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Sin Información

Clasificación Funcional
Función 3 - Combustibles y Energía

Subfunción

2 - Petróleo y Gas Natural
(Hidrocarburos)

3 - Regulación Eficiente del
Sector Energético

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Contribuir a optimizar la capacidad
productiva y de transformación de
hidrocarburos,
asegurando
procesos
eficientes y competitivos mediante la
administración y supervisión en materia
técnica de las asignaciones y contratos

Denominación

Método de cálculo

Informe de la administración Informe de seguimiento elaborados
técnica y la supervisión de las
asignaciones y contratos para
las actividades de Exploración y
Extracción de los hidrocarburos.
Producción de Hidrocarburos- (Volúmenes de producción total de crudo)
Petróleo Crudo
Indicador Seleccionado

Propósito

Componente

El Estado Mexicano maximiza los
ingresos y recursos provenientes de las
actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos.

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta anual
Aprobada

Realizado al
periodo

Modificada

Avance %
anual vs
Modificada

Informe
técnico

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

1

N/A

N/A

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

2,258

N/A

N/A

El Informe de la administración
técnica y la supervisión de las
asignaciones y contratos para
las actividades de Exploración y
Extracción de los hidrocarburos,
contenga información veraz y
A Autorizaciones de perforación de pozos Documento
cronológico
exploratorios
y
Autorizaciones
de elaborado de las solicitudes
Reconocimiento y Exploración Superficial para
la
obtención
de
elaboradas
Autorizaciones de perforación
de pozos exploratorios

Número de reportes elaborados por Unidad
Responsable

Documento

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

1

N/A

N/A

Documento cronológico semestral del
número de solicitudes para la obtención de
autorizaciones de pozos exploratorios que
concluyeron el trámite

Documento

GestiónEficaciaSemestral

N/A

4

2

N/A

Documento cronológico de las
solicitudes para la obtención de
Autorizaciones
de
Reconocimiento y Exploración
Superficial (ARES) elaborado.

Documento cronológico semestral del
número de solicitudes para la obtención de
autorizaciones
de
reconocimiento
y
exploración superficial que concluyeron con
el trámite

Documento

GestiónEficaciaSemestral

N/A

4

2

N/A

B Dictamen Técnico elaborado para Dictámenes
Técnicos (Número Dictámenes Técnicos presentados
aprobación del Órgano de Gobierno.
elaborados para presentarlos al al Órgano de Gobierno) / (Número
Órgano de Gobierno
Dictámenes Técnicos elaborados) *100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

100.00

69.57

N/A
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C Que los Mecanismos de Medición Reporte
de
Opiniones
e Reporte de opiniones e informes semestral
evaluados estén correctos, así como la Informes realizados en materia
información de producción de los de medición de hidrocarburos
Hidrocarburos contabilizados.

Documento

GestiónEficaciaSemestral

N/A

2

1

N/A

D Reportes semestrales elaborados de
las visitas técnicas a las instalaciones
para identificar el cumplimiento de las
Disposiciones de Aprovechamiento de
Gas.

Reporte de actividades realizadas durante
las visitas a las instalaciones de los
operadores petroleros en asignaciones o
áreas contractuales.

Documento

GestiónEficaciaSemestral

N/A

2

0

N/A

Numero de solicitudes en procso de revisión
técnica para la obtención de Autorizaciones
de Reconocimiento y Exploración Superficial

Actividad

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

12

10

N/A

Revisar
el
Número
de Número de solicitudes de revisión técnica
solicitudes de revisión técnica
para
la
obtención
de
autorizaciones de perforación
de pozos.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100

65

N/A

Porcentaje
de
Revisiones
Técnicas de los Planes de
Desarrollo y/o Provisionales
para
la
Extracción
de
Hidrocarburos.

(Número
Planes
de
Desarrollo
y/o
Provisionales de Extracción con revisión y
evaluación técnica) / (Número Total de
Planes de Desarrollo y/o Provisionales de
Extracción recibidos) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

128.57

N/A

Porcentaje de Planes de (Número de Planes de Exploración y/o
Exploración y/o Evaluación con Evaluación
con
Dictamen
Técnico
Dictamen Técnico elaborado
elaborado) / (número de Revisiones técnicas
de los Planes de Exploración y/o Evaluación)
*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

75.00

N/A

Porcentaje de Planes de
Desarrollo y/o Provisionales
para
la
Extracción
de
Hidrocarburos con Dictamen
Técnico elaborado

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

86.96

N/A

Informe

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

4

3

N/A

A 1 Revisar la documentación de
solicitudes de autorización de perforación
de pozos exploratorios y autorizaciones
de
Reconocimiento
y
Exploración
Superficial

B 2 Elaborar el Dictamen Técnico y
Revisión Técnica de los Planes de
Desarrollo y Provisionales para la
Extracción y Exploración.

