Informe de Rendición
de Cuentas 2006 - 2012

SENER
COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

INDICE
12.11.1 Presentación
12.11.1 Marco Legal
12.11.1 Descripción de los servicios y funciones
12.11.1 Objetivos Institucionales y su Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012
12.11.2 Marco Jurídico de Actuación
12.11.3 Resumen Ejecutivo de las acciones y resultados relevantes
12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios.‐ Ingresos
12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios.‐ Egresos
12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios.‐ Avances en los programas sustantivos
12.11.5 Recursos Humanos.‐ Estructura Básica y No Básica
11.5 Recursos Humanos.‐ Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual
12.11.5 Recursos Humanos.‐ Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo
12.11.6 Recursos Humanos.‐ Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la LSPCAPF o a otro
Servicio de Carrera establecido legalmente.
12.11.6 Recursos Materiales.‐ Bienes Muebles
12.11.6 Recursos Materiales.‐ Bienes Inmuebles
12.11.6 Recursos Materiales.‐ Bienes Tecnológicos
12.11.7 PEMG.‐ Síntesis de las acciones y resultados relevantes.
12.11.8 PNRCTCC.‐ Síntesis de acciones y resultados relevantes.
12.11.9 LFTAIPG.‐ Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
12.11.10. Observaciones de auditorías de instancias de fiscalización en proceso de atención
12.11.11 Procesos de Desincorporación

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 1 de 19

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

12.111.12 Resultados relevantes de las Bases o Convenios de Desempeño o de Administración por
Resultados.
12.11.13 Otros Aspectos Relevantes a la Gestión Administrativa
12.11.14 Acciones y Compromisos relevantes en proceso de atención al 30 de junio de 2012 con su
cronograma de actividades del 1 de julio al 30 de noviembre de 2012

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 2 de 19

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

12. 11.1 Marco Legal
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios.

12. 11.1 Descripción de Servicios y Funciones (Atribuciones)
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios.

12 .11.1 Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
2012
La vinculación del objetivo estratégico de la Comisión con el Plan Nacional de Desarrollo por cada
programa presupuestario de 2012 se muestra a continuación.
Objetivo Estratégico de la CNH, definido en el artículo 2 de su Ley de creación: Regular y
supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o
yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que
compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de
proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de
exploración y extracción de hidrocarburos
Plan Nacional de Desarrollo.‐ Objetivo 15.‐ Asegurar el suministro confiable, de calidad y a
precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.
Programa presupuestarios:
Programa G004.‐ Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación.
Programa G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su
recuperación.
Programa P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de
hidrocarburos
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12.11.2 Marco Jurídico de Actuación
El marco jurídico de actuación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se actualiza con la
normativa emitida en el período enero ‐ junio de 2012
Instrumento Jurídico
Fecha de Publicación/Emisión
Resolución CNH.01.001/12 por la que la Comisión Nacional
23/01/2012
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
integral Burgos.
Resolución CNH E.01.001/12 relativa a los reportes de
evaluación o cuantificación de las reservas de
hidrocarburos elaborados por Petróleos Mexicanos y los
reportes finales de las certificaciones de las mismas
realizadas por terceros independientes.
Resolución CNH.02.001/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el instructivo que Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán observar
para proporcionar información relacionada con las
oportunidades exploratorias.
Resolución CNH.03.001/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de exploración y evaluación del potencial, Campeche
Oriente Terciario.
