteca Nacional 
de la Industria de Hidrocarburos que permitan optimizar el 
funcionamiento de éstas; 

III. Diseñar, instrumentar, controlar y evaluar los programas en materia de 
tecnologías de la información de las Unidades Administrativas, 
promoviendo su innovación y modernización; 

IV. Promover la generación eficaz de la información en las diferentes 
Unidades Administrativas y participar en el diseño de los sistemas que 
permitan compartirla internamente, con el objeto de mejorar sus 
actividades; 

V. Proponer directrices en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, de observancia general en las Unidades 
Administrativas, conforme a las disposiciones aplicables; 

VI. Desarrollar, instrumentar y mantener los sistemas de información de las 
Unidades Administrativas; 

VII. Administrar y operar los servidores de cómputo, sistemas de 
almacenamiento central y equipos de telecomunicaciones de la Comisión; 

VIII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los sistemas de seguridad lógica 
de las aplicaciones y de los sistemas de transmisión de voz y datos de la 
Comisión; 

IX. Dictaminar los estudios de viabilidad que presenten las Unidades 
Administrativas, para la adquisición de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones; 

X. Participar en los procedimientos de contratación de bienes y servicios 
informáticos y de telecomunicaciones de la Comisión; 

XI. Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de los medios de 
comunicación electrónica, intercambio y consulta de información y la 
operación remota de sistemas administrativos en las Unidades 
Administrativas, garantizando la confidencialidad de la información y 



                                                                                                                                   
 

 

 265 

accesos autorizados a las bases de datos institucionales; 
XII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de informática y 
telecomunicaciones, instalados en las Unidades Administrativas de la 
Comisión; 

XIII. Proponer, ejecutar y evaluar las políticas de informática, sistemas, 
seguridad de la información y telecomunicaciones de la Comisión, a fin de 
garantizar servicios de calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y 
eficiente de las Unidades Administrativas; 

XIV. Elaborar el programa de actualización tecnológica, con objeto de elevar el 
nivel del personal técnico informático y de telecomunicaciones de la 
Comisión; 

XV. Supervisar y garantizar la operación de las redes de telecomunicaciones 
instaladas en la Comisión; 

XVI. Proporcionar los medios necesarios para la transmisión de voz, 
información e imágenes que requiera el Órgano de Gobierno y las 
Unidades Administrativas; 

XVII. Ser el enlace de la Comisión con dependencias, entidades, instituciones y 
empresas tanto nacionales como internacionales relacionadas con la 
informática y las telecomunicaciones; 

XVIII. Participar en grupos de trabajo, Comités o comisiones interinstitucionales, 
en materia de seguridad de la información; 

XIX. Elaborar y administrar los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo para la infraestructura de cómputo y de comunicaciones, así 
como proporcionar los servicios de soporte técnico que permitan 
mantener una alta disponibilidad de los equipos informáticos; 

XX. Desarrollar políticas y normas, así como verificar su implementación en 
materia de seguridad de la información de observancia general a todas las 
Unidades Administrativas, en coordinación con las autoridades 
competentes y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
y 

XXI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano 
de Gobierno, el Comisionado Presidente o su Titular de Unidad, así como 
las demás que sean necesarias para el ejercicio de su competencia. 

A.1) Subdirección de Gestión de Proyectos  

Funciones: 

I. Promover y apoyar en las actividades encomendadas derivadas de 
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políticas, estándares y sistemas en materia de tecnologías de la 
información aplicados a los sistemas del Centro Nacional de Información 
de Hidrocarburos y la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos 
que permitan optimizar el funcionamiento de éstas. 

II. Dar seguimiento a los sistemas de seguridad lógica de las aplicaciones y 
de los sistemas de transmisión de voz y datos de la Comisión. 

III. Ejecutar el programa de actualización tecnológica, con objeto de elevar el 
nivel del personal técnico informático y de telecomunicaciones de la 
Comisión; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.9.3.1 Dirección General Adjunta de Infraestructura y Operaciones 

Funciones: 

I. Ayudar en el diseño, desarrollo e instrumentación de las políticas, 
estándares y sistemas en materia de tecnologías de la información 
aplicados a los sistemas del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos y la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos que 
permitan optimizar el funcionamiento de éstas. 

