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  13.11.1 Marco Legal 

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.1 Descripción de Servicios y Funciones (Atribuciones) 

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente.  

13 .11.1 Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo  

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.2 Marco Jurídico de Actuación  

El marco jurídico de actuación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se ha instrumentado a 

través de la emisión de Resoluciones del Órgano de Gobierno.   

Las Resoluciones  emitidas en el período julio – noviembre de 2012 se detallan a continuación: 

 

Instrumento Jurídico  Fecha de Publicación/Emisión  

Resolución CNH.E.09.001/12 por la cual la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos emite su opinión respecto del 
aviso de perforación del pozo Kunah-1DL. En términos de 
los artículos 4, 10 y 60 de la Resolución CNH.12.001/10. 

06/07/2012 

Resolución CNH.07.001/12 por la que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos  aclara los criterios de evaluación para el 
acreditamiento del cumplimiento de los niveles de 
aprovechamiento de gas en el activo de producción de  
Cantarell durante 2012. En términos del artículo 10 de la 
Resolución CNH.06.001/09. 

09/07/2012 

Resolución CNH.07.002/12, por la que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos emite su opinión sobre las asignaciones 
petroleras números 1075 y 1083, relacionadas con el 
proyecto de exploración  Sardina. 

09/07/2012 

Resolución CNH CNH.07.003/12 por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos emite su opinión sobre las 
asignaciones petroleras 1075, 1083 y 1307, relacionadas 
con el proyecto de explotación Arenque.  

09/07/2012 

Resolución  CNH.07/004/12 por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos emite su opinión sobre las 
asignaciones petroleras números 1307 y 1445, 
relacionadas con el proyecto integral Lankahuasa. 

09/07/2012 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 4 de 17          

 

Resolución CNH.08.001/12 por la que se modifica la 
resolución CNH.07.001/10 por la que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos da a conocer los lineamientos que 
regulan el procedimiento de dictaminación para la 
aprobación de los reportes de evaluación o cuantificación 
de las reservas de hidrocarburos elaborados por Petróleos 
Mexicanos y el visto bueno a los reportes finales de las 
certificaciones realizadas por terceros independientes.  
Esta resolución está pendiente de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, publicación que se espera se 
realice a finales del mes de octubre de 2012. 
 

16/08/2012 

Resolución CNH.E.11.002/12, por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos emite su dictamen respecto de 
la evaluación del diagnóstico inicial del estado de la 
medición y el plan estratégico de medición 2012, en 
términos del artículo 6 de la Resolución CNH.06.001/11. 

30/08/2012 

Resolución CNH.10.001/12 por la que la Comisión nacional 
de Hidrocarburos emite su opinión respecto del aviso de 
perforación del Pozo Maximino. 

17/10/2012 

Resolución CNH.10.002/12, por la que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos emite su opinión sobre las asignaciones 
petroleras de las áreas 082-28, 083-28, 082-30, 081-31, 
080-32 y 080-33, relacionadas con el proyecto de 
exploración Área Perdido. 

17/10/2012 

 

13.11.3  Resumen Ejecutivo de las Acciones y Resultados Relevantes  

Julio- Noviembre  2012 

Las  principales acciones y resultados relevantes obtenidos por la Comisión en cumplimiento de su 

marco legal de actuación,   en el período que fueron los siguientes: 

Evaluación de la exploración y explotación de hidrocarburos 

Dictámenes de proyectos de exploración y explotación   

En el período se dictaminaron  dos  proyectos de exploración: Sardina y 6 asignaciones petroleras 

de área correspondientes al  Área Perdido;  un  proyecto de explotación: Arenque y un  proyecto 

integral Lankahuasa.   
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En el portal de la Comisión se ha incorporado el Mapa Estadístico de 21  Proyectos de Exploración; 

y de 21  Proyectos  de Explotación;  así como de 10 Proyectos Integrales que se han dictaminado 

por la CNH. Mediante esta herramienta se accede a las fichas técnicas de cada proyecto. 

