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I. Introducción  
 

En este documento se presenta el resultado del análisis realizado por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en adelante CNH o Comisión) relacionado al proyecto de explotación 

Lankahuasa, el cual se remitió a dictamen de la Comisión en virtud de haberse registrado como 

proyecto nuevo.  

 

El proyecto de explotación Lankahuasa, desarrollado por el Activo Poza Rica - Altamira, se 

presenta como un proyecto nuevo, debido a la segregación del Programa Estratégico de Gas 

(PEG) y a la separación de la componente de exploración del proyecto integral.  
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II. Relación cronológica del proceso de revisión y dictamen  
 

Para la elaboración del dictamen, la CNH revisó y analizó la información originalmente 

proporcionada por Petróleos Mexicanos, a través de PEMEX - Exploración y Producción – 

referidos ambos organismos descentralizados en forma conjunta e indistinta como PEMEX o 

PEP- así como los alcances de información presentados a solicitud de esta Comisión. A 

continuación se presenta la relación de la información utilizada del proyecto: 

 

1. Oficio SPE- GEEC-72-2013 recibido en esta Comisión el 26 de marzo de 2013, emitido por 

la Subdirección de Planeación y Evaluación (SPE) de PEP, por el que ese organismo 

remite información relacionada con el proyecto, para efectos de su dictamen, con 

fundamento en el artículo 4, fracción VI de la Ley de la Comisión y en términos del 

artículo 28 de la Resolución CNH.06.002/09 por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos da a conocer los lineamientos técnicos para el diseño de los proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos y su dictaminación (Lineamientos técnicos). 

 
2. Oficio 512.DGAAH/035/13, recibido en esta Comisión el 9 de abril de 2013, por el cual la 

Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de 

Energía (SENER) envía información relacionada al proyecto, la cual es la misma que se 

remitió en el oficio citado anteriormente.  

 
3. Oficio D00.-SE.-146/2013, de fecha de 10 de abril de 2013, por el cual esta Comisión 

solicita a PEP la información y documentación completa relacionada con los elementos 

del DSD3 de Explotación del proyecto. 

 
4. Oficio SPE-GEEC-103-2013, recibido en esta Comisión el 16 de mayo de 2013, por el que 

la SPE de PEP envía información actualizada del proyecto de explotación Lankahuasa. 

 
5. Oficio D00.-SE.-260/2013, de fecha de 17 de junio de 2013, por el cual esta Comisión 

solicita a PEP precisiones del alcance técnico sobre la información del proyecto. 
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6. Oficio GEEC-162-2013, recibido en esta Comisión el 8 de julio de 2013, por el que la 

Gerencia de Estrategia y Evaluación de Cartera (GEEC) de PEP envía las precisiones 

técnicas solicitadas por la CNH, así como los archivos Excel con las evaluaciones 

adicionales del proyecto de explotación Lankahuasa. 

 
7. Oficio D00.-SE.-305/2013, de fecha 8 de julio de 2013, por el cual esta Comisión solicita a 

PEP precisiones del alcance técnico sobre la información del proyecto, producto de una 

reunión llevada a cabo el día 4 de julio del 2013, en las instalaciones de la CNH. 

 
8. Oficio SPE-453-2013, recibido en esta Comisión el 07 de Agosto de 2013, por el que la 

SPE de PEP envía las precisiones técnicas solicitadas por la CNH del oficio D00.-SE.-

305/2013. 
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III. Mandato de la CNH 
 

Disposiciones legales que facultan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a emitir un 

dictamen sobre los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

Artículos 2, 3, 4, fracciones  VI, XI, y XXIX y 8 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

15 y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 12, 

fracción III y 13 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo; Resolución CNH.06.002/09, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 49 y 50  de los 

Lineamientos Técnicos para el diseño de los proyectos de exploración y explotación de 

hidrocarburos y su dictaminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en relación con lo 

establecido en el 33, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 

A continuación se transcriben los fundamentos de mayor relevancia relacionados con el 

presente dictamen.  

 

Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
 
Artículo 4o. “Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo siguiente: … 
 
          I. a V. (…) 

 
VI. Dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, 

previo a las asignaciones que otorgue la Secretaría de Energía, así como sus 
modificaciones sustantivas. La ejecución de las obras, trabajos y servicios del proyecto y 
su funcionamiento se realizarán conforme a lo establecido en el reglamento 
correspondiente; 

       
( …)” 

 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
 

Artículo 12. “En cualquier tiempo, Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios podrán 
solicitar una Asignación Petrolera o la modificación de una existente. A las solicitudes 
correspondientes deberán adjuntarse: 

                (….) 

III. El dictamen técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,… 

(…)” 

 
Resolución CNH.06.002/09 relativa a los Lineamientos técnicos para el diseño de los 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y su dictaminación, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2009.  
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Artículo 4. “Se considerarán proyectos que deben ser dictaminados por la Comisión, en términos de 
la fracción VI del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los siguientes:  
 

I. Proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que PEMEX proponga como 
nuevos.  

 
II. Modificaciones sustantivas a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, 

independientemente de la fuente de recursos para su realización, en términos de lo 
dispuesto en el capítulo VII de los presentes lineamientos técnicos.” 

 
Artículo 50. “La Comisión notificará a la Secretaría de su dictamen y dará a conocer su resolución a 
través del Registro Petrolero. …”  
 
  

Lo anterior, en correlación con el artículo 33 fracción VIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, el cual establece que a la Secretaría de Energía corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos (…) VIII. Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, 

cancelar asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos, tomando en 

consideración los dictámenes técnicos que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
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IV. Elementos generales del proyecto  
 

De acuerdo a la documentación enviada por PEMEX, a través de PEP, mediante oficios SPE-

GEEC-72-2013 y SPE-GEEC-103-2013, a continuación se presentan las características principales 

del proyecto de explotación Lankahuasa. En el capítulo VI, la Comisión emitirá sus comentarios, 

observaciones y recomendaciones de lo observado en la documentación presentada por PEMEX 

respecto de este proyecto. En el capítulo IX se señala lo que la Comisión consideró para la 

emisión del dictamen. 

 

a) Ubicación. 
 

El proyecto Lankahuasa se encuentra en aguas territoriales del Golfo de México, frente a las 

costas de Veracruz a 22 km de la línea de costa, entre las ciudades de Nautla y Vega de Alatorre, 

en tirantes de agua de 63 m para el campo Lankahuasa y de 175 m para el campo Kosni. La 

Figura 1 muestra la ubicación del proyecto.  

 

Figura 1. Ubicación del proyecto de explotación Lankahuasa. 

 
 

Fuente: CNH con datos de PEP. 
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b) Objetivo. 
 

De acuerdo a la información presentada por PEMEX, mediante oficios SPE-GEEC-72-2013 y SPE-

GEEC-103-2013, el proyecto de explotación Lankahuasa tiene como objetivo alcanzar una 

producción acumulada de 145 mil millones de pies cúbicos de gas, en el periodo 2013-2027, con 

una inversión de 3,393 millones de pesos.  

 

c) Alcance. 
 

El proyecto de explotación Lankahuasa contempla la perforación de 6 pozos convencionales, la 

recuperación de un delimitador, la realización de reparaciones menores, así como la 

construcción de una plataforma y de un ducto. Asimismo, se considera el aprovechamiento de 

los condensados recuperados en la Estación de Manejo y Procesamiento de Gas (EPMG) El 

Raudal.  

 
 

Para el desarrollo del proyecto, PEMEX generó una matriz de escenarios, mediante la cual se 

construyeron y analizaron 240 alternativas factibles. Las alternativas fueron evaluadas de forma 

preliminar, seleccionando siete de ellas.  

 

Las siguientes premisas son consideradas en todas las alternativas: 

 

1. Perforación bajo balance para evitar el daño a la formación. 

2. Los aparejos de producción incluyen al menos una línea capilar de inyección de 

químicos para el control de líquidos. 

3. La readecuación en la EPMG El Raudal para separar, medir y disponer del condensado 

recolectado de las corridas periódicas de diablo en el gasoducto.  

 

Alternativa 1 (Caso Base). Desarrollo del campo Lankahuasa. Contempla la perforación de 4 

pozos (uno direccional y tres horizontales) para completar el desarrollo del Bloque Lankahuasa-B 

(LKB) desde la plataforma Lankahuasa-B, así como la perforación de 2 pozos (horizontales) y la 

recuperación del pozo DL-3 para el desarrollo del Bloque Lankahuasa-C (LKC) y la construcción de 
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una plataforma de producción. La perforación de los pozos se realizará con equipos auto-

elevables. 

 

Los pozos serán entubados y disparados, tendrán aparejos sencillos selectivos por paquetes de 

arena. Asimismo, se les instalará sensores de presión y temperatura y camisas de selectividad 

hidráulica o eléctrica. No se contempla compresión. 

 

Alternativa 240. Desarrollo del campo Lankahuasa. Es similar al Caso Base; sin embargo, 

considera solamente la perforación de pozos de tipo convencional, así como terminaciones 

selectivas. Se plantea la instalación de los sensores permanentes de fondo de manera selectiva, 

en vez de hacerlo en todos los pozos. También incluye reparaciones de los pozos del bloque 

Lankahuasa A (LKA), debido a los serios problemas de colgamiento de líquidos que presentan.  

 

La Figura 2 muestra el perfil de producción de gas para esta alternativa, mientras que la Tabla 1 

muestra sus ingresos, inversiones y gastos.  

 

Figura 2. Perfil de producción de gas, Alternativa 240. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 1. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 240. 

Alternativa  
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

2013 576 1,327 217 

2014 1,514 1,036 211 

2015 1,915 201 172 

2016 1,425 82 128 

2017 1,067 89 96 

2018 812 96 73 

2019 617 69 55 

2020 471 66 42 

2021 356 56 32 

2022 278 61 25 

2023 222 65 20 

2024 178 68 16 

2025 129 66 12 

2026 94 53 8 

2027 74 59 7 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Alternativa 77. Desarrollo de los campos Lankahuasa y Kosni. Contempla la perforación de 3 

pozos multilaterales en el campo Kosni, 4 de alto ángulo en LKB y 2 en LKC, así como 

reparaciones de los pozos de LKA por problemas de colgamiento de líquidos.  

 

Alternativa 234. Desarrollo de los campos Lankahuasa y Kosni. Contempla la perforación de 2 

pozos en el Bloque A. El Bloque B presentó un cierto nivel de indefinición, por lo que se plantean 

acciones en el plan de mitigación (previo al inicio de la perforación de 4 pozos), para reducir la 

incertidumbre y los riesgos. Asimismo, se considera el monitoreo selectivo, así como la 

colocación de equipos especiales de fondo en los pozos nuevos para controlar el colgamiento de 

líquidos; además, se incluyen las reparaciones de los pozos de la plataforma LKA. Los pozos de 

los Bloques A y B de Lankahuasa se perforarán con equipo autoelevable; en el bloque LKC, con 

equipo empaquetado; y en Kosni, con semisumergible y empaquetados. El gasoducto de Kosni y 
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el de LKC se conectarán a los 2 disparos disponibles, mientras que  en LKC se instalará deck para 

compresión. 

 

Alternativa 7.  Desarrollo del campo Lankahuasa. Es similar al Caso Base, y además considera el 

uso de árboles mojados en LKC. 

 

Alternativa 218. Desarrollo del campo Lankahuasa. Considera la perforación de 2 pozos en el 

Bloque A, así como reparaciones de los pozos de la plataforma LKA. Asimismo, contempla un 

monitoreo selectivo y la colocación de equipos especiales de fondo en los pozos nuevos para 

controlar el colgamiento de líquidos. Los pozos de los Bloques A y B de Lankahuasa se perforarán 

con equipo autoelevable; y en LKC, con equipo empaquetado. Se instalará compresión. 

 

Alternativa 21. Desarrollo de los Bloques A y B del campo Lankahuasa. Es similar al Caso Base, 

excluyendo al Bloque LKC y al campo Kosni. Incluye reparaciones de los pozos del Bloque LKA.  