Resolución CNH.03.002/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de exploración Tampico Misantla Sur de Burgos.
Resolución CNH.03.003/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
integral Cuenca de Veracruz.
Resolución CNH.03.004/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de exploración Progreso.
Resolución CNH.03.005/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de exploración evaluación del potencial Campeche
Poniente Terciario.
Resolución CNH.03.005/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos instaura la realización de talleres para la
revisión de la información de la perforación de nuevos
pozos en aguas profundas y la emisión de opiniones
correspondientes, en términos de la fracción XXII, del
artículo 4 de la Ley de la CNH y 10, 60 y 63 de la Resolución
CNH.12.001/10.
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Resolución CNH.03.007/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el instructivo que Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán observar
para proporcionar la información relacionada con el
artículo 10 de la Resolución CNH.12.001/10.
Resolución CNH.03.008/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el instructivo que Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán observar
para proporcionar la información relacionada con la
cartera de proyectos.
Resolución CNH E.05.001/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración y evaluación del potencial Juliva.
Resolución CNH E.05.002/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración de Malpaso.
Resolución CNH E.05.003/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración e incorporación de reservas Litoral
de Tabasco Terrestre.
Resolución CNH E.05.004/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de explotación Lakach.
Resolución CNH E.05.005/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración evaluación del potencial Delta del
Bravo
Resolución CNH E.05.006/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración evaluación del potencial Lamprea
Resolución CNH E.05.007/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración Sardina
Resolución CNH E.05.008/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de explotación Lerma‐Malta‐Talismán.
Resolución CNH E.06.001/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del
proyecto de exploración área Perdido.
Resolución CNH E.07.001/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite su opinión respecto del
aviso de perforación del pozo Trion‐1.
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Resolución CNH E.07.002/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite su opinión respecto del
aviso de perforación del pozo Supremus ‐1
Resolución CNH.05.001/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación Jujo‐Tecominoacan .
Resolución CNH.05.002/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación Chuc.
Resolución CNH.05.003/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación Campeche Poniente
Resolución CNH.05.004/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación Och‐Uech‐Kax.
Resolución CNH.05.005/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
desarrollo de campos Ixtal‐Manik.
Resolución CNH.05.006/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación San Manuel.
Resolución CNH.05.007/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación Caan.
Resolución CNH.05.008/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación Ayin‐Alux.
Resolución CNH.05.009/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación el Golpe‐Puerto Ceiba.
Resolución CNH.05.010/12 por la que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos emite el dictamen técnico del proyecto
de explotación el Coatzacoalcos Marino
Resolución CNH.E.08.001/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos modifica los artículos 6,7 y 8 de
la Resolución CNH.09.001/10 relativa al procedimiento
para la emisión de la opinión para el otorgamiento,
modificación o cancelación de asignaciones petroleras.
Resolución CNH.E.08.002/12 por la que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emite su evaluación del
cumplimiento de la Resolución CNH.12.001/10 por parte
de Pemex y la opinión correspondiente a la Secretaría de
Energía
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Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos

12/06/2012

12. 11.3 Resumen Ejecutivo de las Acciones y Resultados Relevantes
Enero‐Junio 2012
En el primer semestre de 2011, en cumplimiento de su marco legal de actuación, las principales
acciones y resultados relevantes obtenidos por la comisión fueron los siguientes:
Evaluación de la exploración y explotación de hidrocarburos
Esta actividad se realiza a través de tres instrumentos:




Dictamen de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos
Dictamen de reservas de hidrocarburos
Opiniones técnicas de las solicitudes de permisos de exploración superficial.

Dictámenes de proyectos de exploración y explotación
En el primer semestre se dictaminaron 10 proyectos de explotación, 12 proyectos de exploración y
3 proyectos integrales
Dictamen de reservas de hidrocarburos
Bajo la resolución CNH.E.01.001/12 del 24 de febrero de 2012, la Comisión resolvió aprobar el
dictamen relativo a los reportes de reservas 1P, 2P y 3P al 1 de enero de 2012, con base en la
atribución de la Comisión para realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de
reservas de petróleo.
Opiniones técnicas a los permisos de exploración superficial
Los Permisos de Exploración Superficial (PES), son una herramienta para evaluar las actividades
exploratorias en áreas donde aún no se ha otorgado una asignación petrolera. Con base en la
normatividad aplicable, la CNH debe dar una opinión técnica sobre las áreas con posibilidades
petrolíferas de exploración superficial, su valor técnico y económico, riesgo geológico y trabajos
necesarios para la evaluación de su potencial. Al respecto, en enero y marzo de 2012 la CNH
emitió dos opiniones sobre el Permiso de Exploración Superficial relacionado con el Estudio
Sísmico Sayab 3D.
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Regulación y supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
Quema y venteo de gas
De acuerdo con la Ley de la CNH, uno de los objetivos principales de la Comisión es procurar la
disminución de la quema y venteo de gas en los proyectos de exploración y explotación de
hidrocarburos.
En el período enero junio de 2012, se mantuvieron las acciones de supervisión de los compromisos
y acciones específicas para cumplir con las metas y objetivos establecidos en los manifiestos de
cada activo; adicionalmente, se mantiene la publicación mensual en la Página Web de la CNH de
los reportes mensuales de seguimiento a la quema o venteo de gas.
Aguas Profundas
En esta materia, la CNH emitió la Resolución CNH .E. 07.00 /12 mediante la cual emite su opinión
respectos del aviso de perforación del pozo Trión 1 y la Resolución CNH.E.07/002/12 mediante la
cual emite su opinión respectos del aviso de perforación del pozo Supremus1.
Asimismo, los días 8 y 11 de mayo de 2012 ce llevaron a cabo talleres de revisión de la información
de dichos pozos
Instructivos
En el mes primer trimestre del año se emitió la Resolución CNH 02.001/12, mediante la cual la
Comisión emite el instructivo que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán
observar para proporcionar la información relacionada con las oportunidades exploratorias
En marzo el Órgano de Gobierno emitió las Resoluciones CNH.02.001/12 y CNH.03.008/12, a
través de las cuales se instruye a Pemex a entregar información relacionada con las disposiciones
administrativas de carácter general en materia de seguridad industrial en aguas profundas, así
como la cartera de proyectos.
Medición
En este ámbito cabe destacar que la Comisión analizó los documentos Diagnóstico Inicial de
medición y el Plan Estratégico de Medición 2012, con el fin de emitir opiniones a los mismos y dar
seguimiento al cumplimiento de Pemex en esta materia.
Planeación de la exploración y explotación de hidrocarburos
Elementos técnicos en apoyo a la determinación de la plataforma de producción y la tasa de
restitución de reservas
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En el período de análisis la CNH concluyó el estudio “Plataforma de producción y restitución de
reservas de hidrocarburos 2012‐2026”, el cual fue presentado a la Secretaría de Energía en el
marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía, con el fin proveer de elementos
técnicos a esa dependencia para analizar los escenarios de producción presentados por Pemex.
Estadísticas de eficiencia operativa
La Comisión Nacional de Hidrocarburos publica una serie de indicadores de hidrocarburos que
buscan dar seguimiento puntual a las principales variables en materia de exploración y explotación
de hidrocarburos, entre los que resaltan:






Indicadores de producción de gas natural
Indicadores operativos del campo Akal del Activo Cantarell
Indicadores operativos de los campos KU, Maloob y Zaap.
Indicadores de producción y distribución.
Indicadores de la actividad exploratoria

Registros de información geológica y petrolera
La Comisión mantiene la publicación en su página Web del Registro Petrolero y del Registro de
Información Geológica, instrumentos que el órgano desconcentrado recaba, analiza y debe
mantener actualizada la información y estadística de información y estadística geológica y
geofísica, entre otros indicadores..
Relaciones Interinstitucionales
La CNH es integrante del grupo de expertos del sistema para la clasificación de reservas y recursos
minerales de las Naciones Unidas y actualmente trabaja en la iniciativa para la implementación de
México de la “Clasificación Marco de las Naciones Unidas para la energía fósil y los recursos y
reservas minerales UNFC‐2009”.
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12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios
(Miles de Pesos)
Informe Ingresos
Los Ingresos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos del período enero‐junio de 2012,
provinieron de transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tanto de
recursos fiscales como de derechos para regular y supervisar la explotación de hidrocarburos

Ingresos/Destino
Total
Gasto Corriente
Gasto de Inversión

Enero‐ Junio 2012
Presupuesto
Original
Anual
96’974.5
96’974.5
0.0

Presupuesto
Modificado
al 30/06/12
111’012.6
111’012.6
0.0

Presupuesto
Ejercido
34’458.6
34’458.6
0.0

El incremento de 14 millones de pesos que muestran los ingresos del presupuesto modificado anual al cierre del primer
semestre de 2012, en comparación con el presupuesto original otorgado, es resultado principalmente del registro de
ingresos recibidos en el período por concepto de derechos de regulación y supervisión de la exploración y explotación de
hidrocarburos.

