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l. Datos generales del Contrato 

El Contrato CNH-M1-EK-BALAM/2017 (Contrato) para la Extracctón de Hidrocarburos, ba¡o la modalidad 
de Producción Compartida, se celebró el 2 de mayo de 2017 entre, por una parte los Estados Untdos 
Mex1canos por conducto de la Com1s1ón Nac1onal de Hidrocarburos (Com1s1ón) y por la otra parte Pemex 
ExploraCión y Produceton. Empresa Product1va del Estado Subs1díana de Petróleos Mex1canos (refendo 
1nd1sttntamente como PEP o el Contratista) 

La v1genc1a del Contrato es de vetntldós (22) Anos a parttr de la Fecha Efecttva, en el entendido de que 
conttnuarán v1gentes las diSpoSICiones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la 
terminación del Contrato. Incluyendo s1n hmltar las relativas al Abandono y la 1ndemmzac1ón As1m1smo 
en caso de que el Contratista este al comente con sus obligaCiones conforme al Contrato, este podre 
sohc1tar a la Com1S1ón hasta dos prorrogas de hasta ctnco anos cada una o hasta el lim1te econom1co de 
las áreas de Desarrollo en el caso que este úlhmo sea menor 

PEP es una Empresa Productiva del Estado Subs1d1ana de Petróleos Mex1canos constitUida y con 
personalidad ¡uridica prop1a de conformtdad con las leyes de los Estado Untdos Mex1canos. cuyo umco 
ob¡eto excluSIVO es la Exploractón y Extracc1ón del petróleo y de los carburos de hidrógeno sóhdos lfquidos 
o gaseosos, en el terntono nac1onal, en la zona econom1ca exclustva del pais y en el extran¡ero de 
conformtdad con los articulas 59 y 63 de la Ley de Petróleos Mextcanos y el Estatuto Orgamco de PEP 

Operador petrolero Pemcx Explorac10n y Producc1on 
Contrato CNH-M1-EK-BALAM/2017 
Estado v municipio Campeche C1udad del Carmen 
Superficie 63 373 kílómetros cuadrados (km2) 

Fecha de emisión 1 flnna 02-mayo-2017 

VIgencia 22 anos a partir del 02 de mayo 2017 

Tipo de Contrito 
ExtraCCión de Hidrocarburos Ba¡o la modalidad de 
Producción Compartida 

Operador Pemex ExploraCión y Producción 

Ek formaCiones de edad Juras1co Supenor Oxfordtano 
(arenas) y CretaCico Supenor (brecha) 

Profundidad para extracción Bala m formaoones de edad JuráSICO Supenor Oxford1ano 
(arenas) Cretáctco Supenor (brecha) y Paleoceno Supenor 
{ealcarenttas) 

Yacimientos y/o Campos 
Paleoceno Supenor Brecha Cretác1co Supenor (BKS) 
Jurásico Supenor Oxfordtano (JSO) 

Collndanclas Astgnactón más cercana Akal A-0008-M (15km al Oeste) 

Otras earacteris1Jeas 
BKS Carbonatos dolom1t1zados naturalmente fracturados 
JSO Arenas de cuarzo s1n cementación 

Tabla 1 Datos generales del Contrato 
(Fuente Com1s16n con datos del Contrato y de PEP) 

El Area Contractual se localt.za en aguas temtonales del Golfo de Méx1co a 95 kilómetros (km) al Noroeste 
de C1udad del Carmen, Campeche La ub1cacrón del Área Contractual se muestra en la Frg 1 Los vért1ces 
que delimitan el area estan defintdos por las coordenadas que se relacionan en las Tabla 2 y 3 



E k 

Balam 

Vtrtlce _ , 
2 
3 

• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 11 

Longitud oeste 
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F1g 1 Ub1cac16n del Area Contractual 
(Fuente Com1s1ón) 

Vtrtlce lonaitud oeste l.lltltud norte 
1 91 59'30" 19 32'00" 
2 91 59'30'" 19' 31'30" 
3 91 59'00" 19' 31'30" 

• 91 59'00" 19'30'00" . 
5 --9-1 Sáó3o· 19 30'00" 
6 91 58'30" 19 28'30" 
7 91 59'00" 19 28'30" 
8 91 59'00" 19 29'00" 
9 92 01'00' 19 29'00" 
10 1 92 01'00" 19' 30'00" 1 
11 1 92'01'30" 19 30'00" 
12 1 92 '01'30' 19' 32'00" 1 

Tabla 2 Vértices del Area Contractual Ek 
(Fuente Com1s1ón con datos del Contrato) 

utitud norte Vtrtice Longitud oeste 
19 32' 00" 12 91 se· oo· 
19 31- 36· - 91 5700"-13 
19 31 ' 30" 14 91 ' 57' oo· 
19 31 ' oo· 15 91 ' 58' oo· 
19' 31 ' ()()" 16 91 ' 58' oo· 
111' 30' 30'" 17 91 ' 58' 30" 
19 30' 30" 18 91 ' 58' 30" 
19' 30' oo· 19 91 ' 59' oo· 
19' 30' oo· 20 1 91 ' 59' oo· 
19' 27" 30'" 21 1 91 ' 59' 30" 
19 2T 30" 22 91 ' 59' 30" 

Tabla 3 Vllrt1ces del Ares Contractual Balam 
(Fuente Com1s1ón con datos del Contrato y de PEP) 

Ctuded d 1 
CN ITII'fi 

Utltud norte 
19' 2T oo· 

- 19· 21· oo·;-
19' 26' 30" 
19' 26' 30" 
111' 2T 30" 
19' 2T 30' 
19 ' 30' oo· 
19' 30' 00" 
19 31' 30" 
19' 31' 30" 
19' 32' 00" 



11. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación de la 
información 

El proceso de evaluación técniCa y económ1ca a efecto de em1t1r el presente D1ctamen Tecmco del Plan 
de Desarrollo para la Extraccrón (Plan o Plan de Desarrollo) propuesto por PEP Involucró la part1c1pac1ón 
de cinco umdades adm101stratrvas de la Com1s1ón la D1recc1ón General de Dictámenes de Extracción, la 
D1recc1ón General de Reservas y Recuperación Avanzada. la D1recc1ón General de Med1c1on. la D1recc1ón 
General de Comerc1alizac1ón de Producc1ón y la D1recc1ón General de Estadistica y Evaluación Econom1ca. 
Además, la Secretaria de Economla (Economla) llevó a cabo la evaluación del porcenta¡e de Contemdo 
Nac1onal m1entras que la Agenc1a Nac1onal de Segundad lndustnal y de Protecc1on al Med1o Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (ASEA) es la autondad competente para evaluar el S1stema de Adm1n1strac1ón de 
R1esgos 

La Fig 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluac1ón, D1ctamen Tecmco y resolución 
respecto del Plan de Desarrollo presentado por PEP para su aprobac1on Lo antenor se corrobora en 
términos de las constanc1as que obran en el expediente SS 7 DGDE 006212017 DICTAMEN TÉCNICO DEL 
PLAN DE DESARROLLO CNH-M1-EK-BALAM/2017 de la Direcc1ón General de Dictámenes de Extracc1ón 
de esta Com1s1ón 

PlP·OG·SPIASASOl· 
GOM·l5Z·Z017 

ZS0.02SI/Z017 PEP-OG·SPIASASOl· 250.0311/2017 
22/0f/2017 GOM-260.-2017 24/11/2017 

CNH-+ SE PEP-+ CNH 

Cumplimiento dt SOlicitud ~ pronop 

-:] 3 comparecencias 
8 alcanc~ aclaratorios 

Contenodo NIOOMI para llenclon 1 
prtvenCJOn 

Ftg 2 Dtegrame genersltzado del proceso de evsluectón, dtctemen y resoluctón 
(Fuente Comtstón) 



111. Criterios de evaluación utilizados 
Se venficó que el Plan de Desarrollo propuesto por PEP sea congruente y dé cumphm1ento al articulo 44 
fracc1ón 11 de la Ley de Hidrocarburos, con base en la observancia de las MeJores Prácticas de la Industria 
tomando en consideración que la tecnologla y el Plan de Desarrollo propuesto perm1tan max1m1zar el Factor 
de Recuperación (FR) , el programa de aprovechamiento de Gas Natural y los mecamsmos de med1c1ón de 
la producc1ón de Hidrocarburos, en condiciones económicamente Viables 

Aunado a lo antenor, la Comis1ón cons1deró los pnnc1p1os, cntenos y elementos a evaluar en termmos de 
los artículos 7 y 8 de los · uneam1entos que regulan el proced1m1ento para la presentación, aprobación y 
supervisiÓn del cumplimiento de los Planes de exploración y de desarrollo para la extracc1ón de 
Hidrocarburos. asl como sus modificaciones" (Lineamientos). para la. evaluación técnica de la viabilidad del 
conjunto de actiVIdades programadas y montos de 1nvers1ón propuestos en el Plan de Desarrollo. 

Al respecto. se advierte que el Plan de Desarrollo cumple con los requ1sitos establecidos en los artlculos 
7 fracc1ones l. 11. 111. IV, VI y VIl 8 fracción 11 mc1sos a) b) e). d), e). f) g), y h), 11 fracc1ones 1. 11. 111 IV. 
V, VI, VIl y VIII 12. fracc1ón 11 19 20, fracc1ones 1, 11. 111 , IV V VI, VIl VIII . IX X. XI XII y XIII , 25 y el anexo 
2 de los Ltneam1entos As1m1smo. se advierte que el Plan de Desarrollo cumple con los requ1s1tos 
establecidos en las Cláusulas 4.2. 111, 11 2 11 3. 11 8, 132 171 18 3 18.5 y Anexo 5 del Contrato 
Adicionalmente. el Plan de Desarrollo cumple con los L1neam1entos Técmcos en Materia de Med1c1on de 
Hidrocarburos (L TMMH) y las Dlspostctones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asoc1ado 
en la explorac1on y extracciÓn de Hidrocarburos (D1spostc1ones para el aprovechamiento de gas) 



IV. Análisis y Evaluación de los elementos del Plan 

a) Situación actual 

Los campos Ek y Balam producen desde 1991 y 1993, respecltvamente En el mes de d1c1embre de 2017, 
el Área Contractual produjo 32 3 m1les de barriles dianas de ace1te (mbd) y 5 8 m1llones de ptes cúb1cos 
dianos de gas (mmpcd) a través de 20 pozos productores. ut1hzando una estrategia que comprende el uso 
del Bombeo Electrocentrlfugo (BEC) como S1stema Artlfictal de Producctón (SAP) 1nyecc1ón de agua como 
método de recuperactón secundana en Balam JSO y perforactón de pozos honzontales Los campos Ek y 
Balam, son de los pnnc1pales productores de ace1te a ntvel nac1onal de tal manera que su producctón de 
aceite representó en 2017 el1 6% de la producc1ón promedio a n1vel nac1onal aportando dtanamente 31 
mbd, en promedto, como se presenta en la Tabla 4 y F¡g 3 respectiVamente 
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F¡g 3 PorcentaJe de la producctón de ace1te los campos Ek y Balam e ntvel Nac1onal en el penado 2014-2017 
(Fuente CNIH) 

Adicionalmente, los campos Ek y Balam cont1enen Importantes reservas remanentes de acette del pals ya 
que sus reservas en la categorla 2P se encuentran entre los primeros lugares a ntvel nacional, ubicándose 
en el lugar número 7 el campo Balam y en el lugar 13 el campo Ek Respecto a las reservas de Petroleo 
Crudo Equtvalente (PCE), el campo Balam se encuentra en el lugar 7, m1entras que el campo Ek se 
encuentra en el lugar 19 Lo antenor se puede observar en las Frgs 4 y 5 
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Ftg 4 Pnnctpales campos con reservas de acette, cifras al 1 de enero de 2017 
(Fuente CNH con la mfonnaetón presentada por PEP) 

2,120 
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799 

n 413 

n ñ innnnnnnoon~~ 

Ftg S Pnnctpales campos con reservas de Petróleo Crudo Eqwvalente a mvel naetonal lugares 1-22 ctfras al1 de 
enero de 2017 

(Fuente CNH con la mformactón presentada por PEP) 

Actualmente dentro del Area Contractual extsten 44 pozos perforados, 23 en el campo Ek y 21 en el campo 
Balam De los pozos menctonados antenormente. durante d1c1embre de 2017 11 pozos produ¡eron en el 
yactmtento Ek BKS 8 pozos produ¡eron en el yactmtento Balam JSO y 1 pozo tnyectó agua en este mtsmo 
yac1m1ento. además de 1 pozo productor en el yaclmtento Balam BKS temendo un total de 20 pozos 
productores y 1 pozo 1nyector El yac1m1ento Ek JSO se encuentra cerrado deb1do a que su pres1ón cayó 
por deba¡o de los mveles mln1mos, determinados por PEP para la operactón del m1smo El estado de pozos 
presentado por PEP para el Area Contractual se observa en la Tabla 5 

8 ~ 



- Fluyentes 
- SAP (BEC) 

EkBKS 
Balam BKS 
BalamJSO 

20 
13 
1 
6 

Cerrados 17 

Tot.tl 

Tabla S Desglose pozos en el Area Contractual 
(Fuente ComtSI6n con datos de PEP) 

,. 
Para el desarrollo del yacim1ento JSO, a part1r de 1993 hasta la fecha, PEP ha perforado pozos 
convencionales, realizado reentradas y perforado un pozo honzontal El desarrollo del yacimiento BKS se 
dio a part1r del arlo 2005 a través de reparaciOnes mayores (RMA) consistentes en reentradas en su 
mayorla de tipo convenCIOnal y una horizontal Cabe destacar que todos los pozos de desarrollo del Área 
Contractual están terminados con BEC 

El Área Contractual cuenta con 12 plataformas mstaladas de las cuales tres son octápodos de perforación, 
tres tetrápodos de perforación tres trlpodes adosados de perforac1ón, una "sea pony" una ·sea horse· y 
un tetrápodo de serv1c1o hab1tac10nal la energla electnca es proporciOnada por los tres modulos de 
generac1ón que se encuentran en la plataforma Ek-a/Perforac16n la plataforma Balam-TD, asl como los 
octápodos Bala m-A y Ek-A/Perf2 llenen Instalado un módulo de tratam1ento e 1nyecc1ón de agua cada una 
de los cuáles únicamente se encuentra en func1onam1ento el módulo que se encuentra en la plataforma 
Balam-TD. 

Además de las plataformas, el Área Contractual cuenta con 11 oleogasoductos y 1 gasoducto de los cuales 
operan 8 oleogasoductos y el gasoducto De los 3 oleogasoductos restantes, 1 esta fuera de operación 
temporalmente, en espera de la 1ncorporaoon de los pozos del yac1m1ento Ek JSO, m1entras que los 2 
oleogasoductos restantes se encuentran fuera de operac1ón defin1t1vamente 

9 



El d1agrama general de la Infraestructura ex1stente dentro del Área Contractual se presenta en la Fig 6 

----.... _ ---- ·-' - lt.oa- ··-• 

-lt 

F1g 6 Infraestructura actual en el Ares Contractual 
(Fuente PEP) 

La producción del Área contractual es transportada por medio de oleogasoductos hac1a el Centro de 
proceso (C P ) Akai-C fuera del Area Contractual. en donde se mide en conjunto con la producc1ón de 
otras 3 As1gnac1ones de PEP para su postenor envio hac1a la Term1nal Mant1ma de Dos Bocas para el caso 
del ace1te y hac1a Atasta para el caso del gas 

b) Caracteristicas Generales y propiedades de los yacimientos 

Las pnnc1pales caracterfst1cas generales geolog1cas petrofls1cas, propiedades de los flUidos y yac1m1entos 
del Area Contractual se muestran en la Tabla 6 

CaractensiH.:as 
Ek BKS Balam BKS Ek JSO Balarn JSO Generales 

Área (km2) 9 97 4 683 12.16 
Afio de descubnmtento 1980 2007 1991 1992 

Afio de 1n1c1o de explotaCión 2005 2007 1991 1993 
Profundidad promediO 

3.000 3050 4,360 4.540 Cmvbnml 
ElevaciÓn o tirante de agua 55 55 55 55 (m) 

5 Total/ 2 18 Total/ 3 19 Total/ 4 

Numero y bpo de pozos Vert1cales1 2 2 Total! 1 VertiCal/ 1 Verticales/ 14 Vert1C81es/ 13 
Desv1ados/1 perforados (num ) DesVIados! 1 Desviado Desv•ado/1 Honzontall 1 Honzontal Honzontal ll'l}l_ector 

o S1stemas Artificiales de BEC BEC BEC BEC ProduCCión 

Era, penodo y época Mesozorco/ MesozoJCO 1 Mesozo1co / MesozoJCo 1 
CreticJCO 1 Supenor Cretáoco 1 Supenor Jurti&ICO 1 S~r JurásiCO 1 Supenor 

l.Jtologla almacén Brechas (calizas Brechas (cahzas Arenas Arenas dolom1bzadas) dolom1t1zadas) 
PorOSidad(%) V tiPO 8 1 Secundana 101 Secundana 23/ Pnmana 24 / Pnmana 

10 
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1 07 / 1 07 1 07 / 1 07 

27 6 

Presl6n actual (kglcml) 282 

Empu¡e h1dréuhco 

No aplica No aphca 

15 492 500 

o 97 003 

Tabla 6 Csracterfstlcas generales de los yac1m1entos 

1 14 1 61=1 17 
82=1 19 

72 

(Fuente ComiSIÓn con mformac16n presentada por PEP) 

1 21 / 1 27 

115 

roca-

16 623 

484 

En las Fig 7 y 8 se presentan las configuraciones estructurales de los yac1m1entos BKS y JSO 
respectivamente, presentes en el Área Contractual 

F1g 7 Conf¡gurac16n estructural yac1m16nlo BKS 
(Fuenfe PEP) 
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F1g 8 Configuración estructural yac1m1ento JSO 
(Fuente PEP 

e) Análisis de alternativas para el Plan de Desarrollo para la Extracción 

PEP presentó el análisis de tres alternativas para contmuar con el desarrollo de los yacrmrentos 
presentes en el Área Contractual. Cada una de estas alternativas fue analizada desde un punto 
de vista técn1co y económ1co para lograr el mayor factor de recuperación de los Hidrocarburos en 
condiciones económrcamente vrables Las tres alternativas cons1deran la operacrón de los pozos 
con BEC y la rmplementacrón de la 1nyeccrón de agua en los yac1m1entos del JSO Las 
caracterlsticas de estas alternativas se presentan en la Tabla 7 

AcUvldad Flslca 
Perforacion de Pozos Productores 
Tenmnacl6n de Pozos 
Productores 
Perforaaón de Pozos Inyectores 
Tenmnacl6n de Pozos lnY'!clores 
Reparaciones Mayores 
ReparaCiones Menores 
Reacond•ctOnam~ento de Pozos 
Inyectores 
Tipo de Equipos de Perforac•On 
Producción 
ProdUCCIÓn acumulada ece•te 
Produccl6n acumulada gas 
lncorpo,..clon de reservas 
IncorporaciÓn de reservas 3P 
Costo Total 
lnvera16n (estrat6giCI y 
operaCIOnal) 
Gasto de operacl6n 
Tacnologlas 

Numero 

Numero 

Numero 
Numero 
Numero 
Numero 

Numero 

NIA 

MMbts 
MM M pe 

MMbpce 

MMusd 

MMusd 

30 

30 

4 
4 
8 

447 

20 

FIJO /Autoelevable 

448 4 
119 7 

NIA 

5.569 

1 852 

12 

30 

30 

4 
4 
8 

660 

28 

FIJO /Autoetevable 

401 3 
108 2 

NIA 

5,375 

1.632 

30 

30 

4 
4 
8 

565 

30 

Ft¡o /Autoelevable 

3630 
97 7 

NIA 

5 412 

1467 



( ,lr , t ( tPrl 'i t I Col <; UrHU.tdf•S Altern .tt•v.l 1 All l•rll.ll l"" 2 Alle rlldll"d 3 

Principallecnologfa que aplicar NJA Control de arena en Control de arena en Control de arena en 
termtnaaones (JSO) termtnaaones (JSO) termlnaaones (JSO) -Indicadores económicos (2018- Al DI Al DI Al DI 2031) 

VPN MMusd 8 761 1 488 6 631 1.332 4,608 891 
VP Ingresos MMusd 13113 13 113 10 313 10 313 8152 8152 
VP Inversión MMusd 3,436 3.436 2,974 2.974 2.9&4 2.984 
VPGastos MMusd 916 918 708 708 559 559 
VPNNPI MMusd/ MMusd 2.55 043 2 23 045 154 030 
VP lmpueslos MMusd o 7 273 o 5.299 o 3 717 
RBC MMusdl MMusd 3 01 113 280 115 2.30 112 
TIR' % 10% . . 524% . >800% 

Tabla 7 Altemat1vas analizadas para el Plan de Desano/Jo para la Extracctón 
(Fuente PEP) 

Se puede observar que las alternativas presentadas consideran prácticamente las mismas 
actividades fisicas, sin embargo, el tiempo de ejecución de éstas es lo que determina que durante 
la vigencia del Contrato, sea la Alternativa 1 aquella que presenta una mayor recuperación de 
Hidrocarburos y, a su vez, genera una mayor rentabilidad. Adicionalmente. se presenta la Fig. 9 
con los perfiles de producc1ón de aceite para cada uno de los tres escenarios mencionados, en 
donde se refleja cómo el adelanto de actividad en la alternativa seleccionada permite alcanzar un 
pico de producción mayor al de las demás alternativas analizadas y mantrene una produccrón 
suficiente para obtener la máxima rentabilidad durante la v1gencia del Contrato. 
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Fig 9 Pronóst1cos de produCCión de acette de fas altematJvas analtzadas para el Plan de Desarrollo para la 
ExtraCCión 

(Fuente PEP) 

De lo anterior, se advcerte que del análisis realizado a las altematcvas conscderadas por PEP, el plan de 
producción estcmedo en el Plan de Desarrollo esta enfocado a lograr la maxcm1zac1ón de factor de 
recuperación en condiciones económicamente VIables, en términos del articulo 44 fracctón 11 de la Ley de 
Hidrocarburos. 

d) Objetivo del Plan de Desarrollo para la Extracción .rf 
En cumplimento con los estableccdo en el numeral (t) de la Cláusula 4 2 del Contrato. el Plan de Desarrollo '\ 



del área de desarrollo asl como al desarrollo de los yac1m1entos del Jurás1co Supenor Oxfordiano (JSO) y 
contmuar con la explotación de los yac1m1entos de la Brecha Cretac1co Superior (BKS) a través de la 
recuperación de 428 84 millones de barriles (mmb) de ace1te y 118 77 m•les de m1llones de p1es cúbicos 
(mmmpc) de gas del yac1m1ento JSO as1 como 18 88 mmb de acerte y O 96 mmmpc de gas del yac1m1ento 
BKS durante la v1genc1a del Contrato 

Para lo antenor, PEP continuará myectando agua como mecantsmo de recuperación secundana en el 
yac1m1ento JSO, para lo cual se perforarán pozos Inyectores. ademas de los pozos de desarrollo verticales 
y honzontales que perm1t1rán extraer los Hidrocarburos de dicho yac1m1ento Ad1c1onalmente, se realizarán 
RMA y RME, termmac1ones de pozos con control de arena y se continuará con la aplicación del BEC En 
el caso de yacimientos BKS. PEP ha determinado que no es pos1ble Incorporar nuevos pozos de desarrollo, 
por lo que la estrategia de extracc16n en este yac1m1ento estara enfocada al mantentm1ento de la producción 
de los pozos ex1stentes a través de RME 

La 1nvers1ón total del Plan presentado por PEP asc1ende a 5 603 m1llones de Dolares de Estados Untdos 
(mmusd) m1entras que los gastos de operac1ón suman 1 033 mmusd, generando un costo total del proyecto 
de 6 636 mmusd 

e) Volumen Original y Reservas de Hidrocarburos 

Los volúmenes ong1nales y reservas de los yac1m1entos presentes en los campos del Área Contractual 
est1mados por el Contratista al1 de enero de 2017 se presentan en las Tablas 8 y 9 

Ace1te Gas 
Campo Yac1m11:?nto 

Mmb m mm pe 

E k BKS 

E k JSO EH 
Bala m BKS lfZDI 
Bala m JSO 

Tabla 8 Volumen ongmal de los yaCimientos del Contractual 
·Incluye el volumen ong1nal de BKS y Paleoceno Supenor de Balam 

(Fuente Com1s16n con mformac16n presentada por PEP) 

Tabla 9 Reservas remanentes de los yac1m1entos del Contrectual 
(Fuente Com1s16n con mformoctón presentada por PEP) 

El Plan de Desarrollo pretende recuperar un volumen de ace1te de 448 41 mmb y 119 73 mmmpc de gas a 
la fecha de térm1no de la v1genc1a del Contrato lo cual representa mas del 90% del volumen de reservas 
3P de ace1te y gas cuantificadas al 1 de enero de 2017 

De lo antenor se adv1erte que el Plan de Desarrollo prevé la ulii1Zac1ón de métodos y procesos adecuados 
para obtener el max1mo factor de recuperación de las Reservas de conform1dad con las MeJores Práct1cas 
de la lndustna en térmmos del numeral (iu) de la Cláusula 4 2 del Contrato, asl como la fracctón 11 del 
articulo 7 de los L1neam1entos 
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f) Pronóstico de producción 

Los pronósticos de producción asociados al Plan de Desarrollo presentado por PEP fueron generados a 
part1r de modelos de s1mulac1ón numénca para el yac1m1ento JSO, m1entras que para el yacimiento BKS. 
se utilizaron modelos anallt1cos de dechnac1ón de la producción 

En las Fig 1 O y 11 se observan los pronóstiCOS de producción de aceite y gas respectivamente, por campo 
y yacimiento del Área Contractual De acuerdo con estos. se espera que en el ano 2022 se alcance el p1co 
de producción de 99 8 mbd y 26 9 mmpcd m1smo que representará el PICO de producción de los campos 
Ek Balam desde su descubnm1ento e 1n1c1o de producc1ón 
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(Fuente CNH con mformaCión de PEP) 

Se observa que la producctón del yactmlento Ek JSO rem1c1ara en 2019 dado que PEP constdera realizar 
las achvtdades necesanas para comenzar con la tnyecctón de agua en dtcho yactmtento Astmtsmo, se 
advterte que los yac1m1entos BKS ltenen una parttctpactón menor en la producCión tanto de ace1te como de 
gas debtdo a que de acuerdo con PEP las cond1c1ones actuales en estos yactmtentos, ocastonadas 
pnnctpalmente por el avance del acuffero de alta energia asoctado y las proptedades de alta vtscostdad y 
denstdad de los flUidos contentdos, han ongtnado a que la recuperactón de las reservas remanentes se 
lleve a cabo de manera económicamente vtable al proponer act1v1dad fis1ca correspondiente solo a la 
conservactón de pozos, dando mantemm1ento a la producctón base Denvado de lo antenor, PEP 
contempla un1camente el camb1o de mtervalo de un pozo productor en el yac1m1ento Ek BKS, s1n embargo 
en el yac1m1ento Balam BKS no se t1ene acttvtdad f1s1ca considerada 

En la Tabla 10 se muestran los FR por campo actuales y a la v1genc1a del Contrato. en los que se puede 
conclutr que denvado de la e¡ecuc1ón el Plan de Desarrollo los FR tanto de acette como de gas van a 
Incrementar en los dos campos En el caso de Ek, el FR Incrementará 14 6% en lo que se refiere al ace1te 
m1entras que el FR de gas se incrementará 25 3% Por otra parte el FR de aceite en el campo Balam 
mcrementará se 26 3% y el FR de gas 32 9% 

ace1te yges 
(Fuente Com1s1ón con mformaCión presentada por PEP) 