 

Alternativa 222. Desarrollo de los Bloques A y B del campo Lankahuasa. Contempla la 

perforación de 2 pozos direccionales en LKA desde LKB, utilizando además monitoreo selectivo 

de pozos y equipo especial de fondo para remoción de líquidos. La producción comercial se 

extiende hasta el año 2029 y el pico de producción se estima de 100 mmpcd. 

 

Las Tablas 2 y 3 muestran el resumen de las alternativas presentadas por PEMEX.  
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Tabla 2. Resumen de alternativas del proyecto de explotación Lankahuasa. 

 
   Fuente: CNH con datos de PEP 

 
 

Tabla 3. Resumen de alternativas del proyecto de explotación Lankahuasa, continuación. 

 
   Fuente: CNH con datos de PEP 

 

La Tabla 4 y la Figura 3 presentan los perfiles de producción de la Alternativa 240 (seleccionada). 

Cabe señalar que todas las alternativas consideran las reservas determinadas en el FEL, las 
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cuales resultaron mayores a las reservas certificadas por lo que todavía tienen que ser 

sometidas a revisión. 

 

Tabla 4. Perfiles de producción de la alternativa seleccionada. 
 

Año 
Gas Condensados 

(mmpcd)  (mbd) 

2013 23.47 0.02 

2014 61.67 0.06 

2015 78.00 0.07 

2016 57.87 0.05 

2017 43.46 0.04 

2018 33.09 0.03 

2019 25.12 0.02 

2020 19.14 0.02 

2021 14.48 0.01 

2022 11.34 0.01 

2023 9.05 0.01 

2024 7.23 0.01 

2025 5.26 0.00 

2026 3.82 0.00 

2027 3.03 0.00 

Total 
144.56 

(mmmpc) 
0.13 

(mmb) 
Fuente: PEP 
 
 

Figura 3. Perfil de producción de gas de la alternativa seleccionada. 
 

 
             Fuente: PEP 
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Una vez evaluadas las alternativas, PEP identificó que la mejor es la Alternativa 240, debido a 

que maximiza las reservas remanentes oficiales, con buen rendimiento de las inversiones al 

menor riesgo posible. El campo Kosni se mantiene como una unidad de inversión en caso de que 

se decida incluir su desarrollo debido a  razones estratégicas. 

 
 

d) Inversiones y gasto de operación. 
 

La inversión para el horizonte 2013-2027 en el proyecto es de 3,393 millones de pesos y el gasto 

de operación que se ejercerá es de 1,115 millones de pesos, como se describe en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Estimación de inversiones y gasto de operación (mmpesos). 

        

Año 
Inversión 

Gasto de 
Operación 

(mmpesos) (mmpesos) 

2013 1,327 217 
2014 1,036 211 
2015 201 172 
2016 82 128 
2017 89 96 
2018 96 73 
2019 69 55 
2020 66 42 
2021 56 32 
2022 61 25 
2023 65 20 
2024 68 16 
2025 66 12 
2026 53 8 
2027 59 7 

Total 3,393 1,115 
 
  Fuente: PEP 

   
  

e) Reservas de hidrocarburos y factor de recuperación. 
 

En las Tablas 6 y 7 se muestra la información del volumen original y del factor de recuperación  

de manera probabilista, pertenecientes al proyecto de explotación Lankahuasa.  
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Tabla 6. Volumen original de gas natural (mmmpc). 

 

 
P10 P50 P90 

Lankahuasa Bloque A 258.98 322.37 401.27 

Lankahuasa Bloque B 124.63 150.83 182.53 

Lankahuasa Bloque C 71.98 100.05 139.08 

Kosni 144.87 196.85 267.47 

Fuente: PEP    
 

 
Tabla 7. Factores de recuperación para cada campo, determinados de manera probabilista. 

 
Campo Arena Tipo de distribución MN ML MAX 

Lankahuasa 

CS_80 Triangular 0.5816 0.7834 0.8489 
CS_70 Triangular 0.5816 0.7834 0.8489 
CS_60 Triangular 0.5816 0.7834 0.8489 
CS_40 Triangular 0.5816 0.7834 0.8489 
CS_30 Triangular 0.5816 0.7834 0.8489 

LK_110 Triangular 0.5816 0.8393 0.8489 
LK_90 Triangular 0.5816 0.7190 0.8489 
LK_80 Triangular 0.5816 0.6713 0.8489 
LK_70 Triangular 0.5816 0.6861 0.8489 
LK_60 Triangular 0.5816 0.8440 0.8489 
LK_40 Triangular 0.5816 0.7415 0.8489 
LK_20 Triangular 0.5816 0.7373 0.8489 

RD_140 Triangular 0.5816 0.7617 0.8489 

Kosni 
KS_20 Triangular 0.7155 0.661 0.4 
KS_30 Triangular 0.7614 0.662 0.5246 
KS_40 Triangular 0.762 0.663 0.6949 

Fuente: CNH con datos de PEP 
 
 

Los valores de los factores de recuperación presentados en la tabla anterior fueron calculados 

por PEMEX basándose en la relación directa entre la reserva remanente y el volumen original por 

categoría considerando la producción acumulada. Es decir, 

 

• Fr 1P = (Reserva Remanente 1P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (1P) 

• Fr 2P = (Reserva Remanente 2P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (2P) 

• Fr 3P = (Reserva Remanente 3P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 
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Al respecto, la Comisión recomienda que el factor de recuperación haga referencia al volumen 

original total (3P) y a las reservas remanentes para cada una de las categorías considerando 

también la producción acumulada. 

 

• Fr 1P = (Reserva Remanente 1P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

• Fr 2P = (Reserva Remanente 2P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

• Fr 3P = (Reserva Remanente 3P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

 

Lo anterior, se sustenta en la premisa de que el volumen original lo define la estructura total del 

yacimiento obtenido de un modelo estático y la reserva es el resultado del plan de explotación 

que se tenga de ese yacimiento definido en cada una de las categorías de reservas. 

 

Las reservas originales de gas de los campos del proyecto de explotación Lankahuasa se 

presentan en la Tabla 8. Estos cálculos están ajustados a los valores de parámetros obtenidos en 

la revisión reciente, de tal manera que el campo Kosni queda excluido con sus reservas de las 

cifras oficiales. 

 
Tabla 8. Reservas originales de gas natural, determinadas de manera probabilista. 

 

Formación/Campo 
Gas (mmmpc) 

P10  P50 P90 

Lankahuasa Bloque A 186 231 289 

Lankahuasa Bloque B 89 108 132 

Lankahuasa Bloque C 51 72 100 

Kosni 89 122 169 

Fuente: PEP 

 
 

f) Indicadores económicos. 
 
Para el proyecto se usó un precio promedio de 5.2 dólares por millar de pie cúbico (USD/mpc) 

para el gas.  
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La tasa de descuento utilizada fue de 12 por ciento y el tipo de cambio de 12.76 pesos por dólar. 

Asimismo, se aplicó la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos vigente en el 

cálculo de impuestos (sic). 

 

En el horizonte 2013-2027, el proyecto de explotación Lankahuasa requiere una inversión de 

3,393 millones de pesos. El total de ingresos estimados por la venta de hidrocarburos es de 

9,728 millones de pesos. 

 

El gasto de operación que se ejercerá para cubrir los diferentes rubros que se involucran en este 

concepto será de 1,115 millones de pesos. 

 

La Tabla 9 presenta los valores para la inversión y el gasto de operación del proyecto. 

 

Tabla 9. Estimación de inversiones y gasto de operación (mmpesos). 
 

Año Inversión 
Gasto de 

Operación 

2013 1,327 217 
2014 1,036 211 
2015 201 172 
2016 82 128 
2017 89 96 
2018 96 73 
2019 69 55 
2020 66 42 
2021 56 32 
2022 61 25 
2023 65 20 
2024 68 16 
2025 66 12 
2026 53 8 
2027 59 7 

Total 3,393 1,115 

          Fuente: PEP 

 

Los resultados económicos correspondientes del proyecto, para la alternativa de desarrollo 

elegida en el horizonte 2013-2027, se muestran en la Tabla 10.  
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Tabla 10. Indicadores económicos. 
 

 
Antes de 

impuestos 
Después de 
impuestos 

Unidades 

Valor Presente Neto VPN 2,975 740 mmpesos 

Valor Presente de la 
Inversión 

VPI 2,772 2,772 mmpesos 

Relación VPN/VPI VPN/VPI 1.07 0.27 pesos/pesos 

         Fuente: PEP 

 

El proyecto obtendría un VPN antes de impuestos de 2,975 millones de pesos y de 740 millones 

de pesos después de impuestos. 
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V. Emisión del dictamen 
 

En términos del artículo 35 de los Lineamientos técnicos, a continuación se detalla el proceso de 

revisión y dictamen del proyecto, conforme las siguientes fases: 

 

a) Revisión documental. 
 

Para la elaboración del dictamen, la CNH revisó y analizó la información originalmente 

proporcionada por PEMEXPEP, así como los alcances de información presentados a solicitud de 

esta Comisión. En el apartado “Relación cronológica del proceso de revisión y dictamen” del 

presente dictamen se encuentra la relación de oficios e información recibida para la elaboración 

del mismo. 

 

b) Suficiencia documental. 
 

Esta Comisión revisó y analizó la información técnico-económica del proyecto proporcionada 

por PEP, concluyendo que existía suficiencia documental para iniciar el dictamen. El resultado 

de este análisis se encuentra en la tabla siguiente: 

Aspectos de explotación Suficiente  Observaciones 

I. Resumen Ejecutivo     

a. Objetivos y alcances del proyecto: Sí   

b. Ubicación geográfica: Sí   

c. Estrategias consideradas: Sí   

d. Recomendaciones: Sí   

II. Objetivos y alcance de la etapa de definición     

Objetivos y alcance de la etapa de definición: Sí*   

III. Introducción     

Introducción: Sí*   

IV. Motivo y justificación del proyecto     

Motivo y justificación del proyecto: Sí   

V. Efectos de no realizarse el proyecto     

Efectos de no realizarse el proyecto: Sí*   

VI. Objetivo y alcance del proyecto     

Objetivo y alcance del proyecto: Sí   

VII. Reservas, tipo y denominación comercial de hidrocarburos 

Reservas, tipo y denominación comercial de 
hidrocarburos: 

Sí   

VIII. Orígenes, destinos y utilización del gas natural   
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Orígenes, destinos y utilización del gas natural: Sí   

IX. Modelo geológico     

Modelo geológico: Sí*   

X. Modelo de simulación y metodología para la elaboración de pronósticos de producción 

Modelo de simulación y metodología para la 
elaboración de pronósticos de producción: 

Sí   

XI. Pronósticos de producción (del modelo de simulación)   

a. Comportamiento de los yacimientos: Sí   

b. Comportamiento de pozos: Sí   

XII. Productividad de Pozos     

a. Análisis de pozos: Sí*   

b. Monitoreo de pozos: Sí*   

XIII. Descripción del escenario de explotación a desarrollar   

a. Aspectos técnicos: Sí   

b. Justificación del mejor escenario integral de 
explotación: 

Sí   

c. Riesgos e incertidumbre del mejor escenario 
integral de explotación: 

Sí   

XIV. Estrategia de administración del proyecto de explotación 

Estrategia de administración del proyecto de 
explotación: 

Sí   

XV. Plan de desarrollo detallado del proyecto y estimado de costos clase II 

a. Plan integral de explotación     

1. Estrategia de explotación: Sí   

2. Desarrollo inicial: Sí   

3. Plataforma de producción: Sí   

4. Declinación: Sí   

5. Abandono: Sí   

6. Monitoreo de explotación del yacimiento: Sí   

7. Tecnología a utilizar: Sí   

b. Ingeniería básica y de detalle de pozos     

1. Programa direccional: Sí   

2. Programa de fluidos: Sí   

3. Programa tuberías de revestimiento y producción: Sí   

4. Selección de cabezales y árboles: Sí   

5. Programa de toma de información: Sí   

6. Diseño de la terminación: Sí   

7. Riesgos mayores y plan de manejo: Sí   

8. Tiempos de perforación y terminación: Sí   

9. Costos de perforación y terminación: Sí   

c. Plan de perforación y operación y mantenimiento de pozos 

Plan de perforación y operación y mantenimiento de 
pozos: 