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. 

Adicionalmente, se emitió la Resolución que aclara los criterios de evaluación para el 

acreditamiento del cumplimiento de los niveles de aprovechamiento de gas en el activo de 

producción Cantarell durante 2012. 

Asimismo, se destaca la 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 de 

hidrocarburos, proyecto que por su importancia está registrado en el Programa de Mejora de la 

Gestión, y cuyos beneficios se traducen en la reducción de tiempo, en contar con información 

completa y actualizada y en los formatos vigentes, además de evitar retrabajos.  

En el período julio-noviembre 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 este ámbito, la CNH  emitió su opinión respecto del aviso de perforación de los pozos  Kunah-

1DL  y  Maximino  

Medición  

La CNH emitió los lineamientos que regulan el procedimiento de dictaminación para la aprobación 

de los reportes de evaluación o cuantificación de las reservas de hidrocarburos elaborados por 

Petróleos Mexicanos y el visto bueno a los reportes finales de las certificaciones realizadas por 

terceros independientes. 

Esta resolución está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación,  misma que se 

espera se realice a finales del mes de octubre de 2012. 
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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.  

En el período de análisis, la CNH concluyó el estudio “El Futuro de la Producción de Aceite en 

México, Recuperación Avanzada y Mejorada IOR-EOR”  cuyo objetivo es presentar el análisis del 

potencial que representan los métodos de recuperación mejorada en la producción nacional de 

hidrocarburos. 

Estadísticas de eficiencia operativa  

La Comisión Nacional de Hidrocarburos mantiene la publicación en su portal de internet de  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 al ser integrante  del grupo de expertos del sistema para la clasificación de reservas y 

recursos minerales de las Naciones Unidas  y como parte de los trabajos 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”, se llevó a cabo  en la ciudad de México en el  mes 

de septiembre un Taller sobre dicha Clasificación  con la participación de diversos expertos en la 

materia. 
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13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios  

(Cifras Miles de Pesos)  

 Informe Ingresos  

 

Los Ingresos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos del período enero-noviembre  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. 

 
Enero- Noviembre  2012 

 

Ingresos/Destino  

Presupuesto 
Original  
Anual  

Presupuesto  
Modificado 

Anual  

Presupuesto 
Modificado 

al 30 de 
Noviembre  

Presupuesto 
Ejercido al 30 
de Noviembre  

 

Total  
Gasto Corriente  
Ayudas Servicio Social  
Gasto de Inversión  
Reserva para ejercicios posteriores  

96’974.5 
96’974.5 
          0.0 
          0.0 
          0.0 

301’000.0 
   95’781.2 
        210.0 
            0.0    

  205’008.8 
 

275’300.0 
   81’991.0 
         195.3 
              0.0 
 193’117.7 

275’300.0 
   73’362.2 
         170.6 
             0.0 
  201’767.2 

 

En el período se prevé que la CNH recibirá por concepto de derechos para regular y supervisar la 

exploración y explotación de hidrocarburos la cantidad de 275’300.0 miles de pesos.  De ese total 

se considera que se generará al 30 de noviembre una provisión de 201’767.2 miles de pesos para 

cubrir los gastos de ejercicios posteriores que instruya el Órgano de Gobierno de la Comisión, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 254 Quáter de la Ley Federal de Derechos. 

 

Cabe señalar que en el período se han reintegrado 96’974.5 miles de pesos a la SHCP, cantidad 

que corresponde al monto asignado a la CNH en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 
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13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios  

(Miles de Pesos)  

 Informe Egresos  

 

El ejercicio presupuestal del período  enero-noviembre de 2012  muestra el siguiente 

comportamiento:  
Enero- Noviembre  2012 

 

Concepto   

Presupuesto 
Original  
Anual  

Presupuesto 
Modificado  

Anual  

Presupuesto  
Programado 

al 30 de 
noviembre  

Presupuesto 
Ejercido al 30 
de noviembre   

Total  
Gasto Corriente  
Servicios Personales  
Materiales y Suministros 
Servicios Generales  
Transferencias y Ayudas  
Servicio Social  
Gasto de Inversión  
Inversión Física  
Provisiones  
Reserva ejercicios posteriores   
 