II. Asesorar en la generación eficaz de la información en las diferentes 
Unidades Administrativas, así como, en el diseño de los sistemas 
facilitando la mejora de sus actividades. 

III. Determinar y administrar los sistemas de información de las Unidades 
Administrativas. 

IV. Coadyubar en la planeación, establecimiento, coordinación y supervisión 
de los sistemas de seguridad lógica de las aplicaciones y de los sistemas 
de transmisión de voz y datos de la Comisión. 

V. Analizar y emitir opiniones y/o recomendaciones sobre la información 
relacionada a la dictaminación de estudios de viabilidad que presenten las 
Unidades Administrativas, para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos y de telecomunicaciones. 

VI. Supervisar la ejecución de actividades en el desarrollo y operación de los 
servicios de los medios de comunicación electrónica, intercambio y 
consulta de información y la operación remota de sistemas 
administrativos en las Unidades Administrativas, garantizando la 
confidencialidad de la información y accesos autorizados a las bases de 
datos institucionales. 
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VII. Difundir el programa de actualización tecnológica, con objeto de elevar el 
nivel del personal técnico informático y de telecomunicaciones de la 
Comisión. 

VIII. Coordinar la operación de las redes de telecomunicaciones instaladas en 
la Comisión. 

IX. Coordinar el préstamo de los medios necesarios para la transmisión de voz, 
información e imágenes que requiera el Órgano de Gobierno y las 
Unidades Administrativas. 

X. Apoyar en la participación del Director General en los grupos de trabajo, 
Comités o comisiones interinstitucionales, en materia de seguridad de la 
información. 

XI. Elaborar políticas y normas, así como verificar su implementación en 
materia de seguridad de la información de observancia general a todas las 
Unidades Administrativas, en coordinación con las autoridades 
competentes y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
y 

XII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Seguridad de la Información 

Funciones: 
 

I. Coordinar las actividades derivadas de políticas, estándares y sistemas en 
materia de tecnologías de la información aplicados a los sistemas del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y la Litoteca Nacional 
de la Industria de Hidrocarburos que permitan optimizar el 
funcionamiento de éstas. 

II. Generar de manera eficaz la información en las diferentes Unidades 
Administrativas de la Comisión y prestar apoyo en el diseño de los sistemas 
que permitan compartirla internamente, con el objeto de mejorar sus 
actividades. 

III. Documentar y dar seguimiento a los sistemas de seguridad lógica de las 
aplicaciones y de los sistemas de transmisión de voz y datos de la 
Comisión; 

IV. Concentrar y apoyar en el análisis de la información sobre los estudios de 
viabilidad que presenten las Unidades Administrativas, para la adquisición 
de bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones. 

V. Apoyar, dictaminar y proporcionar información para los procedimientos 
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de contratación de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones de la Comisión. 

VI. Documentar la ejecución del programa de actualización tecnológica, con 
objeto de elevar el nivel del personal técnico informático y de 
telecomunicaciones de la Comisión. 

VII. Asistir a los grupos de trabajo, Comités o comisiones interinstitucionales, 
en materia de seguridad de la información. 

VIII. Difundir políticas y normas en materia de seguridad de la información de 
observancia general a todas las Unidades Administrativas, en coordinación 
con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; y 

IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Gestión de Recursos y Configuraciones  

Funciones: 

I. Apoyar en la generación eficaz de la información en las diferentes 
Unidades Administrativas, así como en el diseño de los sistemas que 
permitan compartirla internamente, con el objeto de mejorar sus 
actividades; 

II. Brindar apoyo al mantenimiento de los sistemas de información de las 
Unidades Administrativas. 

III. Operar las redes de telecomunicaciones instaladas en la Comisión; 
IV. Supervisar el cumplimiento de las políticas y normas en materia de 

seguridad de la información de observancia general a todas las Unidades 
Administrativas, en coordinación con las autoridades competentes y de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y 

V. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.2) Subdirección de Procesos  

Funciones: 

I. Comunicar la dictaminación los estudios de viabilidad que presenten las 
Unidades Administrativas, para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos y de telecomunicaciones. 
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II. Entregar y realiza un registro de los medios necesarios para la transmisión 
de voz, información e imágenes que requiera el Órgano de Gobierno y las 
Unidades Administrativas; y 

III. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.9.3.2 Dirección General Adjunta de Procesos e Integración de Soluciones 
Tecnológicas 

Funciones: 

I. Participar y coordinar la prestación de apoyo técnico para la actualización 
y operación de las páginas de Internet de la Comisión y del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos. 

II. Determinar, diseñar y analizar el impacto de los programas en materia de 
tecnologías de la información de las Unidades Administrativas, 
promoviendo su innovación y modernización. 

III. Investigar y participar en la formulación de directrices en materia de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones, de observancia 
general en las Unidades Administrativas, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

IV. Dar seguimiento a las actividades relacionadas a los servidores de 
cómputo, sistemas de almacenamiento central y equipos de 
telecomunicaciones de la Comisión. 

V. Apoyar en el seguimiento, dictaminar y proporcionar información para los 
procedimientos de contratación de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones de la Comisión. 

VI. Controlar y organizar los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de informática y telecomunicaciones, instalados 
en las Unidades Administrativas de la Comisión. 

VII. Documentar y analizar las políticas de informática, sistemas, seguridad de 
la información y telecomunicaciones de la Comisión, a fin de garantizar 
servicios de calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente de 
las Unidades Administrativas. 

VIII. Controlar la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo para la infraestructura de cómputo y de comunicaciones, así 
como brindar seguimiento a los servicios de soporte técnico que permitan 
mantener una alta disponibilidad de los equipos informáticos; y 
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IX. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A) Dirección de Arquitectura de Soluciones Tecnológicas 

Funciones: 

I. Atender las solicitudes de apoyo técnico para la actualización y operación 
de las páginas de Internet de la Comisión y del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

II. Registrar las propuestas de directrices en materia de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones, de observancia general en las 
Unidades Administrativas, conforme a las disposiciones aplicables. 

III. Ejecutar las actividades asignadas para el desarrollo y operación de los 
servicios de los medios de comunicación electrónica, intercambio y 
consulta de información y la operación remota de sistemas 
administrativos en las Unidades Administrativas, garantizando la 
confidencialidad de la información y accesos autorizados a las bases de 
datos institucionales. 

IV. Difundir las políticas y normas de informática, sistemas, seguridad de la 
información y telecomunicaciones de la Comisión, a fin de garantizar 
servicios de calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente de 
las Unidades Administrativas. 

V. Apoyar, dictaminar y proporcionar información para los procedimientos 
de contratación de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones de la Comisión. 

VI. Elaborar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
infraestructura de cómputo y de comunicaciones, así como brindar apoyo 
para los servicios de soporte técnico que permitan mantener una alta 
disponibilidad de los equipos informáticos; y 

VII. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

A.1) Subdirección de Arquitectura de Soluciones Tecnológicas 

Funciones: 

I. Brindar auxilio para realizar y operar actualizaciones en las páginas de 
Internet de la Comisión y del Centro Nacional de Información de 
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Hidrocarburos. 
II. Administrar los servidores de cómputo, sistemas de almacenamiento 

central y equipos de telecomunicaciones de la Comisión. 
III. Apoyar en el desarrollo y operación de los servicios de los medios de 

comunicación electrónica, intercambio y consulta de información y la 
operación remota de sistemas administrativos en las Unidades 
Administrativas, garantizando la confidencialidad de la información y 
accesos autorizados a las bases de datos institucionales. 

IV. Supervisar el cumplimiento de las políticas y normas de informática, 
sistemas, seguridad de la información y telecomunicaciones de la 
Comisión, a fin de garantizar servicios de calidad para el funcionamiento 
expedito, eficaz y eficiente de las Unidades Administrativas. 