Sí   

d. Ingeniería básica de instalaciones     
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1. Redes de recolección, distribución, inyección y 
transporte: 

Sí   

2. Tratamiento y procesamiento de líquidos y gas: Sí   

3. Plantas auxiliares: Sí   

4. Tratamiento y acondicionamiento de agua: Sí   

5. Listado de equipos mayores y materiales de largo 
tiempo de entrega: 

Sí*   

6. Estimados de costos: Sí   

7. Riesgos mayores y plan de manejo: Sí   

8. Automatización integral subsuelo superficie: Sí   

e. Plan de construcción y/o adecuación de infraestructura 

Plan de construcción y/o adecuación de 
infraestructura: 

Sí   

f. Plan de monitoreo y control del sistema subsuelo-superficie 

Plan de monitoreo y control del sistema subsuelo-
superficie 

Sí   

g. Plan de mitigación de riesgos     

Plan de mitigación de riesgos: Sí   

h. Plan de desincorporación de activos y/o abandono   

Plan de desincorporación de activos y/o abandono: Sí   

i. Planes detallados para la administración     

Planes detallados para la administración: Sí   

j. El estimado de costos clase II de todos los elementos del proyecto deberá estar desglosado por moneda, 
año y actividad 

El estimado de costos clase II de todos los elementos 
del proyecto deberá estar desglosado por moneda, 
año y actividad: 

Sí   

k. Costos de inversión, operación y mantenimiento   

Costos de inversión, operación y mantenimiento: Sí*   

l. Programa de erogaciones     

Costos de inversión, operación y mantenimiento: Sí*   

Programa de erogaciones: Sí   

m. Derechos     

Derechos: Sí   

n. Guías para el control del proyecto     

Guías para el control del proyecto: Sí   

XVI. Evaluación técnica, económica, ambiental y de riesgos del proyecto de explotación 

a. Estructura de precios: Sí   

b. Consideraciones y premisas: Sí   

c. Indicadores económicos (VPN, VPN/VPI, flujo de 
efectivo antes y después de impuestos, TIR, TRI, 
RBC): 

Sí   

d. Análisis de sensibilidades técnicas, económicas y 
simulación de escenarios: 

Sí   
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e. Riesgos mayores y plan de manejo: Sí   

f. Impacto técnico de los riesgos e incertidumbres: Sí   

XVII. Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

a. Análisis y evaluación de los riesgos operativos de 
seguridad, salud e impacto al medio ambiente y la 
comunidad, así como la definición de objetivos y 
metas: 

Sí   

b. Programas para la gestión y cumplimiento de los 
objetivos, metas e indicadores por proceso de la 
seguridad, salud y protección ambiental, observando 
los estándares de seguridad industrial y protección 
ambiental en la ingeniería básica 

Sí*   

c. Nivel de implementación de los sistemas de 
gestión de la seguridad, salud y protección 
ambiental: 

Sí*   

d. Estudios de sitio: marino y terrestre: Sí   

e. Estimación de los costos asociados en caso de 
accidentes en la ejecución de los proyectos, tales 
como daño a instalaciones, derrames de 
hidrocarburos, fatalidades, daño ambiental, 
diferimiento de la producción, entre otros: 

Sí*   

f. Evaluación socioeconómica contemplando las 
externalidades negativas (principales pasivos 
ambientales) : 

Sí*   

g. Documento técnico de descripción de permisos 
gubernamentales: 

Sí   

XVIII. Evaluación del grado de definición del proyecto   

Evaluación del grado de definición del proyecto: Sí   

XIX. Uso de prácticas de mejoramiento de valor (PMV's)   

Uso de prácticas de mejoramiento de valor (PMV's): Sí   

XX. Administración del conocimiento     

a. Lecciones aprendidas: No 

No se presentan las experiencias 
que pueden ser consideradas como 
lecciones aprendidas, ni cómo se 
planean difundir. 

b. Mejores prácticas: No 
No se muestra un listado de 
mejores prácticas. 

c. Plan de brechas de competencias: No 

A pesar de que se presenta un 
listado de competencias 
requeridas, no se presentan las 
acciones específicas en muchos 
casos, ni la brecha medida a los 
miembros del equipo. 

 

* Información recibida en el oficio SPE- GEEC-103-2013, recibido el 16 de mayo de 2013, la cual fue 

solicitada a Pemex, ya que no venía contenida en el envío de información original. 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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c) Dictamen del proyecto. 
 
La Figura 4 presenta el proceso que lleva a cabo la Comisión para dictaminar proyectos nuevos o 

de modificación sustantiva.  

 

Este proceso inicia con la  solicitud de dictamen del proyecto por parte de PEP. 

 

Posteriormente, la CNH verifica la suficiencia documental, en donde se analiza la información 

del proyecto a fin de determinar si éste fue documentado conforme a lo dispuesto en los 

lineamientos técnicos. Asimismo, en esta actividad se verifica la congruencia de la información e 

incorporan los parámetros técnicos y económicos del proyecto.  

 

Si en la actividad anterior se detecta el incumplimiento de los Lineamientos se solicita la 

información faltante; en caso contrario, el flujo de secuencia avanza hacia el subproceso de 

evaluaciones técnicas, en donde intervienen diversos especialistas para analizar las diversas 

áreas del proyecto: administración de proyectos, ambiental, economía, geociencias, geofísica, 

geología, perforación, yacimientos, reservas, mapas, medición, petrofísica, planeación, 

producción y seguridad industrial, con la finalidad de aportar las evaluaciones correspondientes 

para obtener una propuesta de dictamen para el proyecto conforme a lo señalado en los 

Lineamientos.  

 

El dictamen del proyecto se presenta ante el Órgano de Gobierno; si aprueba el dictamen se 

remite a PEMEX, en los términos de la normativa aplicable. Asimismo, se remite copia del 

mismo a la Secretaría de Energía, para que pueda ser tomado en consideración en sus procesos 

de aprobación de proyectos; otorgamiento, modificación y cancelación de asignaciones, así 

como otorgamiento de permisos. 
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Figura 4. Proceso para dictaminar proyectos nuevos o de modificación sustantiva. 

 
Fuente: CNH 
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VI. Elementos del proyecto observados por la Comisión.  
 

De acuerdo al artículo 49 de los Lineamientos técnicos, los dictámenes de la Comisión deberán 

contener, entre otros elementos por lo menos los relacionados con reservas, tecnologías, ritmo 

de extracción, factores de recuperación, evaluación técnica del proyecto, condiciones de 

seguridad industrial y protección ambiental; por lo que a continuación se señalan los resultados 

del análisis de cada uno de ellos. 

 

a) Reservas. 
 

A continuación se presentan los comentarios de la CNH correspondientes a las reservas de 

hidrocarburos del proyecto Lankahuasa. 

 

i. Las reservas 2P de gas del proyecto representan el 0.4% de las reservas totales de gas de 

la Nación al 1 de enero de 2012. Para el horizonte de la alternativa de explotación 

propuesta, 2013-2027, el volumen a recuperar de gas representa el 0.4% de las reservas 

totales 2P de gas a nivel nacional. La comparación de dichas cifras son presentadas en la 

Tabla 11 y en las Figuras 5 y 6. 

 

Tabla 11. Comparativo de participación de las reservas remanentes 

 2P del proyecto Lankahuasa en las reservas del país. 

 

Participación Nacional Gas 

Reservas proyecto 0.4% 

Alternativa propuesta 0.4% 
       

Nota: las reservas remanentes 2P y 3P del campo Lankahuasa son iguales (131.2 mmmpc) al 1 de enero de 2012 
           Fuente: CNH con datos de PEP. 
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Figura 5. Participación de las reservas remanentes de gas 2P del proyecto Lankahuasa en las 

reservas de la nación al 1 de enero 2012. 

 

  Fuente: CNH con datos de PEP. 
 

Figura 6. Participación de las reservas remanentes 2P de gas de la alternativa propuesta del 

proyecto Lankahuasa (2013-2027) en las reservas de la nación. 

 

  Fuente: CNH con datos de PEP. 
 

La participación nacional de las reservas 2P del proyecto de gas al 1 de enero de 2012 y 

la participación de los volúmenes a recuperar de la alternativa propuesta en el proyecto 

remitido a dictamen son similares; sin embargo, existe una diferencia de 13.8 mmmpc de 
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gas entre las cifras oficiales de reservas 2P de gas (131.2 mmmpc) para el proyecto y el 

volumen a recuperar del escenario propuesto (145.0 mmmpc). Estas diferencias se 

presentan debido a que los horizontes de evaluación y estimación de estos procesos son 

distintos. La Comisión recomienda ajustar los procesos de documentación en los tiempos 

adecuados para tener mayor consistencia entre los planes de explotación que sustentan 

la estimación y certificación de las reservas de hidrocarburos.  

 

ii. Debido a que los horizontes señalados en el documento del proyecto presentado a la 

Comisión son diferentes a los del proceso de reservas, se normalizaron los datos para el 

periodo 2013-2027 para hacer una comparación más objetiva de los volúmenes a 

recuperar de gas (Figura 7). 

 

Figura 7. Perfiles de producción de gas del proyecto de explotación Lankahuasa. 

 
*Nota: las cifras presentadas  puedan tener ligeras diferencias por redondeo. 
 Fuente: CNH con datos de PEP. 
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En la estimación de reservas de gas se considera el gas de venta1, el cual contempla el 

encogimiento derivado de autoconsumo, mermas, quema y venteo, entre otros. Existe 

una diferencia significativa en el comportamiento del perfil de gas del proyecto y el de 

las reservas 2P, encontrándose el primero por encima del segundo. También se observa 

una diferencia con respecto al certificador en el comportamiento de la categoría de 

reserva 2P.  

 

La Comisión recomienda disminuir las diferencias entre el comportamiento del volumen 

a recuperar de gas del proyecto respecto a los perfiles de reservas 2P de gas, así como 

también disminuir las diferencias entre PEMEX y los terceros, revisando los aspectos 

técnicos que generan las variaciones entre las cifras.  

 

iii. De lo observado en el proyecto, esta Comisión considera necesario que se incorpore 

información a los modelos utilizados en el proyecto a través de la caracterización de 

yacimientos y toma de información oportuna (núcleos, registros geofísicos, registros de 

imágenes, sísmica, etc.) para determinar la incertidumbre de los parámetros 

involucrados más representativos y de los posibles resultados de la estimación del 

volumen original. 

 
iv. La Tabla 12 muestra el volumen original del campo Lankahuasa, único campo del 

proyecto considerado para explotación, sus reservas remanentes 2P para gas al 1 de 

enero de 2012 y la producción acumulada al periodo de estimación de las reservas de 

hidrocarburos. 

 

  

                                                                 
1
 Gas de venta es el gas natural producido cuyo volumen es afectado por el encogimiento derivado de factores como el 

autoconsumo y el envío de gas a la atmósfera. 



 

 

30 

Tabla 12. Volumen original 3P y reservas 2P del proyecto. 
 

  Volumen original 3P Reserva remanente 2P Producción acumulada  

  Crudo Gas natural PCE* Crudo Gas natural PCE Crudo Gas natural  

Campo (mmb) (mmmpc) (mmbpce) (mmb) (mmmpc) (mmbpce) (mmb) (mmmpc) 

Lankahuasa 0.0 937.4 24.4 0.0 131.2 21.7 0.0 116.7 

Total 0.0 937.4 24.4 0.0 131.2 21.7 0.0 116.7 

*Petróleo crudo equivalente 

Fuente: PEP. 

