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ÓRGANO DE GOBIERNO 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 11:06 horas del día 8 de marzo del año 
2018, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, sita en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida 
Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, 
Ciudad de México, el Comisionado Presidente Juan Carlos Zepeda Molina 
y los Comisionados Alma América Porres Luna, Néstor Martínez Romero, 
Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Héctor Alberto Acosta Félix y Héctor 
Moreira Rodríguez, así como la Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela 
González Rodríguez, con el objeto de celebrar la Décima Quinta Sesión 
Extraordinaria de 2018 del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH). 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria 
Ejecutiva mediante oficio número 220.0189/2018, de fecha 7 de marzo 
de 2018 y, de conformidad con los artículos 10 y 25, fracción II, de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así 
como 18, fracción I, inciso d), del Reglamento Interno de la Comisión. La 
sesión tuvo el carácter de Pública. 

A continuación, el Comisionado Presidente preguntó a la Secretaria 
Ejecutiva sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la asistencia, 
respondió que había quórum legal para celebrarla sesión. 

~ 
Habiéndose verificado el quórum, el Comisionado Presidente declaró 
instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de Gobierno 
el Orden del Día, mismo que se aprobó en los siguientes términos: 
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Orden del Día 

I.-Aprobación del Orden del Día 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 
sobre el Plan de Desarrollo para la Extracción, Programa de Trabajo y 
Presupuesto, presentados por Pemex Exploración y Producción en relación 
con el contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017. 

11.2 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 
sobre el Plan de Exploración presentado por Pemex Exploración y Producción 
para la Asignación AE-0110-Cinturón Plegado Perdido-09. 

11.3 Opinión Técnica sobre la modificación del Anexo I de la Asignación AR-0451-
Campo Remolino. 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Resolución por la que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de 

Desarrollo para la Extracción, Programa de 
Trabajo y Presupuesto, presentados por Pemex 

Exploración y Producción en relación con el 
contrato CNH••M1-Ek-Balam/2017. 

En desahogo de este punto del Orden del Uía, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
Comisionado Héctor Moreira Rodríguez en su calidad de Comisionado 
Ponente. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 
Comisionado, adelante. 

Órgano de Gobierno 

,~ 
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Muy buenos días a todos. 
Quisiera presentarles el Plan de Desarrollo para la Extracción para el área 
contractual Ek-Balam que deriva de una migración de una asignación de 
PEP a un Contrato de Producción Compartida. Y es el primero de largo 
plazo, tiene una duración de 22 años, que se somete a la aprobación de 
este Órgano de Gobierno. 

Es por su tamaño un proyecto muy importante para el desarrollo petrolero 
del país y por consiguiente para el Estado Mexicano. Yo quisiera que me 
permitieran darles tres datos para que vean ustedes el tamaño de lo que 
es este contrato. Se estima una inversión a realizar de 6, 600 millones de 
dólares, lo que equivale aproximadamente al 30% del presupuesto anual 
de Pemex o a casi la quinta parte de lo que va a costar el nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México. Tiene una producción pronosticada para la 
vigencia del contrato de 460 millones de barriles, con un pico de 
producción de casi 100,000 barriles diarios de petróleo (diarios) y 26.9 
miles de pies cúbicos diarios en e) año 2022. La renta petrolera estimada 
que obtendrá el Estado Mexicano es de casi 20,000 millones de dólares y 
las utilidades para PEP serán de casi 1,000 millones de dólares. 

Revisar este proyecto que tiene mucha importancia como vieron ustedes y 
una mucha complejidad implicó muchas horas de trabajo de las diferentes 
áreas de CNH bajo la coordinación del maestro León Daniel Mena, por lo 
que quisiera hacer un reconocimiento a todas las personas que 
participaron en el desarrollo del dictamen del presente plan. Creo que ha 
sido uno de los que ha tomado más tiempo y más esfuerzo y más detalle. 
A continuación pido la venia del Presidente para solicitar al maestro Mena 
nos presente su análisis técnico. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Muchas gracias, buenos días. Plan de Desarrollo 
contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017. Adelante por favor. Efectivamente 
gracias por esa introducción Comisionado ponente. Y no sólo el 
reconocimiento es para el trabajo en equipo de la Comisión, sino nos 
permitió interactuar también con la gente que trabaja en el proyecto y 
conocer el grado de especialidad, las simulaciones y e) conocimiento que 
tienen del área y que trataré de externar y demostrar en esta presentación. 
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En el orden de las manecillas del reloj, el contrato Ek-Balam deriva de una 
migración sin socio por parte de PEP. Fue firmado entre la CNH y PEP el 2 
de mayo del 2017. Tiene una vigencia de 22 años a partir de la fecha 
efectiva bajo el esquema de producción compartida. Hoy opera 
actualmente bajo el amparo de un Plan Provisional. La producción de enero 
2018 fue de 34,000 barriles por día de aceite y 6.4 millones de pies cúbicos 
de gas, esto con 21 pozos actualmente productores. Entonces en 
cumplimiento de la cláusula 4.2 del Contrato CNH-NI1-Ek-Balam/2017 de 
Producción Compartida, PEP presentó el Plan de Desarrollo para la 
evaluación de la Comisión y como decía el Comisionado es el primer Plan 
de Desarrollo a largo plazo (22 años) relacionado con un Contrato de 
Exploración y Extracción que evalúa esta Comisión. 

La relación cronológica. PEP presenta el Plan de Desarrollo en agosto del 
2017. Se declara prevención por información faltante en septiembre. Se 
atiende esta prevención y algunas aclaraciones en octubre y finalmente en 
noviembre se declara la suficiencia de información. De ahí hasta este 
momento se han realizado 3 comparecencias y 8 alcances aclaratorios para 
precisamente varios de los temas que voy a ir abordando. Traté de hacer 
lo más ejecutiva la presentación. Cada uno de los temas que vamos a ver 
pudiera ser motivo de análisis, pero con gusto los aclararemos o 
abundaremos si fuese necesario. 

El objetivo del plan es continuarla estrategia de inyección de agua y el uso 
del sistema artificial de producción denominado BEC o bombea 
electrocentrífugo, perforación de pozos de desarrollo e inyectores, 
reparaciones mayores y menores y el mantenimiento de la infraestructura 
de producción como detallaré más adelante. Mencionaban el costo total 
del proyecto incluye una inversión de 5,603 millones de dólares y un gasto 
de operación de 1,033 millones de dólares para recuperar un total de 448.1 
millones de barriles de aceite y 120.1 mil millones de pies cúbicos de gas 
como parte del proyecto. No es la Np. El área contractual se localiza en 
aguas territoriales del Golfo de México. Está a 95 km al noreste de Ciudad 
del Carmen, en Campeche y actualmente cuenta con pozos productores en 
los yacimientos Brecha y Jurásico Superior Oxfordiano. 

~ 

~. ,~. 

Para poner en contexto y haciendo referencia a las reservas al primero de 
enero del 2017, Balam está en el lugar número 7 por su volumen. Aquí en 
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la tabla de abajo se puede ver por yacimiento. Y esta sería el comparativo 
de la gráfica, es de las reservas 3P y Ek Balam estaría en el lugar número 
19. Podrán ver que el mayor volumen está en el Jurásico Superior 
Oxfordiano de Balam y en la parte de Brecha es una pequeña porción y ese 
sería el complemento para los 326 de Balam. Adelante por favor. 

Con respecto al yacimiento Jurásico Superior Oxfordiano, este sería el 
esquema en donde se puede ver del lado izquierdo el campo Ek. El domo 
salino está representado en color blanco y del lado derecho está el campo 
Balam. De la tabla resalte las áreas. Para la parte de Ek son 6.83 km2 y para 
la parte de Balam Jurásico Superior Oxfordiano 12.16. La profundidad de 
este yacimiento oscila entre los 4,360 a los 4,540 metros verticales. Está en 
un tirante de agua estos campos de 55 metros. La densidad del aceite es 
de 27 grados API y el método de recuperación secundaria como ya veíamos 
es la inyección de agua que está incluida en el proyecto que estoy 
presentando y el uso del sistema artificial BEC. 

Con respecto al yacimiento Brecha Cretácico Superior, este tiene áreas de 
9.97 para Ek, 4 solamente para Balam Brecha. La profundidad promedio es 
de 3,000, 3,050. O sea, esto está más somero que el Jurásico. Igualmente 
está explotado con el sistema artificial BEC. La densidad de aceite de la 
Brecha es de 12 grados API y el mecanismo de empuje pues es el hidráulico 
de un acuífero activo. Adelante por favor. 

