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GRUPO DE TRABAJO UPSTREAM

¿QUIENES CONFORMAN EL GRUPO DE TRABAJO?


COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (MÉXICO)



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (BOLIVIA)



AGENCIA NACIONAL DEL PETRÓLEO, GAS NATURAL Y
BIOCOMBUSTIBLES (BRASIL)



UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y
AGUA (URUGUAY)



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CHILE)
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1. Estudio sobre el estatus de transparencia y una
propuesta de directrices de buenas prácticas en materia
de transparencia (2018-2020) Pendiente.
 Licitaciones en Tiempo Real

Acuerdos para el GTU en la
XVII Junta Anual Ordinaria de
la Asamblea General de
ARIAE, celebrada en Panamá

 Bóveda Digital de Contratos
 Libros Blancos
 Declaración de Interés

Plan de acción 2018-2020

2. La CNH está desarrollando un Foro, denominado "Rol y
Retos de la Medición de Hidrocarburos“ (2019) En curso.
3. Experiencias sobre las técnicas
secundaria y mejorada aplicadas
Bolivia.

de recuperación
(2018-2020) ANH

4. Estudio sobre la regulación técnica para actividades de
Exploración y Extracción en yacimientos transfronterizos
(2019) Pendiente.
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2. Foro de Medición (2018).
Contexto de la
Regulación

 Propuesta de temas:

• La regulación de la medición como agente de cambio y generador de valor
• Impacto de la determinación de volumen y calidad de hidrocarburos
• Impacto del correcto muestreo de hidrocarburos

Experiencia
Regulatoria

•
•
•
•
•

Transferencia de Custodia
Experiencias y retos de la medición compartida
Supervisión y auditorías de carácter regulatorio
Seguimiento del Balance de hidrocarburos y bancos de calidad
Lecciones aprendidas de la regulación de la medición “costa afuera” (offshore)

Mejores Prácticas
Regulatorias

•
•
•
•

Determinación de precios en el punto de medición
Regulación de Pruebas de laboratorio
Mejores prácticas de medición de gas
Comercialización de hidrocarburos

Innovación y
Nuevas
Tecnologías

Retos del Ámbito
Regulatorio

• Sistemas y tecnologías para el manejo masivo de información de medición
• Monitoreo y seguimiento de la producción de hidrocarburos

• Sanciones y su aprovechamiento
• Aprobación de Mecanismos de Medición
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3. Experiencias sobre las técnicas de recuperación secundaria y mejorada aplicadas
(2018-2020).
 Se encuentra pendiente la actualización por parte de la ANH de Bolivia.

4. Estudio sobre la regulación técnica para actividades de Exploración y
Extracción en yacimientos transfronterizos (2019).
 Se encuentra pendiente la agencia que será la encargada de realizar el proyecto para estar en
condiciones de compartirlo con la ARIAE.

Comunicados de ARIAE sobre
independencia de reguladores mexicanos

En los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019, ARIAE emitió dos comunicados exhortando a que
se respetara la autonomía de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética en México.
Dichos comunicados buscaron reivindicar la naturaleza de los organos reguladores independientes, y puntualizar que su
autonomía es una característica que, a través de su actividad regulatoria, les permite alcanzar sus objetivos, tales como la
promoción de inversiones, el desarrollo de infraestructura, la generación de empleos y la credibilidad del sector,
redundando lo anterior en un beneficio a los consumidores finales.
Los comunicados fueron recogidos por diversos medios de comunicación:
•

CRE y CNH, autonomía inamovible
25 de octubre de 2018, el Financiero

•

Limitar autonomía de CRE y CNH frenará inversiones en México: ARIAE
25 de Octubre, el Heraldo de México

•

Urgen respetar autonomía de CRE y CNH
25 de octubre de 2018, Reforma

•

Inquieta a nivel global señalamientos contra la CRE
22 de febrero de 2019, Reforma

•

Reguladores regionales y Asolmex definenden la labor de la CRE
22 de febrero de 2019, Energía a Debate

•

Asociaciones de Energía defienden la autonomía de la CRE
23 de Febrero de 2019, CNN Expansión

•

CRE y CNH, autonomía inamovible

•

El financiero, 25 de octubre.

•

Limitar autonomía de CRE y CNH frenará inversiones en México: Ariae

25 de octubre, El Heraldo de México
•

Urgen respetar autonomía de CRE y CNH

•

Reforma, 25 de octubre

•

Reguladores defienden a García Alcocer

•

(2019-02-22), El Heraldo de México (sitio), Heraldo de México

•

Inquieta a nivel global señalamientos contra CRE

•

(2019-02-22), Reforma, pág. Negocios3, Staff

•

Reguladores regionales y Asolmex defienden la labor de la CRE

•

(2019-02-22), Energía a Debate

•

Asociaciones de energía defienden la autonomía de la CRE

•

(2019-02-21), CNN México, Expansión
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sergio.pimentel@cnh.gob.mx