La estrategia de producctón en el Área Contractual contmuará basándose en el uso de BEC como SAP en 
todos los pozos de desarrollo y en la myecc1on de agua como método de Recuperac1ón Secundana en el 
yac1m1ento JSO de Ek y de Balam 

De lo anterior se adv1erte que dtcha tecnologla y plan de producc1ón podra perm1t1r a PEP maximiZar el 
factor de recuperactón en condiciones económicamente vtables, en atenctón a lo dtspuesto por los articulas 
44 fracción 11 de la Ley de Htdrocarburos, 39 fracctón 11 de la Ley de los órganos Reguladores Coordinados 
en Matena Energética y 7, tracc1on 11 y 8, tracc1ón 11 de los Lmeamtentos 

El pronóstico de produccton asoctado al Plan de Desarrollo presentado por el Contratista abarca el penado 
2017-2046. s1n embargo. se debe prever que la vtgencia del Contrato concluye el 2 de mayo de 2039 y 
solo podra disponer de la producctón de Hidrocarburos hasta la fecha antes menctonada 

No se om1te menctonar que en los estudtos realiZados PEP concluye que el Hm1te económico del proyecto 
se podrla alcanzar en el año 2046 Lo antenor sugtere que de obtener los volumenes esperados por PEP 
a través de las act1v1dades consideradas en el Plan de Desarrollo analizado el Operador Petrolero podrla 
optar por solicitar la prórroga que el Contrato considera en su clausula 3 2 con el f1n de productr 21 23 
mmb y 5 41 mmmpc adiCionales, por lo que el volumen total recuperado corresponderla a mas del 98% de 
las reservas 3P cuantifiCadas al 1 de enero de 2017 

Uso del BEC como Sistema Artificial de Producción (SAP) 

El yactmtento JSO en los campos Ek y Balam es un yac1m1ento volumétnco que 1n1cio producción en 1993 
en el area de Balam exh1b1endo un ráptdo deprestonamtento En respuesta al comportam1ento observado 
PEP llevó a cabo un estudto para determtnar la convemenc1a de usar un SAP el cual arro¡ó como resultado U\ 
que el BEC es el SAP mas adecuado para usar en los pozos del yactmtento JSO debtdo a que puede 
operar a prestones estaltcas menores y a los me¡ores mdtcadores económicos respecto al bombeo 
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Para el caso del yacim1ento BKS la conven~enc1a del uso del BEC rad1ca en que aun cuando t1ene asoc1ado 
un aculfero de alta energla que mantiene la pres1ón en el yac1m1ento el ace1te presente llene atta 
VISCOSidad 

En el ano 1995 se implementó el BEC en el yac1m1ento Ek JSO, m1entras que en Batam JSO se Implementó 
en 1997 en pozos de la plataforma Balam-TD Uno de los principales retos encontrados en la 
Implementación de este SAP es la producción de arena del yac1m1ento JSO. ante lo cual PEP tomó 
diferentes acc1ones que le han perm1t1do controlar la producción de arena y extender la v1da de tos eqUipos 
BEC, en ocasiones alcanzando los 8 anos de vida 

Actualmente, todos los pozos productores del campo operan con BEC, algunos con tiempos de v1da de 
alrededor de 68 meses en Balam JSO y de 60 meses en Ek BKS Los pozos de desarrollo a perforar como 
parte del Plan de Desarrollo seran termmados con BEC deb1do a los resultados obten~dos con la aplicación 
de este SAP y con el fin de aprovechar la Infraestructura mstalada en el Area Contractual 

Para el correcto funcionamiento del BEC PEP cuenta con Infraestructura de generac1ón eléctnca a través 
de tres turbogeneradores en la plataforma Ek-A de donde se diStnbuye a todas las plataformas del Area 
Contractual a traves de una red de cable electnco submanno Deb1do al 1ncremento de pozos productores 
termtnados con BEC que cons1dera el Plan de Desarrollo. PEP Incrementará la capac1dad de generactón 
eléctnca en el Area Contractual mediante la mstalac1ón de un cuarto turbogenerador en la plataforma Ek
A 

Inyección de agua como m•todo de recuperación secundarla 

Como se ha menc1onado, el yac1m1ento JSO es un yac1m1ento volumétrico que a lo largo de su h1storia de 
producción ha presentado altas caldas de pres1ón Ante esto, PEP Implementó el BEC, s1n embargo, fue 
necesano pensar en una estrateg1a que permitiera contrarrestar d1cha calda de pres1ón por lo que en 1994 
se in1c1aron los pnmeros estud1os para v1suahzar un método de recuperacíon secundana que pud1era ser 
aplicado al yac1m1ento La 1nyecc1on de agua resulto ser aplicable para las cond1c1ones del yac1m1ento. 
entre otras, por la d1spon1bthdad del recurso el relieve estructural del yac1m1ento la retac1ón de movilidades 
y la pres1ón del yac1miento 

Durante ese m1smo al'\o se llevaron a cabo las pnmeras pruebas de compatibilidad de agua del compleJO 
Abkatún con el agua de la formac1ón JSO que dteron como resultado la mcompatlbthdad de dichos flUidos 
Por lo antenor. se llevaron a cabo d1versos estudtos con el fin de encontrar otro método aplicable como 
1nyecc1ón de gas, que no fue exttoso deb1do a la d1f1cultad para dtsponer de los volúmenes de gas asl como 
el no haber logrado m1scíbihdad en el ststema gas-acette durante las pruebas Finalmente, fue en 1999 
cuando después de un estudto para determmar el dano a la formación por 1nyecc1ón de agua en núcleos 
de Ek y Balam se determmo que la myecc1on de agua era fact1ble en el yac1m1ento JSO a través del uso 
de ad1t1vos para reducir la pos1b1hdad de prec1p1tac1ones que pud1eran obturar la formac1ón 

A partir del ano 2000 se miela la actualízac1ón de tos modelos de s1mulac1ón numénco del yac1m1ento JSO, 
tos cuales confirman los benefic1os que ofrece la 1nyecc1ón de agua para mantemm1ento de la pres1ón del 
yac1m1ento La celebración de los contratos respect1vos, asl como la e¡ecuc16n de las obras de 
Infraestructura necesarias que perm1t1eron que se 1n1c1ara la 1nyeccíón de agua en mayo de 2006 a través 
del pozo Balam-53 en el yac1m1ento Balam JSO 

Entre 2006 y 2009 la continUidad de la 1nyecc1ón estuvo hm1tada deb1do a problemas operacionales s1n 
embargo, fue pos1ble observar la respuesta pos1t1va de la presiÓn del yac1m1ento a la 1nyecc1on de agua 
confirmando la convemenc1a de d1cho proceso A parttr de 2010, se d1o una mayor continUidad de la 
1nyecc1ón y fue reforzado el muestreo y momtoreo en los pozos lo cual se VIO refle¡ado en el Incremento 
de la producc1ón de ace1te de los pozos del yac1m1ento Balam JSO, s1n Incrementar el corte de agua en los 
pozos ~n la F1g 12 se puede observar de manera con¡unta el comportamiento de la pres1ón, de la 
producción y de la 1nyecc1ón de agua en el yac1m1ento Balam JSO resaltando que la dechnac1ón de la 
presiÓn se ha d1smmU1do de manera Importante y la producc16n de ace1te ha Incrementado De acuerdo 

; n lo anteno• y tenoendo en cuenta la tendencoa qu::uboera seguodo el compo,..moent~;oof el 



yacimiento s1n el efecto de la 1nyecc1ón de agua es probable que la pres1ón hub1ese caldo por deba¡o de 
la presión mln1ma de operac1ón en el ai'lo 2016 obligando al c1erre del yac1m1ento 
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F1g 12 Comporlam1ento de la producciÓn de la pres1ón y de la myecc1ón de agua en e/ yac1m1ento Balam JSO 

(Fuente PEP) 

Actualmente se t1enen mstaladas tres plantas de tratam1ento e 1nyecc1ón de agua de mar en las plataformas 
Bala m -TD Bala m-A y Ek-A/Perf2 cada una con capac1dad máx1ma de myecc10n de 30 mbd sm embargo, 
la ún1ca de las plantas en func1onam1ento es la 1nstalada en la plataforma Bala m-TD para 1nyectar agua en 
el yac1m1ento Balam JSO las plantas Instaladas en las plataformas Balam-A y Ek-A/Perf2 se encuentran 
a la espera de los pozos 1nyectores que serán perforados como parte del Plan de Desarrollo y que 
perm1t1rán la react1vac1ón del yac1m1ento Ek JSO 

El Plan de Desarrollo considera tamb1en la myecc1ón de agua proveniente del aculfero de alta energla del 
yac1m1ento BKS, a través de convers1ones de pozos productores a myectores y postenor myecc1ón del agua 
en el yac1m1ento JSO en circUito cerrado El pnnc1pal ob¡etivo de aplicar esta tecnologla es 1nyectar agua 
s1n presenc1a de oxigeno para que no se prop1c1e el amb1ente para la deposlt8Ción de partfculas que pueden 
causar dano a la formac1ón PEP reahzó las pruebas de compatibilidad de flu1dos correspondientes 
concluyendo que el proceso puede llevarse a cabo Por lo antenor esta estrateg1a será usada en los 
campos Ek y Balam perm1t1endo la d1Smlnuc16n de costos de construooón y manten1m1ento de la 
Infraestructura para el tratamiento de agua 

A través de modelos de s1mulac1ón numénca de yac1m1entos, PEP determ1no el número de pozos myectores 
opt1mos por campo. así como los volumenes ópt1mos de 1nyecc1on de agua de mar y del yac1m1ento BKS 
(Tabla 1 1) que perm1tan obtener la mayor recuperación de ace1te en los yac1m1entos del JSO de ambos 
campos 

Bala m 4 

myectores gastos de myecaón por yaCimiento 
(Fuente Com1s16n con mfonnac1ón presentada por PEP) 
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Las Fig. 13 y 14 muestran el comportamiento esperado de la saturación de agua en los aflos 2017, 2028 y 
2039 en los yac1m1entos JSO de los campos Ek y Balam, respectivamente con base en los modelos de 
simulación numénca de d1chos yacimientos Se puede observar que el frente de agua inyectada generarla 
un barndo homogéneo de ace1te hacia la zona alta de la estructura, evitando el efecto de interdig1tación 

Flg 13 Dtstnbuctón de saturaclán de agua El< JSO 2013-2039 
(Fuente PEP) 

Ftg 14 Dtslnbuctón de saturactón de agua Balam JSO 2017-2039 
(Fuente PEP) 

Sin perjuicio de lo antenor, no se omite menc1onar que el Contratista deberá contar y mantener v1gentes 
los permisos, autorizaciones, aprobaciones o demás actos administrativos necesarios para la realización 
de las actividades relaciOnadas con la inyecc1ón de agua de mar en los yacimientos. 

Asimismo, no se omite menc1onar que el Operador Petrolero deberá cumplir con la regulación que en su 
caso emita esta Com1s1ón en matena de recuperac10n secundana y meJorada. 

Gastos crltlcos en el yacimiento BKS 

El mecamsmo de empuje predominante en el yac1miento BKS es el empuje hidráulico asoc1ado al acuffero 
de alta energfa el cual ha llevado a que después de más de diez anos de producción. la calda de pres1ón 
haya s1do de 23 kg/cm2 Para lo cual PEP ha Implementado programas de reparaciones mayores, asf como 
de ajuste de las condiciones operat1vas de los pozos con el fin de reduc1r al máx1mo la producción de agua, 
cuya ~rrupción se dio en 2009 Lo anterior ha permitido extender la v1da útil de los equ1pos BEC, por lo que 
hasta el momento no ha s1do necesano la sust1tuc1ón de los mismos y se operan dentro de las cond1c1ones 
que asf lo reqUieren los equipos Como consecuencia, los pozos deben ser operados a gastos mayores 
que el gasto crlt1co calculado, haciendo necesario contar con Instalaciones sufic1entes para maneJar el agu~{ 

producida \\ 
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De acuerdo con PEP operar los pozos por deba¡o del gasto critico harla que su operac1ón no fuera rentable 
para lo cual presentó el análisis de escenanos del pozo Balam-33 en el que cons1dera la operac1ón del 
pozo con un equ1po de BEC adecuado para producir a gasto cnt1co y cons1dera otro escenano en el que el 
pozo opera a un gasto mayor al critiCO y se mane¡a el agua produc1da ¡unto con el ace1te Cuando se 
produce el pozo a un gasto mayor al crlttco y se opte por le opc1ón de mane¡ar el agua, la recuperación 
total asoc1ada es de más de 500 mb m1entras que el otro caso re recuperac1ón es de alrededor de 200 mb 
como se observa en la Fig 15 
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Olas de producción 

- Produccrón por deba¡o de gasto cnllco 
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Ftg 15 Pozos myectores gastos de myección por ysctm1ento 
(Fuente ComiSión con mformtJCIOn presentada por PEP) 
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Ad1c1onalmente PEP presentó un anahs1s económico sobre los dos escenanos de extracción del m1smo 
pozo, en el que obtuvo que producir el pozo a gasto crft1co genera un Valor Presente Neto (VPN) después 
de Impuestos de -4 m1llones de pesos respecto un VPN después de 1m puestos de 17 m1llones de pesos 
que generarla la explotación del pozo con un gasto mayor al crit1co Por lo antenor. PEP propone cont1nuar 
con el mane¡o de agua asl como realizar RME penód1cas para controlar la extracc1ón y el monttoreo 
constante que perm1te programar acc1ones a fin de mtnlmtzar la producción de agua 

g) Actividad física 

En la Tabla 12 se presenta la act1vtdad fls1ca propuesta por PEP a realiZar en el Plan de Desarrollo. 
aclarando que el número de act1v1dades por ai'lo corresponde a aquellas que son concluidas en cada año, 
sm embargo algunas act1v1dades podrán 101C1ar en al'los prev1os 



(Fuente 

Las actiVIdades asoctadas al Plan de Desarrollo consideran la perforactón de 34 pozos de los cuales 30 
serán pozos productores y 4 serán pozos 1nyectores. En cuanto a las RMA, PEP cons1dera la ejecuctón de 
8 RMA que consisten 3 reentradas, 2 conversiOnes a pozo tnyector en el yac1miento JSO 2 convers1ones 
a pozos extractores de agua y un cambto de tntervalo en el yactmtento BKS Las RME consideradas dentro 
del Plan de Desarrollo mcluyen reacond1ctonam~entos a pozos inyectores y a eqUipos BEC. limpiezas a 
equ1pos BEC. estimulac1ones a pozos myectores de agua y correcc1ones de anomalías Dentro de las 
activtdades relaciOnadas con duetos, PEP reemplazará la red de duetos del Area de tal manera que a partir 
de 2020 los Hidrocarburos serán transportados hac1a el Centro Procesador Akal-8 en donde seran medidos 
independientemente 

Finalmente, PEP cons1deró todas las actividades relactonadas con el Abandono de los 72 pozos, 12 
plataformas. 19 duetos. Incluyendo la red actual de duetos y la futura asl como el cableado eléctrico 
submarino con el que cuenta el Area Contractual Durante la vtgencta del Contrato, serán abandonados 15 
pozos, 1 plataforma y 9 duetos, mientras que la fecha de Abandono del resto de la Infraestructura se 
constdera postenor al término de la v1genc1a del Contrato, dado que el llmtte económtco determmado por 
PEP para el proyecto, el cual se alcanza en el ano 2046 en térmmos de la Cláusula 3 1 del Contrato 

Perforación y terminación 

El Plan de Desarrollo constdera la perforación de 30 pozos de desarrollo, de los cuales 13 serán 
productores en el yac1m1ento Ek JSO, mtentras que los restantes 17 tendrán como honzonte productor el 
yac1m1ento Balam JSO A su vez. 16 de los pozos de desarrollo a perforar en el Area Contractual serán 
pozos honzontales y los restantes 14 serán perforados como d1recc1onales Todos los pozos productores 
serán termtnados con BEC, con el fin de aprovechar la Infraestructura extstente para el func1onam1ento de 
este SAP, lo cual resultará en una producciÓn promedio por pozo en el orden de 1,800-2 500 bpd en el 
caso de los pozos convenctonales y en el orden de 3,500-4,000 bpd en el caso de los pozos honzontales 

En cuanto a los pozos 1nyectores. PEP cons1dera la perforac1ón de 4 pozos Inyectores 

El pnmer pozo horizontal en el Area Contractual fue el Balam-75, term1nado en 2014 en las arenas del 
yactmtento Balam JSO Este pozo fue termmado con una secctón honzontal de 589 m con BEC y cedazos 
para el control de la producctón de arena De acuerdo con PEP hasta septtembre de 2017 se mantenla en 
producctón requinendo únicamente llmptezas del eqUipo BEC, lo que lo ha llevado a producir más de 6 
mmb con una producctón promedto dtana de 5 500 bpd 

El1ncremento en el número de pozos de desarrollo horizontales que está planteado en el Plan de Desarrollo 
se basa en la expenencia que se tuvo con el pozo Balam-75 en cuanto a los efectos que se han observado 
en el yactmtento, reduciendo las caldas de prestón en el fondo del pozo lo cual dtsmmuye la producctón 
de arena de la formactón JSO y por lo tanto. tncrementa la v1da producttva de los eqUipos BEC Los pozos 
verttcales o desviados programados como parte del Plan de Desarrollo ttenen JUStificación en que la 
configuración estructural del yac1m1ento no permtte que todos los pozos sean horiZontales Aunado a lo 
antenor, extsten pozos que pueden ser reparados a través de reentradas 

1 Durante la vigenCia del Contrato se realtzarán 25 acttvldades de Abandono mtentras que las restantes serán realizadas postenor a 
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PEP presentó un análiSIS de los benefiCIOS que puede ofrecer un pozo honzontal respecto a un pozo vert1cal 
o desv1ado en el yac1m1ento JSO del Area Contractual Los pozos honzontales pueden producir a un gasto 
mayor s1n alcanzar la calda pres1ón crítica calculada para producciÓn de arena, lo cual se observa en la 
FIQ 16 
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F1g 16 Calda de pres1ón a diferentes gastos de producc1ón en pozos vert1csles y honzontsles 
(Fuente PEP) 

AdiCIOnalmente PEP pronostica que un pozo honzontal podrá producir más del doble del volumen de ace1te 
que puede producir un pozo convenc1onal como se observa en la F1g 17 Lo antenor repercute 
directamente en un beneficiO económ1co para el proyecto dado que un pozo honzontal generará un VPN 
mayor con respecto al pozo convencional 
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F1g 17 Gasto de producción y producción acumulada en pozos honzontales y en pozos convencionales 
(Fuente PEP) 

Infraestructura y duetos 

l 

J 

El Plan de Desarrollo cons1dera la sustituc1ón completa de la red de duetos para el transporte de los 
Hidrocarburos dentro el Area Contractual, .nstalando 8 oleogasoductos y 1 gasoducto, dado QUe según los 
cálculos de PEP, la vida útil de los duetos actuales es menor a 10 años La nueva red de duetos está 
diseñada para maneJar la producción max1ma de llqu1dos y de gas Que se espera como parte del Plan de 
Desarrollo (Fig 17), además permit1rá la ejecuc1ón de act1v1dades de limp1eza e inspección QUe faciliten el 
mantenimiento necesario QUe reQUieran dichos duetos Se espera QUe la nueva red de duetos esté 
terminada en el cuarto trimestre de 2020 y env1ará los Hidrocarburos hac1a el C P Akai-B en donde será 
medida individualmente 

__ a-a...: ... -
---~10----- a.oa..cto ,._ 
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Flg 17 Infraestructura de duetos futuros del Area Contractual Ek-Balam 
(Fuente PEP) 
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El C P Akai-B fue eleg1do deb1do a la cercanla con el Area Contractual a que la capac1dad de sus 
mstalac1ones es sufic1ente para rec1b1r la producciÓn max1ma pronosticada y que su Infraestructura es mas 
nueva que la del C P Akai-C AdiCionalmente, la presl6n del cabezal de llegada es menor en el C P Akai
B y la d1stanc1a del SIStema de recolección de Hidrocarburos del Area Contractual es menor al C P Akai-B 
que al C P Akai-C 

El arreglo resultante de la nueva red fue aquél que presento el menor repres1onam1ento en las plataformas 
del Area Contractual Ek-Balam y que tuv1era la menor afectación en el centro de proceso y sus satélites 
como resultado se eligió el env1o futuro de la producción hac1a el C P Akai-B. para efectuar el maneJO y 
med1c1ón de la producción proventente del Area Contractual Ek-Balam. cuando los duetos e Infraestructura 
para su maneJO esté concluida, lo cual se esttma sea en el 4to tr1mestre del 2020 

la mezcla de flu1dos del Area Contractual llegara a C P Akai-B en donde se mcorporara a un cabezal hac1a 
la pnmera etapa de separac1on liquido-gas. de donde el llqu1do sera env1ado a una etapa de separación 
llqU1do-llqu1do El ace1te obtemdo pasara a una etapa de separac1on tnfas1ca prev1a 1nyecc1ón de qulm1cos 
para su acond1c1onam1ento para transporte y postenor envio hac1a la Termmal Mant1ma Dos Bocas (TMDB} 
vla Akai-C, ¡unto con la prodUCCión de liquidO del e p Akai-B El agua obtenida de los diferentes procesos 
de separación es env1ada a pozo de captac1ón 

En cuanto al gas postenor a la pnmera etapa de separac1ón en el C P Akai-B será med1do y enviado a 
compres1ón para despues ser transportado C P Akai-C en donde sera mezclado con otras corrientes y 
env1ado al Centro de D1stnbuc1ón Gas Marmo C1udad Pemex y Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
vla Nohoch-Atasta 

Conforme a lo manifestado por PEP como parte del Plan de Desarrollo, se prevé la construcción de la 
Infraestructura siguiente: 

Un oleogasoducto de 24· de d1ametro por 8 km aprox1mado de Ek-A hac1a Akai-B 

2 Un gasoducto de 16" de d1ámetro por 6 4 km aprox1mado de Akal-B a Akai-C 

Sobre el particular, en términos de los numerales 2 1 y 2 2 del Anexo 9 del Contrato. se adv1erte que para 
la construcción de la nueva Infraestructura de referencia PEP deberá realizar un análisis de mercado a fin 
de detectar las posibles necesidades de capac1dad ad1c1onal de la infraestructura proyectada 

Como parte de este análisis debera llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las reglas 
aplicables y la regulac1ón de la Com1s1ón Reguladora de Energía. conforme a los plazos máx1mos que en 
su caso se establezcan para tal efecto 

Sm perJUICIO de lo antenor, esta Com1s1ón est1ma necesano re1terar que en el supuesto en el que PEP 
cons1dere la construcc1ón de nueva Infraestructura ad1c1onal a la sel\alada en el presente apartado. el 
Contratista debera su¡etarse a lo establecido en los numerales 2 1 y 2 2 del Anexo 9 del Contrato 

Abandono 

Como se menc1ona en el apartado e), el Contrat1sta pronostica que el llm1te económ1co del proyecto se J) 
alcanzará en el al"'o 2046 s1n embargo. la V1Qenc1a del Contrato culmma en mayo de 2039 Por lo anteriOr ~\ 
y en cumplimiento de la Cláusula 17 1 para lo cual1ncluye la compensación amb1ental del Area Contractual. \ 
desmstalac1ón de maqUinaria y equipo y entrega ordenada y ltbre de escombros y desperdiCIOS del Area 
Contractual. en atenc1ón a las mejores pract1cas de la tndustna 

En este sentido, PEP cons1dera las actividades de Abandono de la Infraestructura dentro del Area 
Contractual que se haran conforme el termmo de la producción del úlllmo pozo de cada plataforma de tal 
manera que la mayoria de actiVIdades de Abandono serán realiZadas postenormente al térm1no de la 
v1genc1a del Contrato, lo cual de acuerdo con la Cláusula 3 1 del Contrato no ex1me al Contratista de 
reahzar todas las actiVIdades de Abandono correspondientes La est1mac1on de las act1v1dades para el 

~ : : la tnlraeslructura del Area Conlraclual
2
:e observa en la Ftg 18 ~ g¡_ 



2019 2020 2024 2025 2026 2027 2036 2037 2038 2040 2041 2045 2046 2047 

F1g 18 Acttvtdades de Abandono asoctadas al Plan de Desarrollo 
(Fuente Com1st6n con mformaCtón presentada por PEP) 

La est1mac1ón del presupuesto para llevar a cabo las acttv1dades de Abandono, realizada por PEP resultó 
en un total de 338 4 mmUSD De acuerdo con las Cláusulas 17 3 y 17 4 del Contrato, una vez aprobado el 
Plan de Desarrollo, el Contrabsta deberá abnr un fide1com1so de 1nvers1on denominado F1delcom1so de 
Abandono, el cual tendrá como ObJetivo tener una reserva para fondear las operaciones de Abandono en 
el Área Contractual. Las aportaciones anuales que debe hacer el Contratista al fide•com•so deben ser 
calculadas de acuerdo con la fórmula InClUida en la Cláusula 17 4 Cabe resaltar que no es motivo del 
presente Dictamen Técmco la aprobac1ón de las aportac1ones anuales del F1de1com1so de Abandono del 
Contrato ya que d1cha aportac16n deberá ser calculada anualmente con base en los parámetros que 
mvolucra la fórmula establecida en el Contrato 

h) Tecnología 

Algunas de las pnncipales tecnologías que se utilizarán en las actividades en el Plan de Desarrollo, asl 
como el beneficio de la aphcac1ón de éstas. se observan en el Tabla 12 

Bombeo Electrocentnfugo 

Herram1enta ·y-

Sensores en fondo 

PerforaCIÓn de pozos honzontales 

Pozos horiZontales y terminaCiones Inteligentes 

Herram1entas dlfecclonales espeCiales para 
pozos con geometrla esbelta 

los problemas de arenam1ento. Incrementando la v1da 
uu''"'"''a de los equ1pos de BEC c:ontnbuyendo a la mSXJmtZaCión 

v1da productiVa _ 
Me¡orar la ef1c1enC1a en la explotaCión d1sm1nuyendo los problemas 
de producc1ón de arena 

InformaCión de la zona de Interés durante la perforación de la 
etapa y control d1recc1onal para la construcc10n de las diferentes 
geometrlas alcanzar los deseados 

1 

OptJmtZaoon de llempos de perforaCIÓn en etapas superfiCiales, 
IL..~_w_o ______________ ___,__ .:..p_ara_ e_vltar colts1ón con pozos veonos 
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-----

Tecnolog1a lrn pd ¡; to/Berwf1c 10 

Registro de Rayos Gamma en la Barrena 
ayor ce um re uran e a pe ora n para a 1 en 1 1caC1 n e 

1 formac1ones y asentamrentos crltiCOs de TR s 
M rtld b d t 1 rf CIÓ 1 d t f o d 

Ampliadores cerca de la barrena Ahorro en trempo de 1ntervenC10n durante la perforac1ón 

1 Obtener InformaCión Azimutal a diferentes profundidades de 
Geo navegaCión 

1

1nvestJgac1ón para mantener la permanencia en la formación 

l ob¡ehvo 
Perforac1ón con control de reologlas bombeo de 

Reestablecer orculaCJón en zonas de alta permeabilidad que 
baches preventivos de obturante en la zona de 

1 pérdida paraal de CirculaCIÓn 
generan la pérd1da parCJal y la reduooon de costos por lodo perd1do 