El activo realizó diferentes escenario en los últimos años, muchos, pero 
para la presentación de este plan consideró ocho finalmente y el 
documento fue ingresado con tres alternativas que están en su pantalla. La 
primera la presento como fue ingresado. O sea, no tiene un nombre en 
esper_ífico, pero yo quiero resaltar que la primera se refiere a buscar la 
mayor extracción de volumen posible y esta alcanza valores de casi los 
100,000 barriles por día en su pico máximo. La alternativa dos, que fueron 
comparadas equitativamente en cuanto a la actividad física que se 

~~~, pretende realizaren cuanto a que consideran el mantenimiento de presión 
~~,,~ con el tema de la Inyecclon de agua que mencionare mas adelante y con la 

sustitución de la red de recolección de hidrocarburos. Esas son las 
condicionantes genéricas de las tres alternativas. Pero de manera 
específica la dos hizo una modulación de los ritmos de inversión. Esto es, 
la actividad física la distribuyó en el tiempo. Entonces se puede ver que no 

~r 
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se alcanzan valores tan altos y al final esta es la curva que representa la 
plana, ahorita vemos los indicadores. Y la alternativa tres, que igual parte 
de las mismas bases —actividad física, mantenimiento de presión —tiene 
un ritmo de explotación constante. Pueden ver que hay una tendencia 
constante hasta estos años de 2033 buscando precisamente la 
administración del yacimiento. 

Sin embargo, en la siguiente lámina se muestra el comparativo de los 
principales resultados. Lo que comentaba es que la actividad física principal 
es la misma para fas tres alternativas. Y pueden ver aquí la producción 
acumulada del proyecto, la alternativa uno es la que tiene el mayor 
volumen en millones de barriles y los indicadores económicos que vamos 
a entrar más adelante desde el punto de vista de análisis de la Comisión —
esto es lo que presenta PEP —, pero antes de impuesto el VPN es de 8,761 
y después de impuesto 1,488. Es por ello que la alternativa que se está 
analizando y que consideran laque optimiza el mayor valor es la alternativa 
uno y sobre la que vamos a presentar toda la información del proyecto. 
Adelante. 

Este es el pronóstico de producción de aceite del campo Ek-Balam. Esta es 
la historia completa del campo. Pueden ver que en esta primera etapa 
fueron pozos fluyentes. Luego vino una siguiente etapa que fue resultado 
de la implementación del BEC. En una tercera etapa se desarrolló la brecha 
e inició la inyección de agua. En esta cuarta etapa la inyección es más 
constante de agua en el Jurásico Superior Oxfordiano y se realizan las 
reparaciones mayores en la brecha, entonces se puede ver el perfil de 
producción. El programa de producción actualmente analizado es 
precisamente este que corresponde a la alternativa uno que veíamos en la 
lámina anterior y que alcanza un pico de producciónf del orden de los 99.8 
(casi 100) mil barriles por día. Esto en el año 2022. 

Ahora, pueden ver esta es la línea que estoy señalando punteada y luego 
en color verde es la Np total del proyecto: 766 millones de barriles. Y el 
volumen a recuperar correspondiente al plan son 448. La línea amarilla es 
una referencia para ver cuál era el perfil de producción diaria de aceite de 
acuerdo a lo que se comprometió en Ronda Cero. Adelante por favor. 

~ 
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De manera similar, este es el perfil de producción histórico en el tema de 
gas. El pico de producción que igual se alcanza en el 2022 es del orden de 
los 27 millones de pies cúbicos en su pico máximo. Se ve la referencia en la 
línea amarilla con Ronda Cero y esta sería la Gp total de! proyecto, 171.5 
miles de millones de pies cúbicos. Y el volumen a recuperar por el plan 
presentado es de 120 mil millones de pies cúbicos. 

Entremos a un pequeño espacio donde platicaré las características en 
cuanto a la actividad cómo se va a desarrollar y los sistemas que están 
implementando la parte técnica. El sistema artificial seleccionado es el 
bombeo electrocentrífugo, que fue implementado en 1995, que fue 
resultado de un comparativo con el bombeo neumático, siendo el BEC el 
que tuvo los mejores indicadores y actualmente se aplica en ambas áreas. 
Utiliza ya, después de la experiencia obtenida y las lecciones aprendidas, 
han tenido incluso pozos récord que andan del orden de los 8 años. 
Actualmente el promedio, y es un valor alto como referencia internacional, 
es de entre 5 y 5.5 años el tiempo de duración de los equipos BEC en la 
actualidad. Y utilizan tecnología como esta herramienta "Y" o "Y" tool, que 
básicamente permite monitoreo en tiempo real de parámetros. 

Como pueden ver, el sistema se aloja a un lado, esta es la Y invertida. Este 
es el sistema. Entonces permite la comunicación directa con el yacimiento 
y se pueden hacer algunas otras operaciones. De ahí la importancia del 
sistema BEC, que además es muy eficiente puesto que es capaz de levantar 
volúmenes importantes de fluido. Independientemente de que sea cada 
vez mayor el incremento de porcentaje de agua, el sistema lo sigue 
levantando. 

Y precisamente referente a la inyección de agua periférica en el yacimiento 
Oxfordiano, a partir del 2010 -y se puede ver en la gráfica inferior derecha 
— la inyección ha sido continua y se reforzó el monitoreo de los pozos. El 
Plan de Desarrollo presentado considera incorporar nuevos inyectores 
tanto en Ek como en Balam y el agua que se va a inyectar es parte agua de 
mar y parte proveniente de un circuito cerrado que se está proponiendo 
de la formación de la Brecha. Esto es, esta parte es la Brecha, decía que 
está más o menos a 3,000 metros, y se trataría en plantas —como vamos a 
ver, hay tres plantas previstas en el proyecto — y se reinyectaría a la parte 
del Jurásico Superior Oxfordiano. Por eso se le llama el circuito cerrado con 
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agua de la Brecha. Y esta inyección de agua en los flancos del yacimiento 
permite aprovechar el relieve estructural, que aquí hago el comentario que 
revisamos los resultados de la simulación y se buscó un barrido 
homogéneo que evita la interdigitalización del agua hacia los pozos 

productores. 

Esto es, el barrido es parejo. Y está fundamentado en una análisis además 
de sensibilidad de gastos de inyección para determinar cuál es el volumen 
máximo que se debe de inyectar en cada uno de los campos; resultando 
que para Balam que es esta parte, el Jurásico sería este color amarillo de 
Jurásico Superior Oxfordiano de la parte de Balam, no debe de exceder los 
80,000 barriles de inyección por día y en el lado de Ek no debe de exceder 
los 40,000 barriles por día de inyección. 

En la gráfica se puede ver en la línea roja el perfil que está por debajo es, si 
no se hubiera iniciado la inyección, o sea la presión, es del orden de 151 
kg/cm2 en esta simulación y la presión con inyección es del orden de los 
215 kg/cm2, que sería la línea real y que es la parte superior. 

Con respecto a las actividades del plan. En la gráfica se puede ver desde el 
2017 y hasta el 2039 y este es el total. Me voy a enfocar en esta parte. Se 
prevé la perforación de 34 pozos con sus correspondientes terminaciones, 
las reparaciones mayores (8) y 447 reparaciones menores. Aquí es 
importante mencionar que todo lo relacionado con el sistema artificial BEC 
por definición cae dentro de una clasificación de reparación menor, 
indistintamente de que las intervenciones pues san de altos costos, pero 
por solamente estar relacionados con el aparejo de producción son 
reparaciones menores. Entonces aquí está la mayor cantidad de actividad. 
Está previsto la sustitución de duetos y el abandono. En este caso estas 25 
actividades es de manera parcial, ahorita les mostraré cómo está la 
totalidad, después de vigencia del contrato cómo está prevista esa 
desincorporación. 

~ ~ ~ ~ 

Y en las tablas de abajo se puede ver con mayor detalle qué es lo que se va 
a hacer por cada uno de los bloques. Para Balam, 17 pozos de desarrollo, 3 
inyectores; Ek 13 pozos de desarrollo y un pozo inyector de agua; pozos 
desviados y horizontales en su mayoría. Para el caso de las reparaciones 
mayores y lo que les mencionaba, en las menores están los 
reacondicionamientos de BEC, los reacondicionamientos de pozos 
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inyectores, las limpiezas a los equipos BEC, estimulaciones a los inyectores 
y algunas correcciones de anomalías. Esto es importante: se tiene previsto 
la sustitución de la red de ductos, ocho óleo gasoductos y un gasoducto. 
Asimismo, la rehabilitación de la planta de inyección de agua de Balam-TD, 
que es la que actualmente está operando. Adelante por favor. 

Precisamente esa infraestructura que acabo de mencionar la muestro en 
esta lámina. Esta línea azul sería lo que representa el área contractual. Aquí 
está todas las 12 plataformas que componen Ek-Balam. Son estos 
octópodos, tetrápodos, trípode. Son estructuras. Los trípodes son 
estructuras, los Sea Horse y Sea Pony son estructuras aligeradas de tres 
patas. Y actualmente tienen tres turbogeneradores yestas tres plantas, la 
de Balam-TA está operando y las otras dos, laque está en Ek-A que es este 
octópodo y la que está en Balam-A que está en este octópodo están fuera 
de operación temporalmente en espera de que se autorice y se realice (a 
perforación de los pozos inyectores. 

Está previsto en el proyecto realizar dos ductos. Adelante por favor. El 
proyecto prevé la construcción, bueno, primero no sólo de la sustitución 
de todos sus óleo gasoductos. Ya es una determinación que tienen 
respecto a la vida útil por el tiempo en que han estado operando y por la 
condición. Todos estos ductos de recolección submarina pues es 
complicado hacer limpiezas con equipo instrumentado y pues el campo en 
sus inicios produjo todavía arena. Entonces ya es necesario la sustitución 
de estos ductos. Ahorita muestro los años y las inversiones 
correspondientes, pero el proyecto, el Plan de Desarrollo prevé la 
construcción de este óleo gasoducto nuevo de 24 pulgadas por 8 
kilómetros. Y este gasoducto de 16 pulgadas por 6.4 kilómetros de Akal-B 
a Akal-C y ahorita platicaré cuál es la estrategia operativa de estas 
instalaciones. Aquí lo importante a resaltar es que PEP deberá llevar a cabo 
una temporada abierta de conformidad con las reglas aplicables y la 
regulación de la Comisión Reguladora de Energía para ambos ductos. 
Adelante por favor. 

Prácticas de abandono en el Plan de Desarrollo presentado. Aquí en la 
primera tabla se muestra cuáles son las actividades que se van a realizar. O 
sea, es el taponamiento de 72 pozos y con un costo estimado de 173.3 
millones de dólares; el desmantelamiento al final de sus 12 plataformas 

a 
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con un costo de 110.1 millones de dólares; la inertización y el retiro de los 
duetos de la totalidad, que son los actuales y los que se van a sustituir, con 
un costo de 26.4 millones de dólares; y el retiro del cable eléctrico, que es 
e) que suministra la energía en un circuito entre Ek y Balam y que está 
focalizado en la generación eléctrica que está en Ek-A y que está construido 
a través de nueve líneas y que representará un costo de 28.6 millones de 
dólares. En total un costo de abandono de 338.4 millones de dólares. Les 
mencionaba que esta desincorporación otaponamiento o inertización, lo 
que competa, se va a realizar parcialmente durante el Plan de Desarrollo 
hasta su vigencia del contrato en el 2039. Y toda esta actividad sin entrar 
en el detalle, pero corresponde a precisamente esto que acabo de 
mencionar, se realizará en los años posteriores. 

Aprovechamiento degas. El Plan de Desarrollo contempla alcanzarla meta 
de aprovechamiento de gas del 98% desde este año y mantener este 
compromiso y esta obligación durante la vigencia del Pian de Desarrollo. 
Como veíamos en la alternativa uno el perfil de producción el pico máximo 
se alcanza en el 2022. .Sólo como una referencia, el volumen de gas no 
aprovechado alcanzará un máximo de 0.5 millones de pies cúbicos en ese 
año, pero manteniendo el 98% de aprovechamiento. 

Puntos de medición. Son tres láminas, están un poco cargadas. Es 
importante la contextualización de toda la infraestructura y se lee de esta 
manera. Esta sería el área que representa Ek-Balam. Esta sería la parte de 
Akal-C en costa afuera igualmente y esta sería la parte de PEP logística 
donde están las instalaciones precisamente de transferencia de los 
hidrocarburos. Actualmente el activo Ek-Balam se encuentra bajo un Plan 
Provisional. Está operando de esta manera; el hidrocarburo mezclado 
viene en esta corriente y (lega a Akal-C y aquí se separa, pero además se 
mezcla con corrientes de Akal, Sihil, Ixtok y esta primera separación 
permite que el aceite se mande hacia tierra hacia la Terminal Marítima de 
Dos Bocas, la TMDB. Y el círculo negro indica que está bajo el amparo de 
una medición provisional y el tipo de medidores en este caso pues el 
amarillo representa un medidor ultrasónico, es la manera en que se está 
haciendo la medición en Akal-C1. 
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Y para el gas el recorrido es hacia Akal-C6 como gas húmedo amargo. Aquí 
igual el tipo de medidor es placa de orificio y continúa su recorrido hacia 
Nohoch y posteriormente a Atrita. En Atrita aparecen los primeros 
condensados y lo representamos en esta flecha de color morado y ambas 
corrientes van hacia el Centro de Distribución de Gas Marino y aquí están 
representados los medidores, donde finalmente el gas puede ir hacia 
Ciudad Pemex o puede ir hacia el CPG de Nuevo Pemex. Y el condensado 
continúa su recorrido hacia Cactus y aquí están los tipos de medidores. 
Entonces ese es el cómo está operando, tanto el aceite, el gas y 
condensados. 

En este momento y pasa a la siguiente lámina por favor, que es el mismo 
esquema, pero ya estamos hablando del segundo semestre y pude ver y 
corroborar que están haciendo los trabajos. Se está haciendo un cambio 
por/debido a la pérdida de integridad de los separadores bifásicos que 
están instalados en Akal-C1. Esto origina una condición de riesgo, por lo 
que se van amover de Akal-C1 a Akal-C3. Y aquí está el tipo de medidor, la 
corriente de gas húmedo amargo será igual como la describí 
anteriormente, pero aquí lo relevante es que a partir de este momento la 
medición del Plan de Desarrollo de Ek-Balam será en la Terminal Marítima 
de Dos Bocas y solamente lo que se instale en Akal-C3 será medición de 
referencia. Aquí es el cambio importante, el punto de medición del Plan de 
Desarrollo de Ek-Balam será la TMDB obviamente para el aceite y, bueno, 
los puntos que están marcados aquí para e) gas y condensados. 

Una vez subsanada esta condición de riesgo, el plan contempla mover la 
medición hacia el Centro de Proceso Akal-Bravo. Esto va a tener la gran 
ventaja de que se va a poder separar la corriente de Ek-Balam. Se va a 
individualizar y eso permitirá tener una medición más precisa. Y aquí está 
los tipos de medidores, no me voy a meter a más detalle pero la corriente 
de Ek-Balam llegará hacia Akal-B y en Akal-B1 precisamente se hará la 
separación y continuará su recorrido hacia la Terminal Marítima Dos Bocas. 
Y el gas será enviado hacia Akal-B4 con una medición ultrasónica y luego a 
Akal-C6 y continúa el mismo recorrido que he explicado en las dos láminas 
anteriores. Y reitero, aquí el punto de medición seguirá siendo una 
medición de referencia porque el punto de medición del Plan de Desarrollo 
Ek-Balam prevé que sea la Terminal Marítima de Dos Bocas o algún punto 
más adelante, esto es por una cuestión operativa. En caso de alguna 

Órgano de Gobierno Décima Quinta Sesión Extraordinaria 8 de marzo de 2018 

11 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

necesidad puede ser un punto pero que esté después de la Terminal 
Marítima de Dos Bocas. Y para el caso del gas, pues sería el Centro de 
Distribución de Gas Marino o alguno de los puntos subsecuentes. 

Eso es el tema de medición y esto está aparejado con la estrategia de 
comercialización. Como ustedes saben, ya tenemos nuestros 
comercializadores operando en la parte de aceite y gas. Entonces la fase 1, 
que es la fase en la que actualmente nos encontramos que son estos 
primeros seis meses y así se hizo coincidir con el contrato, la entrega está 
bajo el amparo de una medición provisional en Akal-C1 para el aceite y el 
gas y condensados en Akal-C6. Pero a partir de los seis meses y un día — y 
previendo que se van a mover hacia Akal-C3 — la entrega del hidrocarburo 
será en la Terminal Marítima de Dos Bocas, el condensado en Cactus y la 
entrega del gas en CDGM, Centro de Distribución Gas Marino de Ciudad 
Pemex o algún punto más adelante. 

Para finalmente cuando ya estén instalados en Akal-B la entrega se 
mantiene en TMDB y el condensado en Cactus y el gas en CDGM Ciudad 
Pemex o Nuevo Pemex. Entonces hay una congruencia entre el esquema 
de los puntos de medición y las migraciones por las situaciones que ya 
expliqué y la estrategia de comercialización. Por favor. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 
Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Disculpe. zCuál es la 
diferencia entre fase dos y tres? Cuando para estos efectos cuando la 
entrega, bueno, veo que es la misma entre una fase y otra. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Sí. La fase dos básicamente es porque se mueven por 
esta condición de riesgo a C3, pero en el tema de comercialización ya se 
determina que es la entrega en Terminal Marítima Dos Bocas. Ahora, zqué 
vamos a hacer para que eso ocurra? Hay un acuerdo para establecer una 
metodología e identificar la producción que le corresponde al Estado 
Mexicano a partir de seis meses y un día y esa metodología ya se inició su 

~`'~ desarrollo para cumplir precisamente con poder entregar e identificar los 
~ hidrocarburos del Estado en la Termina[ Marítima Dos Bocas. 
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En la fase tres, que ahora la medición se mueve de Akal-C3 a Akal-B, que es 
otra plataforma que va a permitir individualizar y medir con mayor 
precisión la corriente de Ek-Balam, pero el punto de medición sigue siendo 
Dos Bocas. 0 sea, se va hacia Akal-B, se mide, se distribuye aceite y gas 
pero son los mismos puntos ya de fase dos, o sea, Terminal Marítima de 
Dos Bocas y la parte de Cactus y Centro de Distribución Gas Marino para el 
tema de gas. Y en este momento la metodología que se va a desarrollar en 
estos 18 meses para llegar a este punto es los bancos de calidad. O sea, es 
una metodología más completa que se va a aplicar a todas las corrientes y 
entonces lo que quiero mostrar aquí en esta estrategia de comercialización 

es que los primeros seis meses cómo estamos y el comercializador está en 
una cláusula establecido que es el periodo en que se establece, que 
conoce, identifica pero no se le puede entregar específicamente 
hidrocarburo. A partir de seis meses y un día una metodología para 
identificar de la corriente de Ek-Balam cuánto le corresponde al Estado ya 
en Dos Bocas. Y a partir de 18 meses, que es el tiempo que se estableció 
para desarrollar la metodología de bancos de calidad. No sé... 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Pero la entrega sigue 
siendo igual en una y otra fase, zno? O sea, el punto de entrega. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Si, a partir de la fase dos que ya es Terminal Marítima 
de Dos Bocas y eso no cambia. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 
Comisionado Sergio Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Aprovechando ahorita la 
pausa, una pregunta. zCómo están los tiempos de la temporada abierta 
para la construcción de estos dos ductos? Entendí que era un gasoducto y 
un óleo gasoducto. zY cómo, digamos, cómo juegan esos tiempos en lo que 

estamos viendo acá ya de la comercialización? Osea, supongo que para 
poder llevar a cabo la producción que se está previendo en e! plan pues se 

cuenta ya con los ductos que están por construir, zno? No sé si me explico. 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- A ver. El primer dueto se inicia, se prevé su inicio de 
construcción de esos dos que van a construir, es un óleo gasoducto y un 
gasoducto; primero va el óleo gasoducto. Ese se prevé iniciar en este año, 
finales de este año. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- A finales de este año. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Sí. Pero esto es para que se muevan ellos, regrésate 
una por favor nada más. Eso es para que ellos se puedan mover finalmente 
hacia Akal-B. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- zQue sería la etapa dos de 
