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contratación

perído en el que se 
desarrolló

costo (IVA 
incluido)

consulta el estudio u opinión 
unidad administrativa responsable de la 

información

Instituto Mexicano del Petróleo
Ajudicación 

Directa

15/oct/2010 al 
30/nov/2010 (45 días 

naturales)
$793,948.08

Determinación de la factibilidad de proyectos de exploración y explotación desde el punto de 
vista de seguridad industrial.                                                                                                                                                                                                             
* Taller de análisis cuantitativo de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Taller de conceptos básicos pero fundamentales de peligros, riesgos, seguridad y análisis de 
riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                     
* Taller de técnicas de identificación de peligros.                                                                                                                                                              
*Taller de marco normativo en materia de seguridad en México.                                                                                                                                            

Dirección General de Hidrocarburos

Roberto Hernández del Olmo
Ajudicación 

Directa

23/sep/2010 al 
22/nov/2010 (60 días 

naturales)
$139,200.00 Identificación de los elementos que determinen la factibilidad de proyectos de exploración y

explotación desde el punto de vista de protección al medio ambiente.
Dirección General de Hidrocarburos

Halliburton de México, S. de R.L. de C.V.
Ajudicación 

Directa
15/oct al 29/oct de 2010 

(14 días naturales)
$174,000.00

Evaluación de tecnologías alternativas en proyectos de exploración y explotación de
hidrocarburos en depósitos clásticos. (Reservado por un periodo de 6 años, con fundamento en
el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG)

Dirección General de Hidrocarburos

Halliburton de México, S. de R.L. de C.V.
Ajudicación 

Directa

15/oct/2010 al 
29/oct/2010 de 2010 (14 

días naturales)
$174,000.00

Evaluación de tecnologías alternativas para proyectos de exploración y explotación de
hidrocarburos en depósitos de carbonatos. (Reservado por un periodo de 6 años, con
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG)

Dirección General de Hidrocarburos

Ing. José García Esparza
Adjudicación 

directa

30/nov/2009 al 
20/12/2009  (20 días 

naturales)
$403,478.25

Diseño de la metodología de administración de recursos petroleros bajo el concepto de
optimización de portafolios (diseño y desarrollo de la herramienta). (Reservado por un periodo
de 6 años, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG)

Dirección General de Hidrocarburos

Lic. Guillermo Rodríguez y Rodríguez
Adjudicación 

directa

30/nov/2009 al 
31/dic/2009 (31 días 

naturales)
$403,478.25

Anteproyecto de Reglamento de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (Reservado
por un periodo de 3 años, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG)

Secretaría Ejecutiva

Rodriguez y Rodríquez, Abogados, S.C.
Invitación a 

cuando menos 
tres personas

23/mayo/2011 al 
30/nov/2011 (191 días 

naturales)
$580,000.00

Asesoría especializada en materia jurídica administrativa en el inicio, trámite y resolución de
procedimientos administrativos, juicios de amparo y demás controversias en la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos sea parte, así como en la revisión y opinión sobre los proyectos de
normativa que deba emitir dentro del ámbito de sus atribuciones. (Reservado por un periodo de
3 años, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG) 

Secretaría Ejecutiva

Dr. Héber Cinco Ley
Adjudicación 

directa

4/oct/2010 al 
3/dic/2010 (60 días 

naturales)
$497,640.00

Evaluación, formulación de propuestas técnico-tecnológicas y el análisis de prefactibilidad de
pruebas pilotos para elevar el índice de recuperación del Proyecto Aceite Terciario del Golfo
(PATG) (Reservado por un periodo de 6 años, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la
LFTAIPG)

Dirección General de Hidrocarburos

Ing. José Bernardo Cardona Lira
Ajudicación 

Directa

20/sep/2010 al 
19/nov/2010 (60 días 

naturales)
$185,600.00

Tecnologías más adecuadas para los proyectos de explotación por parte de Pemex Exploración y
Producción, que le permitan incrementar la producción actual de hidrocarburos del país.
(Reservado por un periodo de 3 años, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la
LFTAIPG)

Dirección General de Hidrocarburos

Luis Andrade Inárritu
Ajudicación 

Directa

20/sep/2010 al 
19/nov/2010  (60 días 

naturales)
$179,800.00

Utilización de las tecnologías más adecuadas para los proyectos de exploración por parte de
Pemex Exploración y Producción, que le permitan incrementar en el futuro las reservas de
petróleo y gas del país. (Reservado por un periodo de 3 años, con fundamento en el artículo 14,
fracción VI de la LFTAIPG)

Dirección General de Hidrocarburos

Guillermo Rodríguez y Rodríguez
Ajudicación 

Directa

20/sep/2010 al 
19/nov/2010  (60 días 

naturales)
$185,600.00 M.N

Definición de regulación de la industria petrolera, dentro del ámbito de las atribuciones de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, en términos de la Ley de dicho órgano desconcentrado y el 
Reglamento de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Elaboración de comentarios y recomendaciones sobre el proyecto de Reglamento Interior de 
la Secretaría de Energía. (Reservado por un periodo de 3 años, con fundamento en el artículo 14, 
fracción VI de la LFTAIPG).                                                                                                                                                                                                            
* Opinión y proyecto de acuerdo delegatorio de facultades del Presidente de la CNH a favor del 
Director General Adjunto de Administración.  (Reservado por un periodo de 3 años, con 
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Análisis de los efectos y problemática surgida de la aplicación por parte de PEMEX-Exploración 
y Producción para dar cumplimiento a las metas derivadas de las Disposiciones Técnicas para 
evitar o reducir la quema y el venteo de gas (Reservado por un periodo de 3 años, con 
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG)       

Secretaría Ejecutiva

ITZMANOVA, S.A. DE C.V.
Adjudicación 

directa

23/sep/2010 al 
22/nov/2010 (60 días 

naturales)
$179,568.00 Sistema de gestión para la dictaminación de proyectos. Dirección General de Hidrocarburos

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
Ajudicación 

Directa
4/oct al 23/nov (50 días 

naturales)
$173,420.00

Desarrollo de los procedimientos para la implementación de los Lineamientos Técnicos para el
Diseño de los Proyectos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y su Dictaminación
(Resolución CNH.06.002/09), enfocado en las componentes de exploración.

Dirección General de Hidrocarburos

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
Ajudicación 

Directa
27/sep al 26/nov (60 

días naturales)
$174,000.00

Desarrollo de los procedimientos para la implementación de los Lineamientos Técnicos para el
Diseño de los Proyectos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y su Dictaminación
(Resolución CNH.06.002/09), relativa a proyectos de explotación de hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

ASESORÍAS QUE NO GENERARON UN ESTUDIO FINAL

INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL O FOCALIZADA (numeral 11, fracción III del MAAGMTA)

ESTUDIOS DISPONIBLES AL PÚBLICO

ESTUDIOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DE LA LFTAIPG
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