12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios
(Miles de Pesos)
Informe Egresos
El ejercicio presupuestal del período enero‐junio de 2012 muestra el siguiente comportamiento:
Enero‐ Junio 2012

Concepto
Total
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Gasto de Inversión
Inversión Física

Presupuesto
Original
Anual
96’974.5
96’974.5
94’974.5
61.0
1’939.0
0.0
0.0

Presupuesto
Modificado
Anual
111’012.6
111’012.6
94’958.8
423.2
15’636.6
0.0
0.0

Presupuesto
Programado
al 30 de junio
64’291.6
64’291.6
50’026.7
428.4
13’836.7
0.0
0.0

Presupuesto
Ejercido al 30
de junio
34’458.6
34’458.6
26’517.0
321.0
7’620.6
0.0
0.0

El ejercicio del presupuesto al 30 de junio, muestra un avance del 53.6% en comparación con el presupuesto
programado a esa fecha, la razón fundamental de dicha variación se debe a que no se utilizó en el primer semestre del
año la previsión de recursos destinados a la creación de plazas del período febrero junio por un monto de 21 millones de
pesos, así como por encontrarse en trámite de pago impuestos y facturas de servicios varios.
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12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios
(Miles de Pesos)
Informe de avances en Programas Sustantivos

Al 30 de junio de 2012, el avance en el ejercicio de los programas presupuestarios a cargo de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos muestra el siguiente comportamiento:
Enero‐ Junio 2012

Clave

P
G

M
O

Concepto
Total del gasto de Programas
Presupuestarios
Grupo/ Modalidad
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
Planeación, Seguimiento y Evaluación de
las Políticas Públicas
Regulación y Supervisión
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
Apoyo al proceso presupuestario
Apoyo a la Función Pública y el
Mejoramiento de la Gestión

Presupuesto
Original
Anual

Presupuesto
Modificado
Anual

Presupuesto
Ejercido al 30
de junio

111,012.6

Presupuesto
Programado
al 30 de
junio
64,286.6

96’974.5

43,760.9
12,059.2

56,531.0
15,949.4

37,864.3
10,572.0

30,100.3
8,367.8

31,701.7
53,213.6

40,581.6
54,481.6

27,292.3
26,422.3

21,732.5
4,358.3

52,208.1
1,005.5

53,260.7
1,220.9

25,610.4
811.9

3,747.9
610.4

34’458.6

Durante el período enero junio de 2012 la CNH ejerció 34’458.6 miles de pesos, lo que significó un
avance de 53.6 por ciento respecto a lo programado en el período y se destinaron en la operación de
5 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y dos modalidades.
Cabe señalar que la principal causa del menor gasto se genera por no haber sido utilizada la provisión
de recursos para creación de plazas permanentes programada en el semestre.
Los dos grupos de programas presupuestarios que registró la CNH fueron Desempeño de las
Funciones y Administrativos y de Apoyo, su comportamiento con relación al presupuesto
programado al 30 de junio se presenta a continuación:
Desempeño de las Funciones.‐ El presupuesto ejercido en este grupo fue 30,100.3 miles de pesos
en 79.5 por ciento con relación al presupuesto programado en el período, en donde sus
modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto programado al
semestre.
La modalidad Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, observó un menor
ejercicio presupuestario de 20.8 por ciento con relación al presupuesto programado al semestre.
Los recursos se canalizaron en su totalidad en la ejecución del programa P007 Coordinación de la
implementación de la política energética y de las entidades del sector energía.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 11 de 19

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

La modalidad Regulación y Supervisión observó una variación menor en 20.4 por ciento respecto
al presupuesto programado al semestre; los recursos se ejercieron en su totalidad a través de los
programas G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación y
G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación.
Administrativos y de Apoyo.‐ El presupuesto ejercido en este grupo fue 4,358.3 miles de pesos en
16.5 por ciento con relación al presupuesto programado al semestre, las modalidades de este
grupo registran el siguiente comportamiento.
La modalidad Apoyo al Proceso Administrativo registró en su ejercicio presupuestal una
variación menor en 85.4 por ciento en comparación programado al semestre, los recursos se
destinaron totalmente a la ejecución del programa M001 Actividades de apoyo administrativo.
La modalidad Apoyo a la Función Pública registró un ejercicio presupuestario menor en 24.8 por
ciento en comparación con el presupuesto programado al semestre, destinándose el total de los
recursos al programa O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
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12.11.5 Recursos Humanos: Estructura Básica y No Básica
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios, al 30 de junio de 2012 la
estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se integra por 61 plazas de carácter
eventual.
Estructura al 30 de junio de 2012

