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El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) de la CNH es el responsable
de recabar, acopiar, resguardar, administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar
la información y estadística relativa a las actividades de reconocimiento y exploración
superficial, así como de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

En cumplimiento a su mandato, el CNIH presenta la información más destacada de la
industria de los hidrocarburos de México, comparable con la información publicada por otros
sistemas estadísticos internacionales.

En la siguiente tabla se muestra las principales estadísticas petroleras disponibles en el
mundo.

Fuentes:

Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, disponible en: https://hidrocarburos.gob.mx

Ministerio de Economía de Argentina, disponible en https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos

Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, disponible en: http://www.anp.gov.br/

Alberta Energy Regulator, disponible en: http://www1.aer.ca/ProductCatalogue/index.html

Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, disponible en: http://www.anh.gov.co/

Energy Information Administration de EE. UU., disponible en: https://www.eia.gov/

Norwegian Petroleum Directorate, disponible en: https://factpages.npd.no/en/field

Notas: Dependiendo la división política de los países, se utiliza la denominación estado, provincia o departamento.
El año de la información especificado corresponde a la mayor antigüedad de los datos que se encontraron durante la revisión.

Tema México Argentina Brasil Canadá
(Alberta) Colombia Estados

Unidos Noruega

Producción 

Desde 1930, por:
 Estado
 Bloque
 Campo
 Operador
 Pozo
 Tipo de petróleo
 Gas por 

componente

Desde 1950, por:
 Bloque
 Campo
 Operador
 Pozo
 Yacimiento
 Tipo de petróleo 

y gas

Desde 1941, por:
 Estado
 Cuenca
 Operador
 Campo
 Pozo
 Instalación
 Gas por 

componente

Desde 1970, por:
 Pozo
 Yacimiento (no 

convencionales)
 Región

Desde 2010, por:
 Departamento
 Campo
 Bloque 
 Operador

Desde 1900, por:
 Estado
 Tipo de petróleo
 Play (no

convencionales)

Desde 1971, por:
 Campo

Reservas 

Desde 2001, por:
 Bloque
 Campo
 Indicadores

Desde 1998, por:
 Provincia
 Cuenca

Desde 2014, por:
 Estado

Desde 1978, por:
 Provincia
 Tipo de 

hidrocarburo

Desde 2007, por:
 Departamento

Desde 1899, por:
 Estado
 Cuenca
 Campo

Año en curso, por:
 Campo
 Operador

Información 
de pozos 

perforados

Desde 1904, con:
 Ubicación
 Detalles 

técnicos
 Archivos 

geoespaciales

Desde 1999, con:
 Ubicación
 Detalles 

técnicos
 Archivos 

geoespaciales

Desde 1922, con:
 Ubicación
 Detalles 

técnicos
 Archivos 

geoespaciales

Dese 1910, con:
 Ubicación
 Detalles 

técnicos
 Archivos 

geoespaciales

Desde 2004, con:
 Ubicación
 Detalles 

técnicos
 Archivos 

geoespaciales

Desde 1973, con:
 Ubicación
 Detalles 

técnicos
 Archivos 

geoespaciales

Desde 1966, con:
 Detalles 

técnicos
 Informe 

perforación
 Fotos de 

núcleos
 Archivos 

geoespaciales

Inversiones y 
Pagos

Desde 2015
 Inversiones 

esperadas y 
ejercidas

 Pagos 
relacionados a 
hidrocarburos

Desde 1991
 Inversiones 

esperadas y 
ejercidas

 Pagos 
relacionados a 
hidrocarburos

Desde 1999
 Inversiones 

ejercidas
 Pagos 

relacionados a 
los 
hidrocarburos

Desde 2000
 Inversiones 

esperadas y 
ejercidas

 Pagos 
relacionados a 
hidrocarburos

Desde 2004
 Inversiones 

ejercidas
 Pagos 

relacionados a 
hidrocarburos

Desde 1977
 Inversiones 

esperadas y 
ejercidas

 Pagos 
relacionados a 
hidrocarburos

Desde 1970 
 Inversiones 

esperadas y 
ejercidas

Responsable 
de la 

Información

Comisión 
Nacional de 

Hidrocarburos

Ministerio de 
Economía

Agencia Nacional 
del Petróleo, Gas 

Natural y 
Biocombustibles

Alberta Energy 
Regulator

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos

U.S. Energy 
Information 

Administration

Norwegian 
Petroleum 
Directorate
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