comercialización? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Si, que como medición hay igual tres etapas, pero esta 
es a partir del 2020 y hasta el 2039, que es la etapa final y que considera el 
uso del Centro de Reproceso Akal-B. Ahí es donde van a utilizarse los 
ductos. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- A partir del 2020. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- A partir del 2020. O sea, todavía hay tiempo para la 
construcción. Eso es como medición. Y lo otro es la parte de 
comercialización, que esos son tiempos más recortados, solamente seis 
meses, luego 18 meses para tener los bancos de calidad. Entonces los 
ductos están en tiempo para iniciar su construcción de ambos y luego su 
puesta en operación hasta el 2020. Dos hacia adelante por favor. 

Factores de recuperación y con esto termino la parte técnica y pasamos a 
la parte económica. Se hizo, voy a hablar primero de la parte de factores 
de recuperación en el yacimiento Brecha. Y se hizo un comparativo con 
criterios de búsqueda tomando en cuenta la densidad de grados API, 
ambientes de depósito, campos que fueran costa afuera, para 
precisamente poder comparar la situación de Ek y de Balam —repito — en 
la parte del Cretácico. Entonces este es el comparativo, aquí estaría 
ubicado Ek. Más o menos son estos unos 215 metros, está en pies. Y Balam 
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Brecha que es muy pequeño, estamos hablando solamente de 42 metros. 
Hay que tomaren cuenta y se revisaron las condiciones no sólo petrofísicas 
que pues es una porosidad de 7.2%, un espesor bruto muy pequeño, sino 
también el área yo mencionaba al inicio que para la parte de Balam Brecha 
solamente hay 12 km~. Ya no se prevé la perforación de un pozo adicional 
en esa formación o en esa pequeña porción porque por rentabilidad ya no 
da. Entonces revisando lo pequeño del área que ya no es atractivo hacer 
perforación ahí de otro pozo y las condiciones petrofísicas, pues es 
relativamente razonable tener un factor de recuperación de 4.78%, que es 
el caso más crítico de los cuatro digamos bloques que estamos 
presentando. 

Ahora, el factor de recuperación de Ek Brecha con la estrategia de seguir 
utilizando el BEC y lo que ya comenté, bueno, pues se ve bastante 
razonable. AI final voy a hacer una alusión a todos los factores, el resumen 
de cuál es al final el delta en los factores de recuperación. Pasemos a la 
siguiente que es el yacimiento del Jurásico Superior Oxfordiano. 

De igual manera se hizo un comparativo con criterios de búsqueda 
revisando pues ambientes de depósito, campos costa afuera, inyección de 
agua como método de recuperación secundaria, que es el caso, y pueden 
ver que rankeados se encuentran pues en la media de información que 
encontramos. Este sería Balam con un factor de recuperación de 45% y Ek 
con un factor de recuperación de 37%. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Son los 
factores de recuperación de largo plazo. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- De Ek y Balam de largo plazo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Conforme al 
plan que estamos viendo aquí. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Correcto Comisionado y solamente para el Jurásico. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, sólo para 
el Jurásico. zY lo que estamos viendo aquí el comparativo es digamos la 

experiencia internacional? 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 

MENA VELÁZQUEZ.- Sí. Con esos criterios que mencioné que fuera 

comparable porque igual que estén utilizando inyección de agua coma 

método de recuperación secundaria y condiciones costa afuera. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zCuáles son 

nuestros parámetros comparables en este caso? O sea, contra cuáles son 

los campos con características geológicas y petrofísicas más similares que 

sean los mejores referentes para nosotros en el caso de Ek y Balam, del 

análisis que ustedes hicieron. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 

TREJO MARTÍNEZ.- Nada más para precisar, todas estas gráficas que 

tenemos ya consideran las características similares. Todos los que tenemos 
aquí en este benchmark consideran. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. Entonces 

todos digamos estos son formaciones, tipos de formaciones con ciertas 
características similares, ciertas condiciones. Sabemos que cada 
yacimiento es único y no hay formación a comparación exacta. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Por ejemplo Ek-Balam en el Jurásico es una 
característica, son arenas, zno? Entonces si metíamos ese otro criterio se 
reducía mucho más el comparativo. Entonces lo dejamos con esos tres 
básicos. 

,~ 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero 
entonces un poquito a ver si, para que yo pueda entender. Cuando veo 
estos factores de recuperación ustedes nos presentan factores de 
recuperación que van desde un 8% hasta un 72%. La dispersión es enorme, 
zno? Supongo que pues el 8% a lo mejor lo podemos dejar de lado y nos 
vemos muy bien si vemos esos 30%. zPero qué hay de los 60%? Vamos a 
suponer que dejara también de lado los 70%, zno? O sea, si corto los 
extremos de cualquier forma hay unos 60% o inclusive unos 50% o unos 
40%. zQué podemos decir? zPor qué es adecuada el 45% y 37%que vemos 
de Ek y Balam, cuando vemos que hay otros campos? Estoy consciente que 
nunca hay una comparación exacta, pero nada más para que podamos 
entender. zCómo podemos compararnos con esos 40% altos, 50%, hasta 
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60%, versus lo que estamos viendo de Ek-Balam? ¿Cuáles son las 
características propias que tenemos que presumo los llevan a ustedes 
ingenieros a ver aceptable como mejor factor de recuperación alcanzable 
lo que estamos viendo ahorita en pantalla? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Yo contesto la primera parte. Los factores de 
recuperación obviamente obedecen no sólo a los temas técnicos, no sólo 
a las condiciones que específicamente para el caso de Ek-Balam he 
comentado que tiene condiciones muy específicas y se toma la decisión de 
utilizar un sistema artificial que obviamente es más caro y en costa afuera, 
el tendido de líneas. Entonces eso va incrementando la parte económica 
digamos, la rentabilidad del proyecto. Y mencionaba por ejemplo que se 
analiza por bloque si la conveniencia de perforar más pozos para obtener 
ese factor de recuperación. 

Entonces el comentario es no sólo son las cuestiones técnicas que 
involucran la explotación de ese yacimiento, sino siempre va acompañado 
de una parte económica para ver qué tan rentable y mostraba al principio 
los escenarios y se hicieron cientos en los últimos 6-7 años. Si, las 
condiciones específicas de Ek-Balam son 55 en tirante de agua. Es 
necesario inyectar el agua, hay que considerar el tema de los sistemas 
artificiales en este caso que tiene un mantenimiento. Cambiar solamente 
una bomba sólo se puede hacer a través de una plataforma auto elevable 
y eso encarece también los costos de operación. Entonces a nosotros nos 
parece razonable por la complejidad que representa y el reto tecnológico 
que es Ek-Balam nos parece razonable que se encuentre dentro de la 
media, considerando estos parámetros genéricos de búsqueda para hacer 
un comparativo internacional. Pero me gustaría escuchar si hay algún otro 
comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Director 
General. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí. También nada más para terminar hay que considerar 
los esquemas de desarrollo en el tiempo son diferente entre ambos. Eso 
obedece también a las propiedades de cada uno que ya hay en ciertas 
zonas análogas. Pero este esquema de desarrollo tiene ciertas diferencias, 
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por ejemplo cuándo se empieza a inyectar e! agua. No son las mismas 

fechas. Aquí tenemos la inyección de agua hasta 16 años después. Hay 

unos que inician antes. Entonces esos parámetros también nos hacen que 

incrementen o decrementen los factores de recuperación. También ciertas 

características propias asociadas a la litología que tenemos. Si bien son 

similares pues cambian algunas condiciones muy específicas como tipo de 

mojabilidad. Ya son aspectos muy técnicos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien, ahora 

otra pregunta. Aquí hay un comparativo sobre una base de datos en donde 

se encontraron algunas características análogas. Subrayo la comparación 

nunca puede ser exacta, siempre hay características particulares. Se ve que 

está en un rango medio. ¿Cómo se compara con campos de la Sonda de 
Campeche? Digamos, vamos a las características más análogas que 
podemos tener que pues es la mísma cuenca. Entonces cómo se ven estos 
factores de recuperación con lo que Pemex está observando que ha venido 

registrando en la misma Sonda de Campeche. No sé si algo nos pudieran 
decir, porque ese yo creo que también es un parámetro de referencia 
interesante. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Si me permiten ahí precisar. Los campos que están en 
la Sonda de Campeche, agarramos los 17 más grandes por volumetría con 
características similares en la parte tanto de Jurásico como en Cretácico, 
tendríamos por medios que oscilan entre el 23% al 27% en factores de 
recuperación. Eso depende también mucho en las características. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zLo que 
llevamos o largo plazo? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- No, de largo plazo, lo que han tenido históricamente. 
Ahí tenemos que identificar a qué especifica qué tipo de yacimiento. Ese 

23-27% la mayoría son a Brecha, son a Cretácico los que tenemos. Son 
donde tenemos la mayor acumulación de hidrocarburo. 

/. 
'~ COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- ¿Aquí 

. tenemos Jurásico y Cretácico verdad? 
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DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.-- Exactamente. Y aquí lo tenemos hacia el Jurásico 
Superior Oxfordiano. Nuestra muestra más grande que tenemos de la parte 
de los yacimientos en la Sonda de Campeche son de Cretácico. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. Entonces 
cuando nos comparamos con campos de la misma cuenca en la Sonda de 
Campeche, este resultado se ve bien, se ve significativamente superior. Y 
entiendo los argumentos y la dificultad de hacer esto, pero sí, la dispersión 
es considerable internacional y nacional. ¿No? Pero bueno, bien, se ve lo 
que ustedes están mostrando es un rango medio en lo internacional y 
comparado con lo nacional por arriba del desempeño pasado histórico 
registrado en esa misma cuenca, zno? Doctor Comisionado Néstor 
Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias. Creo que es 
importante comentar acerca del uso de análogos, que es esta gráfica. 
Estamos usando análogos, o sea, campos que se parecen. Ya lo dijo el 
Comisionado Presidente: cada campo, cada yacimiento es único. Y el factor 
de recuperación es función no solamente de las características de la roca y 
de los fluidos, también es una función de los precios de( petróleo, de la 
infraestructura disponible en las áreas. Entonces cuando uno ve este tipo 
de gráficas pudiera hacer el comentario que el de 8% fue muy mal 
desarrollado y el de ~72% muy bien, pero depende de todas esas 
características. No hay una posibilidad de poder tener una certeza de cuál 
fue bien explotado o mal explotado. Aquí no se puede revisar eso. 

Los análogos son muy importantes al inicio, cuando uno no tiene 
información de los yacimientos. Cuando empieza a explotar el yacimiento 
y quiere hacer un plan, pues fundamentalmente tiene que hacer uso de los 
análogos para ver cuál puede ser el comportamiento que se puede dar en 
el yacimiento. Pero en este caso de yacimientos como Ek-Balam tanto en 
la Brecha como en la parte del Jurásico tenemos ya bastante historia y 
tenemos los simuladores o Pemex tiene los simuladores que le permiten 
identificar pues cuál podría ser la mejor política de explotación. Y eso fue 
lo que vimos hace rato en las gráficas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, eso fue 
cuando vimos los escenarios. 

~ 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero además aquí también 
y creo que la interpretación es muy válida. Decir, bueno, están en el 
promedio de lo que normalmente se obtiene con esa salvedad de análogo, 
pero además tienen un comportamiento muy satisfactorio respecto a los 
yacimientos que están en el área marina. Pero también son diferentes. O 
sea, no es posible comparar un Cantarell por ejemplo con un Ek-Balam, 
zno? Cantarell tiene factores de recuperación de 60 y tantos y bueno, es 
diferente. No quiere decir que uno haya sido mejor explotado que otro. 

Nuevamente repito, el factor de recuperación no solamente es función de 
las condiciones del yacimiento, de la roca de los fluidos; es condición 
también de los costos que se tienen y estos tienen que ver con la 
infraestructura, tienen que ver con cuestiones como los costos de 
producción, los sistemas artificiales como se comentó hace rato, pero 
también los valores del petróleo. Entonces no es lo mismo explotar un 
yacimiento en los precios de 100 que explotarlo cuando está a 60 o cuando 
está a 40. Los factores de recuperación o las reservas cambian 
simplemente por cuestiones externas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. 
Entonces entiendo el punto y déjeme decir a ver si puedo resumir lo que 
usted apunta, es: los análogos son particularmente útiles cuando todavía 
no estoy en la fase ni siquiera de evaluación, probablemente de 
exploración en su primera etapa. Cuando tengo poca información, 
entonces me allego de análogo, de experiencia y otros casos en la misma 
cuenca o en otras partes del mundo. Ya que estamos en la fase de 
producción, lo mejor que podemos hacer es comparar distintos Planes de 
Desarrollo en ese misma campo, zno? 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Con simuladores. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Con 
simuladores sobre ese mismo campo. Entonces si estoy leyendo bien 
Comisionado, usted recomendaría que en esta fase no utilizáramos 
análogos. zPuede ser confuso? 

' COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Puede ser confuso. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zNos puede 
llevar a conclusiones equivocadas? 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Sí. Si se ve la gráfica pues 
hay una conclusión totalmente equivocada. Pero creo que hay que 
explicarlo en (a resolución, porque me parece que es válido que hagamos 
todos los análisis y todo aporta — zno? — al final. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Todo aporta, 
pero lo fundamental es el comparativo sobre distintos planes en el mismo 
campo. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Diferentes escenarios que 
nos llevan a un plan. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Diferentes 
escenarios en el mismo campo con las simulaciones. Eso es el análisis 
digamos más robusto y los análogos son muy útiles al principio en la fase 

de exploración — la doctora Alma América nos lo ha dicho antes — y aquí, 

bueno, pues los podemos voltear a ver pero con la reserva de que lo 
fundamental son los distintos escenarios, las distintas simulaciones sobre 
el mismo campo. ¿Estoy bien? Comisionada doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- Y simplemente para 
complementar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta el 
Comisionado Martínez. Si regresamos una lámina. En dado caso que 
quisiéramos hacer un comparativo tenemos que comparar peras con 

peras, zno? Entonces cuando menos aquí sí tenemos el caso de Cantarell 

para (o que es la brecha porque precisamente la Brecha es donde produce 
Cantarell. Y finalmente es donde está produciendo Ek en Brecha y Balam 

en Brecha. Entonces aquí podría ser con todo lo que comenta el 

Comisionado Martínez, hay características diferentes en cuando a... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Claro, pero la 

escala es tremendamente distinta. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- La escala es diferente, los 

espesores, etc. 

Órgano de Gobierno 
~` 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria 8 de mareo de 2018 

21 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por tanto los 
costos son distintos. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Pero aquí hay una manera, 
si quisieran comparar a nivel de la misma Sonda de Campeche, pues está 
en Brecha, pues están diferentes factores de recuperación para 
"características similares". Para el caso de Oxfordiano es arena. O sea, en 
arenas no tenemos más yacimientos a nivel de la Sonda de Campeche, por 
lo tanto ahorita sería difícil tener análogos de esta manera. Y digo, un 
análogo podría servir en una fase primaria de un Plan de Desarrollo para 

ver qué mejores prácticas tuvieron en dado caso que se vaya a hacer. Pero 
una fase totalmente primaria si quisiéramos seguir mejores prácticas. Pero 
yo estoy totalmente de acuerdo que la mejor parte ya en la fase de 
desarrollo es sin lugar a dudas la simulación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-Simulaciones 
sobre el mismo yacimiento. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Totalmente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Está claro. 
Les agradezco doctores. Si, Comisionado Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Una observación con 
respecto a Cantarell. Aquí la Brecha está totalmente separada de la parte 
del Oxfordiano y por eso es que ahí podemos ver 42% en factor de 
recuperación de Cantarell, pero no sería equiparar tampoco con Ek-Balam. 
Aunque están en el mismo lugar, en la misma Sonda, pues tienen 
características totalmente diferentes, zno? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sobre todo la 
economía es distinta, la escala es abismalmente distinta. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y recordemos que en 
Cantarell hubo la formación un casquete y ese casquete tuvo un mejor 
barrido en la Brecha y aquí estamos hablando de una cosa diferente. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.-- Exacto. Ahí hay otro tipo 
de recuperaciones. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Claro. Entonces nada más 
tener cuidado de que esta gráfica no se vea así solita, porque entonces 
alguien puede decir, "oye, ¿pues por qué no recuperan lo mismo que en 
Cantarell?" Es que no es posible. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces no 
está mal voltear a ver estas referencias internacionales, pero es tan difícil 
hacer un comparativo en esta fase de desarrollo con otros campos que me 
quedo y reconozco, coincido con el argumento de que aquí lo más valioso 
es ver la simulación y los distintos escenarios sobre el mismo campo. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Que fue lo que presentó. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Que fue lo 
que ya se presentó antes, que fue lo que ya vimos. Es correcto, que es lo 
que ya vimos hace un momento. Muy bien. Jefe de Unidad, adelante. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- De acuerdo con los comentarios y la apreciación para 
complementar digamos esta parte. Quiero darles la certeza de que nos 
metimos a revisar lo que habían hecho en la simulación y no sólo en la parte 
de por ejemplo el barrido de agua que es interesante ver cómo el simulador 
va haciendo este barrido homogéneo que mencionaba. 

Se revisaron pues el tema de la disminución de caídas de presión, las 
distancias a los contactos, la irrupción de agua, el empuje hidráulico. Varios 
componentes de lo que están en las alternativas de simulación, sobre todo 
en la que presentan. Pero efectivamente, como es uno de los temas y al 
final resumo lo más relevante de esto es ver qué tan valiosa es la 
alternativa, si realmente se está maximizando el valor. Entonces hicimos 
ambas cosas. Dijimos, revisemos y de los resultados volteamos a ver. Digo, 
y esto, independientemente de que el campo vieron las etapas, lleva 
muchos años y ha sido explotado en ias dos formaciones. Entonces, vamos, 
el comentario es que se hicieron las dos cosas: se hizo una revisión 
detallada de la simulación y lo que ello implicó para la alternativa que se 
está presentando y de cualquier manera pues con todas los warnings que 
ya se mencionaron se voltearon a ver un comparativo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 

Órgano de Gobierno Décima Quinta Sesión Extraordinaria 8 de marzo de 2018 

J 23 



~ W 
_~ ~' ~` 
3`D~ ~ 