C 3 El Estado Mexicano cuente con los
instrumentos de evaluación para analizar
oportunamente
los
hidrocarburos
producidos, contabilizados y reportados
por los Operadores Petroleros.

Reporte de visitas técnicas a
las instalaciones elaborado
para identificar el cumplimiento
de las Disposiciciones de
Aprovechamiento
de
Gas
Natural Asociado.
Revisar las solicitudes de
revisión
técnica
para
la
obtención de autorizaciones de
perforación de pozos.

(Número de Planes de Desarrollo y/o
Provisionales para la Extracción de
Hidrocarburos
con Dictamen Técnico
elaborado) / (número de Revisiones técnicas
de
los
Planes
de
Desarrollo
y/o
Provisionales para la Extracción de
Elaborar el Informe del análisis Informe integrado con la información
estadístico de la producción de reportada por los operadores petroleros.
hidrocarburos
(volumen
y
composición química)reportada
por los operadores petroleros
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Sin Información

C 4 Elaborar Opiniones e informes en Elaborar opiniones e informes Número de Informes Elaborados
materia de medición de hidrocarburos.
en materia de medición de
hidrocarburos.

Documento

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

4

3

N/A

D 5 Elaborar el informe de los reportes Revisar y validar los reportes Número de revisiones documentales
recibidos de Aprovechamiento de Gas recibidos de Aprovechamiento
Natural Asociado, asi como de los de Gas Natural Asociado.
resultados de las verificaciones físicas
realizadas a las instalaciones para
Aprovechamiento de Gas Natural
PRESUPUESTO