V. Auxiliar en la implementación de los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo para la infraestructura de cómputo y de 
comunicaciones, así como apoyar con los servicios de soporte técnico que 
permitan mantener una alta disponibilidad de los equipos informáticos; y 

VI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B) Dirección de Integración de Soluciones Tecnológicas 

Funciones: 

I. Coordinar el correcto diseño, instrumentación, control y evaluación de los 
programas en materia de tecnologías de la información de las Unidades 
Administrativas, promoviendo su innovación y modernización. 

II. Realizar las actividades derivadas de la operación de los servidores de 
cómputo, sistemas de almacenamiento central y equipos de 
telecomunicaciones de la Comisión. 

III. Ejecutar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de informática y telecomunicaciones, instalados en las Unidades 
Administrativas de la Comisión; y 

IV. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

B.1) Subdirección de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 

Funciones: 
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I. Documentar y apoyar en las actividades para diseñar, instrumentar, 
controlar y evaluar los programas en materia de tecnologías de la 
información de las Unidades Administrativas, contribuyendo a su 
innovación y modernización. 

II. Auxiliar en los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de informática y telecomunicaciones, instalados en las Unidades 
Administrativas de la Comisión; y 

III. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables, así como 
aquellas que le sean encomendadas por su/sus superiores jerárquicos. 

8.10 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

El Órgano Interno de Control en la Comisión, cuenta con una persona Titular, así 
como con personas Titulares de sus áreas de Auditoría Interna, de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública; Quejas, Denuncias e Investigaciones y de 
Responsabilidades; estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno; apoyar la modernización continua y el 
desarrollo eficiente de la gestión administrativa;  vigilar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y la correcta aplicación de los recursos públicos; prevenir y 
detectar actos u omisiones que puedan implicar faltas administrativas e imponer 
sanciones en caso de acreditarse las mismas; así como presentar denuncias por 
actos que pudieran ser constitutivos de delito. 

Las atribuciones de sus Titulares se encuentran establecidas en el Reglamento 
Interior de la SFP y las funciones que se desarrollan en las distintas áreas se 
establecen en sus propios Manuales de Organización y Procedimientos, 
conforme a la normativa y criterios que define la Secretaría de la Función Pública. 

9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERO. - El presente Manual entrará en vigor el día hábil siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - Queda sin efecto el Manual de Organización General de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
mayo de 2017, así como todas aquellas disposiciones expedidas con base en el 
mismo, en materia de organización interna, que se opongan al presente Manual. 

TERCERO. -La autorización de estructuras organizacionales que cuenten con 
plazas eventuales, estará sujeta a la disponibilidad presupuestal que autorice la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio correspondiente.  
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En este sentido, las funciones asignadas a las Direcciones Generales Adjuntas 
que no cuenten con una plaza autorizada serán ejercidas por el nivel jerárquico 
que se determine y se encuentre adscrito a la Dirección General que corresponda 
que sí cuente con una plaza autorizada, o bien, por la Unidad Administrativa 
correspondiente. 

De igual manera, las funciones de las demás plazas que no sean autorizadas para 
determinado ejercicio fiscal serán ejercidas por el superior jerárquico o inferior 
jerárquico inmediato que determine el Titular de la Unidad, de conformidad con 
la estructura orgánica establecida en el presente manual. 

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2020.- Comisionados Integrantes del Órgano 
de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: los Comisionados: 
Rogelio Hernández Cázares, Alma América Porres Luna, Néstor Martínez Romero, 
Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Héctor Moreira Rodríguez. - Rúbrica 
 
 
 
Coordinó:  Sually Karime Larrazabal Carrión 
Dirección General de Recursos Humanos 
 
