
    Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G001 Ramo 46 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Sin 

Información

Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 2,258 N/A N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 100.00 N/A N/A

Sin 

Información

Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 5,102 N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 100.00 N/A N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 100.00 N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

N/A 100.00 50.00 N/A

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Promoción y regulación de

Hidrocarburos

Comisión Nacional de Hidrocarburos 233-Dirección General de

Regulación y Consulta

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 2 - Petróleo y Gas Natural

(Hidrocarburos)

3 - Regulación Eficiente del

Sector Energético

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Contribuir a optimizar la capacidad

productiva y de transformación de

hidrocarburos, asegurando procesos

eficientes y competitivos. mediante un

mejor marco regulatorio relacionado a las

actividades de exploración y extracción, 

Producción de Hidrocarburos-

Petróleo Crudo

Indicador Seleccionado

(Volúmenes de producción total de crudo)

Porcentaje de regulaciones

emitidas del Sector

Hidrocarburos.  

(Regulaciones emitidas / Regulaciones

programadas) * 100  

Producción de Hidrocarburos-

Producción de Gas

Indicador Seleccionado

(Volúmenes de producción total de gas

natural sin nitrógeno reportada en millones

de pies cúbicos por día por cada uno de los

Activos Integrales de PEP)

Estrategia e instrumentos regulatorios

emitidos en materia de Hidrocarburos. Asi

como llevar a cabo los procesos de

licitación requeridos por la Secretaría de

Energía (SENER) para la adjudicación de

contratos de exploración y extracción de 

Número de contratos suscritos

derivados de los procesos

licitatorios de hidrocarburos

Número de contratos formalizados/número

de adjudicaciones derivadas de proceso

licitatorio de hidrocarburos

Porcentaje de regulaciones

elaboradas y propuestas al

Órgano de Gobierno del Sector

Hidrocarburos.  

(Regulaciones propuestas / Regulaciones

programadas ) * 100

A Procesos licitatorios y contratos

suscritos con el Estado y/o empresas

privadas para la exploración y extracción

de hidrocarburos

Porcentaje de licitaciones de

hidrocarburos organizadas y

celebradas por la Comisión

Nacional de Hidrocarburos 

(Procesos licitatorios realizados/ Procesos

licitatorios programados) * 100  
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G001 Ramo 46 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Promoción y regulación de

Hidrocarburos

Comisión Nacional de Hidrocarburos 233-Dirección General de

Regulación y Consulta

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

N/A 100.00 12.50 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

N/A 100.00 50.00 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

N/A 100.00 33.33 N/A

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 75.00 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 75.00 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 75.00 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 75.00 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 75.00 N/A

B Someter al proceso de mejora

regulatoria las regulaciones que elabora

la Comisión.

Porcentaje de anteproyectos de

regulaciones que se someten a

la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria.  

(Anteproyectos sometidos al proceso de

mejora regulatoria / Anteproyectos

programados) * 100  

C Información estadística, económica y

técnica de la industria de Hidrocarburos

procesada para su difusión al público en

general

Porcentaje de información

generada y publicada sobre la

exploración y extracción de

hidrocarburos.

(Número de reportes y base de datos

elaborados y publicados / Número de

reportes y bases de datos programados) *

100

D Información histórica en el Centro

Nacional de Información de Hidrocarburos

organizada y administrada.

Porcentaje de información

histórica válida, organizada

conforme al Sistema de

Organización de Información

Técnica

(Total de información histórica organizada

conforme al Sistema de Organización de

Información Técnica / Total de información

histórica válida transferida al Centro

Nacional de Información de Hidrocarburos) *

100
A 1 Seguimiento y verificacion del

cumplimiento de obligaciones legales de

contratistas respecto de los contratos de

exploracion y extraccion formalizados.

Porcentaje de cedulas de

información contractual

elaboradas.  

(Numero de cedulas de información

contractuales elaboradas / Numero de

contratos de exploración y extracción

formalizados) * 100  

A 2 Publicación de Convocatoria de

procesos licitatorios en materia de

hidrocarburos requeridos por la Secretaría

de Energía.

Porcentaje de convocatorias de

procesos licitatorios de

hidrocarburos publicadas con

respecto a las requeridas por la

Secretaría de Energía.

(Número de convocatorias publicadas /

Número de convocatorias requeridas)*100

A 3 Elabroación e integración de

dictámenes de planes en materia de

hidrocarburos para ser aprobados por el

Órgano de Gobierno, de acuerdo a lo

establecido en los Lineamientos de

Operación.

Porcentaje de dictámenes de

planes en materia de

hidrocarburos presentados al

Órgano de Gobierno

Número de dictámenes solicitados / Número

dictámenes presentados al Órgano de

Gobierno

B 4 Elaboración y revisión del contenido

de las regulaciones que se elaboren.

