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En la 33a Sesión Extraordinaria de 2020, la CNH aprobó la resolución que consolida y publica
los volúmenes de reservas 1P, 2P y 3P de hidrocarburos de la Nación al 1 de enero de 2020. El
volumen de reservas certificadas al 01 de enero de 2020 en campos al amparo de los
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos ascendió a 1,065 mmbpce en
1P, 2,302 mmbpce en 2P y 2,930 mmbpce en 3P.

Al respecto, el volumen de reservas 2P en campos al amparo de contratos para la exploración y
extracción de hidrocarburos presentó un incremento un 32% respecto a la última
certificación, al pasar de 1,747 a 2,302 mmbpce.

Dicho incremento se debió por la reestimación al alza de las reservas del contrato CNH-R01-
L02-A4/2015 (campos Ichalkil-Pokoch), así como aquéllas correspondientes a 6 contratos de la 
Ronda 1 Licitación 3: CNH-R01-L03-A1/2015 (campo Barcodón), CNH-R01-L03-A5/2015 (campo 
Carretas), CNH-R01-L03-A6/2015 (campo Catedral), CNH-R01-L03-A7/2015 (campo Cuichapa-
Poniente), CNH-R01-L03-A18/2015 (campo Peña Blanca) y CNH-R01-L03-A21/2016 (campo San 
Bernardo); mismos que certificaron por primera vez reservas en el país.

Para mayor información, visitar el Sistema de Información de Hidrocarburos 
(https://sih.hidrocarburos.gob.mx/), Sección “Recursos y Reservas”.

*Se comparan sólo 6 contratos de la Ronda 1.3 que certificaron reservas en 2020. Se utiliza el volumen certificado en 2016 como último periodo disponible de
certificación de reservas por campo.
Para las migraciones, asociaciones estratégicas y contratos de la Ronda 1.2 se comparan los volúmenes de 2019 y 2020.

mmbpce: millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Reservas 1P: Reservas probadas
Reservas 2P: Reservas probadas más reservas probables
Reservas 3P: Reservas probadas más reservas probables más reservas posibles.

Última Certificación
(mmbpce)

Certificación 2020
(mmbpce)

Proceso 1P 2P 3P 1P 2P 3P

Migraciones 408 885 1,052 507 864 1,023

Asociaciones 
Estratégicas 84 126 155 79 110 134

Ronda 1.2 312 730 1,001 457 1,292 1,726

Ronda 1.3* 4 6 9 21 36 47

Total 808 1,747 2,217 1,065 2,302 2,930

Volúmenes Certificados de Reservas en Contratos

https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