1 Castng dnlhng o L1ner dnlhng OptimiZaCión t1empos de 1ntervenc1ón. hasta un 30% _ 

H 1 d ed CIÓ d 
3 1 d Opbm!Zaaón de parémetros para me¡orar la ROP y me¡or 

erram1en as e m 1 n e par me ros e 
f d 

1 

estabilidad del BHA con el monl!oreo de la d1nám1ca del motor de 
~o ~~ 

Barrenas para formaoones de alta Reducetón de tiempos durante la perforaCión de formaoones de alta 
compres1b1lldad compres1b1lldad 

1 Centradores Integrales de tu bertas 
Ayuda a la optlmiZSCJón de la cementaCión evitando el efecto de 
canalizaCión y pegaduras d1ferenc1ales en las formaCiones 

permeables 

Lodo base agua de mar con ad1t1vos llqu1dos 
OptimiZar recursos y tiempos de perforaoon en zonas con alta 
permeabilidad que ocas1onan pérd1da parcial 

S1stema reductor de v1braoones de sarta de 
Incremento de ROP rotando y deslizando me¡ora la transferenoa 

perforaCión 
de peso a la barrena reducetón de stJck & slip extens10n v1da de la 
barrena prev1ene pandeo de sarta de perforac1ón 

1 
DISminuCión de torque y arrastre durante la perforaCión. perm1te la 

Herramientas mec3niC3s (reductores de consideraCión de trayectonas d~recoonales con mayor grado de 
fncetón) complejidad l 

M1n1m1Zar el desgaste de tuberfas en TR 's en pozos de alto ángulo 

Cementos ligeros y Cementos Flexibles 
T1ene el benefiCIO de realizar cementaciones en zonas de ba¡a 
pres1ón Up1ca del yaom1ento del Cretác1co 

Accesonos para cementac1ón multletapas Opt1m1zaoon de perforaCión 

Ev1ta pérd1das de tiempo en tratar de a1slar los Intervalos disparados 
con aporte de agua mediante cementaoón forzada (CF). asl como 

Cas1ng Patch sellar zonas de rotura picaduras hendiduras y ra¡aduras en las 
Tuberlas de Revestrm1ento y asl d1sm1nulf considerablemente los 
nesgos el !lempo de oper8C1ón y costo asooado con la operaoon 

Conex1ones de TR para alto torque (cas1ng 
Llmrte de las coneXIones empleadas 

dnlhng y hner drtlllng) 
S1stema de navegaaón rota tona de ultima 

Alcanzar la tasa de construcción para alCanzar el objehvo 
generac1ón 

1 
Perforaoón de pozos de rad1o corto 

Explotar de forma ópt1ma el volumen de ace1te remanente en el 
yaam1ento y con ello prolongar la v1da product1va de los pozos 

FlUidos L1mp1os RedUCCión del dal'lo a la formaCión durante la termtnación 
Cedazos de 200 m1crones standalone· Controlar la m1graoón de arena de la formac1ón 

Herramientas y serviCIOS de bombeo para 
Controlar la m1grac1ón de arena de la formaoón 

trabajOS de Grave! y Frac Padt en agu¡eros 
ab1erto o entubado 

Tabla 12 Tecnologfas por 1mp/amentar en /as acttVIdades del Plan de Desarrollo 

(Fuente · PEP) t 
Lo antenor perm1te determtnar que el uso de dtchas tecnologtas es consistente con las mejores práctiCSs de la 1 
1ndustna en cumplimiento a la Cláusula 4 2 del Contrato asl como a los articulas 44. fraCCión 11 de la Ley de 
Hidrocarburos y 39 fracetón IV de la Ley de los Organos Reguladores Coord1nados en Matena Energética f 
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1) Aprovechamiento de gas 

PEP, en cumplimiento al1nc1so (1v) de la Clausula 4 2 del Contrato, y de acuerdo a lo establecido en el 
artfculo 22 de las Disposiciones de aprovechamiento de gas presento el Programa de Aprovechamiento de 
Gas asociado al Plan de Desarrollo, dentro del cual detalla que cuenta con la infraestructura necesaria para 
alcanzar la meta de 98% de aprovechamiento de gas asl como mantenerla a través de la e¡ecuc16n de 
1nvers1ones enfocadas a acc1ones de manten1m1ento preventiVO y pred1cttvo de los equ1pos que mane¡arán 
el gas produc1do en el Área Contractual D1cha meta de 98% de aprovechamiento se alcanzaré en el al'\o 
2018 y se mantendré durante la v1genc1a del Plan de Desarrollo. tanto en el esquema 1n1c1al en el que los 
Hidrocarburos son env1ados al C P Akai-C como cuando se lleve a cabo la puesta en operac16n la nueva 
red de duetos y tos Hidrocarburos sean llevados al C P Akal-8 En las Tablas 13 14 y 15 se muestra el 
Programa de Aprovechamiento de Gas de manera mensual para los al'\os 2017, 2018 y 2019 y 
posteriormente, en la Tabla 16 se observara el Programa de Aprovechamiento de Gas de forma anual a 
part1r del al'\o 2020 hasta la v1genc1a del Contrato 

Pt'Oflram• de G .. M• y Jun Jul Ago Sep Oet Nov 
(MMPCD) 

Producaon de gas 5 65 6 13 6 12 567 569 5 78 598 

Autoconsumo 199 2 20 1 95 214 2 70 2 70 270 

Bombeo Neumático 0 00 000 000 000 o 00 000 000 

Conservad6n 000 000 000 000 000 000 000 

Transferenaa 5 465 S 943 S 941 S 505 S S28 S616 5 813 

Gas Adicional 1 99 2 20 1 94 2 14 2 70 2 70 2 70 

Gas Natural no Aprovechado o 1827 o 1853 o 1769 o 1617 o 1601 o 1606 o 1660 

% de apl'ovechamtento 976% 97 8% 978% 97 9% 981% 981% 981% 

Program• de G .. 
(MMPCD) 

En• 

Producaón de gas 5 85 

Autoconsumo 200 

Bombeo NeumiUco 000 

Conservaaon 000 

T rans ferenaa 5 700 

Gas AdiCional 200 

Gas Natural no Aprovechedo o 1489 

% de aprovechamiento 98 1% 

Tabla 13 Programa de aprovechamtento de gas 2017 
(Fuente PEP) 

Feb ,., Abr M• y Jun Jul Ago 

5 75 567 585 7 13 784 807 7 61 

2 00 200 200 200 200 200 200 

0 00 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 

5604 5520 5 702 6 964 7 661 7 88A 7 439 

2 00 200 200 200 200 200 200 

Sep 

70S 

200 

000 

000 

6 883 

200 

o 1469 o 1452 o 1478 01709 o 1836 o 1822 o 1741 o 1639 

981% 98 1% 98 1% 981% 981% 982% 982~ 982% 

Tebla 14 Programa de aprovechemtento de ges 2018 

27 

Die Prom. 
2017 

582 5855 

2 70 2 387 

000 0000 

000 0000 

S6S3 5683 

2.70 2 384 

o 1592 o 169 

981% 979% 

Oct Nov Ole 
Prom. 
2011 

7 62 9 46 968 7 299 

200 200 200 2000 

000 000 000 0000 

000 000 000 0000 

7 448 9249 9 473 7 127 

200 200 200 2000 

o 1741 02072 o 2112 o 171 

982% 98 2".4 982% 982% 



(Fuente PEP) 

Programa de Gas 
Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Ocr Nov Die 

Prom. 
(MMPCD) 2019 

ProdUCQOn de gaa 964 1097 1258 1264 13 43 1388 14 74 15 7<1 1777 1813 19 09 1899 14 798 

Autoconsumo 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 

Bombeo NeumatfCO 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 

Conservaoón 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 

Transferenaa 9427 10 730 12 313 12 370 13152 13 591 1<1 433 15 411 17408 17 761 18 703 18 603 14 492 

Gas AdiCIOnal 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 

Gas Natural no Aprovechado o 2103 02365 02660 02670 o 2814 02895 o 3068 03249 o 3614 03679 03852 o 3833 0307 

'4 de aprovechamNtnto 98 2'14 982~ 982% 98 2% 98 2'11. 982~ 98 2'4 982% 982% 982% 982% 982% 98 2% 

Tabla 15 Programa de aprovechamiento de gas 2019 
(Fuente PEP) 

Program• de G .. (MMPCD) ~ 1 ~ 1 ~ 1~1 ~ 1 ~ 1~1 ~ 1 ~ 1 ~ 1~ 
ProduCCión de gas 2303 25 63 2698 2816 25 05 2307 21 08 18 97 

Autoconsumo 200 200 200 200 200 200 200 200 

Bombeo Neumétoco 000 000 000 000 000 000 000 000 

ConservaCIÓn 000 000 000 000 000 000 000 000 

Translereooa 22 58 2513 26 46 25 65 24 56 2262 2066 18 59 

Gas AdiCIOnal 200 200 200 200 200 200 200 200 

Gas Natural no Aprovechado 0451 0497 o 522 o 507 0487 o 451 o 41 5 0377 

'4 de aprovechamNtnto 982% 982'11. 98 2% 982% 98 2% 98 2% 982~ 98 2'1 

Programa de Gu (MMPCD) 2031 1 2032 1 2033 1 2034 1 2035 1 2036 1 2037 

Produccbn de gas 11 86 10 47 922 8 10 734 6 52 579 

Autoconsumo 200 200 200 200 200 200 200 

Bombeo Neumático 000 000 000 000 000 000 000 

ConservaCión 000 000 000 000 000 000 000 

TransferenCia 11 61 1025 902 7 92 717 637 565 

Gas AdiCIOilBI 200 200 200 200 200 200 200 

Gas Natural no Aprovechado 02<19 0225 0202 o 182 o 168 o 153 o 140 

'4 de aprovecham~ento 98 2% 98 2% 982% 98 2% 982% 982% 982% 

Tabla 16 Programa de aprovechamiento de gas 2020-2039 
(Fuente PEP) 

1689 1515 13 55 

200 200 200 

000 000 000 

000 000 000 

16.55 14 64 13 27 

200 200 200 

0340 0309 o 280 

982% 98 2% 982% 

2031 1 203t 

5 26 1 62 

200 200 

000 000 

000 000 

513 1 55 

200 200 

o 131 0065 

98 2% 98 2% 

De la eva1uac1ón al Programa de Aprovechamiento de Gas presentado por el Contratista, se adv1erte que 
las acctones e 1nvers10nes proyectadas son acordes y suf1c1entes para mantener la Meta anual de 
Aprovechamiento de Gas Natural durante la V1Qenc1a del Contrato 

Es convemente aclarar que el 100% del volumen de gas aprovechado será transferido hac1a plantas de 
procesamiento as1m1smo que el rubro Autoconsumo considerado por PEP para el cálculo de la Meta de 
Aprovechamiento de Gas hace referenc1a al gas que es utlhzado para la operación de turbo maqu1nana 
que se encuentra dentro del Área Contractual. s1n embargo, este gas no es prodUCidO en el Área 
Contractual, mot1vo por el cual. el Contratista declaró que en el Área Contractual no ex1sten Hidrocarburos 
de autoconsumo como los considera la Clausula 14 1 del Contrato Ad1c1onalmente se observa que el 
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rubro Gas Adlc1onal tiene los mismos volúmenes que el rubro Autoconsumo. lo cual se debe a que el Gas 
Adicional corresponde a gas que no es produc1do en el Área Contractual, pero es ut11tzado dentro de la 
m1sma 

Cabe hacer menc1ón que en térm1nos de la Clausula 14 1 del Contrato, el Contratista no podrá quemar ni 
ventear gas natural, excepto por los lfm1tes autonzados por las autondades gubernamentales competentes 
o en la medtda que sea necesario para preventr o mtllgar una emergencia, su¡eto a los requenm1entos 
previstos en la normat1vídad aplicable 

Por otra parte, PEP presentó el est1mado de la máxtma Relación Gas Ace1te (RGA) esperada con base en 
la producción de sus pozos Se debe tener en cuenta que los yac1m1entos BKS y JSO presentes en el Área 
Contractual producen aceite de ba¡o encogtmiento cuyas prestones de burbuja están muy por deba¡o de 
las prestones que se esperan en los yactmlentos. tanto por el efecto del acuifero de alta energía en el 
yacimiento BKS, como en por el efecto de la 1nyecc1ón de agua en el yacimiento JSO Por lo tanto. es de 
esperarse que no se presenten problemas por alta producción de gas durante la e¡ecuc1ón del Plan de 
Desarrollo que puedan afectar en la consecución del factor de recuperactón esperado, en térm1nos de lo 
que establece el articulo 13 de las Otspos1c10nes de aprovechamtento de gas Los valores máx1mos de la 
RGA esperados en los pozos del Área Contractual se observan en la Tabla 17 

Yacmm~nto Forrnac1on RGAm 'lm ' 

BALA M JSO 1 51 92 
BALAM BKS 1 812 

EK JSO 1 43 39 
EK BKS 1 812 

lores máJumos de RGA es erados en el Are Tabla 17 Ve e Contractual p 
(Fuente CNH con datos de PEP) 

Con lo antenor se procura el aprovechamtento del gas en térmtnos del articulo 39, fracetón VIl, 7 rracctón VIl y fracctón 
11 tnoso g) de los Llneamtentos asl como de la Cláusula 4 2 del Contrato 

j) Medición de Hidrocarburos 

De acuerdo al Plan de Desarrollo propuesto • la producción de los Hidrocarburos de los campos Ek y Balam 
durante el penado 2017-2018 es med1do proviSionalmente en la entrada de la Plataforma Akai-C. ub1cada 
a 12 7 km del Área Contractual en term1nos de me¡oras en el mane¡o de la producción de los Hidrocarburos, 
el Operador Petrolero presenta la propuesta para la Medtc1on del Área Contractual en tres etapas durante 
la vigencta de este Plan. las cuales t1enen como ob¡et1vo de resguardar la segundad de las 1nstalac1ones e 
individualizar la corriente del Área para un me¡or control en la mediCtón, dando cumphm1ento a la regulactón 
en Matena de Medición de Hidrocarburos v1gente 

Para un me¡or análisis y compres1ón del alcance de la medlctón en cada una de estas etapas seran 
descritas a continuación 

Etapa 1 (2018) 

En esta pnmera etapa el Operador Petrolero mantfiesta que al mantener en operac1ón prolongada la 
separactón del ace1te y el gas en la Plataforma Akai-C1 , se ha generado una cond1c1ón de nesgo en los 
separadores utthzados ya que han llegado a su VIda ut1l. por lo tanto y con la finalidad de evttar algun 
postble acc1dente propiciado por las cond1c1ones de tntegndad de los separadores. se requ1ere sacar de 
operac1ón la plataforma Akal-C1 

Denvado de lo antenor, el Operador Petrolero propone realizar un cambiO de ub1cactón de la plataforma 
Akai-C1 a Akai-C3 para la medtc1ón de ace1te crudo, esta medtc1ón sera constderada como med1ctón de 
referencia para el Área Contractual Ek-Balam durante el pertodo est1mado de sets meses, contando a parttr 
de la aprobactón del Plan de Desarrollo dependiendo de los avances de los traba¡os que se realicen para h adecuacoón de ambas platafonnas 
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Durante este periodo el Operador Petrolero propone segUir m1d1endo los Hidrocarburos como actualmente 
se lleva a cabo en Akai-C1 aceite y Akai-C6 gas y condensable esquema que ya fue evaluado en la 
propuesta presentada para el Punto de Medíc1ón proviSional y aprobada med1ante resoluc1on 
CNH E 15 001/17, dando cumphm1ento al articulo 42 en su última mod1ficac1ón de fecha 02 de agosto de 
2016, de los lineamientos Técn1cos en Materia de Medición de Hidrocarburos y en paralelo a esto realizar 
el cambiO hac•a la plataforma Akai-C3. 

PEP med1ante un d1ctamen de mtegndad determinó que los separadores blfás1cos FA-3101 , FA-31 03 y FA-
3105 de la Plataforma Akai-C1 están fuera de Norma. llevándose a cabo la medición para el aceite en la 
plataforma Akai-C3 y para el gas se continuarla m1d1endo en la plataforma Akai-C6 

Por otro lado. por lo que hace a la corriente del Área Contractual Ek Balam, no se om1te menc1onar que en 
relac1on a la determmac1ón de la calidad de los Hidrocarburos. el Operador Petrolero deberá presentar para 
cada cornente proven1ente de tos pozos o de los separadores la información de los flu1dos extraidos o 
producidos, a efectos de determ•nar, entre otros, su densidad, viscosidad, sahmdad, conten~do de azufre. 
agua y de metales pesados Lo antenor de conform1dad con lo senalado en los artlcutos 26 y 27 de los 
LTMMH 

Etapa 2 (2018-2020) 

Denvado de lo antenor el escenano propuesto para la med1C1ón de los Hidrocarburos durante este periodo 
es de trans1c1ón (ver F1g 15), ya que la operac1ón se llevará a cabo en la Plataforma AkaJ-C3 para aceite y 
Akai-C6 para gas y condensables s1endo estas med1c1ones de referencia en tanto se realizan las 
adecuaciones en la plataforma Akal-8 para su ut11izac16n en la etapa 3. Cabe resaltar que la comente del 
gas es env1ada vla Nohoch hac1a Atasta donde hay la pnmera recuperación de los condensados, los cuales 
son env1ados hac1a los Puntos de MediCión 

Por otra parte, durante esta etapa los Puntos de Med1c1ón propuestos para la medición de aceite del Area 
Contractual. son 

• Termmal Marlt1ma Dos Bocas 
• CCC Palomas 

Mientras que los Puntos de Medic1ón propuestos para la med1c1ón de gas del Área Contractual, son 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex. 
• Centro Procesador de Gas Cd Pemex 
• Centro de Distribución de Gas Marino de C1udad Pemex. 

F1nalmente los Puntos de Med1c1ón propuestos para la med1C1ón de condensados del Área Contractual 
son 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 

• Centro Procesador de Gas Cactus 

Cabe resaltar que estos Puntos de Medición propuestos son los establecidos en el Anexo 3 de los L TMMH 
los cuales cumplen con las caracterlst1cas de calidad Asim•smo, por lo que respecta a los valores de 
incerttdumbre se sel\ala que de acuerdo a lo establecidO en el Anexo 1 del presente dictamen se cons1dera 
técnicamente viable que PEMEX pueda dar cumplimiento a lo establecedo en el articulo 38 de los L TMMH 

La evaluac1ón de los Mecanismos de MedJcJón y Puntos de Med1C1ón del Area Contractual conforme a lo 
establecido en los artlculos 42 43 y 44 de los L TMMH para este periodo, se presentan a mayor detalle en 
el Anexo 1 en donde se concluye que son v1ables congruentes y cumplen con los requenm1entos 
solicitados en los L TMMH 
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Por lo anterior. se tdenttfica que los Puntos de Medtctón propuestos se encuentran ubicados fuera del Área 
Contractual, e tncorporando diversas comentes provententes de otras astgnaciones tanto para aceite como 
para gas, compartiendo la infraestructura en los Puntos de Medtctón propuestos por lo tanto, el Operador 
Petrolero deberá presentar un acuerdo entre Operadores Petroleros conforme a lo establectdo en el articulo 
20 de los L TMMH y la Cláusula 1 1 .8 del Contrato 

Aunado a lo antenor, esta Comisión estima necesano re1terar la obhgac1ón de que el Operador Petrolero 
presente prevto al1nicto de la etapa 2 el Acuerdo al que hace referencta los artfculos 8 y 20 de los L TMMH 

Es Importante menc1onar que durante este periodo se llevaran a cabo paralelamente las adecuaciones en 
las interconexiones de los duetos realizando la sustttuc16n total de la red de 8 Oleogasoductos y 1 
gasoducto entre las plataformas Akal-8 y Akai-C6 para la separactón de la mezcla de acette, agua y gas, 
de tal manera que se pueda me¡orar la med1c16n de forma tndependtente para la comente provemente del 
Área Contractual de Ek-Balam 

Por otro lado, por lo que hace a la corriente del Área Contractual Ek 8alam, no se omtte menc1onar que en 
relac1ón a la determtnactón de la calidad de los Htdrocarburos el Operador Petrolero deberá presentar para 
cada comente proveniente de los pozos o de los separadores la tnformactón de los flu1dos extraldos o 
producidos a efectos de deterrmnar, entre otros, su denstdad, vtscostdad, sahntdad, contentdo de azufre, 
agua y de metales pesados Lo antenor, de conformtdad con lo senalado en los articulas 26 y 27 de los 
LTMMH. 

Etapa 3 (2020-2039) 

Durante este período y con la puesta en operactón de las nuevas adecuactones se propone una me¡ora 
en el proceso de separaciÓn del acette y agua en la plataforma Akal-81 y para el gas Akal-84, tal como se t 
muestra en la Fig 16 
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Ftg 16 D1agrama esquem~t1co de med1c1ón durante 2020-2039 de hidrocarburos Llqu1dos Gas y 
Condensados (Penodo eJe Desarrollo) 

(Fuente Com1s1ón) 

Como se puede observar la med1c1on propuesta en las plataformas Akal-81 y Akal-84 para ace1te gas y 
condensable es una med1c1ón de referencia durante el honzonte productiVO del Área Contractual Ek-8alam 
de septiembre 2020 a mayo 2039 el cual será d1sel'\ado y basado en func1ón de dar cumphm1ento con los 
L TMMH y la normat1v1dad v1gente y aplicable 

Durante este penodo se 1dent1fica que los Puntos de Med1c1ón propuestos, no cambian s1endo estos los 
m1smos que los de la etapa 2 como a continuación se seflala 

Puntos de Med1ción de ace1te del Área Contractual 

• Terminal Marit1ma Dos Bocas 
• CCC Palomas 

Puntos de Med1c1ón propuestos para la med1c1ón de gas del Área Contractual son 
• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex. 
• Centro Procesador de Gas Cd. Pemex y 
• Centro de D1stnbuc1ón de Gas Manno de C1udad Pemex 

Puntos de Med1c1on propuestos para la medición de condensados del Área Contractual. son 
• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
• Centro Procesador de Gas Cactus 

Cabe resaltar que estos Puntos de Med1c1ón propuestos son los establecidos en el Anexo 3 de los LTMMH 
los cuales cumplen con las cond1c1ones de cahdad Asimismo por lo que respecta a los valores de 
mcertldumbre. se seflala que de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del presente dictamen se considera 
tecmcamente viable que PEMEX pueda dar cumplimiento a lo establecidO en el articulo 38 de los L TMMH ~ 
durante las etapas 2 y 3 
En la F1g 17 se presenta el diagrama de proceso de mane¡o y med1c1ón de los Hidrocarburos que será 
mstalado en la plataforma Akal-81 y Akal-84 '{f 
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F1g 17 Diagrama de proceso para el mane¡o y la med1ctón de los hidrocarburos durante el Plan de Desarrollo 
2020-203g 

(Fuente PEP) 

Por otro lado, por lo que hace a la comente del Area Contractual Ek Balam, no se omite menc1onar que, en 
relac16n a la determmac16n de la calidad de los Hidrocarburos, el Operador Petrolero deberé presentar para 
cada corriente proveniente de los pozos o de los separadores la 1nformac16n de los flu1dos extraldos o 
producidos. a efectos de determmar. entre otros, su dens1dad v1scos1dad sahmdad, contenrdo de azufre, 
agua y de metales pesados lo antenor, de conformidad con lo sel\alado en los artlculos 26 y 27 de los 
lTMMH 

Descripción del manejo de los Jlquldos 

Para el mane¡o de los llqu1dos, la mezcla de ace1te-agua-gas llegará a la plataforma Akai-B/Producc1on 
(Akal-81). donde se incorporará un cabezal en el cual será al\ad1do un punto de muestreo manual para 
determmar la calidad de la comente de llegada, este cabezal d1ng1ra la mezcla hac1a una pnmera etapa de 
separac16n llqu1do-gas. el llqurdo separado se env1ará a una etapa de separación liquido-liquido El ace1te 
separado entrará a una etapa de separación tnfás1ca donde contará con punto de muestreo manual y prev1a 
1nyección de qulmicos para su despunte final 

El agua producto de la separac16n llquido-llqu1do y de la separacrón trifás1ca contaran con un punto de 
muestreo para determinar el contenido del acerte en el agua y el volumen de agua será med1da por dos 
medidores magnéticos para posteriormente ser env1ada a pozo de captac1ón 

la descarga del aceite de los separadores pasa a través de un proceso filtracrón y bombeo, para 
posteriormente ser med1do por un sistema de med1crón con elemento pnmano del t1po Conolis o ultrasónico 
a defimrse, esta med1c1ón seré de referencia La seleccrón del t1po de medidor y su puesta en operación 
deberá ser presentada a la Com1s1on conforme a lo que se establece en los l TMMH y la cláusula 11 3 del 
Contrato 

Aunado a lo antenor. esta Comrsrón estima necesano reiterar la obhgac1ón de que el Operador Petrolero 
presente prevro al micro de la etapa 2 el Acuerdo al que hace referencia los articulos 8 y 20 de los l TMMH 
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Para la detemllnac1ón de la calidad del ace1te y del agua se realizará med1ante muestreo automático y 
anális1s en linea (corte de agua y denSitómetro) y ser env1ado al cabezal general de descarga de bombas 
e mtegrarse con la producc1ón de llqu1do del C P Akai-B para su envio por la linea de 36 ex1stente hac1a 
la TMDB via Akai-C 

Descripción del manejo de gaa 

Como se puede observar en la ftgura 17 la 1nterconex1ón y obras del gasoducto de 16 con ongen en Akal-
84 y destino Akai-C6, perm1t1rán maneJar la producc1ón de gas de forma independiente Observando en la 
figura 17 que la mezcla ace1te-agua-gas llegarán a la plataforma Akai-B/ProducciOn (Akai-B1) en donde se 
Incorporará la mezcla a una pnmera y segunda etapa de separac1ón liqu1do-gas. cuya descarga de gas 
será med1da medtante un medidor de t1po prestón d1ferenc1al {Placa de Orificio) y una probeta para toma 
de muestra para la determ1nac10n del análiSIS cromatografico postenormente el gas se envtará a succ1ón 
del Booster en la plataforma Akai-B/Compres16n 1 (Akai-B4) 

El gas provemente de la separac1ón tnfásiCa será med1do mediante una placa de onfiCIO t1po pres1ón 
dlferenc1al y contara con una probeta para la toma de muestra para la determ1nac1ón del anáhs1s 
cromatografico. para postenormente ser env1ado a succl6n de futuras Un1dades Recuperadoras de Vapor 
(VRU s) con la finalidad de contar con un óptimo aprovechamiento del gas 

La producción del gas en el honzonte del Área Contractual Ek Balam se estima un p1co max1mo de 26 9 
mmpcd, por lo que sera necesano adecuar 2 compresores Booster ex1stentes (uno para operac1ón y otro 
de respaldo) con la finalidad de reductr su capac1dad de maneJO actual de 72 a 35 mmpcd nom1nal cada 
uno 

El gas de la salida de la pnmera etapa de separac1on y la descarga normal de los VRU S serán d1ng1das al 
cabezal de succ1ón de los 2 compresores Booster para Incrementarle la prestón en Akai
B/Comprestón1(Akai-B4) donde se tendrá un medidor del t1po pres1ón diferencial y una probeta para la 
toma de muestra para la determmactón del análls1s cromatográf1co 

Una vez Incrementada la pres1ón del gas en los Boosters de una pres1ón de alrededor de 3 O kg/cm2 hasta 
alrededor de 10 kg/cm2

, el gas se envtará hac1a la linea de descarga de booster, donde se Instalara un 
paquete de med1c1ón de gas con 2 medidores placa de onf1C1o del tipo pres16n d1ferenc1al (med1c1on de 
referencia) y una probeta para la toma de muestra para la determ1nac1ón del anahs1s cromatograf1co para 
ser env1ado hac1a a la plataforma Akai-C6, por el nuevo gasoducto de 1 6" 0 a succ1ón de modulas e 
mtegrac1ón de gas limp1o con otras cornentes en el C P Akai-C para continuar su maneJO y transporte La 
puesta en operac1ón de los Sistemas de med1c1ón deberé ser presentada a la Com1s1ón conforme a lo que 
se establece en los L TMMH y la Cláusula 11 3 del Contrato. 