 
Firma de Sually Karime Larrazabal Carrion 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 11:33:50 a. m. 
Sello Digital: 
m7kmz1FIhfGb0niKM/iKf5AMh7qqrtShsPYoUfpLA8dqbmjuYBq7Es3YowgidW32fwwGQDJKpRjtafEpOwscAHedUESguWDKRs
0KxvjlYqI7mneiHPaRR/zbQoVQFjHPiv1hfPEgm3GMpdXZHM1YeMWdDDyz14B7wywkVOpULuTmCntyOLcWYURP/7frZaKh9g
PxdVX68EStWA8zD1OD5c2G7+k4cm41LITc6ebNRCjA602QkXe321NtreH/J4mgk1NawDcKYixa5I2Xoxa8sO4QfHAvyQa/Mhc0hA
4p9G8VaVJASsDpU3dFRXxC7DZJevaOqDk4IExuj2GV9TdaUg== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 
Validó:  Fernando Ruiz Nasta 
Secretario Ejecutivo 
 
 
Firma de Fernando Ruiz Nasta 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 11:51:39 a. m. 
Sello Digital: 
ZCUrxYOFEsZdZl+x7y8Lp0D0/3l0dYB4i6rfV4VuzFHBVwCWre0uzUVF5AcZHSp2qarOr+9sTd+wUTAHQFNG9SOdGp/1Q7ZKUN
Qbk0ctD7cUPo87lHeGU9ACcHEf+E8vXpstAhxBlwfa6kC8D1wWYNO174zdOVQGaLCLF5r5TlfvCsbOkBSYz6MCjsPpYnpc0i6ivxC
8iAzeRgOk9MJ+9fMJNJqHwvKwpazNDdS5O6lpE3IjNKxz29iR1MHZHDA/T1yKfWIfThh8TDsW1Vuh4A3dyx8EdThoRSLLI4Ur/Dp
KvNiD97cAINP7QqigR1RomcapoXACnLO6bpaVEMUmbQ== 
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"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 
Validó:  María Adamelia Burgueño Mercado 
Titular del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 
 
 
Firma de Maria Adamelia Burgueño Mercado 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 12:25:41 p. m. 
Sello Digital: 
fTJzz18twoRh2w0djIFrif666JiI4nVnVOue+GqwHsToi+eylktDoIBKihKSCXUOtoSHl9OJSgCpnFmiO4IOoxz8qJf0w3TMhBq9qa88
dJScZ9SsnmifZYi78+euxmT8NjnLyGZ1QzZzmIWXdKt6aF+XkBDwpnyb3cijf4bV0qeW/Dv2upZenl4BMpTF9Z0TyUSPN39bmc5
PSLih/4UM5tP8JZj00oRhTTUWNTbEUTk5E/dF4HodVBCopuWUm+qk0tdmfVWoKLZLR9+Y/LdWzQwP7RWmiXWDrNqyes3G
5VKaWawStiZGxkzegxwKqj/JkK5kb+ENshbEmwpIUcC5hA== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 
Validó:  David González Lozano 
Titular de la Unidad Técnica de Exploración  y su Supervisión 
 
 
Firma de David Gonzalez Lozano 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 12:50:34 p. m. 
Sello Digital: 
HPJAhUczm/onIlzNFofEMxSUeHNDRhpXH+hxINd5lxhJdarM+8SBXkPjUFhwri3X/6JQLH/Bi3280PQ8iNvbWPVzvvfxxoeCUvQg5
DM4ZrZbLufGWii/XfJUOw5ZDwFfcNs1n2yeYVVVlGa48pgt2bDYWbMEl1zbzpuYJ5UI6kJCxM01UHzLoUoQ/6Rd4/5QbG+VL4mn
Dh0lNlOdl4ZyJVuV4ZYCZvkAPz8mELruit0tsoeUG3fjmcpEESd4Z5us+5ucFd5LiVf+HZOni9Z/wSwVeYbAEWtmsXyF3wR/BQRp
c+AFz1AIk8VI01ert6E1mRtB+lkmk6Zh+Bg5tLsAjg== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 
Revisó:  Rolando Wilfrido De Lassé Cañas 
Director General de Regulación 
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Firma de Rolando Wilfrido De Lasse Cañas 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 01:01:35 p. m. 
Sello Digital: 
LlbXfj7ORAL8y9ByzP4tExpGL+ZFBjLZTJUT01jTuA6lDud9qUGjrNDplIjHEqMAO+93JPE1GoqxxC5GNeS8NoNuYhHIQAfS1X0CQO
1nG4ilYevQ0Mv6HoqtwIo9KS4nF2eb9u9v58P8UZTBvQ4j4aYAQa6FKTqU5EpjhzWqa4TT2d9rB6fFRmKBR5xsdBlYYsr+YwSZrce
aROoVsKZqTV7Hjz81JqOW6sr4TTdz3wwMdeaFa+Qz5QLQZeKfwh4LGZ1IlHz7ZjfnF/VEEK7uXT/4f7vPAwS9oHBTXUb/Vkc+SF0K
hKyi3UPnC4VY/k9WLLcXK8CdhukAsqb7UwwrPQ== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 
Validó:  Óscar Emilio Mendoza Serena 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
 