96’974.5 
96’974.5 
94’974.5 
        61.0 
   1’939.0 
          0.0 
          0.0 
          0.0 
          0.0 
          0.0 
         0.0 

            

  301’000.0 
    95’781.2 

 69’170.0 
      505.5 
26’105.7 
     210.0 
     210.0 
         0.0 
        0.0 

 205’008.8 
 205’008.8 

275’300.0 
  81’991.0 
  56’954.3 
       490.9 
  24’545.8 
        195.3 
        195.3 
            0.0 
            0.0 
193’113.7 
193’113.7 

 
 

   275’300.0 
73’362.2 
56’954.3 
     490.9 
15’917.0 
     170.6 
     170.6 
         0.0 
         0.0 
201’767.2 
201’767.2 

 

Las cifras proyectadas al 30 de noviembre muestran un ejercicio de gasto corriente por 73’362.2 

miles de pesos, cifra que representa un avance de 89.5 por ciento en comparación con lo 

programado a esa fecha. El menor gasto ejercido es resultado de encontrarse  en proceso de 

asignación recursos considerados en el capítulo de servicios generales. 

 

Asimismo, es importante destacar que al 30 de noviembre se prevé contar con una reserva de 

recursos por un monto de 201’767.2 miles de pesos,  misma que deberá destinarse a la cobertura 

de gastos de la CNH de ejercicios posteriores,  con fundamento  en lo establecido en el artículo 

254 Quáter de la Ley Federal de Derechos. 
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13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios  

(Miles de Pesos)  

 Informe de avances en Programas Sustantivos   

 

Al 30 de noviembre  de 2012, el avance en el ejercicio de los programas presupuestarios a cargo 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos  muestra el siguiente comportamiento: 

Enero- Noviembre  2012 

Clave Concepto  

Presupuesto 
Original 
Anual 

Presupuesto 
Modificado 

Anual 

Presupuesto 
Programado 

al 30 de 
noviembre  

Presupuesto 
Ejercido al 30 

de 
noviembre   

 
 
 
 

P 
 

G 
 
 

M 
O 

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 
    
 
 

 96’974.5 
 
 

 43,760.9 
 12,059.2 

   
 31,701.7 
 53,213.6   

 
 52,208.1 
    1,005.5 

95’991.2 
 
 

78’721.9 
9’377.00 

 
69’334.9 
17’269.3 

 
15’411.2 
   1’858.1 

 82’186.3 
 
 

 67’403.4 
   8’027.0 

 
59’376.4 
14’782.9 

 
13’192.3 
   1’590.6 

73’532.8 
 
 

59’351.7   
   8’656.7 

 
50’695.0 
14’181.1 

 
12’805.4 
  1’375.7 

Nota.- No incluye la Reserva para ejercicios posteriores incluida en los Informes de Ingresos y de Egresos. 

Durante el período enero-noviembre  de 2012  la CNH ejerció 73’532.8 miles de pesos, lo que 
representa  un avance  de  89.5 por ciento respecto a lo programado en el período.  Se destinaron a 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 encontrarse en proceso de 
reasignación recursos provisionados en el capítulo de gasto de servicios generales. 

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 noviembre   se presenta a continuación: 

Desempeño de las Funciones.- El presupuesto ejercido en este grupo fue 59’351.7 miles de pesos 
cifra que representa un avance de  88.05 por ciento con relación al presupuesto programado en el 
período, en donde sus modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto 
programado al 30 de noviembre. 

La modalidad Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, observó un mayor  

ejercicio presupuestario de 7.8 por ciento con relación al presupuesto programado al cierre de 
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período. 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. 