AdiCionalmente se muestra el proceso Integral en el C P Akai-C que s1gue la mezcla de gas (Ftg 18) a 
parttr de su recepción en la Plataforma Akal C1 de donde se envfa hac1a Akai-C3 para su separac10n. a 
Akal C4 para su re1nyecc1ón y a Akal C6 y Nohoch-A para su compres1on y a Akal CB para su 
endulzamiento 
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F1g 18 Opc1ones del Proceso de gas 

(Fuente PEP) 

Una vez que se separa el gas en Akai-C3. se llene la opc1ón de env1ar el gas húmedo amargo hac1a la 
plataforma Akai-C4 para ser 1nyectado al yac1m1ento de Akal, o b1en ser env1ado a la plataforma de 
Compresión Akai-C6 y/o Akai-C7, en las cuales se eleva la presión del gas natural a traves de un compresor 
de alta pres1ón donde se mezcla con otras cornentes de gas provementes del ActiVO de ProduCCión Ku 
Maloob Zaap (APKMZ) La mezcla de gas de alta pres1on t1ene la flex1bihdad operativa de flUir hacía la 
planta de endulzamiento de gas de Akai-CB para ser utilizado en el Bombeo NeumátiCO (BN), y los liqUidas 
liberados por separadores utilizados en las salidas de las etapas de compres1ón de las plataformas de Akai
C4 y Akai-CB, son remyectados a la linea de liqUido y el gas excedente env1ado al Centro Procesador 
Nohoch-A, donde se mezcla con la comente proveniente de la plataforma Akai-J que maneja pnnetpalmente 
gas del Act1vo de Producc1on Ku Maloob Zaap 

Los venteas de gas a quemador seran los correspondientes de las lineas de descarga de los separadores 
de pnmera etapa, del separador tnfas1co, en cabezal de succ1ón y en cabezal de descarga de los 
compresores booster, asl como, los eventos de contmgenc1a, dicho gas será med1do IndiVIdualmente por 
un medidor del tipo presión d1ferenc1al y de manera general en la linea de gas a quemador por un S1stema 
de Medic1ón con medidor del t1po Ultrasómco. 

En cuanto a la cuantifiCaCión del gas que por cont1ngenc1a es env1ado a la atmósfera, en el Centro de 
Proceso Akai-C se llene cuatro s1stemas de med1c1ón 103-SM-001/0021003/004 y en Akal-8 se t1ene dos 
Sistemas de med1cl6n SM-AB1 (FE-7753) 1 SM-AB5 (FE-7754), los cuales son del tipo ultrasón1co de 
inserc1ón, marca GE Panametncs, modelo 01g1talflow GF868 dentro de los cuales se Incluye transm1sor de 
temperatura marca Rosemount modelo 644 transm1sor de pres1ón marca SIEMENS, modelo SITRANS P 
DSIII y un dispositivo de momtoreo marca GE lntelhgent Platforms, modelo 12" Ou1ck Panel Vtew. 

Descripción del manejo de condensados 

Para el mane¡o de los condensados que serán recuperados en los tanques de succ1ón y de descarga de 
los compresores booster, deberán ser mcorporados al proceso de mane¡o de llqu1dos a través de una linea ~ 
que los env1ará a la entrada del separador tnfás1co para ser med1dos con el ace1te de Akal-8 1 de manera 
con¡unta con la producción de ace1te del Área Contractual Ek-Balam. 

Para la determ1nac1ón del volumen de los condensables en la corriente de gas. se realizará de manera 
teónca aplicando la norma API MPMS 14 5 (conforme al articulo 1 O, 11 y 13 de los L TMMH aplicables y { 
v1gentes) en dos ub1caciones, en la succ1ón y descarga de los compresores booster. para lo cual se uttllzará 
como Insumo los resultados de los anáhs1s cromatográficos de estos puntos de muestreo y el volumen de 
gas cuantificado por los medidores de presión dlferenctal Instalados Esto permtttrá determinar por la 
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metodologla de balance los volumenes de gas y condesados totales del Area Contractual los cuales serán 
reportados conforme al articulo 1 O de los L TMMH 

El gas proventente en un futuro de Akal-64 será envtado a Akal C6 y postenormente a Nohoch, para ser 
compnmtdo y envtado a través de un gasoducto al Centro de Procesos y Transporte de Gas Atasta para 
recomprestón en ambas tnstalaciones no se lleva a cabo la medtcton debtdo a que los ststemas se 
encuentran fuera de operactón y la cuanttficactón se realiZa por balance tomando la medtcton de los CPG 
Nuevo Pemex y/o Cactus Parte del condensado que se recupera en Ataste es bombeado por un ststema 
de gasohnoducto de 16" hacia el Centro de Distribución de Gas Manno Cd Pemex para postenormente ser 
medidos en los Puntos de Medtctón (Anexo 3 de los L TMMH) ubicados en el CPG Nuevo Pemex y CPG 
Cactus Dtanamente se obttenen los volumenes medtdos a traves de los computadores de fluJo tnstalados 
en el FE-4420 1 11 IV (medtdores de placa de onficto de 6 plg) y FE-4420 111 med1dor mástco de 4 y el FE-
420 1 (medtdor mas1co de 4 ) y 420 11 (medtdor de placa de onficto de 6") del CPG Nuevo Pemex y el CPG 
Cactus respecttvamente. los volumenes reportados son med1dos a 2o•c El muestreo de la calidad de los 
condensados que se entregan en los CPG Cactus y CPG Nuevo Pemex se aplica el estándar de ASTM 
(D1945 y D-156) y el API MPMS para el muestreo 

A parttr de la muestra que se obtiene dtanamente del punto de muestreo se obttene en el laboratono de 
los CPG Cactus y CPG Nuevo Pemex el valor de la cromatografía y del color Saybolt 

Puntos de Medición para Aceite, Gas y Condensado 

Una vez que la producctón de acette será env1ada a AJ<ai-B, llega a la TMDB, esta se sometera a procesos 
de estab1lizac1ón y de calidad hasta cumplir con las espectficactones establecidas en el articulo 28 de los 
LTMMH 

La produCCión de acette puede ser medtda y comerctaiiZada para la exportac1ón en la TMDB, o b1en. 
cont1nuar su transporte hasta el Centro Comerctalizador de Crudo Palomas donde se mtde y puede ser 
comerc1ahzado como crudo Nac1onal, como se muestra en la Ftg 16 

Los sistemas de medtctón en el Punto de Medtctón TMDB, se encuentran en las siguientes coordenadas 
geográficas WGS84 (Ststema GeodéSICO Mundtal 1984) 

Terminal Marfttma Dos Bocas SM.SOO (transferenCia CCC 
Palomas 

A conttnuac1ón, se muestra el manejo y med1clón de los Htdrocarburos en la Termtnal Marlttma Dos Bocas ..¡fJ 
(Ftgura 19) \~ 

Esta información es reservada con fundamento en el articulo 110 
fracción 1 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que de revelarla comprometerla la Seguridad 
nacional y pondria en riesgo la vida, la seguridad y salud del personal. 
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F1g 19. Mane¡o de tos hidrocarburos en la Termmal Martt1ma Dos Bocas a trav6s de los Sistemas de med1c1ón 

SM-1 00 y SM-200 para ExportaCión y SM-800 para venta Nac1onal 
(Fuente PEP) 

En la TMDB, se lleva a cabo el proceso para estabilizar y acond1c1onar el ace1te separando el agua gas en 
solución y los sedimentos que llegase a contener Una vez acondiCIOnado el producto. este adquiere las 
condiciones de calidad exig1das para su comerc1ahzac1ón para ser env1ado y medido en la TMDB, a través 
de los s1stemas de med1c1ón SM-800 para su Transferencia hac1a Centro Comerc1alizador de Crudo 
Palomas, y as1 m1smo a través de los SIStemas SM-1 00 y SM-200 (med1c1ón f1scal) a las boyas de 
exportación 1 y 2 La evaluación de estos Sistemas de med1c1ón para el cumplimiento de los L TMMH, son 
presentados en el Anexo 1 

A continuación. se descnben los s1stemas de Med1c1ón en la Termtnal Marlt1ma Dos Bocas 

11 Trenes de ProduCCión con probador 
bldtrecctonal 

6 Trenes de producctón con probador 
untdlf8CCIOnal 

' .·, 
Tamal'\ofModelo 

l • l ' 'e 

Tamal'\o/Modelo 

8 ., 

12 

Tabla 19 RelaCión de Ststemas de med1c1ón de la Termmal Mant1ma Dos Bocas 
(Fuente PEP) 

o 18 

02 

As1m1smo, no se om1te menc1onar que los parámetros de cahdad correspondientes a la lncert1dumbre de 
Medida son los establecidos en el articulo 28 de los L TMMH 

El Punto de Medición en el Centro Comerclaltzador de Crudo Palomas se encuentra en las s1gu1entes 
coordenadas geográficas WG584 ~ 
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(Fuente PEP) 

A cont1nuac1on una relac1ón de los ststemas de med1c1ón de Palomas 

~ 
... ·-,- ' -· .. 

~ •· -· J .,._- • • • • • - . 

Ultn~sOntco lO" 

Uh rasó m co Gener.~l Electnc 8 

Ultr.~sc>nlco Dante! 6" 

Ultr.~~óntco Gener.~l Electnc a· 

Uhra~ónico Genen~l Electnc s· 

Tabla 21 Relación de los Sistemas de medtCIÓil del Centro Comerctaltzedor de Crudo Palomas 
(Fuente PEP) 

En cuanto al proceso de los condensados la mezcla de gas hu medo amargo del proceso de Akai-C (C6 y 
C4) que cont1ene las comentes de Ek-Balam es env1ada a Nohoch y postenormente por un gasoducto de 
36" al Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta donde se recompnme y se capturan los pnmeros 
condensados de la mezcla El gas y condensados de la mezcla se envfan postenormente al Centro de 
D1strlbuc1ón de Gas Manno Ctudad Pemex, donde el gas es env1ado a los Centros Procesadores de Gas 
Ctudad Pemex y Nuevo Pemex (Puntos de Med1c1ón del Anexo 3 de los L TMMH) y el condensado a los 
Centros Procesadores de Cactus y Nuevo Pemex (Puntos de Med1c1ón del Anexo 3 de los L TMMH) lo 
antenor descnto se presenta en la s1gu1ente Fig 20 
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.ao.-"r ...... A 

• T..U. Ml' AA-O ..... --

CPTGC ATASTA COGM CD PEMEX 

F1g 20 ManeJO de la producciÓn de Gas y Condensado mtegrales de los campos Incluyendo Ek-Balam 
(Fuente PEP) 

En los Centros Procesadores de Gas por los cuales se mane¡a la corriente de gas y condensado de Ek
Balam. se ub1can los Puntos de Medic•ón autorizados en el Anexo 3 de los L TMMH los cuales cuentan con 
los s1gu•entes Sistemas de med1c1ón 

CDGM CD PEMEX T1po Cantidad Tamaflo 

Gas húmedo amargo Placa Onf•c•o 5 1 
20 pg 

Condensado de gas amargo Conohs 3 6pg 

Tabla 22. MediCIÓn en Centro de D1stribuc1ón de Gas Manno (CDGM) 
(Fuente PEP) 
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Condensado de gas amargo 1 Placa Onfte10 3 6pg 

Condensado de gas amargo 1 Conolls 1 4pg 

Tabla 23 Centro Proc6sador de Gas Nuevo Pemex (CPG Nuevo PemeK) 
(Fuente PEP) 

CPG Cactus Tr¡;O Callt.dad T drlldrio 

Condensado de gas amargo Conohs 1 

Condensado de gas amargo Placa de Onfioo 1 

Tabla 24 Centro Procesador de Gas Cactus (CPG Cactus) 
(Fuente PEP) 

4pg 

6pg 

AdiCionalmente a lo antenor el Operador Petrolero presento 1nformac1ón de la 1mplementac1ón de los 
Mecan1smos de Med1ci6n para el cumphm1ento de los requ1s1tos estableCidos en el art1culo 42. 43 y 44 de 
los L TMMH lnformac1on que entregó como parte del Plan de Desarrollo para la Extracc1ón de lo cual se 
realizó una evaluación con base en el T1tulo 111 De la aprobación y de la venficac1ón de los Mecamsmos de 
Med1cíón Capitulo 1 De los requenm1entos. que son mostrados en el Anexo 1 en la cual se prec1san los 
cambiOS de UbiCSCIÓn de la mediCÍÓn de referencia del e p Akai-C al e p Akal-8 

El análiSIS y evaluac1on de los Mecan1smos de Med1c1ón rad1ca en la presentación de la 1nformac1ón que 
da cumphm1ento a los antenores articulas su desarrollo o 1mplementac1ón de los m1smos durante este Plan 
de Desarrollo en los cuales el operador no solo contempla los avances de los requenm1entos con los que 
ya se cuenta s1no tamb1én los programas de trabaJO que se estarán Implementando durante el penodo de 
transiCIÓn de 2018 a 2020 y el penodo del Plan de Desarrollo durante 2020 a 2039 

Al igual que en la etapa 2. se Identifica que los Puntos de Med1C1ón propuestos para el penodo 2020-2039 
del anexo 3 de los L TMMH se encuentran ub1cados fuera del Área Contractual para la comente de ace1te 
gas y condensados puntos en donde confluyen d1versas comentes provementes de otras as1gnac10nes y 
se v1sualiza el uso compart1do de los Puntos de Med1c1on propuestos para lo cual el Operador Petrolero 
debera contemplar la reahzac1ón de un acuerdo entre Operadores Petroleros que deberá poner a 
cons1derac1ón de la Comisión conforme a lo establecido en el articulo 20 de los L TMMH y la clausula 11 8 
del Contrato 

Aunado a lo antenor esta Com1S1ón estima necesano re1terar la obhgac1ón de que el Operador Petrolero 
presente prev1o alm1c1o de la etapa 2 el Acuerdo al que hace referencia los articulas 8 y 20 de los L TMMH 

Medición Multlfáslca 

Por otra parte, se 1dentlfica en el Plan de Desarrollo del pertodo 2020 a 2039 la utiliZaCión de medidores 
multlfás1cos en las plataformas penféncas de pozos pertenecientes al campo Ek-Balam en lugar de los 
separadores ya que actualmente no se cuenta con Infraestructura d1spon1ble para la reahzac1ón de los 
aforos de pozos y cuan!lf1cac1ón de los volumenes de los flu1dos producidos e Hidrocarburos que son 
requendos para el reporte de producción por pozo y control del yac1m1ento durante los procesos operativos 
de Producción que se realiZan en campo los cuales deberán ser notificados a esta com1s1ón para su 
evaluación y aprobac1on 

Solicitud Opinión Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Con base en el articulo 43, fracci6n IV de los L TMMH se sohc1t6 la op1n1ón de la Secretaria de Hac1enda y 
Créd1to Público con relación a la ub1caC1on del Punto de Med1c1ón med1ante los Ofic1os 250 37612017 y 
250.00312017 de fechas 19 de d1c1embre de 2017 y 8 de enero del presente afio a lo cual mediante ofiCIO 
352-A-004 con fecha del 11 de enero de 2018 se respondió que con fundamento en el articulo 60 

- ~ }- fraccoones X y XXIII del Reglamenlo lnferoor de la ~;laroa de Hacoenda y Crédolo Pub~der~ 
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SI de la revisión y análists efectuados por dtcha Com1s1ón a los Puntos de Med1c1ón determ1nó que los 
mtsmos cumplen con las dispos1c1ones prev1stas en los L TMMH y que es postble determtnar los Precios 
Contractuales de los Hidrocarburos en dtchos Puntos de Medtctón conforme al articulo 42 de los L TMMH 
está de acuerdo con la ubtcactón de los Puntos de Medic1ón propuestos· ' 

Procedimientos de entrega-recepción 

De manera adjunta al Plan de Desarrollo el Operador Petrolero presenta de conformidad con la cláusula 
11 .2 Procedimientos de Med1c1ón. el proced1m1ento de "Programación, medtctón y calidad de los 
Hidrocarburos en el Punto de Medictón, Área Contractual Ek-Balam'. en el cual contemplan las 
normatividades aplicables y vtgentes para los pronósticos de producción, medición del volumen y de la 
calidad de los Hidrocarburos, el establecimiento de un programa de entrega-recepc1ón de los mismos 
medidas de segundad industnal, responsabilidades y custo<lla de los Hidrocarburos protecc1ón amb1ental, 
programas operativos anual tnmestral y mensual 

AdiCIOnalmente el procedimiento cont1ene la descnpcl6n caracterlstlca y ub~eactón de los s1stemas de 
medición a utJiizar en las d1ferentes etapas de la medtctón antenormente descntas y cumplen con los 
establectdo en los L TMMH y la Cláusula 11 2 del Contrato 

k) Comercialización de Hidrocarburos 

El ContratiSta muestra por t1po de Hidrocarburo la estrategia de comerclahzac1ón de PEP, la cual perm1te. 
entre otras cosas. Identificar los Puntos de Medic1ón (conforme al Anexo 3 de los L TMMH) en donde se 
determinarán los volúmenes y calidades de los Hidrocarburos Netos y a su vez. PEP comercializará los 
Hidrocarburos que a éste le correspondan Lo antenor tambtén permitirá tdenhfiCSr futuras estrategias para 
CNH en tomo a la comerctalizactón de los Htdrocarburos del Estado 

Por otro lado, PEP presenta los Puntos de Medic1ón para la entrega por tipo de Hidrocarburo, en los que 
constdera 3 etapas 

• La primera etapa, contempla contmuar con el esquema de med1c16n y entrega del pago en especte 
de la ContraprestaciÓn del Estado, en tanto se realiza el cambto operacional de la Plataforma Akai
C 1 a Akal C3, para entrega del Petroleo, y Akal C6 para el Gas y condensable 

• La segunda etapa cons1dera que, en tanto se tengan presentados y aprobados los procedtmtentos 
de entrega y recepcton de los Htdrocarburos, de conformtdad con el articulo 8 de los L TMMH en 
los Puntos de Medictón aprobados Los cuales corresponden a la Termmal Marlt1ma Dos Bocas 
para el caso del Petróleo, el CDGM,Cd Pemex y CPG Nuevo Pemex para el Gas Natural y el CPG 
Cactus para el Condensado La entrega fls1ca de los Htdrocarburos (llqutdos y gaseosos) se 
realizará de acuerdo con el proced1m1ento rev1sado y validado por la CNH en los Puntos de 
Medtctón 

Aunado a lo antenor, esta Comtstón estima necesario reiterar la obligac1ón de que el Operador 
Petrolero presente previo al imc1o de la etapa 2 el Acuerdo al que hace referencia los articulas 8 y 
20 de los L TMMH. 

• La tercera etapa, emp1eza con el esquema de medíctón y entrega del pago en espec1e de la 
Contraprestación del Estado en los stgu1entes Puntos de Med1c1ón Termmal Marlt1ma Dos Bocas ~/ 
para el caso del Petróleo, el CDGM.Cd Pemex y CPG Nuevo Pemex para el Gas Natural y el CPG 
Cactus para el Condensado En esta etapa. el Contratista se obhga con la 1mplementac1ón de los 
procedimientos de entrega y recepc1on de los Hidrocarburos aprobados para el Área Contractual 

El Contratosta remotoó para consoderacón de esta Comosón, los procedomoentos de entrega y <ecepcoón de ~ -\
los Hidrocarburos del Área Contractual en los Puntos de Med1c1ón refendos antenormente, considerando 
los articules 8 y 20 de los L TMMH. a si como la Cláusula 11 2 del Contrato para la Extracc1ón de 

c#-;•drocarburos baJO la modalidad de Produccoón Co:~art"a No. CNH-Mt-EK-BALAM/201~¿ 



De conform1dad con la 1nformac10n presentada por PEP producto de la comparecencia celebrada el 24 de 
nov1embre de 2017 el Contratista no utilizaré Hidrocarburos Produc1dos para las Actividades Petroleras 
(Incluyendo su uso como parte de cualqUier proyecto de Recuperac1on Avanzada) como combustible o 
para myecc1ón o levantamiento neumático es dec~r el Contratista mamfestó que no tendra Hidrocarburos 
de Autoconsumo en los términos señalados en la Cláusula 14 1 del Contrato 

Para esto. en el documento antes señalado. el Contratista se obhgó a suscribir un Acuerdo Operattvo con 
el Comerciallzador de los Hidrocarburos del Estado para establecer , entre otros los términos y cond1c1ones 
para la entrega y recepción de d1chos Hidrocarburos Nommac•ones, Programas de Manten1m1ento. 
procedimientos de venficac1ón de volumen y de la calidad de Hidrocarburos y en general, todos los 
aspectos que aseguren la continuidad de las entregas de los Hidrocarburos para el o los Comerc1alizadores 
del Estado en los Puntos de Med1c1ón (Puntos de Entrega) 

1) Análisis económico 

La aprobación del Plan de Desarrollo cons1derara un anahs1s económ1co respecto de los s1gu1entes 
conceptos 

1 Programa de Inversiones 
2 Evaluación de 1nd1cadores económicos 

Lo anterior. con base en lo establecido en los numerales 1 6 3 y 1 6 7 de la Gula para los Planes de 
Desarrollo de Htdrocarburos (Anexo 11 de los Uneam1entos) 

En los artículos 9 y 20 de los Lmeam1entos se establece que el contemdo de los Planes de Desarrollo para 
la Extracc1on de Hidrocarburos se detalla en el Anexo 11 de los L1neam1entos De 1gual forma el articulo 11 
de los Lmeam1entos setlala que los planes deben contar con un anahs1s tecmco economiCe que sustente 
el cumphm1ento de los ObJetivos de los contratos entre otros la maxlmízac1ón del valor de los Hidrocarburos 
a lo largo de la v1da de los yac1m1entos o campos en condiCiones econom1camente v1ables y la selecetón 
de las meJores préct1cas de la 1ndustna 

Es asi como, en cumphm1ento al mandato legal establecido a contmuac16n se presentan los resultados de 
la 1mplementac16n del AnálisiS economiCe En éste se destaca la observancia de la v1ab•hdad económ1ca 
del proyecto presentado en el Plan de Desarrollo a través de su 1nformac1ón conten1da referente al 
Programa de Inversiones e IndiCadores económ1cos 

1.1 Program• de Inversiones 

El numeral (VI 1 Programa de lnvers1ones) se orgamza de la s1gu1ente forma VI 1 1 Cntenos y fuentes de 
mformac1ón. VI 1 2 Descnpc1on de las mvers1ones programadas y VI 1 3 Anahs1s del programa de 
mvers1ones 

1.1.1 Criterios y fuentes de Información 

Con base en el cnteno de evaluación de Mejores Prácticas de la Industria las 1nvers1ones programadas 
se evaluan comparando cada costo respecto a un rango de referencia, a fin de determ1nar SI los Costos 
cons1derados se encuentran en linea con prec1os de mercado 

Con el fin de determmar el rango de referencia aplicable en cada caso es necesano selecc1onar la me¡or 
referencia de mercado disponible conforme a las s1gu1entes alternativas 
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F1g 20 Opc1ones pata selecctonar comparativo de referenCia 
(Fuente ComiSión) 

De acuerdo con las alternativas presentadas en la F1g 20, el comparativo de referencia para cada costo, 
se selecciona consrderando cualqUiera de las srgUtentes opc1ones 

Consultar una base de datos 1nternac1onal, SI esta base cuenta con un prec1o de referencia, se integra 
en el D1ctamen, o 
Consultar especialistas del sector a fin de tener un rango de precios de referencia. Si es pos1ble 
establecer un comparatiVO de Costos a part1r de esta consulta. se integra al Dictamen, o 

11. Comparar lo presentado a la Com1stón en otros proyectos a D1ctamen, Siempre que existan 
conceptos s1m1lares presupuestados Sr es posible establecer una referencra con base en otros 
proyectos, se integra al Dictamen, o 

iii Requerir justificación formal al Operador a fin de determ~nar la mejor referenc1a de preciOs de 
mercado 

Una vez que con la mejor información disponible se obtienen las referenc1as puntuales de precios de 
mercado, se construye un Intervalo de confiab1hdad respecto a la referencia puntual estimada lo cual 
representa el rango de referencia establecido para cada caso 

El intervalo de confiabihdad se establece con base en la recomendación de una compania internacional 
espec1ahzada en Costos, conforme al s1g01ente cnter10 

a El valor mlmmo del rango se establece como un -10% respecto a la referencia puntual 
b. El valor max1mo del rango se establece como un +20% respecto a la referenc1a puntual 

1.1.2 Deacrlpclón de las lnveralones programadas 

El Programa de lnvers1ones es consistente con la 1nformac1ón correspondiente al Plan de Desarrollo, y fue 
presentado de conform1dad con lo establecido en el catálogo de costos de los Lmeamtentos para la 
elaboración y presentación de los costos, gastos e mvers1ones. la procura de btenes y serviCIOS en los 
contratos y asignaciones, le venficac1ón contable y fmanc1era de los contratos y la actual1zactón de regaifas 
y del derecho de extracciÓn de Hidrocarburos, en adelante L1neam1entos de Costos. 