~~~ ~~ ~/ ;~,~ 
~~ 

Y 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

~ - a ~ 

~ 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 

MENA VELÁZQUEZ.- Con respecto, dale adelante por favor. Pasemos al 
programa de inversiones. Como mencionamos en un inicio, 6,636 millones 
de dólares distribuidos entre la parte de inversión que son 5,603 y los 
gastos de operación 1,033 millones. Esta es la clasificación que se tiene 
para estas inversiones que está no sólo a nivel actividad, está a nivel sub 
actividad y también a tarea. Se hace el análisis hasta ese nivel obviamente 

para efectos de presentación y porque así se registra en el Fondo. Se 
presenta solamente a nivel sub actividad y este es el detalle. 

Lo que quiero resaltar en esta tabla es que pueden observar que las 

mayores inversiones están en la parte de desarrollo, perforación de pozos; 
en la parte de producción en las intervenciones de pozos, todo lo que es el 
sistema artificial BEC; y la parte de operación, instalaciones de producción. 
Son los tres rubros más grandes de las inversiones. Veamos un poco más 
de detalle. 

De esta gráfica quiero llamar la atención primero al perfil que es la línea 
verde y que sería el valor de los hidrocarburos. Esto es la producción por el 
precio. Y entendamos precio, aquí están las premisas del escenario base, 
en este caso está considerándose 60 dólares por barril y aquí están algunos 
datos de las consideraciones del escenario. La parte verde, que son las 
barritas, serían los costos totales del proyecto. La parte roja son los 
ingresos netos del Estado, que es la mayor área bajo la curva, y la parte gris 
que son los ingresos netos del contratista (de PEP) y que inician en estos 
primeros años negativos y luego estaría representado por estas barras. 
Entonces los ingresos netos del Estado pues están representados 
precisamente en color rojo. Vayamos a la siguiente por favor. 

Recuerden que en el perfil de producción el pico máximo se obtiene, al 
menos en ese escenario, en el 2022. Entonces el área de evaluación técnica 
nos ayudó a hacer algunos ejercicios para ver precisamente desde las dos 
perspectivas cuál es la renta petrolera. Entonces se hicieron muchos 
escenarios, muchos ejercicios, pero finalmente pues decidimos mostrar 
solamente una pequeña parte, un resumen, para ejemplificar lo siguiente. 

Si tomamos el año solamente el 2022 que es el pico máximo, el valor de fos 
hidrocarburos es recuerden la producción de ese año por el precio, daría 
del orden de los 2,215 millones de dólares. La parte en rojo representa los 
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costos del proyecto, incluyendo las inversiones y los gastos de operación y 
serían del orden de 391 millones de dólares. La renta petrolera a favor del 
Estado sería 1.371 millones de dólares que es precisamente las 
contraprestaciones, los impuestos, etc. Y la renta petrolera a favor del 
contratista, que en este caso es PEP, sería de 454 millones de dólares. Si 
vemos el proyecto — y mencionaba el Comisionado Moreira que se espera 
una renta petrolera del orden de los 20,166 millones dedólares — al Estado 
le corresponderían el 83.76% y a favor del contratista, que repito es PEP, el 
16.24%. 

Se hicieron además algunos análisis de sensibilidad: precio del barril, la 
variación de la producción si disminuye, el gasto de operación. Sólo quiero 
mostrar uno para el proyecto con la perspectiva en este caso de PEP o 
contratista y, considerando la carga impositiva, se mantiene la viabilidad 
económica con precios de hasta 35 dólares por barril. O sea, el ejercicio 
recuerden está hecho a 60. Entonces eso significa que pudiera ir 
disminuyendo y el cero se alcanzaría en 35 dólares por barril. ¿Ok? 

Muy bien. De igual manera hicimos un resumen para el cumplimiento de 
esta normatividad. Como pudieron ver son muchos temas, cada uno de 
ellos con una complejidad específica y en la que participaron cada una de 
las áreas responsables dentro de la Comisión. Entonces presentamos aquí 
un resumen donde fuimos verificando el cumplimiento por ejemplo en la 
Ley de Hidrocarburos cuáles artículos: 31, 44 y sus fracciones. Con respecto 
a la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
artículo 39. Con respecto al cumplimiento de los Lineamientos de Planes 
todos estos artículos y sus fracciones. Con respecto al cumplimiento de los 
Lineamientos Técnicos en Materia de Medición, artículo 42. Con respecto 
a las disposiciones de aprovechamiento de gas estos artículos y sus 
fracciones y por supuesto al cumplimiento que se debe dar al contrato todo 
este clausulado que está mencionado. Solamente destacar... Por favor. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Pueden regresara la 
anterior. Este plan cumple con toda esa normativa, pero el revisar toda esa 
normativa en cada uno de esos aspectos es [o que toma mucho tiempo y 
mucho análisis. Entonces no sé si pudiéramos nosotros aprovechar esto 
como para iniciar un estudio de si podemos, cumpliendo con los objetivos, 
simplificarla normativa, puesto que van a llegar muchos de estos planes al 
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ir avanzando todas las asignaciones hacia contratos o todos los contratos 
que se han estado asignando. Entonces vean ustedes todo lo que se tuvo 
que hacer, cumplió. Es un reporte muy grande, es un reporte que tiene más 
de 700 páginas. Entonces no sé si valga la pena decir, "oye, vale la pena ver 
si podemos reducirlo en algo". 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Totalmente 
de acuerdo. Se hizo un trabajo muy detallado, le reconozco al área, para 
ver no sólo los cumplimientos normativos de reglamento, de ley, sino los 
contractuales. Entonces bueno, los contractuales esos no se modifican, 
pero podemos revisar si nuestra regulación puede ser más eficiente sin 
perder los objetivos que nos manda la ley. Si, por supuesto. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Muchas gracias Comisionado. Y precisamente el 
esquema que planteamos fue decir se hicieron estas revisiones, se 
vislumbra claramente la participación de varias áreas, por supuesto 
jurídico, evaluación económica, el área de contratos. Nos apoyamos en 
todas las áreas dentro de la Comisión para poder ir revisando cada uno de 
esos puntos. 

Y en las siguientes dos láminas, y con eso yo concluiría la presentación que 
yo considero es ejecutiva porque hay muchos temas detallados. Pero se 
muestran algunos de los puntos ya más específicos sobre lo que acabamos 
de plantear como un resumen en la lámina anterior y es acelerar el 
desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. Sí, ahí están 
algunos de los ejemplos, todo el muestreo, todo el análisis, la cantidad de 
registros, presiones de fondo. Sobre evaluar el factor de recuperación y la 
obtención del volumen máximo de petróleo crudo de gas en el largo plazo 
en condiciones económicamente viables, a nivel campo el delta (el 
incremento) del factor de recuperación sería de 14.74% para el aceite, 
25..11% para la fase de gas y en el campo Balam el incremento (el delta) 
sería de 26.46% para aceite y 33.1% para la fase de gas. 