 
Firma de Oscar Emilio Mendoza Serena 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 01:39:52 p. m. 
Sello Digital: 
HyO7HAHXAr9JM2DPSLEucrvMVqXgcJQVnA1K/hkHW3tiDEEH0AUmn1avx8Yj1P5uFSNv5ejmlIxNrPl6EHIq0bdHELTyoVJexzsh
P2wCI1jXq7a+QyPn6mgYM6equYBSn6M7mbNSip/UbWYnZ82pyvsf+mz5MiCp6N7+Hva0Yabc2+GtLQUSUDymsLxuUWs57Kyh
qAJTStq8ajDnHcnE2mluHMgg55kPfxUppUtkGfqut5kKDp61c2NyzKA8nV+OFbrsRvZcqJsaKuXrg4GcC+yFvDOmiwDQkusOs5R
bYxOw++NLxln4SixuR0WwUpGbfaS7IoaI/Su/kSGUJc030Q== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 
Validó:  Julio César Trejo Martínez 
Titular de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión 
 
 
Firma de Julio Cesar Trejo Martinez 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 02:56:22 p. m. 
Sello Digital: 
JNw7Z9FcoGMlggW25X5U/mVaKM/vZnhWjrpzbUN7RzsbJC6A+ndb7OaEaYHHi7c76dYDlIfb2QZTlNVk3cWeqQKmbg9D5n3IE
8NXgR7zNNc/JzwmtYovLSzZaxMbWWob2Nq8nCTmbFvaqHfkRmJ8mGDr6fzsVsEEMoNixhsqJrei0sKZxc8gbCCATN6/DmMH
ufkHrEpbK3TH82712HAhQ0RaYJWpCEpk0rvYlmqM9yLklG1gcAiATcEtfb/HGSEIyOebkxJeKlETFrGZG95dM+3qETwU/AY8ccg4Y
rOcK5zRJKCSzXs6osBwW4/cDTzkPoW7LnIBVX6DwMCyfuSAmg== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
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Validó:  María Leonor Ocampo Alvarado 
Titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 
 
 
Firma de Maria Leonor Ocampo Alvarado 
Fecha de Sello Digital: 26/06/2020 11:50:13 p. m. 
Sello Digital: 
u9SR5E0uoDmh1iFHbVlWJ2VXAB756LoUcRzkolz3EOpwz3/t5fHasX+0T2eYjneyAs8ztJtYA7Gbk6Zl/YfDFEuxYfrUiyTfSIn9rPlCV5/
VHzCoonT+8UcvFh82q5v/0oFdrg++ErLeE2yoGEZsT6MfgU9WVH3VXwEYbsNOKXnvE+gt0jU/9Sn0W63Stk6vPUNPkqHSmpGrii
34UYdJveVF574ahxRKcNME/uPQXCOom6Fz2bEjkm98TkN3DGkcZiCobxXr2cdogWE6R1phHlaHe1RD9hhvTORSYhBotBI/hKqE
Js516hXtikgpxQCZQwme/3bdD80z46LjTOrSzw== 
 
"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla II.2.8.5., 
fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 
62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución". 
 
 
 

 