La modalidad Regulación y Supervisión observó un avance de 85.4 por ciento respecto al 

presupuesto programado al 30 de noviembre ; 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 14’181.1 miles de pesos, 
cifra que  muestra un avance de  95.9 por ciento con relación al presupuesto  programado en el 
período, las modalidades de este grupo registran el siguiente comportamiento  

La modalidad  Apoyo al Proceso Administrativo registró en su ejercicio presupuestal  una 
variación menor en 2.9 por ciento en comparación con lo programado al 30 de noviembre, 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 13.5 por 
ciento en comparación con el presupuesto programado en el período, destinándose el total de los 
recursos al programa O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

 

 

 

13.11.5 Recursos Humanos: Estructura Básica y No Básica  

 

Mediante Oficio Número SSFP/408/0876/2012 - SSFP /408/DGOR/1126/2012, de fecha 5 de 
septiembre de 2012, la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, informa que la Dirección General de Organización y 
Remuneraciones llevó a cabo el análisis organizacional con base en la información proporcionada 
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, motivo por el cual se  aprueba y registra la estructura 
orgánica del órgano desconcentrado con vigencia a partir de enero de 2012. 
 
Como resultado de dicha autorización la estructura de la Comisión se integra actualmente de la 
siguiente manera:                                        
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Comisión Nacional de Hidrocarburos 
Estructura Autorizada 2012 

5 septiembre de 2012 
 

CARGO  
 

Nivel    
Total de plazas 
permanentes  

Septiembre  2012 

Total de plazas 
eventuales  

Septiembre de 
2012 

Total de plazas 
presupuestarias y 
eventuales 2012 

Comisionado Presidente JC2 1  1 

Comisionado JC1 4  4 

Director General KCI 2  2 

Director General Adjunto LC2 1  1 

Director General Adjunto LC1 2  2 

Director General Adjunto LB2 2 1 3 

Director General Adjunto LB1 1  1 

Director de Área MC3 1  1 

Director de Área MC2 1  1 

Director de Área MC1 6  6 

Director de Área MB2 0 5 5 

Director de Área MB1 1  1 

Director de Área MA1 5 3 8 

Subdirector de Área NC2 3  3 

Subdirector de Área NC1 3  3 

Subdirector de Área NB2 0 5 5 

Subdirector de Área NB1 1  1 

Jefe de Departamento  OC3 1  1 

Jefe de Departamento  OB3 1  1 

Jefe de Departamento  OB2 0 2 2 

Jefe de Departamento  OA1 1 3 4 

Enlace de alto nivel de 
responsabilidad 

PC3 1  1 

Enlace de alto nivel de 
responsabilidad 

PA1 3  3 

Profesional de servicios 
especializados 

PQ1 0 1 1 

TOTALES  41 20 61 

 

13.11.5 Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual 

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.5 Recursos Humanos: Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo  

(No aplicable a la CNH)  
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13.11.5 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  Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.6 Recursos Materiales Bienes Muebles  

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.6  Recursos Materiales Bienes Inmuebles. 

La información reportada en  la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.6  Recursos Materiales  Bienes Tecnológicos  

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

13.11.7 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 

noviembre  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. 

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. 

A partir de octubre de 2012 ya se cuenta con el sistema informático mediante el cual la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos puede acceder a una  “Carpeta Compartida o Repositorio” para 

seguimiento y control,   monitorear los reportes de Pemex Exploración y Explotación en materia de 

quema y venteo de gas no programada. 

Sus beneficios se reflejan en reducción de tiempo y mejora el proceso de entrega-recepción de 

toda la información  de reducción de quema y venteo de gas, asimismo, se evitan retrabajos por 

validación trimestral. 
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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. 

Es importante señalar que el no contar con los recursos humanos y presupuestales previstos para 

fortalecer la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, tienen impacto en el 

desarrollo y ejecución de este proyecto. 

Se espera que al 30 de noviembre  de 2012 muestre un avance ponderado cercano  del 70%, ya 

que se contará con el marco teórico de aplicación de TIC’s.  

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. 