~ Con respecto a reposición de reservas de hidrocarburos, como garantes de 
:~~ la seguridad energética de la nación y a partir de los recursos prospectivos 
¡ y dado el volumen producido de los yacimientos, pues se puede y se pudo 

comprobar que son yacimientos maduros, por lo que el plan propuesto 
'~ estima la recuperación del 93.31% y 95.08% de las reservas totales de 

~.. 
~~ 
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aceite y gas para ambos campos. Con respecto a promover el desarrollo de 
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en beneficio 
del país, pudieron ver la actividad que se pretende realizar tanto en pozos 
productores, inyectores, reparaciones mayores, la gran cantidad de 
actividad sobre el sistema artificial BEC, que son reparaciones menores, y 
la intención de cambiar los oleoductos y gasoductos. 

Referente a la tecnología y al plan de producción que permite maximizar el 
factor de recuperación en condiciones económicamente viables, pues las 
tecnologías propuestas y presentadas son varias. A mí me gustaría resaltar 
la perforación de pozos horizontales y terminaciones inteligentes, los 
cedazos y gravel y frac pack que son utilizados para contener el aporte de 
las arenasen el Jurásico. El análisis de las alternativas para el plan permiten 
concluir que el Plan de Desarrollo está enfocado hacia la maximización del 
factor de recuperación en condiciones económicamente viables durante la 
vigencia del mismo. 

Con respecto al programa de aprovechamiento de gas, se prevé el 
cumplimiento de la meta de aprovechamiento del 98% a partir de este 
mismo año. Con respecto a los mecanismos de medición de producción, 
mencioné las etapas y la medición fiscal será realizada en la Terminal 
Marítima de Dos Bocas y la estrategia de comercialización está acorde. 
Finalmente, la maximización del valor para la nación es: a través del plan 
se espera maximizar el valor no sólo para la nación, sino para PEP, 
obteniendo una renta petrolera de 20,166 millones de dólares, de lo cual 
el 83.76% corresponderá a la nación y el 16.24% restante a PEP. 

Finalmente con esto concluyo. Derivado del análisis se emite el dictamen 
técnico en sentido favorable con respecto al Plan de Desarrollo asociado al 
contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017 y yo quedo a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración. Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias jefe de la Unidad de Extracción Daniel Mena, muchas gracias. 

Comisionado ponente. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.-Yo no más quisiera señalar 

todo el trabajo que se realizó a nivel detalle. Creo que ha sido una revisión 

muy completa y por otro lado respecto a la presentación la primera versión 
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que me mostró aquí el maestro Mena era como tres veces más grande que 
esto y le digo, "no, no. Se me hace que vas aquí a cansar a la gente". 
Entonces se redujo, pero creo que en esta reducción se enfatizaron los 
puntos principales y yo quedé muy convencido de solicitar a ustedes la 
aprobación de este plan. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias. Antes de, bueno, no sé si antes comentarios de ustedes queridos 
Comisionados. Comisionado doctor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Bueno, pues quiero 
empezar la participación felicitando al Comisionado ponente. Creo que 
hizo un muy buen trabajo. Hay que recordar que es el primer Plan de 
Desarrollo de un Contrato de Producción Compartida que tiene Pemex. 
Creo que eso pues generó una gran cantidad de trabajo y de alguna forma 
hasta procesos nuevos, zno? Y bueno, no solamente al doctor Moreira, 
sino a todos los grupos que estuvieron trabajando. Le tocó hablar al jefe de 
la Unidad Extracción, pero pues hay gente de la parte legal, gente de la 
parte que vio la cuestión de costos. 

Bueno, pues después de la felicitación, lo siguiente es comentarles que el 
Plan de Desarrollo es el inicio de un conjunto de actividades que, con el 
conocimiento que tenemos o que tiene Pemex actualmente, asegura que 
maximiza el valor. Pero después de que se tiene el plan hay que ir a 
implantarlo, zsí?Yen la implantación lo siguiente que es sumamente 
importante es monitorearlo. Y aquí hay ciertas preocupaciones que las 
estuvimos comentando en las reuniones técnicas y una de ellas es la 
producción de agua. Tenemos yacimientos en los que se va a inyectar agua 
y otros que tienen un empuje hidráulico mucho, muy importante. 

El producir el agua no tiene ningún problema. Tenemos los sistemas 
artificiales, el BEC, que nos permite empujarlos a la superficie sin ningún 
problema. Se tiene la infraestructura para poder hacer el tratamiento en 
superficie, pero hay que traer en mente que el agua tiene una movilidad 
mucho mayor, el cociente este de la permeabilidad entre la viscosidad 
mucho mayor que los hidrocarburos. Entonces el monitoreo juega un papel 

`~~ muy importante. El monitoreo que tiene que hacer Pemex de este plan 
tiene que ser mucho, muy exhaustivo de tal forma que en la medida que 
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pudieran identificar que hay un comportamiento anómalo respecto a lo 
que planearon pues inmediatamente hacer cambios en el plan 

Igualmente pudiera ser que existieran nuevas tecnologías. Esas tecnologías 
las tienen que estar también revisando para poder incluirlas dentro de la 
implantación. Y ese monitoreo pues finalmente lo que permite es hacer la 
evaluación del plan, que eso lo hacen los operadores y en función de eso 
van mejorando el plan. Entonces pues a mí me gustaría que en el año 2022 
pues no solamente se manejaran los datos de valor presente neto que nos 
comentaron, sino que todavía se maximicen más porque en la parte de 
administración integral de yacimientos lo que se busca es siempre 
maximizar el plan y todo eso va dependiendo de las condiciones de mejor 
conocimiento del yacimiento, de mejores tecnologías, de mejores procesos 
en el campo. Entonces mi punto específico es que se (leve un monitoreo 
muy, muy exhaustivo para evitar alguna irrupción de agua que pudiera en 
algún momento generar pérdidas de valor para Ek-Balam. 

Y finalmente una pregunta. Estas baterías de separación que hay en el área 
son bastante, pues no bastante, pero son antiguas, zno? Y necesitan ciertos 
reemplazos. En ninguna parte dentro del análisis económico se planteó 
eso. zEstá planteado solamente como una cuestión de costos de operación 
o en algún momento se piensa que tiene que haber un cambio total de una 
batería de separación? zCómo se planteó ahí? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Sí. La recolección del hidrocarburo como mezcla se 
hace a nivel... La red que tiene Ek-Balam y llega a Akal-C y en Akal-C (lega 
precisamente a esa primera etapa de separación. Y yo mencionaba que la 
etapa dos se está ahorita desarrollando, ya están en pruebas para moverse 
a Akal-C3, precisamente porque ya las condiciones de los separadores 
bifásicos ya están en condición de riesgo. Esa es la razón que detona la fase 
dos en el tema de medición. Entonces sí está previsto y de hecho ya están 
en las pruebas. Yo lo verificaba precisamente ayer si habían iniciado ya las 

O etapas para estar en condiciones de moverse y precisamente quitar esa 
condición de riesgo de una Batería Akal-C1 que ya tiene muchos años 
operando. 

~ .~ 
I 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias y felicidades 
nuevamente. Gracias. 