Nivel

Estructura
Autorizada al 30 de
junio de 2012

JC2
JC1
KB2
LC2
LC1
LB2
LB1
MC3
MC2
MC1
MB2
MB1
MA1
NB2
NB1
NC2
NC1
OC3
OB3
OB2
OA1
PC3
PA1
PQ1
Total

1
4
2
1
2
3
1
1
1
6
5
1
8
5
1
3
3
1
1
2
4
1
3
1
61

12.11.5 Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios, al 30 de junio de 2012 la
estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se integra por 61 plazas de confianza de
carácter eventual.
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12.11.5 Recursos Humanos: Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo
(No aplicable a la CNH)
12.11.5 Recursos Humanos. Relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la Ley
del Servicio Profesional de Carrera o a otro Servicio de Carrera establecido legalmente.
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios
12.11.6 Recursos Materiales Bienes Muebles
La Comisión llevó cabo el Inventario de Activo Fijo con datos al 30 de junio de 2012, mismo que
consta de 586 bienes. El total bienes que integran dicho inventario cuentan con los resguardos
respectivos por cada usuario. Cabe señalar que el incremento en la cantidad de bienes
inventariados, en comparación con diciembre de 2011, es resultado de la incorporación de tres
vehículos donados por la Secretaría de Energía a la CNH.
El inventario se encuentra integrado conforme a la normatividad aplicable correspondiente, cada
bien se ha identificado con número consecutivo, unidad responsable, clave y descripción
CAMBSOP, folio consecutivo, denominación del bien, características, marca, modelo, serie y
estado del bien.
12.11.6 Recursos Materiales Bienes Inmuebles.
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios.
12.11.6 Recursos Materiales Bienes Tecnológicos
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios.
12.11.7 PEMG Síntesis de las acciones y resultados relevantes.
En seguimiento a las acciones desarrolladas por la Comisión en cumplimiento del Programa
Especial de Mejora de la Gestión 2008‐2012, se muestran los avances alcanzados al 30 de junio de
2012 de los proyectos registrados en 2011 y en 2012.
Proyectos 2011
1.‐ Replanteamiento de la estructura analítica de los Programas Presupuestarios en los que se
ejercen recursos públicos sujetos a evaluación con enfoque a resultados (PbR).
El avance registrado en el Sistema de Administración del PMG al 30 de junio de 2012 es del 100%
conforme a lo programado.
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2.‐ Automatización del proceso de solicitud y recepción de informes y reportes de reducción de
quema y venteo de gas en los trabajos de exploración y explotación.
Al 30 de junio de 2012 se encuentra en proceso de ejecución el desarrollo de una “Carpeta
Compartida o Repositorio de Información” que permitirá a la Comisión, para seguimiento y
control, monitorear los reportes de Pemex Exploración y Explotación en materia de quema y
venteo de gas no programada.
Este hecho permite recuperar los retrasos que se habían presentado en la ejecución de este
proyecto durante el primer semestre del año como consecuencia de cambios en las áreas de
tecnologías de la información de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción.
Proyectos 2012
En 2012 se registraron 3 proyectos, los cuales muestran los siguientes avances al cierre del primer
semestre de 2012.
1.‐ Automatización del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
El fin de este proyecto es sistematizar los principales procesos de atención de los requerimientos y
solicitudes internas y de instancias externas a la CNH vinculados con los servicios que proporciona
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con base en lo establecido en el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público.
Al 30 de junio de 2012 muestra un avance de 53%.
2.‐ Manual de procedimientos que establezca la participación de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos en caso de derrames de petróleo.
El objetivo de este proyecto es diseñar un documento que defina la participación de las áreas
responsables de la CNH, identificando los mecanismos necesarios además de los plazos de
actuación en forma coordinada con autoridades locales, estatales y federales.
Al 30 de junio de 2012 muestra un avance de 43%.
3.‐ Sistema del proceso de gestión del conocimiento
El fin de este proyecto es desarrollar una herramienta informática para el control de gestión en las
actividades de recepción y emisión documental, creando una base de datos para consulta en la
intranet.
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Al 30 de junio de 2012 muestra un avance de 44%.
12. 11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.
Síntesis de Acciones y Resultados Relevantes.
Durante el primer semestre de 2012, la Comisión Nacional de Hidrocarburos continuó con las
acciones encaminadas a contribuir con el objetivo de “ “Consolidar una política de estado en
materia de información, transparencia y rendición de cuentas” contenido en el Programa Nacional
de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008‐2012, al mantener la
publicación en la página web de la Comisión acuerdos, resoluciones, disposiciones técnicas,
dictámenes, indicadores, registro petrolero y registro de información geológica, entre otros.
Asimismo, cabe destacar que se ha actualizado el apartado de Transparencia en el portal de la
CNH incluye los siguientes rubros:










Normatividad en materia de transparencia
Comité de información
Transparencia focalizada
Indicadores de programas presupuestarios
Recomendaciones dirigidas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Estudios y opiniones
Programas del Plan Nacional de Desarrollo
Rendición de cuentas
Participación ciudadana.