 

La Tabla 13 presenta los valores estimados (probabilistas) del volumen original de gas del 

proyecto Lankahuasa, incluyendo al campo Kosni, presentados en el documento entregado a la 

Comisión para su dictaminación. La Comisión recomienda que se estime el cálculo del volumen 

original total del proyecto de forma probabilista o que se presente la distribución del volumen 

original total con sus parámetros: media, desviación estándar, P10, P50 y P90. 

 

Tabla 13. Volumen original en su P10, P50 y P90, para el campo Lankahuasa, mmmpc. 
 

Variable P10 P50 P90 

GOES_Bloque_A 258.98 322.37 401.27 
GOES_Bloque_B 124.63 150.83 182.53 
GOES_Bloque_C 71.98 100.05 139.08 

GOES _Kosni 144.87 196.85 267.47 
      Nota: GOES: Volumen Original en Sitio. 

 

Relación Reserva-Producción del Proyecto Lankahuasa 
 

La relación de reserva-producción describe el número de años que las reservas totales o 

incrementales certificadas podrían sostener el ritmo de producción actual de un país. Esta 

relación se define como el cociente entre la reserva remanente al 1 de enero de 2012 y la 

producción total del 2011. La Figura 8 presenta los valores de la relación reserva-producción del 

proyecto Lankahuasa. 
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La relación de reserva-producción para el gas natural es de 4.4 años para las reservas Probadas 

(1P), y de 13.5 años para las reservas 2P y 3P; considerando una producción de 9.7 miles de 

millones de pies cúbicos de gas en el año 2011. 

 
Figura 8. Relación Reserva-Producción del proyecto Lankahuasa al 1 de enero 2012. 

 

 

Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

b) Tecnologías a utilizar para optimizar la explotación en las diversas 

etapas de los proyectos. 

 

Es consideración de la Comisión que las tecnologías consideradas por PEMEX estén alineadas 

con una administración eficiente del campo Lankahuasa a fin de que sea explotado de manera 

racional.  

 

Con el fin de apoyar a la estrategia de explotación del proyecto, se debe documentar un análisis 

que integre las mejores tecnologías que permitan mejorar la productividad de los pozos 

existentes. Este análisis debe considerar aspectos de limpieza de pozos, solución de problemas 

mecánicos, eficiencia del levantamiento artificial y mejor control de líquidos producidos. Lo 

anterior, en virtud de que los pozos productores eviten problemas de colgamiento de líquidos. 
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En cuanto a las tecnologías de terminación, se sugiere que se analicen más opciones a fin de 

reducir los costos ya que hasta el momento, éstos son similares a los de perforación; por lo que 

también se lograría agregar valor al proyecto. 

 

Si bien se menciona la evaluación de árboles mojados para algunas de las alternativas, aún 

queda pendiente un análisis detallado de infraestructura submarina, tales como plets, plems, 

manifolds, sistema de control, entre otros.  

 

En relación a las tecnologías para el abandono de campos, se sugiere realizar un análisis de 

tecnologías que aseguren un tapón de abandono más duradero que los actuales, de modo que 

se reduzcan agrietamientos, pérdidas de aislamiento, tiempos de operación y se aumente la 

resistencia a la compresión. 

 

En términos generales, se requiere un análisis exhaustivo de tecnologías para estar en 

posibilidad de determinar la combinación tecnológica óptima y obtener el máximo valor 

económico del campo Lankahuasa. Por lo anterior, la CNH considera que PEMEX debe mejorar 

el análisis para presentar las alternativas tecnológicas que contemplen un estudio en temas 

fundamentales como adquisición de información para la creación y actualización de modelos y 

productividad de pozos. 

 

c) Ritmo de extracción de los campos. 
 

El proyecto Lankahuasa está enfocado al desarrollo y explotación de las reservas de gas no 

asociado del campo Lankahuasa. Este campo contiene el 100% de las reservas 2P de gas del 

proyecto (1 de enero de 2012).  

 

Al respecto, esta Comisión recomienda: 

 

a) Evaluar el impacto del número de pozos a perforar ya que es una de las variables que 

influyen en el comportamiento del modelo dinámico (analítico) y en los indicadores 

económicos del proyecto. 
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b) Evaluar la factibilidad técnica y económica del sistema artificial de sartas de velocidad, 

optimizando los programas de mantenimiento para asegurar la restitución de la 

producción, así como mitigar los riesgos operativos del sistema. 

 
c) Optimizar el ritmo de extracción de acuerdo a su condición actual y la actividad 

programada, seleccionando las mejores opciones de desarrollo, así como administrar los 

yacimientos y el ritmo de extracción (gastos críticos) de los pozos. Se deben jerarquizar 

las reparaciones mayores (RMA) a pozos, optimizando los programas de movimiento de 

equipos de acuerdo a las capacidades del Activo, dando cumplimiento a las metas de 

producción establecidas por el proyecto. 

 

d) Factor de recuperación de los yacimientos.  
 

La Tabla 14 presenta los valores del factor de recuperación para la alternativa propuesta en el 

horizonte 2013-2027. 

 
Tabla 14. Factores de recuperación de la alternativa seleccionada. 

 

Proyecto Lankahuasa 
Volumen Prod. Acumulada Volumen a Recuperar Fr Fr Fr 

Original (3P) (1-ene-2012) Proyecto (2013-2027) Actual (2013-2027) Proy. 

Gas (mmmpc) 937.4 116.7 145.0 12.5% 15.5% 27.9% 
 

*Nota:  
Fr actual: Prod acum/Vol Orig (3P) 
Fr (2013-2027): (Vol rec. Proy)/Vol Orig (3P) 
Fr proy: (Vol rec. Proy + Prod acum)/Vol Orig (3P) 

Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

La Comisión considera más adecuado que la estimación de los factores de recuperación se 

realice con base en la siguiente fórmula: 

 
Fr del Proyecto = (Producción acumulada de gas de los campos que componen el 

proyecto a la fecha de evaluación + Recuperación final esperada de gas de los campos 
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que componen el proyecto de acuerdo a la estrategia seleccionada y al horizonte 

evaluado) / Volumen Original Total que comprenden los campos del proyecto 3P). 

 

Debido a que los volúmenes de reservas de gas 2P y 3P son iguales, los factores de recuperación 

son iguales para ambos tipos de reservas, y similares a los cálculos de la CNH. 

 

a) Los factores de recuperación oficiales estimados son del 28%, mientras que el promedio 

estimado de manera probabilista es del 72%. El valor o estimación del factor de 

recuperación de un proyecto depende de varios factores técnicos, económicos, 

operativos, comerciales, entre otros, que cambian en el tiempo. Por lo anterior no se 

puede considerar un solo factor de recuperación único o definitivo. 

 

b) La Comisión considera necesario que se entregue un análisis de los factores de 

recuperación óptimos, que se podrían tener en el proyecto, en función de sus 

características, considerando aspectos tecnológicos, petrofísicos, geológicos, de 

administración del proyecto, estudios, entre otros. 

 

e) Evaluación técnica del proyecto. 
 
Para la evaluación técnica del proyecto, la Comisión llevó a cabo la revisión de la documentación 

presentada por PEMEX y a continuación se emiten recomendaciones que considera necesarias 

tomar en cuenta para mejorar el desempeño del proyecto en aspectos estratégicos, geológicos, 

geofísicos, ingeniería, económicos, ambientales y de seguridad industrial. 

 

i. Aspectos Estratégicos. 

A continuación se emiten recomendaciones que la Comisión considera pueden apoyar en la 

mejora de análisis de alternativas y su selección, lo que permitirá alcanzar mayores factores de 

recuperación del proyecto. Así mismo se presentan ciertas recomendaciones enfocadas a la 

formulación del proyecto. 

 



 

 

35 

Análisis de alternativas. 

 
a) Se requiere un análisis exhaustivo de tecnologías para estar en posibilidad de determinar 

la combinación tecnológica óptima que permita obtener el máximo valor económico de 

los campos y sus yacimientos. No contempla un análisis en temas fundamentales como 

administración de yacimientos, caracterización de yacimientos, adquisición de 

información para la actualización de modelos, sistemas artificiales de producción, 

creación de los modelos de simulación y optimización del manejo de la producción en 

superficie. 

 

La carencia de análisis de tecnologías alternativas en los aspectos antes señalados limita 

la identificación del plan óptimo de mantenimiento o administración de la declinación. 

 

b) Relacionado con el punto anterior, la alternativa seleccionada se limitó a las reservas 

oficiales certificadas. Es decir, hubieron otras alternativas con mejores indicadores 

económicos y/o con mayor volumen a recuperar, pero todas ellas consideraban reservas 

mayores a las certificadas a raíz de la revisión de la información con el proceso FEL. Es 

importante que se revisen, con carácter prioritario, estas cifras para estar en posibilidad 

de seleccionar la mejor alternativa. 

 

c) Pemex considera opciones combinadas y optimizadas, pero no se percibe que se hayan 

evaluado otras opciones fuera de las convencionales, por ejemplo, TLP's con sistemas 

submarinos y equipo modular arriba u opciones de flujo directo del campo a plataformas 

existentes conforme al análisis de flujo. 

 

d) La Comisión considera necesario que PEP incorpore, en el análisis de alternativas, la 

optimización y el mantenimiento de infraestructura que le permita mantener la 

seguridad y la rentabilidad en el largo plazo. 

 
e) Es importante que PEP describa detalladamente el tipo de tecnología que pretende 

utilizar con el fin de apoyar en la estrategia de explotación, relacionado con aspectos de 
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caracterización estática, optimización de costos de perforación y terminación, limpieza 

de pozos, solución de problemas mecánicos, eficiencia del levantamiento artificial, y 

control de líquidos.  

 

Formulación del proyecto. 
 

 
a) Asimismo, es importante que se señale las actividades que se realizarán para disminuir la 

incertidumbre que existe en el conocimiento del subsuelo, tal como lo reveló la fase de 

visualización del estudio VCDSE del pozo LK-202, programado a perforarse en el     

Bloque B. 

 

b) Es importante optimizar el ritmo de producción en los yacimientos del proyecto, 

enfocándose en la administración de los mismos. 

 

c) El proyecto requiere contar con modelos estáticos más confiables, por lo que se 

recomienda que en los pozos a perforar, se contemple un programa de toma de 

información, como son núcleos, registros convencionales, registros especiales de 

mineralogía, de imágenes, de resonancia magnética, VSP, Check Shot, entre otros.  

 
d) Se recomienda optimizar los programas del movimiento de equipos de acuerdo a las 

capacidades del Activo y los contratos actuales y futuros, para asegurar la disponibilidad 

de equipos, reducir los costos y tiempos de forma eficiente dando cumplimento a las 

metas establecidas por el proyecto. 

 
e) Para evitar poner en riesgo al personal, a la comunidad y al medio ambiente, el proyecto 

requiere una estrategia de optimización, abandono o sustitución de instalaciones a largo 

plazo, asociada a los pronósticos de producción, a la vida útil de las instalaciones, entre 

otros factores.  

 



 

 

37 

ii. Aspectos Geológicos, Geofísicos y de Ingeniería. 

A continuación se emiten recomendaciones que la Comisión considera pueden apoyar en la 

mejora de los modelos de yacimientos, lo que permitirá contar con herramientas que faciliten 

analizar, evaluar y seleccionar las mejores estrategias de explotación. 

 

Modelo geológico, geofísico y petrofísico.  

 

a) Es indispensable que PEP cuente con la mayor cantidad de información para que esté en 

posibilidad de generar modelo estático y dinámico confiable para las principales 

formaciones de este proyecto. Por lo anterior, la CNH recomienda que para los pozos 

nuevos y en los existentes, en los que sea posible, se establezca un programa de 

adquisición de información que apoye en la mejora de los modelos geológicos, 

sedimentológicos y petrofísicos. 