El Programa de lnvers1ones asoc1ado al Plan de Desarrollo esttmado por el Contrat1sta es por un monto 
de 6,6362 mtllones de dólares, los cuales se Integran por 5,603 m1llones de dólares por conceptos de 

1 La Información presentada por el Contratrsta acerca de los montos de las Act1v1dades petroleras Desarrollo y 
Producción, se ajustó de conformidad con lo establecrdo en el numeral 12 de los Lmeomientos poro lo eloborocion y 
presentación de los costos, gastos e Inversiones, lo procura de bienes y servicios en los contratos y ostgnociones; lo 
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mvers16n y 1 033 millones de dolares de gastos de operac1on. Las s1gu1entes figuras muestran al Programa 
de mvers1ones desglosado, asl como su d1stnbuci6n por Acllv1dad petrolera 

ProdUCCIÓn 
~7% 

005% 

S 6,636 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
Ftg 21 Dtstnbuctón de Programa de lnvefSJOnes total por AchVJdad petrolera 

(Fuente Com1s/6n con mformact6n presentada por PEP) 

S 3.2 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
F1g 22 D1stnbuetón de las 1nvers1ones programadas Actividad petrolera: Evaluación 

(Fuente Com1s1ón con mtormac16n presentada por PEP) 

venficoe~on contable y [ inonc1ero de los contratos, y lo octuolizocton de regolios en contratos y del derecho de 
exrroce~on de Htdrocorburos, emittdos por la Secretaria de Hac1enda y Crédito Publico 
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ActiVIdad 
Sub-

petrolen 
actJ111d1d 
petrolen 

Construcc10 

n 
lnstalac1one 

S 

13% 

S 2,505 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
F1g 23 DtStnbuc16n de las lnvers1ones programadas Actividad petrolera: Desarrollo 

(Fuente ComiSión con mformaciÓfl presentada por PEP) 

Segund,d. S'lud V 
Ml!dtO Amb•~nt~ 

OperaCIOn de lnn,ladonl!1 
de Producclon 

19" Otras lnaentertls 

02" 

S 3,789 (Monto en millones de dólares de Estados Unldol) 
Fig 24 DistribuCión de las Inversiones programadas Actividad petrolera: Producción 

(Fuente ComiSión con mformaCión presentada por PEP) 

S 338.4 (Monto en millones de dólares de E1tados Unldol) 
F1g 25 D1stnbuoón de las 1nvers10nes programadas Actividad petrolera: Abandono 

(Fuente Com1s1ón con mformaCIÓfl presentada por PEP) 

Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Segundad, 

Evaluactón 
Salud y 

3,160 156 418 772 902 910 
Medto - - - - -

Ambtente 

ConstruCCión 
329,767 17,190 106,259 206,318 

Instalaciones - - - -
Desarrollo 

General 920,057 9 572 32,211 58,257 69,246 74,910 73.853 72.079 67,065 61,938 -
Perforación 

1,255,619 6,147 377,377 437,300 222,457 107,365 50,151 43,445 11,448 
de Pozos - -

Constructtón 
311,100 553 121,893 185,.432 42,685 1,885 1,960 1,575 1.600 1,604 1,664 

Instalaciones 

Duetos 81,019 21 1 371 189 431 928 8,927 4,541 4,505 5,150 4.740 

General 544,794 21,953 29,794 35.254 41,475 41.264 39,511 30.286 28,284 25,888 24,428 

lntervenctón 
1,928,397 

de Pozos 31,164 156,135 64,576 104,879 128,701 123.582 163.359 167.126 137,688 69.156 
OperiCIOn 

Producción de 
lnstalactones 716,493 5,089 51.537 37,552 38,715 41,029 47,277 35,724 34,612 31,060 37,646 

de 
Produccton 

Otras 
9,176 145 259 481 431 431 481 481 431 431 

lngemerias 

Se¡urtdad, 
Salud y 

121,030 360 7,159 9,732 10,393 11,504 11,453 4,551 4 ,578 4,488 4,606 
Medio 

Ambiente 

Desmantela-
Abandono mtentode 331,453' . . . . . . . . . . 

Instalaciones 

Total 6,636,335. 65,443 772,173 909,182 726,863 403,255 359,112 357,815 324,713 273,374 204,609 

Actrvtdad 
petrolera 

EvaluaCión 

Desarrollo 

Sub-
.cttvtdad 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
petrolera 

Segundad, 
Salud y 
Medto - . . - . . - -

Ambtente 

Construcción -
Instalaciones - - - - - . - -

General 50,510 45,473 41,144 36,268 32,396 28,725 25,605 23,264 20,863 18,598 17,032 

1 El monto de los costos de Abandono correspondiente a 338 4 millones de dólares de Estados Unidos, es el estimado 
por el Operador para realizar las act1v1dades del rubro 
• La suma de los totales anuales, difiere del tot al general, ya que éste ult1mo considera la estimac1ón completa del 
monto para realizar las actiVIdades de Abandono, mtentras que las c1fras anuales para el Abandono se estimarán n .fl_ la presentacton de cada Presupuesto, de conformidad co~~o establec1do en la cláusulal7 4 del CoA_ 

J--~ ~-? r 

-

-

56,234 

-

1.575 

4,305 

23,510 

67,420 

31,587 

431 

4,512 

. 
189.574 

2039 

. 

4.813 



Perforación -
de Pozos - - - - - - -

Construcción 
1,600 1,604 1,664 1,575 1,600 

Instalaciones 
1,604 1,664 1,575 1,600 1,604 1.664 

Duetos 4,505 • • ~1 6.606 4,305 4,740 4,305 4,505 5,385 4,505 4,305 4,740 

General 22,732 22,122 21,186 20,466 19,598 16.483 14,949 15,070 15,100 14,958 15,039 

Intervención 
78,466 65,580 62,390 91,501 63,691 65,052 50,555 ~.512 60.146 73,848 44,685 

de Pozos 

Opel'llc•ón 
Producción de 

Instalaciones 31,932 34,917 32,63l 30,667 28,674 26,661 28,787 27,927 25,609 24,592 24,582 
de 

Producción 

Otras 
431 431 481 431 431 431 431 481 431 431 431 

ln¡enlerfas 

5e¡uridad, 
Salud y 

4,590 4,473 4,503 4,385 4,303 4,156 4,152 4,105 4,042 4,035 4,152 
Medio 

Ambiente 

Desmantela-
Abandono miento de . . . . . . . . • . . 

Instalaciones 

Total 194.766 179,141 170,607 189,598 155,433 147,417 130,648 132,319 132,296 142,371 112,325 

5 

4 

3 

2 

1 

"Los montos anuales corresponder'" a la aportación al Fideicomiso de Abandono y se determ•narán de conform•dad con la 
cláusula 17 4 del Contrato. 

Tabla 25. Desglose anual del Programa de lnvers1ones por Act1v1dad petrolera 
(Montos en miles de dólares de Estados Untdos)5 

(Fuente Com1s1ón con mformactOn presentada por PfEP) 

1.1.3 Aníllsls del programa de Inversiones 

A part1r de los rangos de referencta est1mados para cada sub-achv1dad, se construyó e l rango comparatiVO 
para el Programa de mversiones, por Act1vadad petro lera 

(Montos en millones de dólares de Estados Unidos) 

Rango de referencia 

4 

• 3.16 
3 

4 

• 3.16 
3 

e PEP 

Total Evaluación Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

~ Las sumas pueden no coanc1dir por el redondeo 
47 

-

1,120 

468 

5,445 

3,175 

7,684 

327 

799 

• 

23,831 



2,800 

2,200 

1.600 

1,000 

400 

6,000 

4,000 

3.000 

2.000 

1,000 

2,600 

Ftg 26 Rango de refereooa de costos para la ActiVIdad petrolera Evaluao6n 
(Fuente ComtSJón con mformac/6n presentada por PEP) 

(Montos en millones de dólares de Estados Un1dos) 

Rango de referencia 
• 2,505 

1,950 

1,007 

• 920 
755 337 

• 330 
253 

1,256 
• 1,256 

942 

Total Desarrollo General Construcción 
Instalaciones 

Perforación de Pozos 

4,310 

• 3,711 

3.270 

Total 
Producción 

Ftg 27 Rango de referenc1a de costos para la2 Act1v1dad petrolera Desarrollo 
(Fuente ComtSJón con mformactón presentada por PEP) 

... 
• 641 

523 

(Montos en millones de dólares de Estados Umdos) 

11 
• 9 • 

316 
• 311 

281 

Rengo de rererencll 

2,221 

• 1,t2J 
1,81t 

824 

, , , 711 

e PEP 

" A" 
121 
, 121 

Gtnerel Otnts Conewccl6n Intervención de OperaCI4n de Ductoe 
lngenltnll lnltalaCIORH POilOI tnllaiiCIORel di 

Producción 

Segur1ded, 
Sllud y Mecho 

Ambiente 

Ftg 28 Rango de referenoa de costos para la ActiVIdad petrolera ProduCCión 
(Fuente Comtstón con mformaetón presentada por PEP) 

(Montos en m111ones de dólares de Estados Un1dos) 
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500 

400 

300 

200 

~ '"' 

o 

Rango de referencia e PEP 

416 416 

• 338 • 338 

312 312 

Total Abandono Desmantelamiento de Instalaciones 

Ftg 2g Rango de refereneta de costos para la Act1v1dad petrolera Abandono 
(Fuente Comtsrón con mformaCión presentada por PEP) 

Como se observa en las figuras de rangos de referencia de costos, el Programa de inversiones se 
encuentra dentro del rango de referencia establecido. Cabe re1terar que el Programa de mvers1ones fue 
presentado de conformidad con lineamientos de costos de la Secretaria de Hac1enda y Crédito Público. 

De lo anterior se puede concluir que el Programa de Inversiones asociado a las actividades presentadas 
para llevar a cabo el Plan de Desarrollo. son consistentes con las me¡ores práct1cas de la mdustna. toda 
vez que se encuentran dentro del rango de costos de referenc1a. 

i. 2 Indicadores de evaluación económica 

La evaluación económica se efectúa asumtendo la posibilidad de producir 459 7 MMbpce8 Los parámetros 
del escenano base para la evaluación económ1ca se resumen en la Tabla 22 

, ...... Yalor Unld8dle ~ 
Preeto del petróleo 6000 USD/b Se asume 1gual durante la vtda del~c:>y_ecto 
Preeto del gas 300 $/m pe Se asume Jg_ual durante la v1da del proyecto 
Part1cipac1ón del Estado en 705 % 
la Utilidad Operabva 
Tasa de descuento 10 % Se asume 1gual durante la v1da del provecto 
Equ1valeneta gas-petróleo 599 Razón 
crudo eQUivalente 
T1po de camb1o 20 MXNIUSD Se asume 1gual durante la vida del provecto 

Tabla 26. Prem1sas para la evaluaCión de Indicadores económtcos del Plan de Desarrollo 
(Fuente Comtsíón con mformac11:m presentada por PEP) 1 

6 Considerando los perfiles de producción del escenario 1 presentados por el Contratista a partir de enero de 2018. \ 

440 mmby 11& mmmpo. 49 ~ / ""? f :, 
jp " o 



Denvado de estas prem1sas utilizadas los resultados de la evaluación económ1ca considerando las 
vanables antes descntas se descnben en la s1gwente tabla 

V81oro.pu6e • lmpl•lllle '1 
~ V•lor Ane.e .lmpu 111• COI ...... IIIICicll-. f8var .... 

Eat.do' 
~ 

VPN 8,99946 9sa n mm USO 
VP lnvers16n 3.53558 3 53558 mm USO 
VPNNPI 2 55 027 Ad1mens1onal 
TIR 2447 % -

Tabla 27 Indicadores económiCOS 
(Fuente Com1s16n con mfonnactón presentada por PEP) 

De la mformac1ón presentada por el Contrat1sta y los resultados estimados por CNH se determina que el 
proyecto t1ene caracterlst1cas sut1c1entes para que con la 1nformac16n presentada por PEP se cons1dere 
económicamente v1able 

Utilizando las m1smas prem1sas y fluJOS a conttnuac1ón, se discuten los factores de nesgo asoc1ados a la 
v1ab11idad económica del proyecto 

1.2.2 Impacto en la evaluación económica de principales variables 

a Prec1o del ace1te 

En la Fig 30 se presenta el valor presente esperado de los flu¡os a favor del Contratista antes y 
después de 1mpuestos y contraprestaciones a favor del Estado en los termtnos amba 1nd1cados Cada 
punto de las lineas se asoc1a a una realización de prec1o del ace1te de acuerdo al eJe honzontal que 
va de 30 a 90 dolares por barnl En el panel supenor se muestra el valor a favor del Contratista despues 
de impuestos y contraprestac1ones a favor del Estado y en el infenor antes de Impuestos y 
contraprestaciones a favor del Estado Se observa la robustez del proyecto frente a vanaciones de 
preciOs Para que el proyecto sea econom1camente mv1able antes de Impuestos y contraprestaciones 
a favor del Estado (1.e con valor presente esperado menor o 1gual a cero) el preCIO del ace1te debe de 
estar por deba¡o de 17 3 dólares por barnl A su vez. para que sea económicamente mv1able después 
de impuestos y contraprestaciones a favor del Estado el prec1o del barnl debe mantenerse por debaJO 
de 35 dólares 

{Millones de dólares descontados a 10%) 
Valor antes de 1m puestos y contraprestaCiones a favor del Estado 

7 Regaifas basteas de conform1dad con el articulo 24 de la ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), Utilidad 
operat1va a favor del Estado de conformidad con los artículos 11, 16 y 17 de la liSH, Impuesto Sobre la Renta y el 

f mpuosto 00' lo A<t,.odod de E•plo,.don y E•t,.ccOon de S~droco,buro• ~ ~ 

~# 4' 



18,000 

16,000 

14,000 

~ 12,000 
f"i 

@) 10,000 
o 
~ 8,000 
~ 
~ 6,000 

4,000 

2,000 

o 
30 40 50 60 70 

PreCIO del aceite USD/B 

-+-VPN antes de Impuestos (M MUSO) 

80 

Valor después de 1mpuestos y contraprestaciones a favor del Estado 

2,500 

2,000 

o 

-500 
Prec1o del aceite USD/B 

-+-VPN después de 1mpuestos (MM USO) 

90 

F1g 30 Valor presente esperado a favor del Contrehsts vs Prec1o del aceite 
(Fuente Com1s/()n con tnfonnacl(m presentada por PEP) 

b Volumen de Hidrocarburos producidos 

En la FIQ 31 se presenta el valor presente esperado de los flu¡os a favor del Contratista contra diferentes 
mveles de producc16n, considerando los campos descubiertos y la 1nformac1on actual Cada punto de las 
lineas se asocia a una realizaCIÓn de volumen descrito en el e¡e honzontal La linea intenor representa el r 
escenano base con un prec1o a 60 USO por barnl y las dos lineas extenores representan prec1os altos y 
ba¡os, la 1nfenor a 40 USO por barnl y la supenor a 80 USO por barnl En el panel supenor se muestra el 
valor esperado descontado para el Contratista después de 1mpuestos y contraprestaciones a favor del 
Estado Se observa que el descubrimiento mln1mo necesano en el escenano de 60 USO por barnl para 
que el proyecto sea rentable en valor esperado es de 284 m1llones de barnles de petróleo crudo eqUivalente { 
(MMbpce) Para el caso que excluye el pago de 1mpuestos y contraprestaciOnes a favor del Estado. de 153 

MMbpce ~ 

tY'f¿f' 
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(Mtllones de dólares descontados a 10%) 
Valor después de 1m puestos y contraprestaciones a favor del Estado 

3.500 

3,000 

l!«! 2,500 

S 2,000 
@¡ 
o 1.500 
VI 
:::> 
~ 1,000 

~ 500 

o 
·500 

25,000 

20.000 

l!«! o ¡ 15.000 

o 
VI 
:::> 10,000 
~ 
~ 

5,000 

o 

) 
· 30% ·20% ·10% 460 10%+ 20" + 

Mtllones de bpce 

60 USD/ 8 ...,_80 U50/B 

Valor antes de tmpuestos y contraprestactones a favor del Estado 

: : :·~ : : : 1 \ 

( ] 
·30% · 20% -10% 460 10%• 2~+ 

M tllones de bpce 

..,._40 USD/B ...,_60 USD/8 -.-so USD/B 

Ftg 31 Valor presente esperado a favor el Contrattsta vs Volumen 
(Fuente Comtstón con mformactón presentada por PEP) 

e Costos 

30%+ 

: 
30%+ 

En la Ftg 32 se presenta el valor presente esperado de los fluJos a favor del Contrattsta contra dtferentes 
niveles de costos totales por barnl Cada punto de las Hneas se asocta a una reallzactón de costos de 
acuerdo al eJe honzontal La linea conttnua supenor representa las esttmactones asumtendo un precto de 
80 USO por barnl La linea conttnua tnfenor representa las esltmactones asumtendo un preciO de 40 USO 
La linea tntenor representa el escenano base de 60 USO por barnl En el panel superiOr se muestra el valor 
a favor del Contrattsta después de Impuestos y contraprestactones a favor del Estado y en el tnfenor antes 
de ellos 

52 



~ 
~ 

@¡ 
o 
VI 
::J 
~ 
~ 

(Millones de dólares descontados a 10%) 
Valor después de Impuestos y contraprestaciones a favor del Estado 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

o 

·500 

·1,000 
1777 1589 14 37 1311 12.06 

USD/ 8 

....... 40 USD/B ....... 60 USD/B ....... 80 USD/B 

16,000 

14,000 

Valor antes de 1mpuestos y contraprestaciones a favor del Estado .. • 
~ 12,000 '7 .. @¡ 10,000 ~ 

o 
VI 
::J 
~ 
~ 

1 
1 

8.000 1 .. 
6.000 

4 000 

2,000 

o 
1777 15 89 14 37 13.11 12.06 

USD/ 8 

....... 40 USD/B ...,_60 USO/S ...... 80USD/B 

F1g 32 Valor presente esperedo a favor el Contratista vs Costos totales 
Fuente Com1s1ón con 1nformac1ón presentada por PEP) 

Los resultados antenores, muestran que de realízarse incrementos en los costos por hasta 66%, en el 
escenano base que cons1dera los Impuestos y contraprestaciones a favor del Estado, se mantendría la 
declaratoria de viabilidad económica del proyecto, considerando los 1nd1cadores y premisas expuestas en 
el presente apartado 1 
La informac1ón presentada en esta secc16n de Anális1s econom1co permite concluir que los montos ? 
est1mados para reahzar las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo, se encuentran dentro del 
rango establecido de prec1os de mercado. asl m1smo se observa que el proyecto presente cond1c1ones que _,.P 
1e pem"ti~n ser rentable ante varoac<>nes de ta tndustroa y del prop<> proyecto ~ l \ 

'/f~ 
¿;r 
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V. Mecanismos de revisión de la Eficiencia Operativa en la 
extracción y métricas de evaluación del Plan 

Con el fin de medtr el grado de cumpllmtento de las metas y ob¡ettvos establectdos en el Plan de Desarrollo 
a conttnuactón en las Tablas 28. 29 y 30 se muestran los mdtcadores clave de desempel'\o a ser reportados 
mensualmente. tnmestralmente y al conclUir la acttvtdad correspondiente. respecttvamente Lo antenor 
conforme al articulo 12 fracctón 11 de los Lmeamtentos asl como las métncas de evaluac1on de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Hidrocarburos y articulo 33 fracc1ones IV y VI de los 
Ltneamtentos 

Pf',O<IO 

Metas o Urll(lad r ormula o dl·~crtpc 10n d~l 
F rP<..Ul'flC t.t dt' 

Caractertsttccl pararn(•tro~ dl) de V,Ht.lble.., 
mdu .u1or 

de ,eportc .1 

Ol('diCIOil fllPíJtcJ,t fllf'dlt IUI\ '" ComtStOn 

PAtea/ 
Porcenta¡e de Porcenta¡e (BLS) DPA 

ProduCCión Ek des vraa6n de la de PArral - PAplan Mensual Mensual 
produCCión desvraaon PAplan = PAplan X lOO% 

fBLSJ 
PAtea/ 

ProduCCión 
Porcenla¡e de Porcenta¡e (BLS} DPA 

Bala m 
desv~aa6n de la de "' PArral - PAplan X lOO% Mensual 1\Aensuol 
produCCión desvuto6n PAplan PAplan 

(BLSJ 
Porcenta¡e de 
desvraa6n del 
volumen 
myectado real de 
fluidos (como IFreal 
nrtr6geno gas (MMBLS) 

lnyeco6n de 
natural. dr6Xtdo Porcenta¡e IF~al - IFRplan 
de carbono de Dlf ~ IFpl¡n X 100% Mensual Mensual 

Flutdo Ek 
vapor desvraa6n tFplan 
surfactante o (MMBLS) 
agua) con 
respecto al 
programado en 
un hempo 
determ11ado 
Porcentaje de 
deSV18CI6n del 
volumen 
rnyectado real de 
fluidos (como IFreal 
nitrógeno gas (MMBLS) 

lnyeCCIOO de 
natural dl6xtdo Porcenla¡e IF~al - IFRplan 
de carbono de DIF IFplan X lOO Mensual Mensual 

Flurdo Balam vapor desvraa6n IFplan 
surfactante o (MMBLS) 
agua) con 
respecto al 
programado en 
un lempo 
determrnado 

Produdtvldad Ek Produccs6n Barnles PArea! PArr al Mensual Mensual 
ldP = promediO de un por dla 1 (BPD) Numtro dr Pozos 

pozo o grupo ele pozo 
pozos entre el Numero 
total de pozos de pozos 

(Numero) 
Productrvldad Produco6n Bamles PAreal PArral Mensual Mensual 

Bala m promediO de un pordla 1 CBPD) ldP = 
Númrro dr Pozos 

pozo o grupo de pozo 
pozos entre el Numero 
total de pozos de pozos 

(Numero> 
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Mt•l.t~ u 

CarllCff\rrc;tH .... t JJ.1fitlllL'ff0'> dt· 

111PdtCI0fl 

Aprovecham~ento Porcentaje de la 
de Gas Natural d1ferenoa entre 

E k el 
aprovechamoento 
de gas real 
respecto al 
prOQramado 

Aprovechamiento Porcentaje de la 
de Gas Natural diferencia entre 

Bala m el 
aprovechamiento 
de gas real 
respecto al 
programado 

Utll<l.trl 
For111ula n tltl')Cfi~LtUfl del 

Ch.' V .tr t,thiL\~ 
IIHht tH1or 

rTH•<fttirl 

Porcentaje AGNrea/ DAC 
de ("4) • ACNrtal - ACNplan 

desviaCIÓn = ACNplart X lOO 
AGNplan 

'") 
Porcenta¡e AGNrea1 DAC 

de ("4) • ACNrNI - ACNplan 
desvtaelón = ACNplan X lOO• 

AGNplan 
("4) 

Tabla 28 IndiCadores mensuales 
(Fuente PEPJ 

Pl'roodo 
F r('c uenc•a de 

flp fPpOrt(' el 

f111'dtCIOfl la 

CorntStOfl 

Mensual Mensual 

Mensual Mensual 

Mt>t.l'~ 11 p.tr.trnPtrno,;, dP Untdarl rlo• Fnrrnula o dt>'St rtpc~t,n th•l f fl1 C llí.•IH t.t dP PPrtor1o de rt:purtt• ·' l.l 
Cor.it h qc;;t11 .t 

flll'dH •Uil 111L•l1tdd llldtt ..t(lor flll'dl< 1011 Conlt'.tflll 

Porcenta¡e de 
reparaaones exitosas 

Tasa de extto 
con respecto al numero 

AJ tém11no de la 

de 
total de re~racones 

Porcentaje TER = ("•roraclco"'ux•ro•cu) •lOO reparaaOn y prueba Trmestral 
hechas El éxito se 

reparaaones Toral d t rrparo.&to"u de un po.zo 
considera cuando ex1ste 

opumlzación de la 
produccaón en el pozo 

Porcentaje de la 

Reparaaonea 
d1ferenaa entre las 

Porcenta¡e 1 
Al término de la 

Mayores 
reparaciones mayores DRMA = ( 11/ofA rnl -llolfA platl ) "lOO reparaaón y prueba Trmestral 

realizadas reapecto a las 
11/of Aplan de un pozo 

programadas en el ello 

Porcentaje de ta 

Pozos 
dtfereooa entre los 

Porcentaje 1 perforados 
pozos perforados en el Tnmestral Trmestral 

ano rspecto a los DPP = ( """al-l'l'plan) •too 
planeados en el ano l'l'plan 

Porcentaje de la 

Termtnacaon de 
dtferenaa entre los 

pozos tem11nados en el PorcentaJe Tnmestral Trmestrat 
pozos 

afio respecto a los DTP = ( r,.,..,ai-TI'plnn ) •lOO 
programados en el al\o Tl'plon 

Porcenta¡e de desvtaCión 

Gasto de 
del gasto de opereaón Porcentaje 

real con respecto al de Tnmestral Trmestral 
OperaCIOn 

programado en un deSVIBCIOO 

1 
DGO = ( cor,•I -CO plan)•lOO 

bempo determtnado COpian 

Porcenta¡e de desVIaCión 

Porcentaje 1 del desarrollo de 
DesatTOI.Io de reservu real con 

de Tnmestral Trmestral 
reservas respecto al programado 

desvtaCJ6n 
en un ttempo DDR = ( DRre41-DII plon)•lOO 
detennlnado Dllplan 

SS 



(¡¡racter¡c;fu .1 
Met.l5 o par..trnetros <11' 

lll('(jl(l()fl 

Porcenta¡e de d1ferenaa 

Factor de 
entre el factof de 

recuperacaón 
rea.~peraaón real con 

respecto al planeado en 
i un ttempo determinado 

Porcenta¡e de la 

Contenítfo 
diferenCia entre el 

Naden al 
contenido naCIOnal 
ubltudo respecto al 

programado 

Porc:enta¡e de 
la d1ferenaa del 
bempo 

T~empo de promed•o de perforao6n de perforaCI6n de un pozo un pozo real 
con respecto al 

la d1ferenaa del 

T~empo de tiempo 
promedio de reparaCIOn de 

un pozo reparaCIOnes 
en pozo con 
respecto al 

pozos 
delimitadores 
eXJtosos con 
respecto al 
numero total de 

Tasa de ~x1to pozos 
de perforaa6n dehm•tadores 
en la perforados El 
delimitación ~XI lO se 

considera 
cuando el pozo 
permilll la 
determ1naaón 
de un 

Ur11<l.lll de 

nwrhd(1 

Porcenta¡e 
de 

desVI800n 

Porcentaje 
de 

deSV!aCIOn 

Porcenta¡e 
de 
deSVIaCIOn 

Porcenta¡e 
de 
desVIICIOn 

F ur111ula o c1e"' r•JH Hlll dPI 

md•c.ldor 

DFR = ("'r•at-Titpla")•too 
Tltplan 

DCN = (ctvrrai-C\pla")•loo 
CNpl''" 

Tabla 29 lndrcadores trtmestrales 
(Fuente PEPJ 

TPplan 

F rPc Ut'IH 1.1 dP 

rnedtuun 

Tnrnestral 

Tnmestrat 

(dla) TPrtal - TPplan 
TP = TP¡llcm X 1001!. 

TPreal 
(dla) 

TPplan TRPrtol- TRPplan 
TRP = TRPp/on 

X lOO~ 
TPreal 

Pozos 
delimitadores 
ExitOSOS 

1 (Numero) TEPDIT 
Porcenta¡e Pozos dtllrntcadoru ul!oso X 

100
% = Total de Toral dt pozos drhmlcadarn 

Pozos 
delimitadores 
(Numero} 
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CorniSIOn 

Tnmestral 

Tnmestral 

Al f10alozar Al finaltzar 
la la 
perforación perforaoOn 

Al fmahzar Al finabur 
la la 
Reparacr6n Reparaoon 

Al finakzar Al finalizar 
la la 
perforaCI6n pertoraa6n 
y prueba de y prueba de 
un pozo un pozo 



M.t.t·. " F IL'( lJl'fl(l.t Per•ulfo df..• 
CcHcll t(•fl~lll,l p.-11.tlllt·troc, tt .. 

Unu1.1d !1f 
\t,trr.tiJI+ .... f-urrnul.t o dt·--.rr~p< llHl dC'IIfldiC.ldOr (jp repurle a la rned•rt~t 

llll•dll HHl ltl{.'<IICIOn Cornrs•on 
Tasa de extto Porcentaje de Poroenta¡e Pozos de TEPD Al linahzar Al fin abur 
de perforaCIÓn pozos de des arroGo Pozol drsarrollo rxltosos la la 
para los pozos desarrollo ExJtosos = Total dt pozos d~tsarrol/o X 100 perforaCIÓn peñorao6n 
de desarrollo exitoso con (Nümero) y prueba de y prueba de 

al respecto 
numero total de 

un pozo un pozo 

pozos de Toral de 
desarrollo Pozos de 
peñorados El desarrollo 
ex110 se (Numero) 
considera 
cua!ldo el pozo 
contnbuye a la 
producción del 
yaclm~ento 

-Tasa de éx1to Poroenta¡e de Porcenta¡e ReparaCIOnes TER = Rrpar-ac1ones txrto5as X 100, Al term1no Al t6rm100 
de reparaCIOMS reparaCIOMS &XI lOSaS Toral dr rrparac1onu de la de la 

eXItOSaS con (Numero) reparaaón y repariCIÓn 
respecto al 
número total de 
reparaooMs 
hechas El 6XJto 
se considera 
cuando emte 
opllm1Z8aón de 
la producción 
en el pozo 

Total de 
reparaoones 

(Numero) 

Tabla 30 IndiCadores por reportar al termmar la actiVIdad 
(Fuente PEP) 

prueba de y prueba de 
un pozo un pozo 

Adicional a los 1ndrcadores propuestos por PEP para medrr el grado de cumplimrento de las metas y 
objetivos establecrdos en el Plan de Desarrollo la Comtsrón utrhzará el indtcador presentado en la Tabla 
31 

Cat"8cterlstlca 

Pres1ón por 
yaomlento 

MNIO Frwc:uancta 
para metros Unidad de Fórmula o descripción del de 

medida Indicador de medición medición 

Calda de la Magn1tud 
AP = PA r• tm• •~ ,..,.,."ua..:l6n .~~, 'w" prestón por de la calda Tnmestral 

yaameento de presl6n - P,. ....... 

