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Durante 2018, se avanzó en el programa de la CNH con la Sociedad Civil para poner a disposición del 
público información relevante, clara y accesible. 

En 2018, se consideraron los siguientes temas: 

1. Presentación de “Reportes de Monitoreo”, coordinados por el NRGI (Natural Resource 
Governance Institute, por sus siglas en inglés), respecto de a) Reglas y Proceso de Licitación de 
la Ronda 2.1; y b) “Reporte de Monitoreo de la Administración de Contratos Petroleros”. 

2. Avanzar en el mejoramiento de procesos y disponibilidad de información relevante de la CNH 
para la ciudadanía. 

3. Dar seguimiento a la realización del “Estudio de Transparencia en la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos”, a cargo del CIDE para continuar con el cierre de brechas y atender las 
recomendaciones que deriven de dicho estudio. 

4. Llevar a cabo dos ejercicios de monitoreo respecto de: a) Sobre el futuro de las licitaciones de 
campos no convencionales; y b) Sobre los Farmouts de Pemex. 

Derivado de lo anterior, durante 2018 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1. Se presentó a consideración y análisis del grupo, para su revisión, los siguientes reportes:  
• “Reporte de Monitoreo de las Reglas y Proceso de Licitación de la Ronda 2.1” (22 enero 

2018). 
• “Reporte de Monitoreo de la Administración de Contratos Petroleros” (22 enero 2018). 

ACCIÓN CUMPLIDA: Los reportes se aprobaron en la reunión de trabajo del 27 de febrero. 

 

2. Avanzar en el mejoramiento de procesos y disponibilidad de información relevante de la CNH 
para la ciudadanía. 
En reunión de trabajo del grupo (27 de febrero), se plantearon diversas solicitudes de las OSC a 
la CNH en cuanto a la información a proporcionar, destacando los temas: 
 

• Publicar en la página web de la CNH información sobre Asignaciones, así como dar 
mayor visibilidad a la ‘Ronda Cero’. Esta es una acción de mejora continua. La 
actualización completa de dicha información en la página web, podrá estar disponible 
en nuevo vínculo del portal de la Comisión hacia principios de 2019. 

• Construcción de una plataforma de transparencia para que las empresas incluyan 
información de su compañía. En desarrollo. El acceso al nuevo vínculo en el sitio web 
de la CNH estará en marcha a inicios de 2019. 



• Como parte de las acciones de mejora continua, durante 2018 se divulgó más 
información estadística. Se puso a disposición del público en el sitio web el “Sistema de 
Información de Hidrocarburos”, en el que es posible consultar y descargar la producción 
histórica de petróleo y gas por pozo, así como otras series estadísticas de interés. 
Adicionalmente, la CNH generó reportes estadísticos para dar seguimiento puntual al 
desempeño del sector, que ofrece información estadística oportuna, relacionada con la 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

• Se publicaron los estudios de impacto social de todas las Licitaciones, estando la 
información disponible en la página de la CNH. 

• Publicar información sobre temas medioambientales relacionada con los contratos, por 
ejemplo, la emisión de gases efecto invernadero, etc. Debido a que proporcionar dicha 
información corresponde a las atribuciones de la ASEA, la CNH ofreció plantear esta 
solicitud a la Agencia. Con fecha 25 de octubre, la CNH facilitó una reunión de trabajo 
entre las OSC y la ASEA, para hacer el planteamiento del caso. Derivado de dicha 
reunión, se acordó establecer una Mesa Interinstitucional de Trabajo de la Sociedad 
Civil con la ASEA. 

 

3. Seguimiento a la realización del “Estudio de Transparencia en la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos”, a cargo del CIDE. 
 
ACCIÓN CUMPLIDA: En abril de 2018 se presentó la versión preliminar del estudio y en junio fue 
compartida la versión final con el grupo de las OSC. En el mes de septiembre de 2018 el CIDE 
llevó a cabo la presentación formal del estudio en sus instalaciones. 
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