 

b) Considerando que la información petrofísica es importante para la caracterización de los 

yacimientos, elaboración de los modelos estáticos y dinámicos, esta Comisión considera 

que se debe documentar, para los principales yacimientos de este proyecto, todas las 

propiedades petrofísicas representativas (porosidad, permeabilidad, permeabilidades 

relativas, entre otras). 

 

Ingeniería de Yacimientos. 

 

A continuación se emiten recomendaciones que la Comisión considera pueden apoyar en la 

mejora del comportamiento de los yacimientos: 

 

a) En la documentación recibida por la CNH, se presentan pocos datos relacionados con 

ingeniería de yacimientos, entre los que se incluye el perfil del histórico de producción 

del campo. Por otro lado, no se muestra información sobre pruebas de presión, 

laboratorio y PVT, ni se integra un análisis propio de ingeniería de yacimientos que 

sustente un modelo de yacimientos. Por lo anterior, se requiere un programa de toma 

de información que permita reducir la incertidumbre en el conocimiento de las 
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propiedades de los yacimientos. También se considera relevante realizar un análisis que 

combine el comportamiento de los perfiles de producción y las presiones estáticas de los 

yacimientos. 

 

b) PEMEX determinó, mediante balance de materia, que los yacimientos del campo 

Lankahuasa tienen un comportamiento volumétrico, sin influencia de acuífero activo; sin 

embargo, este modelo se encuentra limitado por la falta de información dinámica y por 

la poca historia de producción. Para apoyar la estrategia de explotación, la Comisión 

considera que se deben de realizar estudios detallados con mejor información para 

determinar los mecanismos de producción que intervienen en la vida productiva de los 

yacimientos y su porcentaje de contribución. 

 

c) Con el fin de reducir la incertidumbre en la caracterización de los yacimientos para la 

elaboración de pronósticos de producción confiables, se debe contar con un programa 

de toma de información de fluidos y sus respectivos análisis, con carácter prioritario, con 

los cuales se determine el comportamiento PVT representativo de cada formación 

productora principal.  

 

d) Para la metodología denominada Modelo Integrado de Activo (MIA) (Figura 9), donde se 

consideran todos los puntos de la cadena de producción, esta Comisión recomienda que 

cada modelo y proceso dentro del mismo se encuentren dentro de un programa de 

toma de información con el fin de mantener actualizada toda la información utilizada en 

la metodología. 
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Figura 9. Flujo de proceso de cálculo, modelo MIA Lankahuasa. 

 

Fuente: PEP 

 

e) PEMEX deberá presentar las características de los modelos de curvas de declinación 

utilizados para la realización de los pronósticos de producción de hidrocarburos de cada 

campo, y los programas de toma de información que permitirán mantenerlos 

actualizados. 

 

Por otro lado, se observa que se cuenta con un modelo de balance de materia y se está 

construyendo un modelo de simulación numérica. Sin embargo, estos modelos están 

limitados o detenidos por falta de información dinámica actualizada y la imposibilidad de 

tomarla en las condiciones actuales de restricciones de la plataforma LKA. PEMEX deberá 

presentar los programas de toma de información que permitirán actualizar y continuar 

con la construcción de dichos modelos.  

 

Perforación de Pozos. 

La alternativa seleccionada se sustenta prácticamente en la perforación de pozos, por lo que es 

importante que se optimicen los costos de perforación y terminación. Por lo anterior, se 
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recomienda que se evalúen diversas tecnologías que logren la reducción de sus costos, 

principalmente los de la terminación, los cuales son similares a los de perforación.  

 
 

Intervenciones a Pozos. 

 
Una de las actividades más importantes dentro del proyecto, es la relacionada con la 

intervención de pozos en cuanto a efectividad y oportunidad. 

 
a) La CNH considera indispensable que se cuente con un modelo estático actualizado y que  

se analice la información nueva adquirida en los pozos a incorporar para contar con una 

herramienta confiable en la toma de decisión sobre intervenciones futuras. 

 

b) Para apoyar la estrategia de explotación de los campos, el proyecto documentado 

debería contar con información sobre el proceso y criterios de selección en los que se 

basa para determinar su programa de reparaciones mayores y menores. 

 
Asimismo, es importante que se indique cómo se resolverán las limitantes físicas que 

presenta la plataforma LKA a fin de llevar a cabo las reparaciones mayores. Lo anterior, 

servirá como lecciones aprendidas para evitar que se repita la problemática y que 

también pudieran ser implementadas en situaciones similares en otros proyectos. 

 
c) La Comisión no cuenta con información respecto del procedimiento que sigue PEMEX 

para el taponamiento de pozos y el desmantelamiento de instalaciones, sin embargo 

PEMEX antes de aplicar ambos procedimientos, deberá agotar todas las posibilidades de 

explotación, así como implementar un proceso de recuperación secundaria y/o 

mejorada. 

 

Productividad de Pozos. 

 
A continuación se emiten recomendaciones que la Comisión considera pueden apoyar en la 

mejora de la productividad de los pozos. 
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a) Debido a que las pruebas de presión-producción son importantes para mejorar el 

conocimiento geológico de las formaciones productoras y para los estudios de 

productividad (con los cuales se construyen modelos de yacimiento que sustenten 

pronósticos de producción confiables para cada campo), y a que la información dinámica 

resulta limitada para este proyecto, la Comisión recomienda que PEMEX cuente con un 

programa de toma de información óptimo para que, con un análisis que integre toda la 

información recabada, se reduzca la incertidumbre en la caracterización de los 

yacimientos y se elaboren modelos estáticos y/o dinámicos que representen fielmente 

las características y el comportamiento de las formaciones productoras. 

 
b) Actualmente los pozos cuentan con tres tipos de sarta: corta, larga y sencillas, las cuales 

presentan diferentes gastos iniciales de producción y declinaciones. La Comisión 

considera necesario que se presenten las ventajas y desventajas generales de emplear 

uno u otro tipo de sarta, así como los criterios de selección, a fin de analizar la 

posibilidad de cambiar las sartas para aumentar la productividad de los pozos, e indicar 

si se van a continuar usado en los pozos nuevos.  

 

c) PEMEX presenta algunas tecnologías para resolver algunos de los problemas que se 

presentan en el rubro de productividad de pozos, tales como colgamiento de líquidos en 

aparejo de producción; sin embargo, no se presentan detalles de las mismas. A fin de 

apoyar el plan de explotación, la Comisión recomienda que PEMEX presente los detalles 

y que realice un análisis exhaustivo sobre la optimización de aparejos y/o sobre su 

rediseño para mejorar la productividad de los pozos. 

 

Instalaciones Superficiales. 
 

Relacionado con el abandono de instalaciones superficiales, para evitar poner en riesgo al 

personal, a la comunidad y al medio ambiente, el proyecto requiere una estrategia de 

optimización, abandono o sustitución de las mismas a largo plazo, asociada a los pronósticos de 

producción, a la vida útil de las instalaciones, a la rentabilidad del proyecto, entre otros 

factores. 
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a) Es importante que PEMEX cuente con todas las instalaciones antes de la entrada a 

producción de los nuevos pozos, y que se aprovechen de ahora en adelante los 

condensados que se llegarán a producirse a fin de dar valor al proyecto.  

 

b) Asimismo, se debe contar con un programa de mantenimiento para los equipos 

existentes, así como para los que se instalarán en los pozos nuevos, tales como sensores 

de fondo y camisas selectivas, a fin de garantizar su correcto funcionamiento durante la 

vida productiva de los yacimientos, evitado así que se repitan los problemas presentados 

en el proyecto. 

 

c) Relacionado con el abandono de instalaciones, para evitar poner en riesgo al personal, a 

la comunidad y al medio ambiente, el proyecto requiere una estrategia de optimización, 

abandono o sustitución de instalaciones a largo plazo, asociada a los pronósticos de 

producción, a la vida útil de las instalaciones, a la rentabilidad del proyecto, entre otros 

factores. 

 

a) Además, la Comisión considera que PEP debe atender el rezago (en caso de existir) en la 

atención de desincorporación de instalaciones y para el taponamiento de pozos. 

 

Manejo de la producción.  
 

De acuerdo con los perfiles de producción esperados y la infraestructura actual y futura de este 

proyecto, PEP considera que es suficiente para el manejo de su producción. 

a) La CNH observa que PEP no documentó programas de mantenimiento, modernización, 

optimización y/o sustitución de infraestructura para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, lo que debe quedar considerado en la estrategia del mismo. Lo 

anterior, en virtud que de acuerdo con el perfil de producción, un aspecto importante a 

considerar es que se debe garantizar que las instalaciones de producción se mantengan 

en condiciones de operación segura. La Figura 10 muestra la red de recolección, 

distribución y transporte del proyecto. 
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Figura 10. Red de recolección, distribución y  transporte proyecto Lankahuasa. 

 

 
Fuente: PEP 

Nota: En la alternativa del proyecto no se considera la explotación del campo Kosni. 
 

 

Manejo y aprovechamiento de gas.  
 
En diciembre de 2009 se emitió la Resolución CNH.06.001/09 por la que la Comisión dio a 

conocer las “Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los 

trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos” (Disposiciones), con el objetivo de llevar 

a PEMEX Exploración y Producción (PEP) a alcanzar los estándares de las mejores prácticas 

internacionales en materia de aprovechamiento de gas. 

 
Aunque la regulación no señala aspectos en yacimientos de gas no asociado, debido a que la 

demanda de abastecimiento de gas en el país es un asunto prioritario, y a que la quema y 

venteo de gas tiene repercusiones ambientales, es importante cuidar que los volúmenes de gas 

producidos puedan ser manejados por las instalaciones actuales de modo que se mantenga en 

el mínimo permitido la quema y venteo de gas. 
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La Comisión considera que es necesario que PEMEX lleve a cabo un análisis detallado que 

incluya el impacto en el aprovechamiento de gas y los costos asociados, así como realizar un 

programa de aprovechamiento de gas para conocer un estimado de los volúmenes de quema y 

venteo.  

 

Medición.  
 

Para este proyecto, como cualquier otro de explotación, es importante evaluar en todos los 

puntos técnicamente posibles, la cantidad y calidad de los hidrocarburos. Esto será la base en la 

cual se establecerá su valor económico y/o la causal del pago de impuestos correspondientes. 

También se debe realizar la medición de los hidrocarburos de manera dinámica dentro de los 

procesos de transporte. Lo anterior, será de importancia en el conocimiento de la producción de 

los campos y, por lo tanto, del proyecto.  

 

Los comentarios que a continuación se presentan se realizan con base en la información del 

proyecto presentada por Pemex, así como la relativa a los informes técnicos de medición 

remitidos por Pemex mediante los oficios PEP-SDC-877-2012,  PEP-SDC-905-2012 y PEP-SDC-

953-2012. 

 

a) La Comisión recomienda que PEMEX implemente un sistema estructurado de Gestión y 

Gerencia de Medición involucrando tres elementos principales: personas, equipos y 

procedimientos, cuyo objetivo sea alcanzar que en el proyecto y su respectiva cadena de 

producción, sistemas de medición confiables y seguros con el objetivo de reducir la 

incertidumbre en toda la cadena de medición, desde los pozos hasta los puntos de 

transferencia de custodia y/o venta conforme a la resolución CNH.06.001/11 publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2011. 

 

b) Se recomienda que PEMEX lleve a cabo las auditorías internas y externas conforme a la 

guía de auditorías que emitió esta Comisión con el objetivo de observar e identificar las 
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acciones de mejora en materia de medición y de identificar las áreas de oportunidad a 

ser trabajadas. 

 

c) La Comisión considera necesario que se estimen las incertidumbres en la medición de 

gas y condensado en pozos y en puntos de trasferencia de custodia, además de llevar un 

control y seguimiento de los balances. 

 
d) Se considera necesario que se atienda la reparación del sistema de medición sónico que 

se comenta está fuera de funcionamiento, atendiendo el programa de mantenimiento y 

reemplazo de equipos, y que se instalen los sistemas de medición de condensados. 

 
e) Es importante que se registren en una bitácora las actividades que se lleven a cabo en la 

medición en el separador de prueba. 