Tabla 31 lndJCBdor para medir el cambiO en lB pres/Ófl del yBCJmlento 
(Fuente Com1s1on) 

Periodo de 
reporta a 

la 
Comisión 

Tnmestral 

Seguimiento al Plan: Con base en el articulo 31 fraccrones VI y VIII de la Ley de Hidrocarburos, asf 
como en el articulo 22 fracciones XI y XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Matena 
Energétrca. la Comrsrón realizará el segUimrento de las pnncrpales actividades que realice el Contratrsta 
en el Área Contractual, con el fin de venficar que el proyecto que este últrmo lleve a cabo, esté de acuerdo 
con las Mejores Práctrcas lnternac1onales y se reahce con el obJetivo pnncrpal de max1mrzar el valor de 
los Hrdrocarburos Por lo antenor. se presentan los rnd1cadores que utthzará la Com1srón con el ftn de dar 
segurm1ento al Plan 

1) Como parte del seguimiento a la ejecucrón del Plan se verificará el número por tipo de actividades 
ejen:idas respecto de las erogac.ones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla 32 

1 
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t 

Porcenta¡e 
Act1v1dad Programadas E¡erc1das de 

desv1ac1on 

Perforación 34 
T erminación 34 
RMA 8 
RME 447 
Duetos 9 
Abandono 25 

--
Tabla 32 lndtcador de desempeno de las actiVIdades e¡efCidas 

(Fuente Comtstón) 

1i) Como parte del segUimiento a la e¡ecuc1on del Plan. se verifiCará el monto de erogac1ones e¡erc¡das 
respecto de las erogac1ones contempladas en el Plan como se observa en la Tabla 33 

111) Las act1vtdades Planeadas por el Contrabsta están encammadas al Incremento de la producción en 
el Área Contractual m1smo que está cond1c1onado al éx1to de d1chas act1v1dades La Com1s1ón dará ~ 
el segu1m1ento a la producción real de ace1te y gas que se obtenga denvada de e¡ecuc16n de las 
actiVIdades. como se muestra en la Tabla 34 

5.7 72 14 8 230 256 27 o 26 2 25 1 23 1 21 1 19 o 16 9 15 2 
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10.5 9 2 8 1 73 65 58 53 48 120 1 

reportada 
(Fuente Com1sl6n) 

El Contratista deberá presentar a la Com1s1ón aquellos reportes que perm1tan dar segUimiento y verificar el 
cumplimiento de la eJecución del Plan de Desarrollo, en los términos que establecen la Cláusula 9 3 del 
Contrato, el articulo 43 de los L1neam1entos asl como el articulo 24 de las D1spos1C1ones de 
aprovechamtento de gas 
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VI. Sistema de Administración de Riesgos 

Esta Comtstón emtte el presente Otctamen Tecmco para la aprobaciÓn correspondiente al Plan de desarrollo 
correspondiente al Contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017 para la Extracción de Htdrocarburos. stn per¡uic1o de la 
obhgactón de PEP de atender la normativa emttlda por las autoridades competentes en matena de 
Hidrocarburos. asf como todas aquellas que tengan por efecto condtctonar el tntcto de las actrvidades 
contentdas en el presente Plan 

En relación al S1stema de Admtmstractón de R1esgo. medtante ofteto ASEA/UGI/DGGEERC/0749120117. 
recibido en la Comtsión el 18 de agosto de 2017, la ASEA senala que por d•verso 
ASEA/UGI/DGGEERC/066412017, del 13 de ¡ulio del2017, autonzó el Ststema de Admtmstractón de Rtesgos 
de PEP, en el cual tambtén se senala lo stgutente 

Al respecto esta AGENCIA detennma que para que las actiVidades que se realicen dentro del Contrato CNH
M1-EK-BALAM/2017 sean amparadas bajo la presente autorización del Sistema de Administración, prev10 a 
la ejecuc1ón de cualqUier activ1dad la Empresa Produchva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mex1canos, 
denommada PEMEX Exploración y ProducciÓn, deberá presentar ante la AGENCIA la Siguiente mfonnacíón· 

a) Una cop1a del Contrato CNH-M1-EK-BALAMI2017 
b) El Plan de Desarrollo que contiene las actividades aprobadas por la Comisión. 
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VIl. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional y 
Transferencia de tecnología 

Esta Comtsión emrte el presente DICtamen Tecmco para la aprobactOn correspondiente al Plan de Desarrollo 
correspondiente al Contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017 para la Extracc16n de Htdrocarburos. s1n per¡u1c1o de la 
obhgactOn de PEP de atender la normativa em1t1da por las autondades competentes en matena de 
Hidrocarburos, asl como todas aquellas que tengan por efecto condic1onar el inícto de las acttvtdades 
conten1das en el presente Plan 

En relactón a la optntón emttidas por la Secretaria de Economla med1ante ofic1o UCN 430 2018 015 rectbtdo 
el 29 de enero de 2018 en esta Com1s16n, suscrito por el Titular de la Untdad de Conten1do Nac1onal y 
Fomento de Cadenas Producttvas en lnvers16n en el Sector Energético, tnforma que es probable que se 
cumpla con las obligac1ones de Contemdo Nactanal establectdas en el Contrato para el penodo de tiempo 
2018-2025. en consecuencia, emrte op1n16n favorable respecto al Programa de Cumplimiento para el periodo 
de Extracción del Contrato Adicionalmente, mediante UCN 430 2018 053 rectb1do el23 de febrero de 2018 
en esta Comtsión, suscrito de igual manera por el Titular de la Untdad de Contemdo Nac1onal y Fomento de 
Cadenas Producttvas en lnverstón en el Sector Energético em1te op1n16n favorable del Programa de 
transferencia de tecnologla presentado para el Contrato 

Por lo anterior, en términos de las Cláusulas 18 3 y 18.5 del Contrato. se recomtenda aprobar dichos 
programas, a fin de que formen parte tntegrante del Contrato 
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VIII. Recomendaciones 

1 Realizar estud1os de fact1b1lldad para la apllcac1ón de métodos de Recuperac1on Me¡orada 
enfocados directamente a los yac1m1entos del Área Contractual. 

2 Contmuar con el momtoreo de las condiCiones opera!Jvas de los pozos a fin de Implementar 
acc1ones que perm1tan controlar la producc1ón de agua 

3 Adoptar e Implementar un s1stema de gestión y gerenciam1ento de la med1c16n refendo a lo 
dispuesto en el articulo 42 de los L TMMH 

4 Se recom1enda que una vez actualizado el Programa de D1agnostJCOs para los anos 2018-2020 y 
2020-2039 se notrflque a esta Com1s1ón Nac1onal, para dar seg01m1ento a los comprom1sos 

5 Se recom1enda que la ficha técnica Incertidumbre asoc1ada de los S1stemas de Med1c1ón de 
Hidrocarburos, la frecuenc1a sea considerada a un intervalo de t1empo menor ya que el penodo 
1nd1cado (anual) es mucho t1empo para determ1nar el valor cuant1tatJvo de la calidad del resultado 
de la med1c1on del hidrocarburo, el cual perm1te dar segUimiento y aseguramiento a las mediCiones 
realizadas 

6 Se recom1enda la entrega de soportes documentales o memonas de calculo que detallen y validen 
la 1nformac1ón presentada como 1nsumo de Balance en las plantillas de segUimiento de la 
producc1on Así m1smo entregar los esquemas descnpllvos de balance donde se VISualicen los 
valores reportados volúmenes operacionales (reportados) d1ferenc1as entre los valores reportados 
y med1dos, factores (de aportac1ón. mermas, etc ) y volúmenes prorrateados (a¡ustados) para la 
me¡or compres1ón de la 1nformac1ón entregada 

7 Se est1ma necesario senalar que el Operador Petrolero actualice el cronograma de trabajo del Plan 
de Desarrollo, en particular lo concerniente a las Act1v1dades Petroleras los S1stemas de Medición 
y Comerc1alizac16n 

8 Se propone que el Operador Petrolero mantenga actualizada la 1nformac16n a dtspos1c16n de la 
Comis1ón referente al cumphm1ento de lo dtspuesto en cada uno de los artículos de los L TMMH en 
su vers1ón mas rec1ente atendiendo en tJempo y forma cada uno de los requerimientos Asf m1smo 
es necesano que el Operador cuente con 1nformac1ón actualizada sobre los diagnóstiCOS, 
programas proced1m1entos. presupuestos de 1ncert1dumbre del volumen med1do est1mado sobre el 
volumen a cond1c1ones de referencia momtoreo y transm1s10n de los datos en tiempo real y cada 
una de las vanables asoc1adas a los Sistemas de MediCIÓn de cada una de las mediCIOnes 
propuestas (operaCIOnales de referencia transferencia y fisca l) dentro de los escenanos mayo de 
2018 a sept1embre de 2020 y septiembre de 2020 a mayo de 2039 ya que los datos generados en 
estos Sistemas se vuelven parte de los Mecamsmos de Med1c10n por ende el Sistema de GestiOn 
y Gerenc1am1ento de la Med1c1on 
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IX. Resultado del dictamen técnico 

La Com1slón llevó a cabo la evaluación del Plan de Desarrollo presentado por PEP de conformidad con lo 
establecido en los articules 44, fracc1ón 11 de la Ley de Hidrocarburos y 39 de la Ley de los órganos 
Reguladores Coordmados en Materia Energét1ca, asl como 6 7, 8 fracción 11. 11 20 de los Lineamientos 
En VIrtud de lo antenor, se determinó que las act1v1dades 1nclu1das en el Plan dan cumphm1ento a la 
normat1va aplicable en el plazo que establece el Contrato y perm1ten determ1nar que no se presenta nmguno 
de los supuestos que establece la Cláusula 4.3 de d1cho Contrato 

Sobre el part1cular, del análiSIS tecn1co realizado, se advierte que el Plan propuesto por el Contratista 
cumple con la normat1va aplicable. conforme a lo s1gu1ente 

Fue elaborado de conformidad con las bases y crrtenos establecidos en los articules 7, fracciones 1 
11, 111 , IV, VI y VIl, y 8, fracc1ón 11 , 11 , fraCCiones 1 11 , 111 , IV V, VI, VIl y VIII de los L1neam1entos; y en 
atenc1ón a las Mejores Prácticas de la Industria en térm1nos de la Cláusula 13 2 del Contrato 

2 Cont1ene los requ1s1tos establecidos en los articules 9, fracc1ón 11 12 fracción 11, 19, 20 25 y el Anexo 
2 de los Lmeamientos. 

Lo antenor se corrobora en térmmos de las constancias que obran en el expediente 
SS 7 DGDE.0062/2017 DICTAMEN T~CNICO DEL PLAN DE DESARROLLO CNH-M1-EK
BALAM/2017 de la Dirección General de Dictámenes de Extracción de esta Com1s1ón 

3 As1m1smo. se adv1erte que el Plan de Desarrollo cumple con los requ1s1tos establecidos en el Contrato. 
en los s1gu1entes térm1nos 

a) Cumple con la Cláusula, 4 2 
Contempla la totalidad del Área de Desarrollo, 

ii. Incluye la totalidad de la mformac1ón requenda en al Anexo 5, 
iii Prevé la utlltzac1ón de métodos y procesos adecuados para obtener el máx1mo factor de 

recuperación final de las Reservas de conform1dad con las Mejores PráctiCas de la lndustna. 
y 

1v Cuenta con el programa de aprovechamiento de Gas Natural correspondiente y los 
mecan1smos de med1c1ón de la producc1on de Hidrocarburos 

b) Respecto a la mediCión y recepc1on de los Hidrocarburos netos, el Plan cumple con las Cláusulas 
11 .1, 11 2, 11 3 y 11 8 del Contrato, en térm1nos del análls1s realizado en el apartado IV, 1nc1so 1) ,,P 
del presente D1ctamen '' 

e) En atención a la Cláusula 17 1 del Contrato, el Plan contiene una secc1ón relacionada con el 
Abandono y prevé ejecutar d1chas act1v1dades de conformidad con las Mejores Práct1cas de la 

Industria 

a) Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais 

En el Plan presentado se establecen actividades encammadas a la recuperac1ón de Hidrocarburos 
contemdos dentro del área contractual a través de la Perforación y term1nac1ón de 30 pozos 
productores y 4 pozos 1nyectores de agua, 8 RMA, 447 RME, la construcción de 8 oleogasoductos y 
1 gasoducto, asf como tamb1én la puesta en operac1on de un turbo generador 

El Contratista plantea una 1mportante campal'la de toma de Información que cons1ste en la adquisición ~ 
de 17 núcleos, 13 muestras de acerte y 7 muestras de agua. adicionalmente prevé la toma de 23 

Regostros de Producdón (PL Ti y 782 Regost;o::el Presoón de Fondo Cerrad~ ~ ¿,.r ~ 



Con la toma de información descnta el Contratista preve realiZar los SigUientes análls1s 

• Pres1on-Volumen-Temperatura (PVT) con el obJetivo de evaluar la compos1c1ón de los flu1dos 
Hidrocarburos presentes en el yacrm1ento lo cual puede coadyuvar a la definrc1ón de 
esquemas de explotación, maneJO de las 1nstalac1ones superficiales y procesos de 
recuperación meJorada 

• Pres1ón transítona . para definrr parametros de la formacron cercana al pozo, tales como 
permeabilidad dar'lo capac1dad de flUJO entre otros asi como la posrble definiCión de llmrtes 
y/o fallas 

• Núcleos. para evaluar propiedades d1rectas de la formacron tales como porosidad 
permeabilidad, saturaciones de fluidos densrdad de grano, pres1ones cap1lares 
permeabilidades relativas. dar'lo a la formactón. factores de recuperación con pruebas de 
desplazamtento para procesos de recuperacrón secundana y meJorada, mo¡ab1hdad, entre 
otros parametros 

Frnalmente es necesano senalar que. con la toma de rnformac16n planteada el Contratista tendrá 
mayor conoc1m1ento de las propiedades de los yacrmtentos asf como de sus potenciales de 
producc1on. y por lo tanto exrsttrá mayor certidumbre los volúmenes recuperables es dec1r se 
validarán las reservas contenrdas en el área Contractual Lo antenor perm1t1ra acelerar el desarrollo 
del conoc1m1ento del potenctal petrolero de los yactmrentos productores de los Campos Ek y Balam 

b) Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen mblmo de petróleo crudo y de 
gas natural en el largo plazo, en condicionH económicamente viabiH 

En términos de lo establecrdo el articulo 44 fraccrón 11 de la Ley de Hidrocarburos, así como lo 
establecido en la Cláusula 4 2 del Contrato el Contrabsta propone una sene de actrvldades fistcas 
que perm1t1rán tmplementar un Plan de Desarrollo para elevar los factores de recuperación est1mados 
a la vrgenc1a del Contrato es decrr al 02 de mayo del 2039 Para el Campo Ek se prevé un 1ncremento 
en el factor de recuperacrón de 14 74 % para la fase ace1te y de 25 11 % para la fase gas Para el 
Campo Balam se preve un mcremento en el factor de recuperac1ón de 26 46 % para la fase acerte y 
de 33.1 % para la fase gas 

e) La reposición de las reservas de Hidrocarburos, como garantes de la aegurldad energética de 
la Nación y, a partir de los recuraoa prospectivos 

Dado el tiempo transcurndo y el volumen producido de los yacimientos del Área Contractual, se 
pueden consrderar como maduros por lo cual el Plan propuesto por el Contrat1sta no cons1dera la 
1ncorporacJ6n de reservas adiCionales srn embargo presenta un pronóstrco de producción asocrado 
a la rnfraestructura exrstente y acllv1dades fís1cas programadas a la vrgenc1a del Contrato. que 
sustenta reservas de Hrdrocarburos por 448 1 mmb de ace1te y 119 73 mmmpc de gas, lo antenor 
representa la recuperación del 93 31 % y 95 08 % de las reservas totales de acette y gas 
respectivamente, de los Campos Ek y BaJam las cuales fueron reportadas al 01 de enero de 2017 

d) Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de Hidrocarburos en 
beneficio del pais 

Dentro de las act1v1dades de Extracción de Hidrocarburos programadas en el Plan de Desarrollo se 
rncluye la perforacron y termrnacrón de 30 pozos productores y 4 pozos rnyectores de agua. 08 RMA. 
44 7 RME. la construccrón de 8 oleogasoductos y 1 gasoducto, as! como tamb1én la puesta en 
operación de un turbo generador Denvado de las act1111dades antenores, se concluye que la 
propuesta del Plan de Desarrollo permrte dar cumplimiento a los obJetivos planteados por el 
Contratista Asrmrsmo, la Com1s16n consrdera que las metas fls1cas programadas por PEP, 

-<' ~ P'omueven el desam>llo de ~s actJvodades de ~acco6n de Hodrocart>uros en llenefiCK> d~ ~ 
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e) La tecnologia y el plan de producción que pennitan maximizar el factor de recuperación, en 
condiciones económicamente viables 

Una vez analizada la ~nformactón rem11tda por el Contrattsta. la Comtstón concluye que las tecnologlas 
propuestas a utilizar por el Contratista como son las utilizadas en la perforación de pozos, tales como 
pozos multilaterales y honzonta les, termtnac1ones 1ntehgentes y la perforación con tuberías de 
revestimiento, las tntervenc1ones a pozos a través del casing patch. en la productividad de pozos 
como son. cedazos. gravel y frac pack para control de arena y la masíficac1ón del BEC y las uttlizadas 
en la transmts1ón de 1nformac1ón en tiempo real como son LWD, MWD y sensores de fondo en los 
equipos BEC, son adecuadas para las activtdades de Extracctón de Hidrocarburos en el Area 
Contractual Aunado a lo antenor, el análiSIS de las altemattvas para el Plan de Desarrollo presentado 
por PEP, perm1te concluir que Plan de Desarrollo propuesto está enfocado hac1a la max1m12ación del 
factor de recuperación en condtctones económtcamente VIables durante la v1gencia del Contrato 

f} El programa de aprovechamiento del Gas Natural 

El Plan de Desarrollo cons1dera el programa de aprovechamiento de gas conforma las Dtspos1ciones 
Téc:ntcas. asim1smo da cumphm1ento a la meta de aprovechamiento de gas del98% a partir del al\o 
2018 y la mant1ene durante el resto de la vtgenc1a del Plan a través del mantenimiento a los equtpos 
con los que cuenta actualmente para el mane¡o de gas asl como los que planea en el futuro para 
coadyuvar a garanttzar el mane¡o del gas produc1do en el Area Contractual 

As1mismo, en atenctón al articulo 13 de las Disposlctones de Aprovechamiento de Gas. se propone 
aprobar la máx1ma relación gas ace1te en los Siguientes térm1nos 

Yac m11cnto Formac10n RGA m "lm ' 

BALA M JSO 51 92 
BALAM BKS - 1-

812 -
EK JSO 43 39 

EK BKS 812 
a Contractual Tabla 35 Valo res méx1mos de RGA esperados en el Are. 

(Fuente CNH con datos de PEP) 

Lo antenor. toda vez que PEP presentó el estimado de la máxtma Relación Gas Ace1te (RGA) 
esperada con base en la producción de sus pozos, para lo cual se debe tener en cuenta que los 
yactm1entos BKS y JSO presentes en el Area Contractual producen ace1te de ba¡o encog1m1ento 
cuyas prestones de burbu¡a están muy por debajo de las presiones que se esperan en los 
yacimientos, tanto por el efecto del aculfero de alta energla en el yac1m1ento BKS, como en por el 
efecto de la tnyecc1ón de agua en el yac1m1ento JSO Por lo tanto, es de esperarse que no se 
presenten problemas por alta produCCión de gas durante la ejecución del Plan de Desarrollo que 
puedan afectar en la consecuc1ón del factor de recuperación esperado 

g) Mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos 

La propuesta presentada por PEP en su plan de Desarrollo consiste en e¡ecutar tres etapas, en los 
s1gu1entes térmtnos 

Etapa 1. Al amparo del articulo 42 de los L TMMH. PEP propone continuar llevando a cabo la medición } 
de los Hidrocarburos en los términos aprobados mediante la Resolución CNH E 15 001 /17, aunado a f 
lo anterior con la finalidad de dar conttnu1dad a la operaciÓn. 

Etapa 2. En esta etapa de transición del periodo de mayo de 2018 a septiembre 2020. se proponen 
como medición operac1onal la 1mplementac16n de medidores multJfas1COS, que se ubtearán en los 
puntos (pozos) Ek-A, Ek-TA Balam-TE, Balam-TD, Balam-TA, Balam-SH y Balam-TB estas ~ 
plataformas están Interconectadas submarlnamente medtante oleogasoductos de 14" interconectado 
a su vez a un dueto pnnc1pal de 24" x 4 7 km con ongen en Ek-A/Perf y este Interconectado med1ante 
un dueto de 24"x 12 7 km hac1a el Centro de Proceso Akai-C, la tnfraestructura fu ura considera la 
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mterconex1ón con el Centro de Proceso Akal-8 teméndose como est1mada la culminaciÓn de obras 
en el 4to Tnmestre de 2020 D1cha med1ción operac1onal se plantea e¡ecutar de 1gual forma en la 
Etapas 3 que cons1deran la v1genc1a del Contrato 

Se Implementara la med1c1ón de referencia en las Plataformas Akai-C3 (llqUidos) y Plataforma Akai
C6 (gas y condensable), durante este penodo 

Aunado a lo antenor. PEP proponen los s1gu1entes Puntos de Med1c1ón 

Para la med1c1ón de ace1te del Área Contractual 

• Term1nal Marit1ma Dos Bocas a través de los s1stemas SM-800-A, SM-100 y SM-200 
• CCC Palomas a traves de los s1stemas SM-100, SM-700 y SM-1700 

11 Para la med1c1ón de gas del Área Contractual 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex, 
• Centro Procesador de Gas Cd Pemex 
• Centro de D1stnbuc1ón de Gas Manno de C1udad Pemex 

111 Para la medición de condensados del Área Contractual 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
• Centro Procesador de Gas Cactus 

Eu pa 3. Se Implementara la medic1on de referencia en la Plataforma Akal-81 (liqUidos) y Plataforma 
Akal-84 (gas y condensables) para el penodo de Desarrollo durante septiembre de 2020 a mayo de 
2039 

Aunado a lo anterior PEP proponen los s1gu1entes Puntos de Med1c1ón 

l . Para la med1c1ón de ace1te del Atea Contractual 
• Term1nal Marltima Dos Bocas a través de los SIStemas SM-800-A, SM-100 y SM-200 
• CCC Palomas a través de los s1stemas SM-100, SM-700 y SM-1700 

11 . Para la medic1ón de gas del Área Contractual 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex. 
• Centro Procesador de Gas Cd Pemex 
• Centro de D1stnbuc!6n de Gas Marmo de C1udad Pemex 

111 Para la med1c1ón de condensados del Área Contractual 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
• Centro Procesador de Gas Cactus 

Al respecto. de la mformación presentada por PEP y del resultado del anáhs1s y evaluación reahzada 
a los Mecamsmos de Med1c1ón y los S1stemas de Med1c1ón se consideran técmcamente VIables las 
tres etapas propuestas por PEP, conforme al apartado IV InCiso 1) que antecede y el Anexo 1 del 
presente Dictamen en atenc1ón a las siguientes cons1derac1ones 

En cuanto a la Etapa 1 se considera tecn1camente v1able que conforme al articulo 42 de los L TMMH 
previo a la 1mplementac1ón de los Mecanismos de Med1c1ón propuestos por PEP en el Plan de 
Desarrollo para las Etapas 2 y 3, el Operador continúe llevando a cabo la med1c1ón de los 
Hidrocarburos en los térmmos aprobados med1ante Resolución CNH E 15.001117 y e¡ecute la 
med1c1ón operac1onal propuesta. a fin de dar cont1nu1dad a la operac1on 

~especlo a las E~pas 2 y 3 propues~s por P:: en el P~n de Desa~~. se concluye loi .J 
:fo 



Se llevó a cabo la evaluac1ón de los Mecamsmos de Medición propuestos por PEP para el Plan 
de Desarrollo. en térrrunos del articulo 43 de los L TMMH, del cual se concluye 

Se verifiCó la suficiencia de la 1nformac1ón, de la cual se adv1erte que cumple con los reqUisrtos 
establecidos en los LTMMH, en part1cular el contenido referrdo en los articulas 8, 9, 19, 
fracciones 1, 11, 111, IV, 20 21 , 22.23 25. fracc1ón 1 11 111 , IV, VI, 26, 27, 28, fracc1ones 1, 11 , 29, 
30, 34, 35, 38, 39, 40 y 42, y en térm1nos del Anexo 5 del Contrato 

ii Se analizó la 1nformac1ón proporcionada por PEP respecto a la Gest1ón y Gerencia de la 
Medic1ón, concluyendo que cumple con el contenrdo Integral del articulo 44 deJos L TMMH el 
cual deberá ser Implementado en los térmrnos refendos en el articulo 42 de los L TMMH 

íii Respecto a los componentes de los Mecanismos de Medrcrón, se advierte que los m1smos 
son congruentes con el Plan de Desarrollo propuesto por PEP 

IV. En relacrón con la ub1cacrón de los Puntos de Med1crón propuestos por PEP, se tomó en 
consideración la opinión em1t1da por la Secretaria de Hac.enda y Crédito Público, la cual 
mediante Ofic1o 352-A-155 manifestó lo s1gurente -Esta Umdad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos con fundamento en el articulo 60, fracciOnes X y XXIII del Reglamento mtenor 
de Secretaria de Hactenda y Créd1to Público. considera que s1 de la rev1s1ón y análls1s 
efectuados por dicha Com1sión a los Puntos de Med1c1ón provisionales determinó que los 
m1smos cumplen con las dispos1c10nes preVIstas en los L TMMH y es posible determmar /os 
Precios Contractuales de los Hidrocarburos en dichos Puntos de Med1c1ón conforme al articulo 
42 de los L TMMH está de acuerdo con la ubicación de los Puntos de MediCión provisionales 
propuestosw 

En atención al conten1do de d1cha op1nrón, se adv1erte que los Puntos de Med1c1ón propuestos 
por PEP cumplen con las d1spos1c1ones previstas en los L TMMH y es posible determinar los 
Precios Contractuales de los Hidrocarburos en d1chos Puntos de Medrcrón conforme al articulo 
42 de los L TMMH, por lo cual se adv1erte que d1cha Secretaria a está de acuerdo con los 
Puntos de Med1c1ón propuestos 

11 Respecto a los resultados de la evaluación realizada a los Mecanismos de Medrc1ón. se establece 
lo sigu1ente 

Se propone aprobar los Mecan1smos y S1stemas de Medrción y la implementacrón propuesta 
por PEP para las Etapas 2 y 3 del Plan de Desarrollo, en relación con el contenrdo de la 
cláusula 11 3 del Contrato 

11 . Respecto de la determrnacrón de la ubicaciÓn de los Instrumentos de Med1da y Sistemas de 
Medic1ón para llevar a cabo la med1c1ón de los Hidrocarburos en los Puntos de Med1c1on, así 
como la Medición Operacronal y de Transferencia, la m1sma se encuentra definrda en el 
apartado IV del Anexo 1 del presente Drctamen 

111 Se determina que PEP deberá dar cump1tm1ento a los valores de Incertidumbre y parámetros 
de calidad referidas en los articulas 28 y 38 de los L TMMH 

111 Con el objeto de asegurar el funetonam1ento y la meJora continua de los Mecan1smos de Med1c1ón, 
se propone aprobar los DiagnóstiCOS presentados por PEP, en términos del anáhsis realizado en 
el apartado IX del Anexo 1 del presente Drctamen 

IV Respecto a la calidad de los Hrdrocarburos en los Puntos de MediCión, se determrna que PEP 
deberá cumplir con las caracterlst1cas referrdas en el articulo 28 de los L TMMH 

Con base en las cons1derac1ones antenores, se propone al Órgano de Gob1erno de la Comrsión, 
aprobar el Plan de Desarrollo asocrado al Contrato CNH-M1-EK-BALAM/2017 para la Extraccrón de 
Hidrocarburos. mismo que estará v1gente a part1r de su aprobación y hasta que concluya la v1gencra ~ 
del Contrato, en v1rtud de que resulta adecuado, desde un punto de v1sta técnrco y es acorde con las 
caracterist1cas del Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecidO en los Ltneam1entos 

y en el m"mo Conlralo Mcionatmente, la •••::egoa propuesta en el Pl-:;¡¡;:1¡ de ma~~ra ~ 
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pos1t1va los elementos considerados en el articulo 44 fracc1ón 11 de la Ley de Hidrocarburos y se 
alínea con los pnnc1p1os establectdos en el art iculo 39 de la Ley de los Organos Reguladores 
Coordinados en Matena Energellca. 