Es importante señalar que el no contar con los recursos humanos y presupuestales previstos para 

crear las  Direcciones Generales de Supervisión y Normatividad y Regulación,  tiene impacto en el 

desarrollo y ejecución de este proyecto. 

Al 30 de noviembre  de 2012 mostrará  un avance de 74%. 

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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Es importante señalar que la falta de recursos humanos y  presupuestales previstos para fortalecer 

el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  tiene impacto en la ejecución de este 

proyecto. 

Al 30 de noviembre  de 2012 mostrará un avance aproximado de 70%. 

13.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Síntesis de Acciones y Resultados Relevantes. 

La información reportada en la Segunda Etapa se mantiene vigente. 

 

13.11.9 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 julio-septiembre  de 2012, se dio 

atención a 15 solicitudes de información, como se detalla a continuación: 

Solicitudes julio-a octubre  de  2012 

Entrega de información. 4 

Información reservada. 0 

Incompetencias. 1 

Inexistencias. 3 

Requerimientos de información adicional. 0 

Información disponible públicamente. 2 

Solicitudes que no se dieron trámite. 5 

Total: 15 

 

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 

 

13.11.10  Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención. 

Al 31 de octubre de 2012  no existen observaciones  de auditorías de instancias de fiscalización en 

proceso de atención. 
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Se prevé que al 30 de noviembre de 2012 la CNH no tendrá observaciones de instancias de 

fiscalización. 

13.11.11  Procesos de Desincorporación 

(No aplicable a la CNH)  

 

13. 11.12 Resultados relevantes de las Bases o Convenios de Desempeño o de Administración por 

Resultados  

(No aplicable en la CNH)  

13.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa 

Recursos Humanos  

Durante el tercer  trimestre  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. 

Mediante oficio Número SSFP/408/0876/2012 - SSFP /408/DGOR/1126/2012, de fecha 5 de 
septiembre de 2012, la Secretaría de la Función Pública comunicó la aprobación  y registro la 
estructura orgánica del órgano desconcentrado con vigencia a partir de enero de 2012. 

Como resultado de dicha autorización la estructura de la Comisión se integra actualmente de la 
por 41 plazas de carácter permanente y 20 plazas de carácter eventual.      

Cabe señalar que se han continuado realizando las gestiones ante las instancias correspondientes 
para crear las plazas que necesita la CNH para conformar su estructura acorde con su reglamento 
interno, sin embargo, dichas gestiones a la fecha no se han podido concretar.                                      
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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. 

Se han mantenido en el tercer trimestre de 2012 las mismas condiciones planteadas en la segunda 

etapa del Informe. Al respecto, la CNH ha planteado a la Coordinadora Sectorial y a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público alternativas para mejorar el proceso de entrega de recursos para 

fomentar. 

Asimismo, es importante señalar que el cuarto párrafo del artículo 254 Quáter de la Ley Federal de 
Derechos establece: ”Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este 
artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al 
finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el Órgano de 
Gobierno de la Comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a 
la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.”. Al respecto, se reporta que al 
30 de noviembre de 2012 el saldo de dichos recursos asciende a 201.7 millones de pesos. 
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13.11.14  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma adicional a las Acciones y Compromisos registrados hasta la Segunda Etapa, se 

incorporan las Acciones y Compromisos de los Primeros noventa días que en opinión de la 

Comisión se deben atender en la siguiente administración. 

 

 

 

 

 

ACCIONES Y COMPROMISOS EN PROCESO DE ATENCIÓN  

TERCERA ETAPA  

 Corte AyCP y AyC 90 Días  30  Nov. 12  

 Período Reporte  Jul-Nov. 12 

 Fecha Entregable 31-OCT-12 

 Cantidad y %  No. % 

Secretaria Ejecutiva 1 10 

Dirección General de  
Planeación 

1 10 

Dirección General de  
Supervisión  

2 20 

Dirección General de Regulación y 
Normatividad  

2 20 

Dirección General de  
Exploración  

2 20 

Dirección  General de Administración  2 20 

 Total de AyCP en proceso  10 100 