 

Procesos de recuperación secundaria y mejorada. 

 
Un aspecto de importancia para los proyectos de explotación, es el relacionado con la 

recuperación secundaria y mejorada, por lo que a continuación se señalan algunas 

recomendaciones: 

 

a) Generalmente no se aplican métodos de recuperación secundaria y/o mejorada en los 

proyectos que involucran la explotación de gas seco debido a los altos factores de 

recuperación que se tienen. Sin embargo, en este proyecto se han producido 

condensados de manera marginal. 

 

b) Por lo anterior y para poder determinar si algún método de recuperación secundaria y/o 

mejorada se puede aplicar, es imprescindible que se caracterice de manera adecuada, 

los fluidos de los yacimientos. 
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iii. Aspectos Económicos. 

A continuación se presentan las estimaciones realizadas por PEP para la alternativa 

seleccionada. El objetivo es determinar si el proyecto de explotación Lankahuasa es rentable o 

no lo es, y si la alternativa seleccionada es la más rentable. 

 

Por un lado, se analiza el presupuesto asignado al proyecto, los montos de inversión, de costos, 

de producción de gas, de ingresos totales y de flujos de efectivo. Por otro, se desglosa el 

régimen fiscal publicado en la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y se 

estiman los derechos que corresponde cubrir a PEP.  

 

Los supuestos económico-financieros utilizados para la evaluación son los siguientes: 
 

• Precio del condensado igual a 87.8 dólares americanos (USD) por barril. 

• Precio del gas igual a 5.2 USD por millar de pies cúbicos. 

• Tasa de descuento igual a 12 por ciento. 

• Tipo de cambio equivalente a 12.76 pesos por dólar americano. 

• Equivalencia gas-barriles de petróleo crudo equivalente igual a 5 millares de pies 

cúbicos de gas por barril de petróleo crudo equivalente. 

• Se considera el costo técnico (cost-cap) para las deducciones del Derecho Ordinario 

sobre hidrocarburos. 

• La deducción de costos contempla que el total de la inversión se hace sobre 

producción y desarrollo. 

• A partir de 2012 entra en vigor el derecho para regular y supervisar la exploración y 

explotación de hidrocarburos (Derecho CNH). 

• Se asume el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Crudo igual a cero (se 

supone que el precio observado cada año corresponde a la estimación realizada en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). 

 

En la Tabla 15 se muestran los resultados económicos. 
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Tabla 15. Indicadores económicos. 
 

 
Antes de 
Impuestos 

Después  de 
Impuestos 

VPN (mmpesos) 2,975 740 

VPI (mmpesos) 2,772 2,772 

VPN/VPI  1.07 0.27 

Inversión Total (mmpesos) 3,393 3,393 

TIR (%) 80.6 27.2 
 

Fuente: PEP 
 

a) Como se puede observar en la tabla anterior, los indicadores económicos demuestran 

que el proyecto es rentable, tanto antes como después de impuestos, situación que fue 

verificada por esta Comisión. Sin embargo, es importante resaltar que la evaluación 

económica de PEMEX no incluye los costos por abandono del campo Lankahuasa, los 

cuales, asevera PEMEX, tienen un impacto mínimo en la rentabilidad reportada.  

 

b) Existe flujo nulo el penúltimo año, así como flujo negativo el último año después de 

impuestos, por lo que es necesario que se analicen más alternativas de explotación que 

disminuyan el riesgo de no ser rentables.  

 
c) Después de impuestos, el Proyecto dejaría de ser rentable si existen los siguientes 

cambios en las condiciones iniciales: 

 
a. El precio del gas se reduce en 40%. 

b. La producción de hidrocarburos se contrae en 17%. 

c. Los costos totales aumentan 21%. 

 
d) El government take

2
 en valor presente del proyecto es de 75%, es decir, el Gobierno 

Federal recauda tres cuartas partes de los ingresos netos del proyecto. 

 

                                                                 
2
 El government take se define como el cociente del valor presente de los impuestos entre el valor presente neto del proyecto; 

se estima antes de impuestos. 
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iv. Aspectos Ambientales. 
 

De la información señalada por PEMEX en relación con esta componente, se determinó que las 

obras y actividades relacionadas con el proyecto se encuentran comprendidas en el siguiente 

proyecto ambiental, modalidad regional: 

 

• “Proyecto Integral Marino de la Región Norte”. 

 

En relación a este proyecto, PEMEX obtuvo las siguientes autorizaciones: 

 

1. Oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.0306.05, de fecha 4 de febrero de 2005, por el que 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autoriza de manera condicionada la 

realización del “Proyecto Integral Marino de la Región Norte” por un periodo de 20 años 

a partir de la fecha de emisión del oficio resolutivo.  

 

2. Oficio resolutivo SGPA.-DIA.-741/03, mediante el cual la DGIRA autorizó el proyecto 

“Perforación de Pozos Marinos Exploratorios en el área de Oportunidad Lankahuasa del 

Activo de Exploración Misantla Golfo de México”, ubicado en la zona económica 

exclusiva del Golfo de México, frente a las costas del estado de Veracruz. 

 
3. Oficio resolutivo S.G.P.A.DGIRA.DDT.1781.06, de fecha 17 de agosto de 2006, por el cual 

la DGIRA otorgó el permiso para la perforación de 18 pozos exploratorios y la 

modificación de posicionamiento de las plataformas. 

 

Cabe destacar que los últimos dos resolutivos están asociados a actividades de exploración, 

mismas que no están contempladas en la alternativa seleccionada. 

 

 

 

 



 

 

49 

Figura 11. Ubicación de la poligonal del proyecto y el área autorizada ambientalmente. 

 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Con base en lo anterior, esta Comisión concluye: 

 
a) De acuerdo a la Figura 11, el proyecto de explotación Lankahuasa cuenta con la 

autorización en materia de impacto y riesgo ambiental para la realización de las actividades 

por parte de la autoridad (SEMARNAT), mediante el oficio resolutivo 

S.G.P.A./DGIRA.DEI.0306.05, correspondiente al “Proyecto Integral Marino de la Región 

Norte”.  

 

Pemex manifiesta que dentro de la poligonal autorizada en el área de Kosni y Lankahuasa no 

hay áreas protegidas o zonas arrecifales de importancia; sin embargo, al momento de 

localizar instalaciones de producción, tales como plataformas, ductos, entre otros, tendrá 

que realizarse una evaluación del área a afectar para confirmar lo antes mencionado. 
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La Comisión recomienda que se gestionen las autorizaciones pertinentes toda vez que 

PEMEX requiera extender o ampliar las actividades correspondientes al proyecto. 

 

Es responsabilidad de PEMEX el contar con todas las autorizaciones ambientales 

autorizadas para llevar a cabo las actividades señaladas en el proyecto de explotación 

Lankahuasa. 

 

b) Atendiendo a la magnitud de las obras y actividades a desarrollar, la Comisión considera 

pertinente que cualquier modificación o actualización de las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental se realicen por campo, a fin de que la distribución de proyectos sea 

homóloga con los criterios utilizados en la industria petrolera del país.  

 

Lo anterior también aplica para nuevos proyectos que PEP presente ante las autoridades 

competentes en materia de medio ambiente. 

 
c) En caso de que lo mencionado en el inciso b) anterior no sea posible, se requiere que para 

los proyectos que PEP presente a la CNH en el futuro, agregue un apartado identificando las 

actividades que corresponden a cada proyecto/campo de los proyectos mencionados en la 

solicitud de autorización. 

 
d) La Comisión recomienda que PEMEX, en la documentación  que remita a la Comisión señale 

en su totalidad los oficios resolutivos que amparan los proyectos presentados y por 

presentar; esto para dar transparencia y claridad al proceso de verificación ambiental.  

 
e) Los oficios resolutivos que PEP manifiesta contienen las autorizaciones en materia 

ambiental para el proyecto; sin embargo, no detallan con precisión el área de influencia de 

las actividades del Proyecto de Explotación Lankahuasa, por lo que se recomienda que para 

las actualizaciones o modificaciones de dichas autorizaciones ambientales, se detallen las 

actividades correspondientes a cada proyecto y campo petrolero presentado a esta 

Comisión. Asimismo, se recomienda incluir en la documentación que remita Pemex una 
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tabla que indique el grado de avance en la realización de las actividades autorizadas por los 

oficios resolutivos correspondientes al Proyecto de Explotación Lankahuasa. 

 
f) Esta Comisión sugiere incluir en la documentación del proyecto, un cuadro en donde se 

relacionen las coordenadas que se muestran en los oficios resolutivos mencionados con sus 

respectivas modificaciones para brindarle claridad a la zona de influencia del proyecto 

amparado. 

 
g) PEMEX debe vigilar que las actividades autorizadas descritas en los oficios resolutivos 

correspondientes al proyecto de explotación Lankahuasa no han sido excedidas. 

 
h) Cualquier cambio o modificación a las autorizaciones ambientales presentadas deberá 

informarse a la Comisión, a fin de que se actualice la documentación con la que cuenta esta 

autoridad con respecto al proyecto. 

 

i) PEP afirma haber realizado las actividades del proyecto en apego a las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia ambiental; sin embargo, los oficios resolutivos resultan necesarios 

para amparar la zona de influencia y las actividades realizadas y programadas en ésta, ya 

que es la autorización expedida por la autoridad en materia ambiental (SEMARNAT), 

aunado a que determina el periodo en el que PEP podrá operar en la zona y la cantidad de 

actividades a realizar.  

 

j) Se recomienda a PEMEX que cumpla en tiempo y forma las condicionantes señaladas en los 

resolutivos correspondientes por parte de la autoridad ambiental, lo anterior para que no 

haya retrasos en la ejecución del proyecto. 

 
Considerando todo lo expuesto, se concluye que el proyecto de explotación Lankahuasa cuenta 

parcialmente con las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental para la 

realización de las actividades autorizadas en los oficios resolutivos correspondientes emitidos 

por la autoridad (SEMARNAT). 
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f) Referencias técnicas conforme a las mejores prácticas. 

 

Estado de los modelos de estimación de producción de los yacimientos. 

 

El proyecto de explotación Lankahuasa posee dos campos, Lankahuasa y Kosni, siendo ambos de 

gas seco principalmente. Cabe señalar que este último aún no se encuentra en explotación, ni 

tiene planes de desarrollo.  

 

En base a la información recibida con el oficio SPE-743/2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, 

la Comisión analizó el estado de los modelos de estimación de producción de dichos campos. 

 

Los modelos de estimación utilizados para estos campos son curvas de declinación. En el último 

documento recibido del proyecto, en marzo del 2013, se reporta que se está construyendo un 

modelo de simulación numérica.  

 

La Tabla 16 presenta la información particular de los modelos de estimación de producción por 

campo.  

Tabla 16. Modelos de estimación de producción por campo. 

Campo 
Tipo de 
fluido 

producido 

Modelo  de 
estimación  

Lankahuasa Gas seco Curvas de declinación 

Kosni Gas seco Curvas de declinación 
 
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

El campo en explotación posee información adecuada para su modelo de estimación, dado que 

cuenta con los historiales de producción por pozo. 
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Análisis de reservas por modelo de estimación de producción. 

 
El campo Lankahuasa posee 41.38 mmmpc de reserva 1P de gas y 126.7 mmmpc de reservas 2P  

y 3P de gas al 1 de enero de 2012. El total de estos volúmenes están sustentados con modelos 

de curvas de declinación, lo cual se muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Reservas remanentes de gas seco al 1 de enero de 2012 (mmmpc). 