Sin menoscabo de lo antenor y prev1o a la e¡ecuctón de las act1v1dades del Plan. el Contrat1sta debera 
contar con las autonzac1ones, aprobaciones perm1sos y demas actos adm1mstrat1vos o requ1s1tos 
para realizar las Act1v1dades Petroleras conforme a la Normat1v1dad Aplicable y al conten1do del 
Contrato para la Extracc1ón de Hidrocarburos suscrrto entre la Com1s1ón y el Contratista 

ING. JUAN CARLOS PÉREZ GARCIA 

Drrector de Área 

Dirección General de D1ctámenes de Extracctón 

Subdrrector de Área 
Drrecc1ón General de Comerc1ahzactón de 

Producc1ón 

LIC. MARI ADAMELIA BURGUEÑO 
MERCADO 

Dtrectora General 
D~recc1ón General de Estadistica y Evaluac1ón 

Económica 

REVISÓ 

. 
MTRA. A BERTHA GONZÁLEZ MORENO 

Directora General 

D1recc1on General de Med1ct6n 

O FUENTES SERRANO 

Subdirector de Área 

Drrección General de Medtcrón 

ELABORÓ 

{~:::::> 
LIC. CYNTHIA LARISSA REYNOSO 

CERCEDA 
Directora de Área 

Direccion General de Estadlstrca y Evaluac1ón 
Económ1ca 

68 

Dtrector General Ad¡unto 
D1recc16n General de Comerc1ahzac10n de 

Producción 

Dtrecc1ón Gen al de D1ctamenes de 

$ 



Unidad Técmca de Extracción 

Los firmantes del presente Dictamen lo hacen conforme al ámbito de sus competencias y facultades, en 
térm1nos de lo establecido en los artículos 29 y 35 del Reglamento Interno de la Com1s1ón Nac1onal de 
Hidrocarburos para consideración del Órgano de Gobierno de la propia Comisión, y aprobación, o no 
aprobación, del Plan de Desarrollo para la Extracción asoc1ado al Contrato CNH-M1-EK-BALAM/2017 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos 
Unidad Técnica de Extracción 

Dirección General de Medición 
Anexo 1 Evaluación Técnica de los Mecanismos y Puntos de Medición de los Hidrocarburos del 

Contrato CNH-Ml-Ek Balam/2017 

Introducción 

Se hace referenc1a al Acuerdo CNH E 32 001/1 5 mediante el cual la Com1s1ón Nacional de 
Hidrocarburos. (en adelante Com1s1ón) aprueba los "Lineamientos T écn1cos en Materia de Med1c1ón 
de Hidrocarburos· (en adelante L TMMH), asr como al Acuerdo CNH E 29 002116 en el cual la 
Com1s1ón mod1fica los artlculos 42 y 43 de los L TMMH. 

Al respecto la D1recc1ón General de Medic1ón de esta Comisión emite la Evaluación Técn1ca de los 
Mecamsmos y Puntos de Med1c16n de los Hidrocarburos del Plan de desarrollo para la Extracción 
(en adelante Plan de Desarrollo) del Área Contractual Ek Balam respecto del Contrato CNH-M1-Ek 
Balam/2017. para la Extracc1ón de Hidrocarburos ba¡o la modalidad de Producción Compartida 
tomando como base la mformacl6n entregada por Pemex Exploración y Producción empresa 
productiva del Estado. subs1d1ana de Petróleos Mex1canos (PEP) 

Adicionalmente a lo antenor PEP presentó med1ante ofiCIO PEP-DG-SPBASAS01-GOAA-319-2017 
la atención a observaciones realizadas en la comparecencia llevada a cabo el 24 de noviembre de 
2017 las cuales se incluyeron como parte del análls1s 

PEP presentó, dentro del Plan de Desarrollo propuesto que la producc1ón de los Hidrocarburos de 
los campos Ek y Balam durante el penodo 2017-2018 es medido provisionalmente en la entrada de 
la Plataforma Akai-C. ub1cada a 12 7 km del Área Contractual, aprobados mediante la Resolución 
CNH E 15 001/17 por la que la Com1s10n Nac1onal de Hidrocarburos aprueba la propuesta de 
Med1c1ón de Hidrocarburos y Punto de Med1C1ón Provisional respecto del Contrato para la Extracc1ón 
de Hidrocarburos denvado del proced1m1ento de m1grac1ón de las Asignac1ones A-0120-Campo EK 
y A-0039-M- Campo Balam, en térmmos de los Lineamientos Técn1cos en Matena de Med1c1ón de 
Hidrocarburos , y el articulo 42 de los mismos L1neam1entos, por los cuales se aprobó la Med1c1ón 
provis1onal en dicha plataforma, en términos de me1oras, manejo y cont1nu1dad de la producción de 
los Hidrocarburos, el Operador Petrolero presenta la propuesta para la Med1c1ón del Área Contractual 
en tres etapas durante la v1genc1a de este Plan. las cuales llenen como objetiVO el resguardar la 
segundad de las 1nstalac1ones e 1nd1VIduahzar la corriente del Area para un mejor control en la 
medición. dando cumplimiento a la regulac1on en Matena de Med1ción de Hidrocarburos vigente 
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Etapa 1 (2018) 

En esta pnmera etapa el Operador Petrolero mamfiesta que al mantener en operación prolongada la 
separac1ón del ace1te y el gas en la Plataforma Akai-C1 se ha generado una cond1c10n de nesgo en 
los separadores utilizados, ya que han llegado al final de su v1da útil por lo tanto y con la finahdad 
de mejorar las cond1ciones de segundad del Area Contractual y prop1c1ado por las cond1c1ones de 
1ntegndad de los separadores, se reqUtere sacar de operac1ón la plataforma Akai-C1 

Cabe sel'lalar que esta etapa tendrá una durac10n de 6 meses contados a part1r de la aprobac16n del 
Plan de Desarrollo 

Denvado de lo antenor el Operador Petrolero propone realizar un cambiO de ub1cac16n de la 
plataforma Akai-C1 a Akai-C3 para la med1c1ón de aceite crudo. esta med1c1ón será cons1derada 
como med1c1ón de referenc1a para el Área Contractual Ek-Balam 

Etapa 2 (2018-2020) 

En esta etapa de trans1c1ón del penodo de mayo de 2018 a septiembre 2012, se proponen como 
med1c1ón operac1onal la 1mplementac1ón de medidores multlfastcos. que se ub1carán en los puntos 
(pozos) Ek-A. Ek-TA Balam-TE, Balam-TD, Balam-TA Balam-SH y Balam-TB estas plataformas 
estan tnterconectadas submannamente med1ante oleogasoductos de 14 Interconectado a su vez a 
un dueto pnnc1pal de 24" x 4 7 km con ortgen en Ek-A/Perf y este Interconectado med1ante un dueto 
de 24"x 12 7 km hac1a el Centro de Proceso Akai-C la Infraestructura futura constdera la 
1nterconex1ón con el Centro de Proceso Akal-8 teniéndose como estimada la culm1nac1ón de obras 
en el 4to Tnmestre de 2020 D1cha med1c1ón operac1onal se plantea eJecutar de 1gual forma en la 
Etapas 3 que cons1deran la v1genc1a del Contrato 

Se Implementará la med1c1ón de referencia en las Plataformas Akai-C3 (llqu1dos) y Plataforma Akai
C6 (gas y condensable) durante este penodo 

Durante este periodo los Puntos de Medic10n propuestos para la med1c1ón de ace1te del Área 
Contractual, son 

• Termtnal Marlt1ma Dos Bocas 

• CCC Palomas 

M1entras que los Puntos de MedtCión propuestos para la med1c1ón de gas del Área Contractual, 
son 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
• Centro Procesador de Gas Cd Pemex. 
• Centro de Distnbuc1ón de Gas Manno de Ciudad Pemex 

Puntos de Med1c1ón propuestos para la med1c1on de condensados del Área Contractual son. 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
• Centro Procesador de Gas Cactus 

Cabe resaltar que estos Puntos de Med1c16n propuestos son los establecidos en el Anexo 3 de los 
L TMMH los cuales cumplen con las caracterlsltcas de calidad est1puladas en el Articulo 28 
As1mismo respecto de la 1ncert1dumbre de los Mecan1smos de Med1c1ón conten1dos en el Plan de 
Desarrollo en las etapas 2 y 3 con base en el analts1s realizado por esta Com1sión se considera 
técn1camente VIable que PEMEX pueda dar cumphm1ento al articulo 38 de los l TMMH 

Para la evaluación de los Mecanismos de Med1c16n y Puntos de Medición del Area Contractual 
conforme a lo establecido en los artículos 42 43 y 44 de los L TMMH se presentan a mayor detalle 
en este Anexo 1 en donde se concluye que es VIable y cumple con los requenm1entos soltc1tados en 

losLTMMH f 
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Etapa 3 (2020-2039) 

Durante este periodo y con la puesta en operación de las nuevas adecuaciones, se propone una 
meJora en el proceso de separación del ace1te y agua en la plataforma Akal-81 y para el manejo del 
gas y su condensable en Akal-84. esta mediCión propuesta para aceite gas y condensable es una 
med1c1ón de referencia durante el honzonte product1vo del Área Contractual Ek-Balam de septiembre 
2020 a mayo 2039, el cual será disenado y basado en función de dar cumplimiento con los L TMMH 
y la normatiVidad aplicable 

Durante este periodo los Puntos de Med1c1ón propuestos para la med1c1ón de ace1te del Área 
Contractual, son 

• Terminal Marftrma Dos Bocas 
• CCC Palomas para ace1te 

Mientras que los Puntos de Medición propuestos para la medición de gas del Área Contractual, 
son 

• Centros Procesadores de Gas Nuevo Pemex. 
• Centros Procesadores de Gas Cd. Pemex. 

• Centro de Distribución de Gas Manno de C1udad Pemex 

Puntos de Medic1ón propuestos para la mediciÓn de condensados del Área Contractual, son: 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 

• Centro Procesador de Gas Cactus 

Cabe resaltar que estos Puntos de Med1c1ón propuestos son los establecidos en el Anexo 3 de los 
L TMMH los cuales cumplen con las caracterlstrcas de calidad, estipuladas en el Articulo 28 
Asimismo, respecto de la 1ncert1dumbre de los Mecanismos de Medic1ón contemdos en el Plan de 
Desarrollo, en las etapas 2 y 3 con base en el anáhs1s realizado por esta Comisión. se considera 
técmcamente v1able que PEMEX pueda dar cumplimiento al articulo 38 de los L TMMH 

Objetivo 

Evaluar la implementación de los Mecan1smos de Med1ción y la propuesta de los Puntos de Med1c1ón 
para los Hidrocarburos producidos de los campos Ek y Balam del Contrato CNH-M1-Ek Balam/2017. 

Análisis 

El Operador Petrolero presentó dentro del Plan de Desarrollo la informac1ón correspondiente a la 
Implementación de los Mecan1smos de Med1c1ón para el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artlculos 42, 43 y 44 de los L TMMH, de lo cual se realtzó una evaluación con base en el T1tulo 
111 De la aprobac1ón y de la venf~eac1ón de los Mecanismos de Medic1ón Capitulo 1 De los 
requenm1entos 

El análisiS y evaluación de los Mecanismos de Med1c1ón radica en la presentación de la mformac1ón 
que da cumplimiento a los anteriOres artlculos, su desarrollo o 1mplementac1ón de los m1sma durante 
este Plan de Desarrollo. en los cuales el Operador no solo contempla los avances de los 
requenm1entos con los que ya se cuenta, presentados y aprobados baJO la Resoluc1ón 
CNH.E 15.001/17, sino también los programas de traba¡o que se estarán Implementando durante el 
penodo de transición mayo de 2018 a septiembre de 2020 y el penodo del Plan de Desarrollo durante 
septiembre de 2020 a mayo de 2039 
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De la InformaciÓn entregada como parte del plan de desarrollo para la Extracc1ón de los L TMMH se 
desprende la S1gu1ente evaluaCión de los Mecan1smos de MediCIÓn que serán Implementados para 
la segunda y tercera etapa, con el camb1o propuesto en la med1c1ón referencial llevado a cabo en las 
plataformas Akai-C3 a Akai-B 

l. Polftlca de Medición 

En el apartado 111 2 4 1 Mecamsmos de Medición del Área Contractual Ek-Balam. del documento 
anexo al Plan de Desarrollo el Operador Petrolero presento una declaratona de la Pollllca de 
Med1c16n en particular para el "Contrato para la Extracción de Hidrocarburos Ba¡o la Modalidad de 
Producc1ón Compartida (Aguas Someras) entre la Com1s1ón Nac1onal de Hidrocarburos y Pemex 
Exploración y Producción", 1dent1ficado como CNH-M1-EK-BALAM12017, con la s1gu1ente 
declaratona 

"Ek-Balam tiene el compromiso en la aplicación y fortalecimiento de la Administración 
del sistema de Gestión y Gerenciamiento de la Medición, para cuantificar el volumen y la 
calidad de /os hidrocarburos en /os puntos de medición de transferencia, operacional y 
de referencia registrados; asegurando su confiabllldad metrológica a través de /as 
mejores prácticas y estándares establecidos en el Plan Rector p•ra la Medición de 
Hidrocarburos en Pemex Exploración y Producción, fortaleciendo de manera sustentable 
el Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos del Area Contractual". 

Utilizando como documento soporte el Plan Rector para la med1c1ón de los hidrocarburos en Pemex 
Explorac1on y ProducciÓn 2016-2020. sin embargo. el Operador menc1ona que el Plan Rector cumple 
con la filosofía de la Norma NMX-CC 10012-INMC-2004 no obstante esta polltica no ha s1do 
ofic1ahzada al 1ntenor de la empresa Cabe resaltar que, el operador menc1ona que se presentara y 
se difundirá a todas las estanc1as de Med1c1ón de PEP, lo cual debera ser venf1cado postenormente 

11. De los Procedimientos 

a) Procedimientos de Manten1m1ento de los Sistemas de Medícion y sus instrumentos 

Con la finalidad de contar con un aseguramiento operativo a los Sistemas de Med1clón, el Operador 
Petrolero entrego y se rev1saron los s1gU1entes proced1m1entos 

• Proced1m1ento Mantemm1ento a los Sistemas de Med1c1ón 

• InstructiVO para la Operac1on de los Patines 

• Manual de 1nstalac1ón MICro Mot1on 7829 Viscosimetro 

• Manual de Instalación Transm1sor de Temperatura Smart 644 H y 644 R 

• Manual de 1nstalac1ón Transm1sor de Pres1ón Rosemount 2051 

• Manual de Usuano Floboss S600+ Flow Computer 

• Manual de Usuario LEFM 240CI y 280Ci Ultrasomc Flowmeters 

• Manual de Usuano Med1dor de Flu¡o Ultrasómco de Gas 

• Manual de Usuano OMNI 600 Flow Computers System 

• Manual de Usuano OWD 011 Water Detector KAM CONTROLS INC 

• Manual de Usuano SCANNER 2000 m1cro EFM 

• Procedimiento Operativo F1tt1ng, V-cone PO-PO-OP-048-2016 

Proced1m1ento para operac1ón computadores de flu¡o marca OMNI 
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b) Confirmación Metrológica 

• Procedimiento Confirmación Metrológ1ca 

• Instructivo para la verificación y aJUSte de los med1dores de corte de agua en linea (OWD) 

• Instructivo para venf1cac1ón de configuraciÓn de computadores de flujo SCANNER 2000 

• Protocolo para la venficac1ón y cahbrac1ón de los medidores de corte de agua en lfnea 
(OWD) 

e) Para el cumplimiento de los articules 34 y 35 de los L TMMH. se llevó acabo la rev1slón y 
evaluación de los s¡gu~entes proced1m1entos 

• Procedimiento de medición para elaboración de balance 

• Instructivo para la valldac1ón de 1nformac1ón en el SNIP (IE-PO-OP-0507-2011) 

• Procedimiento de la med1ción volum~trica del hidrocarburo gas en los sistemas de med1c1ón 
tipo operac1onal, referencial, transferencia y fiscal 

• Procedimiento de la astgnac1ón de la producción a part1r de la med1c1ón volumétnca del 
hidrocarburo gas en los SIStemas de med1c1ón tipo fiscal, transferencta, referenc1al y 
operacional 

• Procedimiento de la medición volumétnca del hidrocarburo condensado en los s1stemas de 
medición de referencial y f1scal 

• Procedimiento de la asignación de la producc1ón a partir de la medición volumétnca del 
hidrocarburo condensado en los sistemas de medic1ón del t1po referencial y fiscal 

• Procedimiento de med1ción volumétnca del hidrocarburo liquido en los Sistemas de medición 
de tipo operac1onal, referenc1al, transferencia y fiscal 

• Proced1m1ento de la as1gnación de la producción a part1r de la med1c1ón volumétnca del 
hidrocarburo líqu1do en los Sistemas de med1c1ón del t1po f1scal. transferencia, referencial y 
operacional 

• Proceso para as¡gnac1ón de la producción en el Centro de Proceso Akai-C. 

• Procedimiento de Medic1ón de Volumen y Calidad 

• Informe ejecutivo A C Ek-Balam pdf apartado 2 1 1 -Memona de cálculo de la determinac1ón 
volumétrica de gas, 2 1 2 -Memona de cálculo para astgnac1ón de producc10n condensado y 
2.2.1 -Memoria de cálculo para la determ1nac1ón volumétnca del ace1te. 

En relac1ón con la lnformac1on documentada en los proced1m1entos de Balance presentados o 
solicitado en los articules 34 y 45 de los L TMMH, deberán ser reportados en plantillas sollc1tadas por 
la Comisión (CNH-DGM-05-BP y CNH-DGM-07-BG) considerando que los 1nsumos deban 
corresponder a los formatos de segutm1ento de producc1ón (CNH-DGM-01 -PM, CNH-DGM-02-AF, 
CNH-DGM-03-PIDy CNH-DGM-04-PIM) Los cuales se encuentran disponibles en el portal de la 
Com1s1ón en la secc1ón de trám1tes y documentos de la pág1na cnh gob.mx y su observancia, 
cumplimiento y entrega oportuna son de carácter obligatono. 

En documentos de soporte de los Balances a reportar. se deben detallar los cálculos de la 
distribución (volúmenes operacionales "hacia adelante") para el posterior cálculo de los factores de 
d1stribuc1ón y volúmenes ajustados Esto con la finalidad de validar la tnformac1ón proporc1onada y 
dar certidumbre al procedimiento de as1gnac1ón de la producc1ón 

d) Para la Calibración de los Instrumentos de Med1da 



............ __________________ __ 

El Operador menc1ona que la calibración es una actiVIdad que será realizada por un tercero y se esta 
en proceso de documentación la hc1tac1on del ·ServiCIO de Cahbrac1ón a los S1stemas de Med1c16n 
de Gas y Ace1te Crudo de los Centros de Proceso Terrestres y Marinos· El Operador menc1ona que 
este serv1c1o t1ene el ob¡etrvo de mantener calibrados y certificados los Sistemas e mstrumentac16n 
asoc1ados asl como apegarse a los proced1m1entos desarrollados por un tercero acreditado Todo 
esto para cumphr con el programa establecido y presentado ante la Com1s1ón 

El Operador declara que actualmente se estan homologando los procedlmtentos de manten1m1ento 
de los s1stemas de med1c1ón e mstrumentos de medida, de Conf1rmac1ón Metrológ1ca y de Cahbrac1ón 
de los Instrumentos de Medida Por lo cual y adiCionalmente a esto se presenta un programa para 
la elaboración de procedtm1entos de med1c1ón detallando las act1v1dades y fechas de culm1nac1ón el 
programa se presenta a continuación 

• --,..___.._. ___ .. _ 
-----··-..-,___ _______ ._ 
......._, ___ .... -- -
...__..... . ... 
------~--·--------- ·-·-.. ...._,_,_, ____ ._. 

·-.. -- -.. ._.. ___ ~ ·-: --- -._..._ ... ......_ ......... ·------- ·-
Ilustración 1 Programa de Procedimientos. Fuente PEP 

_ .. __ 

• -

Todo esto en func1ón del cumplimiento del Programa de Traba¡o del Plan Rector para la Medición de 
Hidrocarburos en Pemex Exploración y Producción 2016-2020 (AIPBAS01-01) 

Cabe destacar que adiCionalmente, el Operador entregó proced1m1entos para determ1nac1ón y 
as1gnación de los volumenes y calidad de los hidrocarburos producidos dentro del area 

111. Diagramas Generales de Infraestructura 

El Operador cuenta con mformac1ón denvada de D1agramas en los cuales, presenta las ubicaciones 
de los puntos de med1c1ón operac1onal de referencta, de transferencia, asl como los Puntos de 
Med1c1ón de Pemex contemdos en el Anexo 3 de los Lineamientos Tecmcos en matena de Med1c1ón 
de Hidrocarburos. Cabe destacar que presenta los diagramas para cada escenario de operación 
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Figura 2· C. P. Alcai·C Escenario 2017·2020 Aceite. Etapa 1 . 
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Figura 3 C.P. Alcai·C Escenario 2017·2020 Gas y Condensado. Eta pa 1 y 2 
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Figura 4 C.P. Akai-C Escenario 2020-2039 Aceite, Gas y Condensado Etapa 3 
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Fi¡ura S.- Diagrama de manejo de las corrientes de llegada de Ek Balam a Akal-81 y Akal-84. Etapa 3. 

IV. Ubicación de los Instrumentos de Medición y Sistemas de Medición 

Para la ub1cac1on de los 1nstrumentos de med1c1on el Operador Petrolero presenta las coordenadas 
geograficas de las med1c1ones operaciOnales de referencta y ftscal para la medtetón de los 

f"~rburos producodos en el Atea Contractual Ek Balam 1 

~ u 



Medictón Operactonallfqutdo y gas 

Sistemas de Medtción en el Área Contractual Ek Balam Etapa 1.2 y 3 

Fuente PEP 

A.C Ek Balam 
Plataforma Balam 1 

Medición Referencial de Liqutdos 

Fuente· PEP 

Medición Referencial de Gas 

Fuente· PEP 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 1 

Etapa 2 

Punto de Medición (PM Anexo 3 de los L TMMH) hqutdos 
Ststemas de Medtctón en Termtnal Marlt1ma Dos Bocas 

Mar1t1ma Dos 
Bocas SM-800 A 



~uentl! PEP 

Termtnal Maritlma Dos 
Bocas SM-1 00 y SM-

200 
~----- -·- - · - -~ -

Ststemas de Medtcton en Centro Comercrahzador de Crudo Palomas 

Punto de Medtctón (PM Anexo 3 de los L TMMH) Gas y Condensado 
Ststemas de Medtcrón en Centro de Proceso de Gas Nuevo Pemex Etapa 2 y 3 

Ststemas de Medición en Centro de Proceso de Gas Cactus 

Durante los penados mayo de 2018 a septiembre 2020 y septtembre 2020 a mayo 2039 los Puntos 
de Medtctón propuestos para la medtción de acette del Área Contractual, son. 

• Termtnal Marlltma Dos Bocas 
• CCC Palomas para acette 

Mtentras que los Puntos de Medictón propuestos para la medlctón de gas del Área Contractual. 
son 

• Centrar. Procesadores de Gas Nuevo Pemex. 
• Centro& Procesadores de Gas Cd Pemex 

• Centro de Dtstnbucton de Gas Manno de Ctudad Pemex 

Puntos de Medtctón propuestos para la medtctón de condensados del Área Contractual son 

• Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex 
• Centro Procesador de Gas Cactus 

Cabe resaltar que estos Puntos de Medtctón propuestos son los establectdos en el Anexo 3 de los 
L TMMH los cuales cumplen con las caractensttcas de calidad y la tncerttdumbre establectdos para 
la medtctón de hidrocarburos 

Diagramas de los Instrumentos de Medida. 