Con relación al objetivo de “Contribuir al desarrollo de una cultura de legalidad, ética y
responsabilidad pública” cabe destacar la impartición durante el primer semestre de 2012 de cinco
seminarios a todos los servidores públicos de la Comisión, cuyos temas están vinculados con este
fin: Planeación Estratégica mediante el cual se analizaron, entre otros los siguientes conceptos:
Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Valores Organizacionales de la CNH; Servidores Públicos,
impartido por el Órgano Interno de Control; Normatividad en materia de recursos financieros;
Responsabilidades de Servidores Públicos y Reglamento Interno de la CNH.
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12.11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Síntesis
de acciones y Resultados Relevantes.
En cumplimiento de la Ley de Transparencia durante el período enero‐junio de 2012, se dio
atención a 82 solicitudes de información, como se detalla a continuación:
Solicitudes enero‐junio de 2012
Entrega de información.
29
Información reservada.
20
Incompetencias.
1
Inexistencias.
21
Requerimientos de información adicional.
3
Información disponible públicamente.
4
Solicitudes que no se dieron trámite.
4
Total:
82

Asimismo en el portal de transparencia contenido en la Página Web de la Comisión, se mantiene la
publicación de la siguiente información:






Información sobre negativas de acceso por ser información reservada, confidencial o
inexistente
Índice de expedientes reservados
Cumplimiento a obligaciones en materia de archivos
12.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de
atención
.
Al 30 de junio de 2012 se encuentran pendientes de solventar una observación levantada
por el despacho de auditores externos Milán Brito.
 Observación número 2 resultante de la revisión a los Estados Financieros
2010
12.11.11 Procesos de Desincorporación
(No aplicable a la CNH)

12.11.12 Resultados relevantes de las Bases o Convenios de Desempeño o de Administración por
Resultados
(No aplicable en la CNH)
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12.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa
Recursos Humanos
Durante el primer semestre de 2012 la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha continuado con las
gestiones ante las instancias correspondientes para registrar y fortalecer su estructura de
personal, así como para dar permanencia a las plazas de carácter eventual que la conforman.
Al respecto, es importante señalar que la estructura de 61 plazas eventuales con que cuenta la
Comisión desde finales de 2011 quedó debidamente registrada en los sistemas de la Secretaría de
la Función Pública.
Asimismo, es de señalar que a mediados de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hecho que
permitió al órgano desconcentrado reiniciar las gestiones para la creación de plazas permanentes,
con base en los recursos autorizados en el PEF 2012.
Recursos Financieros
La Ley Federal de Derechos establece que a partir de 2012 el presupuesto de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos se financiara con los ingresos que provendrán del Derecho para regular y
supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos.
El procedimiento autorizado por la SHCP para acceder a estos recursos establece que la CNH debe
elaborar solicitudes de ampliaciones presupuestales mensuales hasta nivel partida de gasto y por
el monto que deposita con esa periodicidad Pemex Exploración y Producción.
Este procedimiento en la práctica no ha sido ha permitido planear, programar y ejercer el gasto
con oportunidad, se han detectado áreas de mejora que cuya atención se propondrá en el
segundo semestre a la SENER y a la SHCP para hacer eficiente este proceso.
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12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 31 de diciembre de 2011
con su cronograma de actividades del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012.

ACCIONES Y COMPROMISOS EN PROCESO DE ATENCIÓN

SEGUNDA ETAPA
Corte AyCP

31‐ago‐12

Período Reporte

Bim. 4

Fecha Entregable

13‐SEP‐12

Cantidad y %
Secretaria Ejecutiva
Dirección General de
Operación
Dirección General de
Supervisión
Dirección General de
Normatividad
Dirección General de
Hidrocarburos
Total de AyCP en proceso

No.

%

1

17

1

17

1

17

2

32

1

17

6

100

Al 30 de junio de 2012, la ASF dio por atendidas las 17 recomendaciones al desempeño
formuladas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el proceso de revisión de la Cuenta Pública
2010.
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