Documento

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

4

0

N/A

Meta anual

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Ejercicio

Millones de
Millones de
pesos
pesos
N/D
N/D
N/D
N/D

Avance %
Anual
N/A
N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
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.
Informe de la administración técnica y la supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y Extracción de los hidrocarburos.
Sin Información,Sin Justificación
Producción de Hidrocarburos-Petróleo Crudo
Sin Información,Sin Justificación
El Informe de la administración técnica y la supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y Extracción de los hidrocarburos, contenga información veraz y oportuna de las unidades
responsables de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Documento cronológico elaborado de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios
Causa : Derivado del Acuerdo CNH.E.67.003/16, por el que se modificó el Reglamento Interno de la Comisión, se informa de manera trimestral al Órgano de Gobierno sobre las autorizaciones otorgadas y solicitadas, relacionadas a
la perforación de pozos, por lo que se realizaron 2 informes al 2do. Trimestre y por lo tanto se modifica la meta anual a 4. Efecto: Se mantiene informado al Órganos de Gobierno, sobre las actividades que se están realizando. Otros
Motivos:
Documento cronológico de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) elaborado.
Causa : Derivado del Acuerdo CNH.E.67.003/16, por el que se modificó el Reglamento Interno de la Comisión, se informa de manera trimestral al Órgano de Gobierno sobre las autorizaciones otorgadas y solicitadas, para llevar a
cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, por lo tanto se modifica la meta a 4. Efecto: Se mantiene informado al Órganos de Gobierno, sobre las actividades que se están realizando. Otros Motivos:
Dictámenes Técnicos elaborados para presentarlos al Órgano de Gobierno
Causa : Se recibieron en la Comisión Nacional de Hidrocarburos un total de 32 planes (desarrollo y evaluación) en el año 2016 y 8 planes en el año 2017, de los cuales se les realizó la revisión de información, en el segundo trimestre
ya se presentaron 23 dictámenes técnicos al órgano de gobierno, de los cuales 9 corresponden a planes de desarrollo y 14 son de planes de evaluación. Efecto: Al concluir el Dictamen Técnico se debe presentar ante el Órgano de
Gobierno. Otros Motivos:
Reporte de Opiniones e Informes realizados en materia de medición de hidrocarburos
Causa : 1.- Se realizaron 4 dictámenes técnicos en materia de medición de hidrocarburos, 2 para EK-Balam (1 aceite y 1 gas y condensado) y 2 para ¿Santuario ¿ El Golpe¿. (1 aceite y 1 gas). Migración de Asignación a Área
Contractual. Nombre del Dictamen: Propuesta de Punto de Medición provisional respecto del contrato para la Extracción de Hidrocarburos, derivado del procedimiento de migración de las asignaciones A-0120-M-Campo EK y A-0039M-Campo Balam. 2. Opiniones Técnicas (2) para los Mecanismos de Medición presentados en los Planes de Desarrollo correspondientes a ¿San Bernando¿ y para ¿Ricos¿ 3. Un Plan Provisional para ¿Misión¿ 4. Un Plan
Provisional para ¿Santuario ¿ El Golpe¿ Efecto: Otros Motivos:
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Reporte de visitas técnicas a las instalaciones elaborado para identificar el cumplimiento de las Disposiciciones de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado.
Causa : En lo que respecta al ejercicio 2017, no se han realizado visitas técnicas a las instalaciones de producción de los Operadores Petrolero, para identificar el cumplimiento de las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento
de Gas Natural Asociado. Esto, debido a que al 30 de junio del 2017, los Programas de Aprovechamiento de Gas 2016-2018, no han sido aprobados por el Órgano de Gobierno. Efecto: Otros Motivos:
Revisar las solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos.
Causa : Durante el tercer trimestre, el interés por parte de las empresas fue para realizar Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo, en áreas terrestres.
Efecto: Se obtienen datos de mayor calidad, con lo que se incrementa el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país Otros Motivos:Ajustes al Plan Quinquenal
Revisar el Número de solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos.
Causa : Durante el tercer trimestre, se otorgó el periodo adicional para las Asignaciones de Ronda Cero, por lo que aumentó el número de solicitudes para la perforación de pozos en relación a los trimestres anteriores. Efecto:
Aumento de la actividad de perforación por parte de Pemex Otros Motivos:Ajustes al Plan Quinquenal
Porcentaje de Revisiones Técnicas de los Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos.
Causa : Se recibieron en la Comisión Nacional de Hidrocarburos un total de 32 planes (desarrollo y evaluación) en el año 2016, y 18 planes (desarrollo y provisionales) en el 2017 de los cuales se les realizó la revisión de información.
Efecto: Al concluir con la etapa de revisión de información se puede continuar con el proceso para realizar el Dictamen Técnico, para finalmente presentar ante el Órgano de Gobierno Otros Motivos:
Porcentaje de Planes de Exploración y/o Evaluación con Dictamen Técnico elaborado
Causa : Se presentaron 3 solicitudes para dictaminar planes de evaluación, de los cuales 2 han sido dictaminados y uno más se encuentra en proceso conforme a los términos previstos en el marco normativo. Se presentaron 112
solicitudes para dictaminar planes de exploración de los cuales 2 fueron dictaminados, 42 se encuentran en evaluación conforme a los términos previstos en el marco normativo, y 68 quedaron sin materia. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos con Dictamen Técnico elaborado
Causa : Se recibieron en la Comisión Nacional de Hidrocarburos un total de 32 planes (desarrollo y evaluación) en el año 2016, y 18 planes en 2017 de los cuales se les realizó la revisión de información, en el primer semestre se han
realizado 40 dictámenes técnicos al Órgano de Gobierno Efecto: Al concluir con la etapa de revisión de información se puede continuar con el proceso para realizar el Dictamen Otros Motivos:
Elaborar el Informe del análisis estadístico de la producción de hidrocarburos (volumen y composición química)reportada por los operadores petroleros
Sin Información,Sin Justificación
Elaborar opiniones e informes en materia de medición de hidrocarburos.
Sin Información,Sin Justificación
Revisar y validar los reportes recibidos de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado.
Causa : Se recibieron en la Comisión Nacional de Hidrocarburos un total de 197 informes trimestrales (abril-junio) de seguimiento a la actualización 2017, de los Programas de Aprovechamiento de Gas 2016-2018. Sin embargo, los
Programas no han sido aprobados por el Órgano de Gobierno. Efecto: Se han elaborado los informes trimestrales correspondientes. Sin embargo, los Programas de Aprovechamiento de Gas no han sido aprobados por el Órgano de
Gobierno. Otros Motivos:
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