El Operador Petrolero presento los diagramas 1sométncos que Incluyen la descnpc1ón de los 
sistemas de medición, de referencia, ub1cados en las plataformas de Akai-C1 (sistema uhhzado 
durante la VIgencia del Plan PrOVISional), C3 y es Mars 90 (utilizados durante la tranSICIÓn del penodo 
mayo de 2018- septiembre 2020), para la medic1ón de referencia el s1stema de medición de gas de 
Mars 100 ub1cado en Akai-C6 y para la med1c1ón f1scal el Sistema de med1c1ón de llqUidos SM-100 
ubicado en la T erm1nal Marltlma Dos Bocas 

...,---
.-----------~------~~~~~~ 

Figura 6.- Diagrama del sistema de medición de gas de compresión SM-4219 A 

Para los diagramas de los instrumentos de medida de las Plataformas Akal-81 y Akal-84, comenta 
el operador petrolero se encuentran en fase de desarrollo de ingeniarla de acuerdo al sigu1ente 
cronograma 

Pro1r•m• estlm•do de ejecución de obru 

. ' 
... -... --·-··· ......... ..__ -----------------------------------------............ -·~·· ...... -· ...... 01- · ll-

..._ 
l._ o•.,...·.~ .. r_ ... __ 

o•- ·~ 
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~) 

1 
IV 

1 

Ilustración 7 Programa de Implementación de la Obra Electromecánica en Akai·B para el manejo de la 
producción de Ek Balam. 
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Asi m1smo cons1derarán los sigu1entes aspectos y analls1s 

• lngemeria General del Proyecto 

• Descnpc1ón del manejo de la producc1on de liqu1dos y gases 

• Esquema de los puntos de mediCión (lsométncos DTI"s) 

• Diagramas de Proceso (lsométncos DTI s) 

• D1mens1onam1ento de tanques y duetos 

• Anéhs1s estructurales e interconexiones requendas 

• Admm1strac1ón de camb1os de tecnologla 

• Anahs1s de nesgo del proyecto 

VI. Uso compartido del Punto de Medición 

El Operador Petrolero declara que actualmente esta as1gnac1ón comparte el punto de Med1c1ón de 
ace1te crudo de Akai-C1 (PA-3102) y Akai-C3 (PA-7101 ) con las As1gnac10nes parcial de A-0308-M 
Campo S1h1l, parc1al de A-0008-M Campo Akal y la As1gnación A-0161-M Campo lxtoc como se 
muestra en el sigUiente diagrama 

EI<-TA 

BMm-TA 

úceMrio 
2017·2020 J 

~"' -~-iii~----.,¡¡¡¡----.,. .. -< 
a....TO 

a....n: 

11--.sti 

--- -..-.. ___ ...,. __ . ~-·"-'~ -•r•- -- '--.;.;.;;;;;........;..;.;;;.;.;.¡;...J 

Figura 8 Uso compartido para el escenario 2017-2020 

Para el caso de la med1C1ón del gas de referencia se comparte el punto de med1c1ón de gas del Mars 
90 con las as1gnac1ones parc1al de A-308-M Campo S1h1l y parc1al de A-0008-M Campo Akal en 
cuanto a los puntos de mediCión de referencia del gas los módulos en Akai-C6 SM-4219 NB/C/DfE 
comparten el punto de med1c16n con las as1gnac1ones A-0186-M Campo Kutz. As1gnac1on A-0172-M 
Campo Kambesah, parc1al de A-0308-M Campo Sihil parc1al de A-0008-M Campo Akal y A-0161-M 
Campo lxtoc. representado en el s1gu1ente d1agrama 
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Figura 9.· Uso compartido para el escenario 2017·2020. Fuente PEP 

El uso compartido del punto de mediCIÓn durante la VIgencia del Plan de Desarrollo septiembre de 
2020-mayo 2039), el Punto de medlc1ón de referenc1a para los Uqu1dos estará ubicado en la 
Plataforma Akal-8, postenor a este. la comente de hidrocarburos será mezclada con las as1gnac1ones 
parcial de A-0308-M Campo Sih1l y parc1al de A-0008-M Campo Akal, como se muestra en el 
SigUiente d1agrama 
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Figura 10 Uso compartido durante la vigencia del Plan de Deurrollo 2020-2039 

Por otra parte, en la etapa de septiembre de 2020 a mayo de 2039 al utiltzar los Puntos de MediCIÓn 
del anexo 3 de los l TMMH, ub1cados fuera del Área Contractual y donde tanto a la comente de ace1te 
como a la de gas se unen d1versas comentes proven1entes de otras as1gnac1ones v1suahz.ando el 
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uso comparttdo de los Puntos de Medlcton propuestos y para lo cual el Operador Petrolero debera 
contemplar realizar un acuerdo entre Operadores Petroleros el cual se pondrá a consíderactón de la 
Comtstón conforme a lo establecido en el articulo 20 de los L TMMH y la cláusula 11 8 del Contrato 

Aunado a lo antenor esta Comtstón esttma necesano retterar la obligactón de que el Operador 
Petrolero presente prevto al tntcto de las etapas 2 y 3 el Acuerdo al que hace referencia los artlculos 
8 y 20 de los LTMMH 

VIl. Programas de Implementación de los Mecanismos de Medición y de las Instalaciones de 

Producción que Influyen en la Medición de Hidrocarburos 
Para este rubro el Operador Petrolero cuenta con un Programa de Traba¡o sustentado en el Plan 
Rector para la Medtctón de Htdrocarburos en Pemex Exploractón y Producctón 2016-2020 
correspondtente al Acttvo Integral de Producctón Aguas Someras 0204. como parte del segutmlento 
al Plan de Desarrollo que le dara esta Dtrecctón General. el operador presentó un programa con las 
acttvtdades a desarrollar durante el penodo de 2016-2020 stendo estas las stgutentes 

a) Implementar los conoclmrentos a los ststemas de med1c16n de los puntos de medtCJón fiscal 
operactonal, referenctal y transferencta de custodta y el regtstro de tnformact6n estadlst1ca. 

b) Actualizar y mantener actualizado el censo personal de PEP encargado de los ststemas de 
medtctón 

e) Actualizar y mantener actualizado en censo de los ststemas de medtctón usados en los 
puntos de medtcton ftscal , operactonal, referencta y transferencta 

d) Destgnar al personal que realiZara los dtagnosttcos a los ststemas de medtcton 
e) Adqutnr y proveer al personal que realiza los dtagnosttcos equtpo y herramientas 

necesanas 
f) Elaborar programa para realizar los dtagnosttcos a los sistemas de med1c1on 
g) Realizar d1agnósticos a los ststemas de medtctón 
h) Entregar a los acttvos de producc1on los tnformes técn1cos de los dtagnósttcos realizados a 

los ststemas de med1ctón 
i) Gesltonar los recursos necesanos para atender las recomendactones resultantes de los 

dtagnósttcos 
¡) Realizar las obras para atender las recomendaciones resultantes de los diagnóstiCOS 
k) lmparttr capacttac1on en metrologla bastea al personal técmco-manual que Interviene los 

ststemas de medtctón de flu¡o 
1) lmpart1r capacttacton espectalizada en metrologla de flu¡o al personal profestomsta 

encargado de los s1stemas de medtctón de flu¡o 
m) lmpart1r capacttactón general en metrologla de flu¡o a mandos medtos y supenores que se 

relactonan con el proceso de med1c1ón de flu¡o 
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Figura 11 Cumplimiento al Programa de trabajo del Plan Rector para la Medición de Hidrocarburos. 
Fuente: PEP 
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Figura 12 Cronograma de atención a Plan Estratégico de Medición 2017 

Además de: 

• Cronograma de atenc1ón a Plan EstratégiCO de Med1c1ón 2017 General 
• Avance del Plan EstratégiCO de Med1c1ón con corte al mes de sept1embre de 2017 
• Programa de Trabajo del Plan Rector para la med1c1ón de hidrocarburos en Pemex 

Exploración y Producción 2016-2020 (AIPBAS01-01) (Cronograma de atenc1ón) 

• Programa de protocohzac1ón de proced1m1entos de med1c1ón 
• Programa de mantemm1ento y cahbrac1on a Ststemas de med1c1on de ace1te. 
• Programa de manten1m1ento y cahbrac1ón a S1stemas de medictón de gas 
• Capacitación-Plan EstratégiCO de Medtc10n 2016 
• Programa de EJecución de obra Electromecánica para el manejo de la producc1ón en Akai

B 
• Programas de actuahzac1ón de la est1mac1ón de Incertidumbre de los S1stemas de Medic1ón 

del AIPBAS01-01 
• Proceso de hc1tac1ón "Serv1c10 de Cahbrac1ón y Certtficactón para los Ststemas de Medlctón 

de Gas y Ace1te" 
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Figura 13 Proceso de licitación "Servicio de Calibración y Certificación para los Sistemas de Medición de Gas 

y Aceite" 

·~ - ·- · 

........... -
VIII. Incertidumbre de Medida. 

Los presupuestos de 1ncert1dumbre que presenta el Operador, de los S1stemas de Medición de 
Referencia (actuales y futuros) y S1stemas de Med1c16n F1scal, en los cuales menc1ona, que la 
mcertidumbre est1mada de los SIStemas de Med1c1on. son los s1gu1entes 

Ubicación Sistema Incertidumbre% Tipo/Hidrocarburo 

Akal C-6 SM-4206A 1.20 Referencia/Gas 

Akai-C6 SM-4219 140 Referencia/Gas 

Akal Cl PA-3102 673 Referencia/Aceite 

Akai-C3 PA-7101 3.70 Referenc1a/ Ace1te 

Akal-81 Futuro 1.53 Referencia/ Aceite 

Akal-84 Futuro 1.0 Referencia/ Aceite 

Akai-C1 Mars 90 SM-4206 1.20 Referencia/Gas 

TMDB SM-100 0.21 Fiscal/Aceite 

TMDB SM-200 0.17 Fiscal/ Aceite 
-

C.C.C. Palomas PA-300 0.22 Fiscal/ Aceite 

C.C.C. Palomas PA-100 0 .22 Fiscal/ Aceite 

C.C.C. Palomas PA-200 0.22 F•scai/Aceite 

C.C.C. Palomas PA-1700 0.3 Fiscal/ Aceite 

CPG Nuevo Pemex SM-3501 2.62 Fiscal/Gas 

Cactus FE-110 1 57 F1scai/Gas 

Cactus FE-120 1.59 Fiscal/Gas 
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1 Cactus 1 FE-130 11.68 1 Fiscal/Gas 

Se presentaron presupuestos de incertidumbre para los Sistemas de referencia con valores de 
1ncertrdumbre esperada para los puntos Akai-C3 y AAai-C6 escenarios mayo de 2018 a 
septiembre 2020 y Akal-81 y Akal-84 durante sept1embre 2020 a mayo 2039 Asl m1smo se 
anexan los dtagramas donde se espec1fica la ~ncertrdumbre de med1da para cada punto de 
med1ctón, asl como la frecuencra de muestreo de caltdad para acerte y gas para el escenano 
2018-2020 y 2020-2039 Cabe destacar el operador presento dos programas de actualizacron 
de la tncerttdumbre para los pat1nes de medrc16n para Ace1te y Gas del AIP8AS01-01 2018 
Ad1c1onal a lo antenor, el Operador declara que con respecto a la est1macr6n de tncertrdumbre 
de los Srstemas de Med1ctón que serán mstalados en la plataforma Akal-81 para la medictón de 
los hidrocarburos produc1dos del Area Contractual Ek-Balam durante el plan de desarrollo de 
septtembre 2020 a mayo 2039, se declara que, estas serán realrzadas una vez que se tenga 
def1n1da la 1ngemerla del proyecto y se encuentren determinados los elementos que integrarán 
cada uno de los S1stemas de Med1c10n 

En v1rtud de que los s1stemas de mediCión de referenc1a serán Instalados en la segunda y tercera 
etapa. será hasta ese momento en el que se contará con los elementos sufictentes para dar 
cumplimrento a lo establecido en el articulo 40 de los L TMMH 

Para lo antenor, PEMEX debera reportarlo a la Comrs1ón s1n perJUICIO de las atribuciones de 
venficacrón con las que cuenta este órgano regulador Cabe aclarar que los Puntos de Medtctón 
prevrstos para la Etapa 2 y 3 deberán cumplir con los valores de mcert1dumbre dtspuestos en el 
articulo 38 de los L TMMH 

Cabe resaltar que el valor de Incertidumbre tnformado en el Plan de Desarrollo y la mformac1ón 
de respaldo de Incertidumbre Relattva de O 35% correspondiente al Patln de Med1clón PA-1700 
y reportado en la tabla antenor como O 3% da conform1dad a lo solicrtado en los L TMMH ya que 
dtcho valor se encuentra redondeado de acuerdo a la recomendación de redondeo provemente 
de la Norma NMX-CH-140-IMNC-2002 S1n embargo. el Operador Petrolero deberá actualizar 
mantener y cumplir con los valores de rncertldumbre conforme a lo establecrdo en los L TMMH, 
una vez que entren en operac1ón las etapas 2 y 3 para la med1crón 

De lo antenor se concluye lo sigUiente 

• En la tabla se observan los valores de rncertrdumbre actuales set'lalados por el Contraltsta, s1n 
embargo la med1c1ón se lleva a cabo a través de una metodologla aprobada por la Comts1ón 
mediante la Resoluctón CNH E 15 001/17 al amparo del articulo 42 de los L TMMH 

• PEMEX set'laló en la secctón de mecamsmos de medtctón contemdo en el Plan de Desarrollo 
que en las etapas 2 y 3 se dará cumpltmtento a los valores de tncerttdumbre establectdos en el 
articulo 38 de los L TMMH con base en el análists realizado por esta Comtstón, se constdera 
técmcamente viable que PEMEX pueda dar cump1tm1ento al articulo antes cttado 

IX. 

Para lo antenor. esta Comtstón dara seguimtento puntual a la eJecUCión de Plan de Desarrollo 
presentado especfficamente en materia de medtctón. a fin de venficar lo set'lalado en el parrafo 
antenor en térmtnos del articulo 56 de los L TMMH 

Evaluación Económica. t 



Presentó una propuesta de evaluac1ón económica, que contempla el anahs1s de las 1nvers1ones 
y costos de act1v1dades relacionadas con la med1c1ón de hidrocarburos durante los penodos 
2018-2020, el análisis es el siguiente· 

El anáhs1s de las mvers1ones y costos de operac1ón estimados de las actividades relacionadas 
con la MediCión de Hidrocarburos para la def1n1c1ón de los Mecanismos de Med1c1ón (eqUipos, 
personas y proceso), asr como su Impacto en la Incertidumbre de Medida en e l Punto de 
Medición, en la Medición de Transferencia, Operac1onal y de Referencia se muestran en la 
s1gu1ente tabla 

~ 2011 2011 2020 
AdquiSICión de reactivos, Instrumentos matenal y equ1po de 

600.000 600.000 600,000 protección para laboratono 

CalibraCión v certificaCión de SIStemas de mediCión de gas v ace1te 4 363 185 4 363.185 4.363 185 

Manten1m1ento integral a SIStemas de caractenzaclón de fluidos en 1 219 842 1 219 842 1 219,842 
linea 

Rehab1htaclón a s1stemas de medición de gas a quemador y gas de 23,768 400 7 542.243 8.058,327 
proceso -1- -
Rehablhtac1ón de s1stemas de mediCión multJfásiCO de hidrocarburos 13.379 573 13.379.573 13.379.573 

SeMeJo de mantenimiento y ca1tbrac1ón a equipos, mstrumentos de 1 400 000 400.000 400.000 
medición v materiales de v1dno para taboratonos 

ServiCIO para la rahablhtaCión y mantemm1ento de tos sistemas de 9 750.000 9 750.000 9 750 000 
med1c16n de gas y ace1te 

SefVICIO de med1C16n mulhfás1ca 3 763 848 3 763.M8 3.763,848 

AdquiSICión de equ1po de taboratono 1 200.000 2 000.000 2.000.000 

Acreditación de laboratonos por la EMA 1 600,000 900,000 900,000 

AdquiSICión de productos qulmiCOs y reactivos para análiSIS de o 10.455.600 10 455 600 
laboratono planta Batam-A 

AdqUISICión de productos qulmtcos y reactivos para análiSIS de o 10 455 600 10 455.600 
laboratono planta Ek-A2 

TOTAL SERVICIOS 57,281 ,000 81,068,043 61 ,512,127 

AnáliSIS de las mverSJOfles y costos para el periOdo 2018-2020 

Asl mismo, contempla el análisis de las Inversiones y costos de act1v1dades relacionadas con la 
med1c1ón de hidrocarburos durante los penodos 2020-2039, el anáhs1s es el s1gu~ente 

El análisis de las invers1ones y costos de operac1ón estimados de las act1v1dades relacionadas 
con la Medición de Hidrocarburos para la defin1c1ón de los Mecanismos de MediCión (eqUipos 
personas y proceso) asl como su 1mpacto en la Incertidumbre de Med1da en el Punto de 
Medición, en la Med1c16n de Transferencia, Operacional y de Referencia se muestran en la 

s1gu1ente tabla 
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F1gura 14 Análisis de las Inversiones y costos para el periodo 202()-2039 

Del serv1c1o de med1ctón multtfás1ca se Identifica en el Plan de Desarrollo presentado la 
1nstalac1ón y ut1llzac1ón de medidores multlfas1cos en las plataformas del campo Ek-Balam a 
part1r del ano 2020 esto deb1do a que actualmente no se cuenta con Infraestructura d1spon1ble 
y operable para la realización de aforos de pozos y s1endo su utilización para la cuant1f1cac1ón 
del volumen de los hidrocarburos durante los procesos operativos de Producc1ón que se reahzan 
en campo los cuales deberán estar dentro de los parámetros de 1ncert1dumbre de ±1 O % para 
la medición prev1sta 

X. Programa de Implementación de la Bittic:ora de Re&lstro. 

Presentó un Programa y avance (cronograma) de implementación dentro de la subdirección de 
coordlnac1ón operat1va y comerc1al para los anos 2016 a 2017 ftnallzando en el mes de 
d1c1embre del m1smo ano la cual senala las etapas subsecuentes a la carga de 1nformac1ón de 
la m1sma El t1empo est1mado de 1mplementac10n de la bltacora es de 306 dias Contemplando 
el resguardo y maneJo de la mformac1ón necesana para el acceso manten1m1ento 1ntegndad de 
la 1nformac1on respaldo y preservación de la actrv1dad. facilitando la gestl6n y gerenc1am1ento 
de la med1c1ón de hidrocarburos 



Figura 15 Programa para Implementación de BIUcora Electrón la para la Gestión y Gerenciamlento de los 
Sistemas de Medición 
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Figura 16 Avance del Programa de Implementación de la Bitácora de Reslstro Electrónica para la Gestión y 
Gerendamlento de los Sistemas de Medidón 
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Protrama de DiaJnóstlcos. 
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Dentro del Programa para realizar d1agnost1cos metrológicos a los S1stemas de Med1ción del 
Área contractual Ek-Balam programado del 01 de enero al31 de d1c1embre de 2019, se presenta 
un programa de d1agnóst1cos como parte del Plan Estratégico de Med1c1ón Act1vo Integral de 
Producción Aguas Someras 01 -01 C. E. Ek-Balam, el cual muestra el calendano de atenc1ón del 
ano 2019, en los que incluyen los S1stemas de Med1c1ón de Akal C3 para petróleo y los de Akai
C6 (Mars-90) y Akai-C6 (Mars-100) para Gas Natural S1endo el s1gu1ente programa presentado 
Para aseguramiento del func1onam1ento y me¡ora continua de los Mecamsmos de Med1c16n. el 
Operador deberá considerar un programa de auto venficac1ón, a través de D1agnost1cos y el cual 
debera ser actualizado anualmente y env1ado para conocimiento de la Com1s1ón atendiendo lo 
estipulado en el articulo 58 de los L TMMH 

j 
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Figura 17 Plan Estratégico de Medición del Actlvo Integral de Producción Aguas Someras 01·01 
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XII. Competencias Técnicas. 

El Operador petrolero presento constanc1as de acred1tac1on por parte del Responsable Of1c1al de 
los Mecan1smos de Med1c1ón del Área Contractual Ek Bala m AdiCionalmente, presentó un listado 
con personal encargado de los ststemas de med1c1ón y su profestón 

XIII . Indicadores de Oesempel'lo. 

XIV. 

El Operador Petrolero presentó un desarrollo de tres mstructrvos para la aphcactón de fichas 
técnicas de Indicadores de desempello 

• InstructiVO para la aplicación de la Ftcha Tecmca del Indicador de desempeño de la 
Calidad en el Componente Agua y Sed1mento contemdo en los hidrocarburos LlqUidos 

• Instructivo para la aphcac1ón de la Ftcha Técmca del lnd1cador de desempeño de la 
Calidad en el Componente Nitrógeno, contemdo en los hidrocarburos Gaseosos 

• Instructivo para la aphcac1ón de la Ficha Técntca del lndtcador de desempeno de la 
Incertidumbre de med1da asoctada a la med1c1ón de hidrocarburos 

Responsable Oficial. 
El operador menc1ona que está en trám1te el documento para oftctahzar la des1gnac1ón de 
un nuevo Responsable Of1c1al de los Mecamsmos de Medtctón del Área Contractual Ek 
Balam stendo asl el encargado de comprometer u obligar al Operador ante la Com1s1ón del 
cual se presentan los datos generales a cont1nuactón 
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Adllllfll\lr.Hlor e Clffl'O I'Ut'\IO Telefono 

lng. Edmundo Alonso 

Montes Payan 

edmundo alonso 
mont~s@ 

pemex.com 

lngen1ero de Med1c1ón del 

AIPBAS01-01 

(01-938) 

3811200 

Ext.55218 

Se deberá dar aviso de su oflciallzaclón y designación de conformidad con los LTMMH. 

XV. Solicitud de opinión a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Con base en el Articulo 43 De la Evaluación de los Mecan1smos de Med1c1ón fracc16n IV se 
sollc1tó la op1món de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con relación a la ub1cac1ón 
del Punto de Medición mediante el Oflc•o 250 376/2017 y 250 003/2017 de fechas 19 de 
diciembre de 2017 y 8 de enero del presente ano, a lo cual med1ante ofic1o 352-A-004 con 
fecha del11 de enero de 2018 se respondió que. "con fundamento en el articulo 60, fracciones 
X y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hac1enda y Crédito Público considera 
que si de la rev1s1ón y anáhs1s efectuados por d1cha Com1s1ón a los Puntos de MediCión 
determ1nó que los m1smos cumplen con las d•sposic1ones prev1stas en los L TMMH y que es 
posible determ1nar los PreCios Contractuales de los Hidrocarburos en dtchos Puntos de 
Medición conforme al articulo 42 de los L TMMH. está de acuerdo con la ub1cac1ón de los 
Puntos de Medic1ón propuestos· " Derivado de lo anterior esta opinión solo será válida en tanto se 
cumplan las d•spos1c1ones previstas en los LTMMH y sea posible determinar los precios Contractuales 
de los Hidrocarburos en los Puntos de Med1clón 

Recomendaciones: 

1. Adoptar e Implementar un s1stema de gest1ón y gerenc1am1ento de la mediciÓn retando 
a lo dispuesto en el Articulo 42 De los Mecamsmos de Med1c1ón para las etapas 2 y 3 
de la medición 

2. Se recomienda que una vez actualizado el Programa de Diagnósticos a los Sistemas de 
Med1ctón para los años 2018-2020 y 2020-2039 se nottfique a esta Comis1ón Nactonal. 
para dar segutmiento a los compromtsos 

3. Se recomienda que la ficha técmca para las etapas 2 y 3 de la medtción lncerttdumbre 
asoctada de los Sistemas de Medtctón de Hidrocarburos. la frecuencta sea considerada 
a un tntervalo menor cuando ex1sta un camb1o o aJuste en cualqu•era de las vana bies de 
influencta asoctadas a la med1c1ón , ya que el penodo 1nd1cado (anual) es mucho ttempo 
para determ1nar el valor cuant1tattvo de la calidad del resultado de la medición del 
hidrocarburo, el cual permtte dar segu1m1ento y aseguramiento a las mediciones 
realizadas 

4 La entrega de soportes documentales o memonas de cálculo que detallen y validen la 
mformactón presentada como tnsumo de Balance en las plantillas de seguim•ento de la 
producción Asi m1smo entregar los esquemas descnpttvos de balance donde se 
v1sualicen los volúmenes reportados (referenc•a), medidos diferencias entre los 
volúmenes reportados y medtdos, factores (de aportac•ón . mermas, etc) salidas del 
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s•stema (factor de merma encog•m•ento perd1das y aprovechamientos) y volúmenes 
prorrateados (a¡ustados) para la mejor compresión de la 1nformac1ón entregada 

5 Aunado a lo antenor esta Com1s1on est1ma necesano re1terar la obllgac1on de que el 
Operador Petrolero presente prev1o al IniCIO de las etapas 2 y 3 el Acuerdo al que hace 
referencia los articulas 8 y 20 de los L TMMH 

6 La selecc1ón del hpo de med1dor y puesta en operac1ón (para aceite y gas) de los 
sistemas de med1c1ón deberá presentar a ta CNH conforme a lo que establecen en los 
L TMMH y la clausula 11 3 del contrato 

7 Para el cumplimiento del artJculo 10 de los LTMMH deberá proporcionar el balance de 
los autoconsumos y caracterist1cas de los eqUipos de la 1nyecc1ón de bombeo 
neumat1co y la determ1nac1ón de los proced1m1entos de los condensados 

8 De los condensados atender los artículos 1 O 11 y 13 de los L TMMH 

9 Del gas env1ado a la atmosfera reportar el volumen de gas env1ado a la atmosfera 
atendiendo los L TMMH 

Se recom1enda que el Operador Petrolero mantenga actualizada la informaciÓn a d1spos1C1ón de la 
Com1s1ón referente al cumpl1m1ento de lo d1spuesto en cada uno de los articulas de los L1neam1entos 
Técmcos en Matena de Med1c16n de Hidrocarburos en su vers1ón más rec1ente, atend1endo en t1empo 
y forma cada uno de los requenm1entos Asl m1smo es necesano que el Operador cuente con 
~nformac1on actualizada sobre los d1agnost1cos, programas proced1m1entos. presupuestos de 
incertidumbre del volumen med1do est1mado sobre el volumen a cond1c1ones de referencia, 
momtoreo y transm1s1ón de los datos en tiempo real y cada una de las vanables asoc1adas a los 
S1stemas de Med1c1ón de cada una de las med1c1ones propuestas (operacionales de referencia 
transferencia y f1scal) dentro de los escenanos mayo de 2018 a sept1embre de 2020 y sept1embre 
de 2020 a mayo de 2039 ya que los datos generados en estos s1stemas se vuelven parte de los 
Mecamsmos de Med1c1ón por ende el S1stema de Gest1ón y Gerenc1am1ento de la Med1c1ón. 

Conclusiones: 

Al respecto de la 1nformac1ón presentada se declara que denvado del anáhs1s y la evaluac1ón 
realizada a los Mecamsmos de Med1c16n propuestos por parte de Pemex Exploración y Producc1ón 
donde se def1nen como puntos de med1c1ón de referencta las Plataformas Akai-C3 (llqu1dos) y 
Plataforma Akai-C6 (gas y condensable) durante el penado trans•c•onal de mayo de 2018 a 
septiembre de 2020 (etapa 2), la Plataforma Akal-61 (liQUidas) y Plataforma Akal-64 (gas y 
condensable) para el penado septiembre de 2020 a mayo de 2039 (etapa 3) Asf como los Puntos 
de Med1c1ón de Petroleas Mex1canos establecidos en el Anexo 3 de los L TMMH ub1cados en la TMDB 
a través de los s1stemas SM-800-A, SM-100 y SM-200, el Centro Comerc1allzador de Crudo a traves 
de los SIStemas SM-100 SM-200 SM-300 y SM-1700 para la cuantificación de Ace1te. el Centro de 
Proceso de Gas Nuevo Pemex Centro de Proceso de Gas Cactus y el Centro de D1stnbuc1ón de 
Gas Manno para la cuantrfiCSCIOn del Gas y Condensado durante la v1genc1a del Plan de Desarrollo 
relacionado con el Contrato CNH-M1-EK-BALAM/2017 Son v1ables congruentes y cumplen con los 
requenm1entos so1tc1tados por los L TMMH para cada una de las etapas propuestas 

t Al1gual que la etapa 2 en la etapa 3 tamb1én se utilizaran los Puntos de Med1ción del anexo 3 de los 
L TMMH ubicados fuera del Area Contractual y donde tanto a la comente de ace1te como a la de gas 
se unen d1versas comentes provementes de otras as1gnac1ones v1suahzando con esto el uso 
compart1do de los Puntos de Med1c1ón propuestos y para lo cual el Operador Petrolero deberá 
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contemplar la reahzactón de un acuerdo entre Operadores Petroleros el cual deberá poner a 
constderación de la Comisión conforme a lo establectdo en el articulo 20 de los L TMMH y la cláusula 
11 8 del Contrato 

Elaboró 

.... di:.. ........... . 
Subdirector en la Dirección General de Medición 

Aprobó 

lh&. José Antonio Gallardo Medlna 
Director General Adjunto de Medición 

M~¿:•ena 
Directora General de Medición 