Qrgano de Gobierno Décima Quinta Sesión Extraordinaria 8 de marzo de 2018 

29 



w 

~: ,. _ 

~~~ 
%.~. 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

~ ~ 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Comisionado. Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente. 
Bueno, también me quiero unir a las felicitaciones tanto al Comisionado 
ponente como al equipo que colaboró tanto en la parte legal, técnica y 
operativa en la elaboración de este dictamen. 

Yo quiero resaltarla importancia del documento que se nos está poniendo 
a nuestra disposición para su discusión y aprobación en su caso en razón 
de que se trata de la forma en la que se extraerán los hidrocarburos del 
subsuelo — zsí? — y de cómo vamos a maximizar ese proceso que es nuestra 
obligación principal en cuanto a atribuciones y obligaciones que tenemos 
por disposición legal. Entonces esa es la importancia que tiene este 
acuerdo y más cuando se trata —como lo hemos visto -- de un campo tan 
importante que en su pico llegará aproximadamente al 5% de la producción 
actual nacional. Pensando pues en la producción que actualmente 
tenemos y redondeándola a 2 millones de barriles diarios. Entonces es la 
importancia. 

Pero aparejado a eso trae consigo también otra gran responsabilidad a 
nuestro cargo, que es la de evaluar los gastos y las inversiones que se 
realizarán en este proyecto. Y este segundo aspecto es tan importante 
como con el anterior en razón de que derivado de ello pues se 
determinarán las utilidades que hay que repartir. Veíamos aquí en cuanto 
a la repartición de utilidades del proyecto que al Estado vendrá 
correspondiéndole algo así como 83%. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Correcto. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- 83% suena a un 
porcentaje muy alto, pero dependerá pues de si las utilidades son altas o 
no son altas. zSí? O sea, 83% de muy poco pues es muy poco; 83% de una 
cantidad muy grande pues es muy, muy importante. tPero de qué 
depende? De que seamos muy estrictos con el ejercicio que se va a hacer 
en cuanto a las inversiones. Aquí estamos frente a un tipo de proyecto sui 
generis porque por una parte ese 83% le corresponderán a) Estado y el 
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remanente de ese 83% le corresponderá a una empresa productiva del 
Estado, es decir, también al propio Estado. 

Sin embargo los precedentes que establezcamos el día de hoytenemosque 
aplicárselos al resto de los proyectos que nos serán presentados. Y 
entonces por eso no resulta menor la responsabilidad que tenemos. Si bien 
el Estado se va a quedar al final con el 100% de las utilidades de este 
proyecto, los criterios que tomemos para su aprobación deberemos de 
aplicarlos también para los proyectos cuando se nos presenten por 
conducto de los operadores privados. En razón de esto yo creo que hay 
algunas cosas que podemos todavía mejorar. Creo que tenemos que 
ajustar nuestros criterios de evaluación para efecto de acotar los proyectos 
de gastos que se nos presentan. Por una parte establecer un rango menos 

tolerable de variación. Actualmente estamos aplicando un criterio de 20% 
respecto de los precios de mercado, sin embargo estamos ante proyectos 
que están relacionados con los gastos de este propio año. Es decir, en este 
caso el presupuesto asociado al Plan de Trabajo será de aproximadamente 
10 meses. Creo yo que gastos que tienen que ver con los próximos 

inmediatos meses sí pudiéramos ajustar los criterios para hacerlos más 
precisos y es importante hacerlos precisos pues porque de eso dependerá 
cuánto al final nos va a quedar de utilidad. Eso por una parte. 

~~ 
~ 

~ 

Por otra parte yo creo que ya tenemos que emitir un acuerdo donde esto 
10 dejemos muy claro y la metodología muy específica para darles 
seguridad jurídica a los que nos están presentando los planes, porque hoy 
por hoy tenemos una metodología que me parece muy aceptable pero que 
no deriva de ningún acuerdo que haya tomado (a Comisión. zSí? O sea, es 
un ejercicio que hacemos a través de mejores prácticas que nos lo permite 
la ley y nos lo permite nuestros lineamientos, pero yo creo que sería más 
conveniente que los operadores supieran cuál es el porcentaje de 
tolerancia que tienen para efecto de presentar sus proyectos. Entonces eso 
por una parte en cuanto a acotar la revisión de los gastos. 

Y por otra parte vimos que los presupuestos que nos presentan los 

operadores están clasificados en actividad, sub actividad y tarea. zSí? Las 
variaciones que hay en los presupuestos aprobados hasta esa clasificación 

pueden tener una variación sin ninguna necesidad de modificar el 

presupuesto de 10% en cuanto a cada uno de estos rubros. Es decir, un 
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10% en actividad, en sub actividad o en tarea. Si se pasan de un 5% del 

proyecto total, del presupuesto total, hay que modificar el presupuesto. Si 

se modifica hasta un 10% en esos rubros hay que venir también a solicitar 

una modificación. Entonces, para efecto también en el sentido de ir 

acotando estos gastos, yo propongo que la resolución en su punto número 

sexto se establezca no en forma genérica. Es decir, no hablar del 

presupuesto en forma genérica porque si no, no queda claro si estamos 

aprobando el presupuesto general o si estamos aprobando a nivel de 

actividad, sub actividad o tarea. 

Por lo que yo propongo que el punto sexto establezca que esta Comisión 

resuelve aprobar el Programa de Trabajo y Presupuesto a nivel actividad, 
sub actividad y tarea. Y luego dice, "en los términos de las cláusulas 8.1, 
8.2, 10.1, 10.2, conforme a los considerandos sexto y séptimo de la 
presente resolución y en los términos de los Lineamientos de Planes", que 
son los que regulan precisamente la presentación y aprobación del 

presupuesto. Entonces repito, este comentario va en el ánimo de ir 
cuidando creo yo que una de las mayores responsabilidades que tenemos 
en este proceso de vigilancia de los Contratos de Producción Compartida 
que en principio nosotros no consideramos pertinente ese tipo de 
contratos para este proyecto pero que ha sido ya así determinado y creo 
que ante esa decisión pues lo que nos toca es ser estrictamente 
responsables en la vigilancia de los gastos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Antes de 
regresar a las recomendaciones puntuales que hizo Comisionado. Usted 
mencionó algo de un 20%que no me quedó claro. zPodría repetirlo? A ver, 

empiece usted Comisionado y luego vamos a la Directora General. 

~ 

V 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Bueno. La forma en la 
que estamos aprobando los presupuestos es buscar un referente promedio 
de los costos de mercado que tiene un gasto determinado. Cuando el 
operador buscamos el rango del gasto que corresponde le damos una 
tolerancia de un 20% respecto de ese costo de mercado. Es decir, puede 
estar por encima un 20%. Si consideramos que ese 20% puede estar por 
arriba y aparte puede llegar hasta un 4.99% de tolerancia, estamos 
hablando que si se tratara de un solo gasto podríamos pensar que tiene 
una tolerancia de una quinta parte. O sea, el proyecto en general podría 
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tener una tolerancia de un 20%que creo yo que para un lapso de 10 meses 
es muy alto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Yo lo que he 
visto aquí son rangos y siempre he visto que cae dentro de esos rangos. A 
ver Directora General, zme puede usted explicar cómo está este asunto del 
20% y los rangos? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Sí. zQuieren que 
empiece por ahí? Es que quisiera comentar de un par de cosas más 
respecto a la metodología pero empiezo por los rangos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Antes el 
Comisionado ponente. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo quisiera aclarar que 
cuando aprobamos el Plan de Trabajo Anual y su presupuesto estoy 
totalmente de acuerdo con lo que dice el Comisionado Acosta, pero no en 
este momento. Se me hace que nos estamos adelantando un poquito, zsí? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Porque este 
es el plan, no el programa. Es el punto. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Sí. Cuando yo llego ya a un 
presupuesto que se va a ejercer en e) año y ya fijo un rango que por 
referencia internacional, todo eso, es donde tengo mucha información 
porque es este año. Pero hablar de 22 años hablo nada más de un 
presupuesto de inversión. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver si estoy 
entendiendo y creo que es preciso el Comisionado Moreira. Cuando 
estamos hablando del plan, que esa 20 y tantos años en este momento y 
conforme a la normatividad, no estamos aprobando el presupuesto para 

,~ todos esos años. Eso se hace año con ano y no lo estamos haciendo en este 
momento. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Se prevén las inversiones que están relacionadas con ese 
Plan de Desarrollo, pero no específicamente. 

i ~ 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Así es. Y ya 
luego veremos el programa más adelante donde entramos a detalle. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Ahorita de hecho. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Es que el Orden del Día 
no hace esta división. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Bueno, tiene Plan de Desarrollo, Programa de Trabajo y 
Presupuesto. Son los tres temas. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Ah, pero sí. Lo que pasa 
es que como el expositor dijo que esta es la exposición completa, digo, 
pensé que ya estaba, formaba parte. Pero está bien. Digo, los comentarios 
de todos modos van en el mismo sentido, eso no cambia. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero ok. 
zPero estaríamos de acuerdo? A ver, aquí lo que estamos aprobando 
conforme lo expuesto es primero el plan. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Así es. Y posteriormente unas breves láminas sobre el 
Programa Anual de Trabajo y el Presupuesto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, ok, ok. 
Está bien. Los comentarios, asistiendo al Comisionado Acosta, van en 
relación con (o que vamos a ver en un minuto. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, con el plan de... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Con el 
presupuesto. 

~ ~~. 
COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, con el presupuesto. 
Nada más que en otras ocasiones hemos aprobado en forma individual y 
como en esta ocasión se aprueba en conjunto, sí, bueno, por eso el 
comentario iba. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien, no, 
bueno. Muy bien, muy bien, está claro. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- La resolución abarca los tres puntos de manera específica. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Es que por eso la 
confusión, porque esta resolución abarca los tres puntos a diferencia de 
otras donde era resolución por punto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. Se 
entiende muy bien entonces el comentario. Antes de regresar con la 
Directora General, Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Perdón, nada más una 
consideración. Los planes son de muy largo plazo y un año puede ser 
también largo plazo. O sea, de repente decimos un año es poquito. Cuando 
el operador plantea un presupuesto, siempre está muy atento de que si 
hay mejores propuestas en el mercado lo tiene que buscar. O sea, si aquí 
se plantea que un pozo va a costar x millones de dólares, si el operador lo 
puede encontrar más barato pues lo va a tener que buscar. Lo que hacemos 
aquí nada más es los rangos. Pero el punto que quiero enfatizar en mi 
participación es que son pre-supuestos, zno? Y que siempre tienen que 

buscar que sean a la baja. Por eso yo me refería que ojalá al final del 
proyecto tengamos un valor presente neto mucho mayor. zEso qué 
significa? Que bajaron costos, que incrementaron producción y reserva. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias. Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Aquí en este caso lo que 
dice el Comisionado Acosta aplica mucho a nivel anual porque tengo más 
información, es lo que va a suceder, es lo que voy a vigilar y ahí sí debo 
evitar que se me salga de control el gasto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- De acuerdo, 

de manera anual. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Pero otra vez, como que 
pertenece a► capítulo que sigue, ese era mi punto, gracias. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, si, se 

entiende el comentario. Directora General, explíquenos cómo está el 

asunto del 20% y los rangos. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Ok. La primera 
aclaración que quería hacer era justamente que esta explicación la 
pensábamos hacer cuando viéramos el presupuesto. Pero ya que se tocó 

este tema, efectivamente el análisis de cada rubro del presupuesto 

presentado también en el plan se hace a través de una metodología que ya 
hemos platicado aquí en el Órgano de Gobierno en donde buscamos un 

comparativo, una referencia de precios de mercado de cada costo. 

Entonces respecto a esa referencia lo que hacemos, con la recomendación 

de una consultora internacional especializada en costos, es que 
construimos un rango de referencia que va del 20% hacia arriba y del 10% 
hacia abajo. Esos son los rangos, 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Discúlpeme, 
no entendí 20% para arriba, 10% para abajo. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Lo que tenemos es 
una referencia puntual que viene de una base de datos de costos 
internacionales. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Es un 
número, es un dato. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Es un número, es un 
dato. Y con base en esa referencia puntual la recomendación que nos dio 
la empresa que genera esta base de datos fue que utilizáramos un rango 
de dispersión respecto a los datos que ellos mismos nos están dando, zno? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ahora, 
entiendo, tenemos una base de datos de costos internacionales, una base 
de datos internacional que conoce toda la industria. Genera un dato de 
referencia y la misma firma que crea esta base de datos dice, "si quieres 
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tener un rango de costos aceptables utiliza un rango de +20%, -10%". 
zEstoy bien? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Correcto. De hecho... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ahora, 
déjeme hacerle una pregunta Directora General. zEste dato que se obtiene 

es para qué región geográfica? O sea, el dato que usted ve en su pantalla 

es el número. En la base de datos de costo internacional es el costo, voy a 
inventar, costo de plataforma. ~De qué región del mundo es? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Se pueden utilizar 
costos de cualquier región del mundo, eso depende ya de la estrategia. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zCuál es el 
rango? O sea, digamos, zcuáles son las categorías en las que se divide? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Tenemos 
Norteamérica, tenemos Latinoamérica y podemos usar costos de Europa o 
incluso costos de África. Digamos, tenemos disponible. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. Entonces 

la subdivisión que usted maneja en esa base de datos internacional de 
costos es Norteamérica y Latinoamérica. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Y Sudamérica. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Y 

Sudamérica. zY México es Norteamérica? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

~y~ MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- México no, es 

Sudamérica. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces, 

ahora, pero ciertamente pues entiendo la lógica de la empresa que nos 

ayuda, bueno, que hace esta base de datos y que nos asesora, porque no 
.~ 
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tenemos datos específicos para México. zNo? Entonces hay grandes 

promedios regionales. Entonces es de ahí que uno tiene que entender que 

a lo mejor si en esa base de datos la consulta de precios se hizo 
Latinoamérica y puede ser una plataforma en Brasil, bueno, puede haber 

algún rango de diferencia por logística o si el precio se tomó Norteamérica. 

Entonces entiendo que una vez más, o sea, dado que no tenemos datos 

precisos para la localización particular en este caso Golfo de México Sonda 
de Campeche, entiendo que se tenga que manejar rangos. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Quisiera hacer otra 

precisión ahí. De entrada la consultora nos había dado una recomendación 

incluso con una dispersión más grande. O sea, ellos para sus datos, como 

se tratan de encuestas con medias regionales, la dispersión que manejan 

es del 40% hacia arriba y -30% hacia abajo. Cuando ya les comentamos 
cómo se construían, qué clase de proyectos dibujábamos con su 
herramienta, nos dijeron que les parecía adecuado que usáramos el 20% y 
el -10% hacia abajo. Entonces derivado de esta recomendación lo que 
quisiera comentar es que la dispersión no se trata del tipo del proyecto, se 
trata de la dispersión per se de nuestro rango de referencia. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver, eso no 
quedó claro. Otra vez licenciada. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- La dispersión que 
nosotros estamos utilizando para... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A mí me da 
la impresión que se refiere a este rango de +20%, -10%. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Exacto. El rango se 
trata de... lo que trata de evaluar es que tenemos, estamos utilizando como 
referencia un costo medio de una región media. 

~~ COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, estamos 
~~ tomando un puntual de una regíón geográfica que tiene todavía un nivel 

de agregación importante. Entonces se requiere considerar algún 
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intervalo, ¿no? No podemos pretender ser puntuales cuando la base de 
datos —yes lo mejor que existe en el mundo — no da un dato puntual para 
México y para la Sonda de Campeche. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- De acuerdo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. Y usted 
dice que la consultora inclusive ha recomendado un rango más amplio. Ok. 
Entiendo Comisionado que su propuesta es que reduzcamos la ventana, el 
rango. 

COMISIONADO FiÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- En mi opinión sí. Es mi 
opinión es reducirla porque tenemos proyectos para inversión al próximo 
mes. O sea, no creo que, no quiero creer que no somos capaces como... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- De cerrar esa 
brecha. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- De cerrar esa brecha. 
Eso por una parte. Y por otra parte, estos criterios que me parecen 

adecuados en cuanto a establecer un rango de tolerancia, debemos 
dejarlos ya por escrito para que el operador sepa. Porque viene, nos 
presenta sus presupuestos y pues la verdad es que nosotros sacamos 
nuestra tablita y le decimos, "sí te lo apruebo o no te lo apruebo en base a 
algo que tú no conocías". 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, a mí de 

hecho esa propuesta me gusta mucho. Yo creo que siempre una buena 

práctica del regulador es nuestras metodologías públicas. Entonces 

hagamos lo siguiente Directora General. La metodología que estamos 

utilizando señalando la base de datos internacional que estamos usando, 

esa metodología que estamos utilizando para determinar estos rangos 
hagámosla pública. zNo?Hagámosla pública, que se conozca públicamente 

cómo la CNH determina los rangos de precios cuando estamos aprobando 

los presupuestos. 

Órgano de Gobierno 
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DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Nada más una 

precisión. Esta metodología es pública dentro del dictamen. O sea, lo 

primero que explicamos... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N10LINA.- Ah, o sea que 

es público. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARTA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Sí. Lo que yo creo 

que es buena idea es sacarla del dictamen, establecerla a partir de un 

acuerdo o podría ser en una modificación a los lineamientos como un 

documento aparte. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Claro, ok, ya. 

La metodología ya la hemos estado haciendo pública en los dictámenes. 

Bien, pero como dice el Comisionado Acosa, que sea un acuerdo del 

Órgano de Gobierno. 

Ahora, previo a eso hay que traer a esta empresa internacional que genera 

esta base de datos y tener una mesa de trabajo en donde estén los 
Comisionados interesados en dirigir el trabajo y ver qué podemos hacer 

para cerrar más ese rango como recomienda. Sin duda lo ideal es cerrarlo 

todo lo que se pueda. Entonces vamos a hacer otro esfuerzo. Yo entiendo 

por lo que usted me dice Directora General que ya de los parámetros 
originales que nos había dado esta firma internacional redujimos nosotros 
ya la ventana. Bueno, vamos a hacer otro esfuerzo para reducir aún más. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- De acuerdo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zSí? 
Hagamos una mesa de trabajo Secretaria Ejecutiva y esa metodología que 
ya es pública que se ha hecho pública en todos los dictámenes pues 
traigámosla a Órgano de Gobierno después de este taller para que 
entonces ya todos estemos claros por dónde vamos. Comisionado Sergio 
Pimentel y luego la doctora comisionada Alma América Porres. 
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COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Yo nada más quiero precisar 
que en efecto esta metodología es la que hemos utilizado antes para la 
aprobación de Programas de Trabajo y de presupuestos de Planes de 
Exploración, tno? Este es claramente el primer Plan de Desarrollo para la 
Extracción que en su caso estaríamos aprobando, pero —corríjanme por 
favor colegas —esta es la metodología que ustedes han expuesto cada vez 
que hemos aprobado un Plan de Exploración. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Si, en cada 
aprobación. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- El +20%, el -10%. Si no hay una 
base internacional, consultamos a un experto. Es decir, eso se ha hecho 
público cada vez que hemos aprobado un plan y en efecto viene explicado 
tanto en la presentación que nosotros hacemos aquí en el Órgano de 
Gobierno como en el dictamen. Yo por supuesto creo que es una buena 
idea sacarlo como decía de ese dictamen para hacerlo de manera más 
específica. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Que sea un 
acuerdo de Órgano de Gobierno. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Y que sea la metodología y 
muy claramente en un documento digamos individualizado. El tema de, 
digamos, una inquietud que me surge con {a propuesta del Comisionado 

Acosta con la que estoy conceptualmente de acuerdo es qué pasaría pues 
para los siguientes Planes de Desarrollo. Es decir, creo que se resolvería 
quizás con lo que tú apuntas de tener un taller y ver si es conveniente, si 

es técnicamente posible, si es factible reducirla estas diferencias. Pero si 
estoy entendiendo bien Comisionado, concatenando con tu propuesta 
Presidente de primero hacer un taller, ahorita entiendo aprobaríamos con 
la metodología que hemos venido utilizando: +20%, -10%. zNo? 

~~ COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Esa es la 
propuesta, esa es la propuesta. Mantener ahorita la metodología 

consistente como la venimos utilizando que, como me aclara la Directora 

General y me recuerda, ha sido pública y tomar la recomendación del 

Órgano de Gobierno 
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Comisionado Acosta y llevarlo a hacer una revisión y ver si podemos 
todavía mejorarla aún más. zLes parece bien? Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Para eso obviamente no 
podríamos en mi concepto emitir un acuerdo para aplicarle a quienes ya 
presentaron su Plan de Desarrollo. Es decir, los operadores que a este 
momento ya han presentado su Plan de Desarrollo les aplicaríamos los 
mismos criterios que estamos aplicando en este momento. Es decir, sólo 
aplicaría a partir de que emitamos una metodología ya definida por este 
Órgano de Gobierno establecida en un acuerdo para aquellos que, 
posterior a ese acuerdo, presenten su Plan de Desarrollo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sí. O sea, en 
caso que modifiquemos la ventana, el rango, bueno, pues aplicará hacia 
adelante. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, así es. Ahora, 
adicionalmente. No solamente se trata de que los operadores conozcan la 
metodología, sino de que nosotros tengamos fundamento legal para una 
negativa. Porque si acaso nosotros negáramos el Plan de Desarrollo 0 

mejor dicho vinculado el plan del presupuesto al Plan de Trabajo, zen qué 
lo sustentaríamos? 0 sea, fácilmente nos impugnarían esa resolución y 
pues nosotros podríamos decir: "Bueno, es que así lo hemos hecho en los 
anteriores y ya es público" y lo hemos dicho en el dictamen pero eso no 
tiene ningún sustento jurídico. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces eso 
mejoraría el sustento jurídico que si bien las metodologías ha sido parte 
del dictamen que hemos probado aquí. O sea, de cualquier forma esa 
metodología es parte de un dictamen que ya hemos aprobado aquí. Yo veo 
bien que quede como un documento separado, pero ha estado aprobado 
en este Órgano de Gobierno. Pero podemos hacerle un documento a parte. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, aprobado para, digo... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Para efectos 
de un dictamen. 
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COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, pero para efectos de 
un dictamen cuando decimos que sí no hay ningún problema. El problema 
es cuando pudiéramos decir que no. zCuál es nuestro sustento jurídico? No 
podemos decir que es que así lo hemos hecho en otras resoluciones y 
aparece en dictámenes previos. A eso me refiero. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Secretaria 
Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Comisionado, cabe recordar que estas bases de datos 
internacionales se utilizan y se fundamentan en nuestro lineamiento de 
manera genérica en las mejores prácticas internacionales. Osea, tenemos 
un fundamento en lineamiento para utilizar esa base de datos. 
Específicamente podemos desarrollarlo y desagregarlo un poco más y dar 
las reglas más precisas y transparentes, tno? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces hay 
fundamento pero podemos mejorar, zno? Entiendo que esa es la moción 

del Comisionado Acosta. Y hagamos el escuerzo de ver si podemos reducir 
el rango y tener un documento que también dé más fortaleza a las 
resoluciones. Comisionada Porres. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, perdón. A mí me queda 
la duda y es a reserva de platicarlo cuando se tengan estas reuniones de 
trabajo internas, de que cuando se tiene un Plan de Desarrollo como 
metodología esta parte del +20%, -10%. Como es de largo plazo lo que 
queremos es que esté en rango, zno? Por la dispersión y por la posible 
incertidumbre que pueda haber en nuestra referencia pero para los 
próximos 20 y tantos añoso 30 años. Pero cuando ya se tiene un Programa 
de Trabajo para el siguiente año, quizá ahí es donde tenemos que cerrar 

nosotros los rangos, zno? Ya cuando digamos no es una ventana de tiempo 
tan larga y quizá ahí es donde tendríamos que ser un poco más estrictos en 

los rangos de nuestra metodología misma, zno? Pero bueno, eso es a 
reserva de platicarlo después en las reuniones de trabajo porque a mí se 
me hace que este +20%, -10%, no estaba tan mal por Ía incertidumbre que 
hay en la misma base de datos pero también por et tiempo que teníamos 
de frente dentro de nuestros planes. Sin embargo ya cuando va año por 
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año ahí podríamos hacer ciertos ajustes para tener mayor certidumbre. 
Pero bueno, ahí podría ser. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
doctor Moreira y luego voy con el Comisionado doctor Néstor. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Uno es darle certidumbre 
a lo que está pasando ahorita que es publicar muy claramente lo que 
estamos haciendo y la otra es estudiar esto. Yo no estoy tan seguro que 
debemos tener un rango, yo creo que deberíamos tener una serie de 
rangos. Hay cosas que se pueden estimar con mucho y hay cosas que no. 
Entonces no sé si pudiéramos poner algo así como la tabla de rangos 
vigentes; de tal manera que si ocurre lo que ustedes quieran, que las 
plataformas se van para arriba o para abajo, podamos corregir de manera 
inmediata sin necesidad de estar constantemente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Y si entiendo 
el comentario en este sentido es posible que en algunos casos no haya 
forma de mejorar el +20%, -10%, pero en otros sí. Entonces seguramente 
ahí ya tendremos que tener un trabajo más fino. Si, sin duda, pues lo iremos 
haciendo. Doctor Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias 
Comisionado Presidente. El Plan de Desarrollo contiene obviamente el 
programa de egresos, el programa de costos, y es altamente probable que 
todo cambie en el tiempo. zSí? Dentro de cinco años pues vamos a tener 
diferentes precios de hidrocarburos, vamos a tener diferentes costos de las 
actividades. Esto lo que nos dice es que a largo plazo pues vamos a tener 
cambios. 

Lo que estamos aquí revisando es un presupuesto que se dio hoy o en 
agosto cuando lo pusieron ellos aquí a consideración de la CNH y en base 
a la información que tenían lo que está haciendo nuestra área económica 
es el día de hoy ver si está dentro del rango. Es al día de hoy, pero en el 
tiempo se va a ir moviendo. Entonces yo creo que el Comisionado Acosta, 
estoy de acuerdo con lo que él comenta del primer Programa de Trabajo, 

f el programa anual. Ahí sí tenemos que ser como que mucho, muy 
exhaustivos en definir ese rango. Pero a largo plazo creo que el hacerlo en 
ese tamaño pues la verdad es que ni tiene caso. La probabilidad de que 
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este Plan de Desarrollo se lleve a efecto tal y como está planteado en las 
actividades y en los costos yo digo que es mejor del 10%, zno?Yes una 
cifra que estoy dando yo, pero la verdad es que es función de toda la 
experiencia, de todos los planes que hemos visto en el tiempo. 

Bueno, para concluir creo que es importante volver al punto que acaba de 
mencionar el Comisionado Moreira. Esto va a significar que va a haber 
cambios, zno? Y hay que buscar cómo hacemos para que no tengan que 
estar viniendo a hacer las modificaciones. Ahora, cobra mucha mayor 
importancia en producción compartida que en licencia, aunque en los dos 
es importante. En los dos es importante porque en licencia también tienen 
un pago de ISR y también va a depender de cuánto gasten, pero creo que 
en producción compartida es mucho mayor. Entonces creo que también en 
esta reunión de trabajo que comenta el Comisionado Presidente tenemos 
que hacer la diferenciación de unos y otros. Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Comisionado doctor Néstor. zAlgún otro comentario? Secretaria 
Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.-- No, quedaría pendiente una breve explicación sobre el 
Programa de Trabajo Anual y el Presupuesto del cual se ha estado 
discutiendo ahorita. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. 
Ingeniero Daniel Mena, ztiene usted algo más que decir? A ver, adelante. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Sí. Precisamente para hablar de este primer Programa 
de Trabajo y Presupuesto preparé unas láminas. Es muy similar al 
contenido que ya presenté sobre el Plan de Desarrollo, por lo tanto no voy 
a repetir y solamente voy a hacer alusión a las diferencias sobre este 
programa. Entonces esto es en cumplimiento de las cláusulas 8.1, 8.2, 10.1 
y 10.2 del contrato, donde PEP presenta el primer Programa de Trabajo y 
Presupuesto de manera simultánea con el Plan de Desarrollo para la 
evaluación de esta Comisión. Para el periodo comprendido — y esto es lo 
importante del 2 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre 2018. A partir de 

j ese momento me voy a referir a este periodo. Adelante por favor. 
~ :~ 
..~ 
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La relación cronológica es la misma que aplicó para el Plan de Desarrollo. 
El objetivo del Programa de Trabajo y Presupuesto ya es acotado al periodo 
antes mencionado, inversión de 817.5 millones de dólares y el gasto de 
operación de 44.1 millones de dólares para recuperar para este periodo 
20.8 millones de barriles de aceite y 4.1 miles de millones de pies cúbicos 
de gas entre mayo 2017 y diciembre 2018. Adelante. 

Este pronóstico de producción es la componente de Ek y Balam. Coincide 
con el plan que se presentó en la parte de pronóstico de producción del 
total y solamente se toma el periodo del que ya he hecho referencia. La 
producción promedio será de 34,000 barriles por día para este periodo en 
específico y en el tema de gas sería de 6.7 millones de pies cúbicos. Por 
favor la que sigue. Entonces aquí está en la parte superior el volumen a 
recuperar correspondiente geste Programa de Trabajo. 

Las actividades de este programa incluyen un total de 7 perforaciones, 7 
terminaciones, 4 mayores, 33 reparaciones menores y se inicia un dueto. 
Se inicia la perforación de 5 pozos productores y un pozo inyector en este 
año 2018 y algunas actividades concluyen hasta el 2019 y ahorita menciono 
cuáles serán de ellas. Pero bueno, aquí está el detalle de toda esa actividad 
para Ek y para Balam. En cuanto a las reparaciones menores, lo importante 
es que se hacen 14 reacondicionamientos de BEC, limpiezas y 
estimulaciones y se inicia la construcción del óleo gasoducto. 

Mencionaba que hay actividad, que es la primera tabla, que son pozos a 
perforar y terminar durante la vigencia del primer Programa de Trabajo y 
que son estos 7 pozos, 6 de Balam, uno de Ek. Son pozos 4 productores, 3 
inyectores y todos son con objetivo JSO. Y hay algunas actividades en este 
caso que inician en el 2018 y concluirán en el 2019 y aquí están 
mencionados igualmente. Son pozos de Ek y Baiam y con el objetivo JSO. 

Mencioné que la infraestructura considera el inicio de la construcción del 
óleo gasoducto de 24 pulgadas por 8 kilómetros. Adelante. Y entonces el 
presupuesto es de 861.1 millones de dólares compuesto por 817.5 en la 

f parte de inversión y 44.1 de gastos de operación distribuido de igual 
rr manera en actividad petrolera como se muestra aquí, sub actividad 

petrolera y el detalle para el periodo que incluye mayo 2017-diciembre 
2018. Los rubros más importantes están enfocados hacia la parte de la 
perforación de los pozos que acabo de enunciar y la intervención de pozos, 

J -~,, 
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así como la construcción, el inicia de la construcción del óleo gasoducto. 
Hay una parte interesante aquí que es un 3% de abandono. Aquí no 
estamos abandonando todavía, pero este monto corresponde a las 
aportaciones al fideicomiso de abandono presentado por PEP y se realiza 
de conformidad con la cláusula 17.4 del contrato. 

Conclusiones. El Programa de Trabajo cumple con la cláusula 8.1 sobre el 
Plan de Desarrollo respectivo, con las mejores prácticas y con la 
normatividad aplicable. El presupuesto con los requisitos establecidos en 
la cláusula 10.1 es congruente con el Plan de Desarrollo aprobado 
propuesto todavía y el primer... y la parte correspondiente geste primer 
Programa de Trabajo. Es comercialmente viable y razonable, consistente 
con los requisitos del contrato y enmarca las mejores prácticas de la 
industria. Ese sería el resumen específicamente para este periodo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias jefe de Unidad. Continuamos, van a presentar los costos, zno? 
¿Algo más jefe de Unidad? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- No. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- ~,No? Bien. 
¿Comisionado ponente? 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Pues nada. En realidad yo 
honestamente debo confesar que pensaba que iba a haber dos 
aprobaciones separadas, por eso mi comentario. Pero dado que hay una 
sola aprobación, pues no más solicito su visto bueno. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, perfecto. 
Comisionado Acosta, por favor. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente. 
Bueno, yo me congratulo de que dediquemos —como la discusión que 
acaba de pasar —más tiempo al tema de costos, porque si nosotros 
hiciéramos el símil de este Órgano de Gobierno como un Consejo de 
Administración, pues si bien es cierto la evaluación del proyecto es de vital 
importancia, es tan importante los costos. O sea, la materia de costos sería 
un gran tema dentro de una discusión para aprobar un proyecto. Y creo yo 
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que en esta mesa nosotros representamos precisamente los intereses de 
esos accionistas que son los mexicanos. O sea, nosotros estamos 
representando el interés del Estado. 

Es decir, cuánto se le va a tener que inyectar a este proyecto para saber 
cuánto va a quedar de utilidad y cuánto le corresponde al Estado Mexicano. 
Esa es la importancia. Entonces dicho esto yo ratificaría la solicitud que hice 
hace un momento en relación con el punto seis de la resolución donde pido 
pues que se desglose, que aprobemos en desglose para efectos del 
presupuesto relacionado con el Plan de Trabajo hasta nivel de tarea. Es 
decir, actividad, sub actividad y tarea. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. 
zComentarios en relación con la propuesta? En casos anteriores 
aprobamos e) total, zy la primera división cuál es? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Actividad y sub 
actividad. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zY 
normalmente aprobamos actividad y sub actividad? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Así es. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Y ahora la 
propuesta es que bajemos también a aprobarlo a nivel tarea. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- A nivel tarea con el 
propósito de —como decía hace un momento — ir acotando los espacios 
para aprobación de costos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 
Directora General, por favor. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Yo quisiera ahí hacer 
un comentario. La aprobación de los presupuestos siempre ha considerado 
información a nivel actividad, sub actividad y tarea. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- O sea, la 
información siempre la hemos tenido. 

~~ 
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DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- La información el 
contratista la entrega así, el análisis se hace así. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Se hace a 
nivel tarea. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Y la aprobación para 
efectos del Órgano de Gobierno se ha presentado a nivel sub actividad. Lo 
que vamos a aclarar en este dictamen y a partir de este dictamen es que 
estamos aprobando los tres niveles, ser específicos en decir: "Se aprueba 
actividad, sub actividad y tarea". 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien, pero 
me queda una duda Directora General y todo esto podemos aprovechar las 
reuniones de trabajo que ya comentamos hace un momento. Si la base de 
datos internacional que tenemos nos permite generar los parámetros, los 
rangos, que tengamos la confianza que lo estamos haciendo bien a nivel 
tarea; porque si a nivel internacional con la base de datos disponible no 
podemos bajar a ese detalle, podríamos imponerle una rigidez a la 
dinámica del Programa de Trabajo. Entonces si disponemos de esa 
información, por supuesto hagámoslo a nivel tarea o al nivel más preciso 
que se pueda. Pero mi pregunta es si disponemos de esa información, de 
esos referentes internacionales con ese detalle. Antes. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo quiero hacer un 
comentario si me permite. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Adelante. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Se me hace como que 
aquí hay una... A ver. Da la idea de que tienes una sub actividad y un 
montón de tareas. La verdad es que hay 13 sub actividades y 19 tareas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- O sea, no 

ganamos mucho más detalle con eso. 