 

 

 

Reserva remanente de gas natural al 1 de 

enero de 2012 

 
1P 2P 3P 

Curvas de 
declinación 

41.3 126.7 126.7 

Lankahuasa 41.3 126.7 126.7 

Kosni 0.0 0.0 0.0 
Fuente: PEP 

 

Se puede apreciar que el campo Kosni no posee reserva alguna en ninguna categoría, por lo que 

todos los volúmenes atribuidos al proyecto pertenecen únicamente al campo Lankahuasa. 

 

Para los volúmenes de petróleo crudo equivalente del campo Lankahuasa, 8.0 mmbpce son de 

reserva 1P y 24.4 mmbpce de reserva 2P y 3P. La Tabla 18 muestra los volúmenes de petróleo 

crudo equivalente de las diferentes reservas que están sustentados por los modelos de 

estimación. 

 

Tabla 18. Reservas remanentes de petróleo crudo equivalente (mmbpce). 
 

 
Reserva remanente de PCE 

 
1P 2P 3P 

Curvas de 
declinación 

8.0 24.4 24.4 

Lankahuasa 8.0 24.4 24.4 

Kosni 0.0 0.0 0.0 
Fuente: PEP 
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Evolución del modelo de estimación  
 
La Comisión analizó la información del campo y algunas características específicas, y se 

realizaron recomendaciones respecto a la posible evolución de su modelo de estimación. 

 

Ninguno de los yacimientos pertenecientes al proyecto posee la información requerida para 

evolucionar sus modelos; no se posee el conocimiento del comportamiento de ninguna 

propiedad del gas ni se cuenta con un modelo estático integral. 

 

Dadas las condiciones actuales del campo Lankahuasa, la CNH solicita que se reporte el 

programa de toma de información que se tiene contemplado para que se pueda continuar con 

la construcción del modelo de simulación numérica. 

 

 

g) Condiciones necesarias de seguridad industrial. 

 

Para la elaboración del dictamen y recomendaciones en materia de seguridad industrial, la 

Comisión lleva a cabo el siguiente procedimiento (Figura 12) en los proyectos de explotación y, 

en particular, en el proyecto Lankahuasa: 

 
• Análisis y evaluación de las metodologías de evaluación de riesgo necesarias para las 

actividades de seguridad industrial. 

• Análisis y evaluación de la normatividad en materia de seguridad industrial para la 

realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

• Detección de áreas de oportunidad para la mejora de proyectos desde el punto de vista 

de seguridad industrial. 
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Figura 12. Procedimiento de seguridad industrial. 

 

           Fuente: CNH 

 

Se recomienda que PEMEX observe la seguridad industrial en el proyecto en función a una 

administración integral de la seguridad considerando los siguientes elementos (Figura 13). 

 

Figura 13. Elementos a cuidar en la seguridad industrial. 

 

Fuente: CNH 
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• Se recomienda identificar y evaluar riesgos, involucrando diferentes factores de 

seguridad que deben ser supervisados bajo los procedimientos y normatividad vigentes, 

buscando seguir las mejoras prácticas de la industria. 

 

• La Comisión considera necesario que la evaluación de riesgos operativos que realice 

PEMEX debe contemplar la estimación de los costos asociados en caso de accidentes en 

la ejecución de los proyectos, tales como daño a instalaciones, derrames de 

hidrocarburos, fatalidades, daños ambientales, entre otros, así como también una 

evaluación socioeconómica que contemple las externalidades negativas.  

 

• Tanto la identificación como la evaluación de riesgos operativos, deben complementarse 

con la revisión de requisitos de seguridad prescriptivos y/o guías establecidas en el 

normatividad de seguridad aplicable de acuerdo al marco normativo nacional o 

internacional. 

 

• Se recomienda que con las metodologías de identificación y evaluación de riesgos se 

lleve cabo una lista de detección de anomalías dando un seguimiento a la atención de las 

mismas revisando las métricas para su clasificación en función al área de trabajo y/o 

instalación, las cuales deben ser atendidas conforme a su frecuencia y severidad.  

 

• Se considera que debería existir una interrelación entre las nuevas instalaciones y 

personal que coadyuve a revisar y actualizar constantemente procedimientos operativos 

que deriven en prácticas seguras de trabajo involucrando a proveedores y contratistas 

los cuales, al igual que el personal de Pemex, deben de tener un entrenamiento efectivo 

y periódico. 

 

• Es importante realizar una documentación de los procedimientos e instalaciones de 

trabajo en donde se presentan los principales riesgos identificados del proyecto, 

especialmente en las obras que no se habían realizado con anterioridad. 
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• Se recomienda documentar la suficiencia organizacional y de coberturas financieras así 

como los planes y procedimientos para la atención de contingencias y siniestros para las 

actividades mencionadas del proyecto. 
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VII. Opinión de la MIP 
 

La Manifestación de Impacto Petrolero (MIP), es un documento por el que PEMEX presenta a la 

Comisión el estudio y los planes y programas a desarrollar para la ejecución de los proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, y tiene por efecto: 

 

a. Mejorar la elaboración y la calidad de los proyectos de exploración y explotación 

de hidrocarburos, 

b. Hacer posible la discusión objetiva de las ventajas y desventajas del mismo, y 

c. Transparentar el ejercicio de dictaminación de la Comisión. 
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Para dar la opinión de la MIP, se realizó un comparativo de información general entre las 

cédulas entregadas al GTI (Grupo de Trabajo de Inversión) de PEMEX y la información del 

proyecto enviado a esta Comisión para emitir el dictamen, Tabla 19. 

 

Tabla 19. Comparativo entre las cédulas entregadas al GTI respecto al proyecto enviado. 

 
PEMEX CNH Variación 

  Unidades 
Cédula del dictamen 

Proyecto nuevo 
Proyecto DSD3 

Presentado % 

Inversión mmpesos 3,393 3,393 0 
Gasto de Operación mmpesos ND 1,115 0 
Reservas a recuperar Gas 2P mmmpc 145 145 0 
Horizonte 2013-2027 2013-2027 - 
Pozos a perforar desarrollo núm. 6 6 0 
Rep. Mayores núm. 7* 7 0 
Ductos núm. 1 1 0 
VPN (antes impuestos) mmpesos 2,975 2,975 0 
VPI (antes impuestos) mmpesos 2,772 2,772 0 
VPN  (después impuestos) mmpesos 740 740 0 
VPI (después impuestos) mmpesos 2,772 2,772 0 

 

* Se contabiliza la recuperación del pozo Lankahuasa DL-3      

 Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Se puede observar que para el proyecto Lankahuasa no existen variaciones entre los datos 

presentados en el documento entregado a la Comisión y la cédula entregada al Grupo de 

Trabajo de Inversión, por lo que se considera consistente. 

 

La opinión de esta Comisión es que si bien existe consistencia entre el proyecto presentado por 

Pemex y las cédulas entregadas por el Grupo de Trabajo de Inversión de Pemex, debe tener 

como dato informativo al gasto de operación. 
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VIII. Mecanismos de evaluación de la eficiencia operativa  
 
Para evaluar la eficiencia operativa, se presentan métricas del proyecto con base en lo que 

PEMEX entregó mediante oficios SPE-GEEC-72-2013 y SPE-GEEC-103-2013 en los que derivado 

del análisis de información del proyecto, la CNH observó que no existía consistencia con datos 

actualizados, ni con lo registrado ante la SHCP, por lo que Pemex actualizó la información y la 

entregó mediante oficio GEEC-162-2013. Por su parte, es conveniente que PEMEX proponga sus 

propias métricas para contar con mecanismos más completos para la evaluación de la eficiencia 

operativa.  
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a) Propuesta de matriz de métricas para evaluar la eficiencia operativa 
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IX. Resultado del dictamen y recomendaciones  
 

De la información remitida a esta Comisión, el grupo de trabajo realizó el análisis sobre el 

proyecto y observó inconsistencia en la información presentada por PEMEX mediante oficios 

SPE-GEEC-72-2013 y SPE-GEEC-103-2013 al verificar que las cifras, principalmente las de 

producción de gas no estaban acordes a datos de producción actuales, ni a la propuesta de 

proyecto que se tiene en la SHCP, ya que no cuenta con recursos para ejercer durante el 2013. 

Por lo que a solicitud de esta Comisión, PEMEX realizó una actualización del perfil de producción 

del proyecto Lankahuasa, en la información presentada mediante el oficio SPE-453-2013. 

 

A continuación se muestra un resumen de las premisas fundamentales consideradas tanto en el 

área técnica como en el ámbito económico, mismas que sirvieron de base para la actualización 

del perfil de producción y la evaluación económica del proyecto que PEMEX presentó mediante 

oficio SPE-453-2013. 

 

Premisas Técnicas. 

• El perfil de producción considera la proyección hasta diciembre de 2027. 

• Se actualiza únicamente el escenario seleccionado en el proceso de elaboración del DSD.  

• Se considera la misma actividad física del escenario seleccionado en el DSD pero 

iniciando actividades en 2014. Así como, también la ejecución de obras de 

infraestructura de producción.        

• Se incluye la inversión del taponamiento de los pozos y desmantelamiento de la 

infraestructura existente. 

 

Premisas Económicas. 

Respecto a las premisas utilizadas para la actualización de los indicadores económicos, se 

mantienen las consideradas en la generación del DSD, mismas que se listan a continuación: 

• Paridad: 12.76 pesos por dólar. 

• Tasa de descuento de 12%. 

• Pesos@2012. 
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Respecto a los niveles de inversión y gastos de operación, se utilizaron los considerados en el 

DSD con una actualización en función de los nuevos perfiles de producción de gas. 

 

Perfil de producción actualizado. 

 

Se realizó la actualización del perfil de producción del proyecto de inversión Lankahuasa (gas), el 

cual se observa en la figura 14. 

 

Figura 14. Perfil de producción de gas. 

 

 

Tabla 20. Resumen de actividad física.  
 

Actividad Física 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Perforación / 
Terminación 

 3 4             7 

Ductos  
 

1             1 

Estructuras 
Marinas 

 
 

1             1 

 

En la Tabla 20, se muestra un resumen de las inversiones desglosadas en estratégica y 

operacional, así como los gastos de operación. 
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Tabla 21. Resumen de inversiones y gastos de operación. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inversión 132 1,666 924 63 93 78 58 48 43 48 42 46 357 307 303 

Estratégica  1,543 859             

Operacional 132 123 65 63 93 78 58 48 43 48 42 46 357 307 303 

Gasto de operación 50 77 161 207 173 126 92 67 49 36 26 20 14 7 5 

Costo total 182 1,743 1,084 270 265 204 149 116 92 84 69 66 371 314 308 

Los totales pueden no coincidir con los totales oficiales debido al redondeo en los mismos. 

 

 

Abandono de campo 

El abandono del campo está considerado realizarse del 2025 al 2027 con el taponamiento de los 

pozos y desmantelamiento de la infraestructura existente. 

 

Indicadores económicos 

El proceso de actualización de la evaluación económica fue desarrollado partiendo del perfil 

actualizado de producción, de las inversiones estratégicas y operacionales actualizadas, junto 

con el gasto de operación estimado en función del nuevo perfil de producción. Los indicadores 

económicos se presentan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Comparación de indicadores económicos actualizados. 

 

Indicadores Económicos 
DSD 

2013-2027 

Actualización 

2013-2027 

VPN (MMPesos) 2,975 2,607 

VPI (MMPesos) 2,772 2,841 

VPN/VPI (Pesos/Pesos) 1.07 0.92 

 

Se observa una variación en los indicadores económicos como consecuencia de una menor 

producción acumulada, producto principalmente del desfasamiento de la perforación de pozos. 

El impacto en la eficiencia de inversión es debido a que la inversión estratégica se retrasa un 

año, pasando de 1.07 pesos/peso a 0.92 pesos/peso. 
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Luego de realizarse el ejercicio de actualización del perfil de producción del proyecto de 

inversión  Lankahuasa y los indicadores económicos, considerando la producción actual 2013 y 

su proyección al 2027, además de los ajustes en los niveles de inversión y gasto de operación, 

pueden resaltarse los siguientes elementos: 

 

• Una comparación de la producción acumulada obtenida a partir del perfil actualizado 

periodo 2013-2027 con respecto al documento DSD, es prácticamente la misma 

producto del desfasamiento de pozos (144.6 vs 143.6 MMMPC).  