Elaborar y revisar los

anteproyectos de las

regulaciones que serán

propuestas al Órgano de

Gobierno 

(Anteproyectos propuestos / Anteproyectos

elaborados) * 100  

C 5 Análisis y procesamiento de la

información estadística, económica y

técnica proporcionada por los diferentes

actores de la industria

Porcentaje de integración y

actualización de las bases de

datos sobre exploración y

extracción de hidrocarburos   

(Número de actualizaciones realizadas a la

base de datos / Número de actualizaciones

programadas a la base de datos) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G001 Ramo 46 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Promoción y regulación de

Hidrocarburos

Comisión Nacional de Hidrocarburos 233-Dirección General de

Regulación y Consulta

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 75.00 N/A

Solicitud Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 88.75 N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Anual

N/D N/D N/A

N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

D 6 Información histórica transferida al

Centro Nacional de Información de

Hidrocarburos verificada en sus atributos

de validación.

Porcentaje de cumplimiento de

la verificación del proceso de

validación de la información

histórica transferida al Centro

Nacional de Información de

Hidrocarburos.

(Total de información histórica verificada en

sus atributos de validación / Total de

información histórica transferida al Centro

Nacional de Información de Hidrocarburos) *

100

D 7 Solicitudes de información atendidas

en el Centro Nacional de Información de

Hidrocarburos.

Porcentaje de solicitudes de

información atendidas en el

Centro Nacional de Información

de Hidrocarburos.

(Solicitudes de información atendidas por el

Centro Nacional de Información de

Hidrocarburos / Total de solicitudes de

información recibidas en el Centro Nacional

de Información de Hidrocarburos) * 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Producción de Hidrocarburos-Petróleo Crudo

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de regulaciones emitidas del Sector Hidrocarburos.  

Sin Información,Sin Justificación

Producción de Hidrocarburos-Producción de Gas

Sin Información,Sin Justificación

Número de contratos suscritos derivados de los procesos licitatorios de hidrocarburos

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de regulaciones elaboradas y propuestas al Órgano de Gobierno del Sector Hidrocarburos.  

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de licitaciones de hidrocarburos organizadas y celebradas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

 Causa : En el mes de Junio se realizó un evento de apertura de propuestas correspondiente a la Ronda 2 Licitación 1. Efecto:  Otros Motivos:
Porcentaje de anteproyectos de regulaciones que se someten a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

Causa : No obstante que se ha realizado el trabajo multidisciplinario para la elaboración de los proyectos programados, el intenso proceso deliberativo ha prolongado el proceso de envío para consulta pública. No obstante, se sigue

trabajando para lograr el cumplimiento. Efecto:  Otros Motivos:
Porcentaje de información generada y publicada sobre la exploración y extracción de hidrocarburos.

Causa : En el Trimestre se llevó acabo la elaboración y publicación de informes, reportes y bases de datos con información sobre la exploración extracción de hidrocarburos de la empresa operadora del Estado y de los contratistas.

Efecto:  Otros Motivos:Porcentaje de información histórica válida, organizada conforme al Sistema de Organización de Información Técnica

Causa : La información de pozos se encuentra organizada conforme al Sistema de Organización de Información Técnica (SIOIT), se continúa con la organización de otros tipos de datos, por lo cual a la fecha se tiene un cumplimiento

de 100% respecto a la meta del periodo. Efecto:  Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G001 Ramo 46 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Promoción y regulación de

Hidrocarburos

Comisión Nacional de Hidrocarburos 233-Dirección General de

Regulación y Consulta

Sin Información

Elaborar y revisar los anteproyectos de las regulaciones que serán propuestas al Órgano de Gobierno 

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de integración y actualización de las bases de datos sobre exploración y extracción de hidrocarburos   

Causa : Se recibió y analizó la información enviada por parte de la Dirección General de Medición perteneciente a esta H. Comisión con información de asignaciones y contratos. También se descargó la información de la Base de

Datos Institucional de la Empresa operadora del Estado para actualizar las bases de datos y poder elaborar los reportes estadísticos de manera periódica.          Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de la verificación del proceso de validación de la información histórica transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes de información atendidas en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cedulas de información contractual elaboradas.  

 Causa : Se cumplió con la meta inicial prevista de conformidad con lo programado. Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de convocatorias de procesos licitatorios de hidrocarburos publicadas con respecto a las requeridas por la Secretaría de Energía.

 Causa : En el tercer trimestre de 2017, se publicaron los siguientes procesos licitatorios, CNH-A5-Nobilis-Maximino/2017, CNH-R02-L04/2017 y CNH-R03-L01/2017. Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de dictámenes de planes en materia de hidrocarburos presentados al Órgano de Gobierno

 Causa : Se cumplió con la meta inicial prevista de conformidad con lo programado.  Efecto:  Otros Motivos:
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