~~~ 
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Es una cuestión de cómo 
queremos presentarlo. Se revisa a nivel tarea pero para efectos de 
comparación. O sea, hay una lista de 150 tareas, pero esas 150 tareas nada 
más 19 se presentan aquí. Entonces el número de sub actividades y el 
número de tareas se parece. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- En realidad 
la diferencia es menor. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Es casi hay una sub 
actividad con una sola tarea. Entonces no hay una gran diferencia y por lo 
tanto no hay un gran problema ponerlo de una manera u otra. Para efectos 
de comparación, como las tareas pueden cambiar en diferentes planes y 
que podamos hacer comparaciones mentales y análisis, se presenta a nivel 
sub actividad. Lo pudiéramos haber presentado a nivel tarea, pero 
entonces es difícil después comparar con otro. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Con otro 
proyecto. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Que tiene tareas 
diferentes. Ahora, por otro lado el Fondo Mexicano del Petróleo lo registra 
a nivel sub actividad. Entonces tiene más sentido para efectos de 
presentación, no de análisis ni de revisión, sino de presentación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- El análisis lo 
hacemos a nivel tarea. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Y lo presentamos a nivel 
sub actividad para que la gente pueda siempre ver la misma sub actividad. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Las mismas 
categorías. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Y hacer comparaciones. 
Gastos generales o gastos de este tipo. Entonces no más es en ese sentido, 
o sea, pero... 