• Con la actualización del perfil de producción, los niveles de inversión y gasto de 

operación, los indicadores económicos, sólo presentaron una ligera variación con 

respecto al valor estimado del documento DSD. 

• El gasto de operación se redujo de 1,115 a 1,108 millones de pesos debido a la reducción 

en el volumen de producción. 

• La reducción del VPN del proyecto es de 368 millones de pesos, al pasar de 2,975 a 2,607 

millones de pesos y la relación VPN/VPI pasa de 1.07 a 0.92, como consecuencia del 

desfasamiento de la producción y la incorporación de los costos de abandono asociados 

al taponamiento de pozos y desmantelamiento de infraestructura. 

 

Resultado del Dictamen. 

 

Por lo anterior, esta Comisión considera que el Proyecto Lankahuasa cuenta con todos los 

elementos tecnológicos, ambientales y de seguridad industrial, aceptados en la industria 

petrolera, que permitirían apoyar a la política energética y las finanzas del país, por lo que se 

dictamina como Favorable.  

 

Lo anterior, en virtud de que de la revisión del proyecto se verificó que tiene potencial para 

incrementar las reservas, aportar producción de gas, puede aprovechar la infraestructura 

actual, apoyando a la reducción de los costos de producción, utiliza tecnologías aceptadas de la 

industria, tiene oportunidad de obtener información para actualizar sus herramientas de 
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decisión, demuestra rentabilidad antes y después de impuestos, identifica los riesgos principales 

y contempla acciones para mitigarlos, y se encuentra dentro de un marco aceptable de 

seguridad industrial y protección ambiental.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión observó algunos elementos del proyecto que se deben 

destacar, además de que considera necesario emitir diversas recomendaciones, no sólo para ser 

tomadas en cuenta por PEMEX para el mejor desarrollo y seguimiento del proyecto, sino 

también por la Secretaría de Energía en el marco de los procesos de su competencia, relativos a 

la aprobación de los proyectos principales, el otorgamiento, modificación o cancelación de 

asignaciones, así como la emisión de permisos de actividades petroleras. Cabe mencionar que el 

dictamen se refiere exclusivamente a la actividad de explotación manifestada en el alcance del 

proyecto objeto del presente dictamen. 

 

Con base en las observaciones al proyecto que fueron detalladas en el presente dictamen, 

especialmente en el Capítulo VI, a continuación se emiten las siguientes recomendaciones, en 

las cuales PEMEX deberá: 

 

Estrategia de explotación  
 

1. Verificar que las inversiones sean asignadas a proyectos que generen mayor 

rentabilidad, para aprovechar la oportunidad de maximizar el valor de los proyectos en 

general. 

 

2. Vigilar la administración de los yacimientos para explotarlos al ritmo de producción 

óptimo y llevar un estricto control en las producciones de gas, para evitar o disminuir, en 

la medida de lo posible, el problema de colgamiento de líquidos en los pozos 

productores. 

 

3. Estudiar la posibilidad de instalar árboles mojados, ya que en términos generales, no se 

evaluó infraestructura submarina, tales como plets, plems, manifolds, sistema de 

control, entre otros.  
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La recomendación anterior deriva de la observación de que PEMEX considera opciones 

combinadas y optimizadas, pero no se percibe que se hayan evaluado otras opciones 

fuera de las convencionales. 

 

4. Optimizar los programas del movimiento de equipos de acuerdo a las capacidades del 

Activo y los contratos actuales y futuros, para reducir los costos y tiempos de forma 

eficiente, dando cumplimento a las metas establecidas por el proyecto. 

 

Reservas  

5. Revisar y ajustar los pronósticos de producción conforme a las cifras presentadas para el 

proceso de reservas para disminuir las inconsistencias presentadas con los valores de 

reservas señalados en la documentación del proyecto que se presenta a dictamen. 

 

Geociencias 

6. Contar con la mayor cantidad de información para que este en posibilidad de generar 

modelos estáticos y dinámicos confiables, para las principales formaciones de este 

proyecto.  

 

7. Establecer un programa de adquisición de información que apoye en la mejora de los 

modelos geológicos, sedimentológicos y petrofísicos para los pozos nuevos y los 

existentes, en los que sea posible. 

 

 
8. Documentar, para los principales yacimientos de este proyecto, todas las propiedades 

petrofísicas representativas (porosidad, permeabilidad, permeabilidades relativas, entre 

otras) a nivel de yacimiento.  
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Ingeniería de Yacimientos 

9. Jerarquizar y seleccionar las mejores opciones de desarrollo técnico-económicas, a 

través de la incorporación de tecnologías, mayor conocimiento del subsuelo, y plan de 

desarrollo óptimo, que permitan una ejecución eficiente en tiempos, costos y 

capacidades dadas las condiciones actuales y futuras del proyecto. 

 

Lo anterior, en virtud de que los factores de recuperación del proyecto de explotación 

Lankahuasa pueden de ser incrementados. 

 

10. Reducir la incertidumbre en la caracterización de los yacimientos para la elaboración de 

pronósticos de producción confiables, para lo cual se debe contar con un programa de 

toma de información de fluidos y sus respectivos análisis con carácter prioritario, con el 

que se determine el comportamiento PVT representativo de cada formación productora 

principal. 

 

11. Presentar los programas de toma de información que permitirán actualizar y continuar 

con la construcción de los modelos de balance de materia y de simulación numérica, ya 

que dichos modelos están limitados por falta de información dinámica actualizada y la 

imposibilidad de tomarla en las condiciones actuales de restricciones de la plataforma 

LKA.  

 

Lo anterior permitirá que los volúmenes de hidrocarburos estén sustentados por 

modelos confiables. 

 

Perforación 

12. Evaluar diversas tecnologías para optimizar los costos de terminación, los cuales son 

similares a los de perforación, de tal manera que permita agregar valor al proyecto. 
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Instalaciones Superficiales 

13. Contar con un plan detallado del programa de mantenimiento y reemplazo de equipos, 

con carácter prioritario, para poner en marcha el sistema en superficie relacionado a los 

sensores de fondo ya existentes y evitar que se repitan problemas presentados 

anteriormente. 

 

14. Contar con todas las instalaciones antes de la entrada a producción de los nuevos pozos, 

y que se aprovechen los condensados que se lleguen a producir a fin de dar valor al 

proyecto. 

 
15. Adecuar la infraestructura para el manejo de producción con la finalidad de aprovecharla 

a máximo, evitando costos de operación mayores debido al pico y reducción abrupta de 

la producción de gas 

 

Aspectos económicos 

16. Realizar un estricto seguimiento del comportamiento de los precios para asegurar la 

rentabilidad del proyecto debido al régimen fiscal al que está sometido.  

 

Seguridad industrial 

17. Corregir cualquier anomalía que se detecte en materia de seguridad industrial, para 

evitar situaciones que pongan en riesgo al personal y las instalaciones.  

 

18. Complementar la identificación y la evaluación de riesgos operativos presentados en la 

información del proyecto, con la revisión de requisitos de seguridad prescriptivos 

establecidos en la normatividad de seguridad, aplicable de acuerdo al marco normativo 

nacional o internacional.  

 

En concatenación con lo anterior, PEMEX deberá contar con un programa de 

identificación, evaluación y mecanismos de mitigación de riesgos y plan de respuesta a 
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emergencias conforme a los estándares aceptados por la industria para la perforación de 

pozos. 

 

19. Realizar una supervisión orientada a la detección de anomalías, especificando si éstas 

fueron identificadas por certificadores, auditores externos o auditores internos de 

PEMEX, definiendo claramente el tipo de anomalía (descripción) la prioridad asignada 

(alta, media o baja) y el programa o acciones para la atención de las mismas. 

 

Cumplimiento de Normativa  
 

20. Considerar un enfoque integral de gestión y gerencia de medición que con base en un 

Plan Estratégico de Medición, donde se incluyan elementos humanos y materiales que 

busque alcanzar sistemas de medición confiables y seguros que lleven a una medición 

automatizada en el proyecto. 

 

21. Documentar que cuenta con las autorizaciones en materia de medio ambiente respecto 

de las actividades descritas en el proyecto, así como con sus respetivas actualizaciones, 

relacionadas con el área total del proyecto. 

 

22. Solicitar los permisos de actividades estratégicas del proyecto, con la finalidad de que la 

Secretaría lo someta al proceso de autorización y realización de trabajos petroleros. 

 

23. Atender los “Lineamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial” 

emitidos por la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

enero de 2011. 
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X. Opinión a SENER   
 

1. Es la opinión de la Comisión que la SENER debe considerar establecer diversos 

mecanismos de seguimiento específico a los proyectos, a través de programas de 

trabajo, en los términos y condiciones de los títulos de asignación petrolera, así como en 

los permisos respectivos, a efecto de estar en posibilidad de revisar la evolución del 

proyecto. 

 

Para lo anterior, se pone a disposición de la SENER la propuesta de métricas señaladas 

en el apartado de “Mecanismos de evaluación de eficiencia operativa” de este dictamen 

técnico, de forma que PEMEX entregue a la Secretaría y a la Comisión, un reporte 

periódico de dicho seguimiento. Lo anterior, permitirá identificar modificaciones 

sustantivas al proyecto. 

 

En caso de ser incluida, y por razones de economía administrativa, se sugiere que dicho 

reporte de métricas se presente semestralmente, en formato electrónico. 

 

En caso de que se genere modificación sustantiva del proyecto conforme a los 

Lineamientos técnicos que en su momento resulten aplicables, PEMEX deberá obtener 

el dictamen de la Comisión respecto del proyecto modificado. 

 

Cabe mencionar que la presente recomendación se emite sin perjuicio de las 

atribuciones que directamente ejerza la Comisión en materia de seguimiento de 

proyectos y requerimientos de información. 

 

2. La Comisión sugiere a la SENER que tome en consideración las observaciones y 

recomendaciones vertidas en el presente dictamen, al momento de resolver sobre los 

procesos de su competencia, relacionados con la aprobación de los proyectos 

principales, las asignaciones petroleras y los permisos. 
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3. Se recomienda que la SENER otorgue un sólo título de asignación correspondiente al 

área en la cual se desarrollarán las actividades del proyecto presentado por PEMEX. 

4. Se estima conveniente solicitar a PEMEX que presente la información referida en el 

artículo 31 de los Lineamientos técnicos para que la CNH pueda publicar los planes y 

programas, tal como lo señala el Artículo 50 de los Lineamientos. 

5. Se considera importante que SENER requiera a PEMEX que para el caso de las 

actividades que se realicen en los campos o bloques que se encuentren en las 

asignaciones comprendidas en el proyecto de explotación Lankahuasa que, para su 

evaluación, exploración y/o desarrollo, sean asignados bajo el esquema de contratos 

incentivados u otro esquema contractual, presente la nueva propuesta de desarrollo 

consensuada con el prestador de servicios, para que la Comisión emita el dictamen 

técnico sobre la misma. 

Para lo anterior, deberá presentar el proyecto de acuerdo con los Lineamientos técnicos 

que en su momento resulten aplicables, así como coadyuvar para que el responsable del 

proyecto y el prestador del servicio presenten el proyecto de manera presencial y 

celebren las reuniones necesarias con el personal responsable de la Comisión. 

6. Es conveniente que SENER requiera que PEMEX informe de manera trimestral, sobre los 

avances en la implementación de la metodología VCD (FEL) y sobre los ajustes en la 

estrategia del proyecto, debido a los hallazgos que se hayan presentado durante el 

desarrollo de sus actividades.  

 

7. Es importante que la Secretaría solicite a PEMEX un reporte semestral sobre las 

actividades y recomendaciones solicitadas por ésta Comisión. 

 