l 
COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver. En ese 
sentido adelante Directora General. 

~ 
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DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Yo quisiera hacer un 
par de aclaraciones. Me gustaría que esto lo estudiáramos en nuestras 
reuniones de trabajo. Si bien ahorita el plan que tenemos en frente tiene 
13 sub actividades y 1.7 tareas, la posibilidad de la diversidad de tareas que 
vamos a tener puede ser hasta 150, dependiendo del tipo de plan, de qué 
esté presentando el contratista. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si estas en 
este caso y probablemente en otros es muy similar el número de tareas y 
el número de sub actividades, pero pudiera complicarse. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑOMERCADO.- Pudiera complicarse. 
Entonces yo tomaría, yo tomo las recomendaciones del Órgano de 
Gobierno pero me gustaría que lo estudiáramos en e) grupo de trabajo que 
vamos a hacer para efectos de las aprobaciones de costos. Ahora, otra 
precisión. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bueno y en 

relacióna lo que yo le preguntaba. Dado que puede, no es el caso ahora 

pero pudiera haber muchas tareas, le hice una pregunta que era: zLa base 

de datos, los referentes internacionales nos dan ese detalle? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Ahí depende del tipo 

de actividad y de la tarea. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. En 

algunos casos sí, en algunos casos no. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- En algunos casos 

vamos a tener más complicaciones en hacer el análisis, el rango de 

referencia a nivel tarea. De cualquier forma es algo que vamos a estudiar. 

O sea, es un compromiso que nos podemos llevar, pero sí se puede 
complicar para algunas tareas. 

~ 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver, 
entonces propuesta que es: como sea ya acordamos Secretaria Ejecutiva 
tener una reunión y ver si podemos precisar los rangos, acotarlos y quizás 
en algunos casos sí, en algunos no, dependiendo de la tarea y de la sub 
tarea. zY por qué no ahí también revisamos la conveniencia de reportar a 
nivel sub actividad y tarea? Estoy tomando ahorita dos datos. Uno, a ver, 
en el caso concreto en este momento no hay mucho beneficio de hacerlo. 
Se pasaría de 13 categorías a 17 categorías, no se gana mayor detalle. El 
Fondo Mexicano del Petróleo en su sistema lo registra como sub tareas, 
como sub actividad. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Esa es otra precisión 
que quisiera hacer-. Una vez que se ejecuta el costo, el registro de esa 
factura ante el Fondo Mexicano del Petróleo sí va acompañado de una 
tarea, una sub actividad y una actividad. La sub actividad hasta ahorita es 
sólo para efectos del techo de variación que les permites. Entonces en 
realidad sí se registran los costos hasta nivel tarea. Es la precisión que 
quería hacer. La sub actividad, que es la base de nuestro presupuesto, lo 
que les permite es una variación de 10%hacia arriba a nivel sub actividad, 
no a nivel de tarea. Pero sí existe digamos en el Fondo Mexicano del 
Petróleo la información a nivel de tarea. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. Entonces 
sí se puede registraren el Fondo a nivel tarea. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- El costo ya 
ejecutado, la factura. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, ya 
ejecutada. ¿Pero el presupuesto cómo lo registra el Fondo? 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- El presupuesto está 
ahorita la plantilla que se diseñó es a nivel sub actividad. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok, que es el 
punto que señala el doctor Moreira. Entonces el Fondo Mexicano del 
Petróleo registra el presupuesto a nivel sub actividad y luego ya el gasto 
ejercido sí se reporta a nivel tarea. Y tenemos otro tema que es estudiar si 
la base de datos va a ser robusta a ese posible desglose que si, bien ahorita 
parece ser que no hay mucha diferencia, pudiera complicarse. Entonces de 
ahí la propuesta de la Directora General — que yo secundo — es colegas por 
qué no lo revisamos, lo revisamos y vemos la conveniencia de modificar 
rangos y de aprobar a nivel tarea quízás en algunos casos, quizás en algunos 
otros la dejamos a nivel sub actividad. Pero sin duda yo creo que requiere 
una reflexión, un análisis. zLe parece bien Comisionado? Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Bueno, lo que yo decía 
en mi exposición inicial era que el propósito sería ir cerrando brechas 
precisamente, cerrando tolerancias en las inversiones porque tenemos la 
obligación de estar cuidando los gastos. Si bien efectivamente aprobamos 
hasta nivel sub actividad hay una gran diferencia entre hacerlo y no 
hacerlo, no es una cuestión solamente práctica. 

A nivel sub actividad tendrían un rango, se tiene un rango de diferencia, 
antes de modificar el presupuesto, de un 10%, pero del global de la sub 
actividad. A diferencia que, como yo lo propongo es acotarlo a nivel de 
tarea porque si la tarea varía de un 10% entonces tienen que venir a 
solicitar la modificación al presupuesto. Ahora, hemos abordado hasta el 
momento únicamente el aspecto operativo. Yo no quise meterme en la 
parte legal porque entiendo pues las complicaciones operativas que hay en 
relación con esto. Sin embargo, en mi concepto no es una decisión que está 
a juicio del Órgano de Gobierna, es una obligación que tenemos de acuerdo 
con los propios lineamientos que nosotros expedimos. 

~ ~ ; , 
.~ . ~.. 

Dice el anexo 7 de los Lineamientos de Aprobación de Planes que nosotros 
—como decía — aprobamos en este Órgano de Gobierno, dice: "La presente 
guía tiene por objetivo establecer el contenido y el nivel de detalle en el 
que los operadores petroleros deberán presentar los Programas de Trabajo 
y Presupuesto de los Planes de Exploración y Desarrollo para la Extracción 
de Hidrocarburos y sus modificaciones. Lo anterior con el objeto de que la 
Comisión cuente con los elementos suficientes y necesarios para evaluar 
los aspectos técnicos, operativos, económicos, entre otros, para aprobar 
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dichos planes". Me resultaría verdaderamente ilógico que pidiéramos un 
desglose determinado para efecto que luego nosotros nada más 
aprobáramos el total. 0 sea, si lo pide con ese desglose pues es obvio que 
lo que quiso establecer el lineamiento fue el nivel de detalle que tienen 
que presentar los operadores sus planes para que nosotros en ese nivel de 
detalle lo aprobemos. Porque si no, nos llevaría a lo absurdo de decir, 
"podemos aprobar solamente el presupuesto, no importa que no 
aprobemos a nivel de sub actividad, podemos aprobar solamente el 
presupuesto y en caso de que haya una variación nada más del 5% global, 
solamente en ese caso se tendría que venir a solicitar una modificación". 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bueno, a mí 
me parece que ahí hay una interpretación del lineamiento de la CNH, como 
lo señalaba el doctor Moreira y la Directora General. La información la 
solicitamos a nivel tarea y el análisis se hace a nivel tarea, lo cual nos 
permite dar sustento a lo que en este Órgano de Gobierno hemos venido 
aprobando con anterioridad que es a nivel sub actividad. O sea, no porque 
yo pida con un nivel de detalle que me permite darle soporte a la categoría 
sub actividad significa que tenga que aprobar a nivel tarea. Eso me parece 
es una interpretación. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Sí puede ser una 
interpretación, pero creo que la interpretación iría en contra del propio 
espíritu del lineamiento, que va en concordancia con el que para los 
mismos efectos aprobó la Secretaría de Hacienda; que dice el punto 8 de 
los Lineamientos de Costos que emitió la Secretaría de Hacienda, dice: "El 
contratista o el asignatario deberán registrar los costos por rubro de 
actividad petrolera, sub actividad petrolera y tarea. Si la tarea no está 
aprobada por parte de la Comisión, zqué caso tendría que ellos fueran a 
reportar ese gasto antes la Secretaría de Hacienda y ante el Fondo 
Mexicano del Petróleo? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, pero una 
vez más es una interpretación. Sí se registra a nivel tarea, no significa que 
la aprobación necesariamente tenga que bajar a nivel tarea. Pero no estoy 
cerrado a hacerlo, yo digo que lo que tenemos que hacer es estudiarlo. Sí. 
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo quisiera señalar una 
cosa. Se revisa a nivel tarea. Hay 12 sub actividades o 13 sub actividades y 
17 tareas. Entonces la mayor parte de las sub actividades tienen una sola 
tarea dentro. Entonces nos va a quedar que agarramos todo y te va a dar 
la sub actividad. En 12 de los 17 casos hay una y 4 puede haber que haya 
dos. Entonces la diferencia entre una y otra es muy, muy, muy pequeña 
realmente porque en la mayor parte de los casos al aprobar una 
automáticamente estas aprobando la otra. Yo sí quisiera entonces decir, 
"vamos a aprobarlo tal cual se presentó" y se presentó a nivel tarea. 
Entonces vamos a aprobarlo a nivel actividad, sub actividad y tarea. 
Entonces con eso cumplimos con la petición del Comisionado. Creo que 
tenemos que cumplir la interpretación más estricta, pero por otra parte 
quiero señalar que no hay gran diferencia porque en 12 de los 17 o en 13 
de los 17 es una/una, una aprobación conlleva lo otro. Y en otra cosa 
apruebas la suma de los dos o no más uno por uno. La diferencia para mí 
es muy, muy... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, o sea, yo 
entiendo pero el tema es en este caso. En este caso es digamos 
prácticamente lo mismo. Pero si nosotros resolvemos ahorita sobre las 
rodillas de que ahora vamos a cambiar la política que hemos venido 
manejando hasta ahora; porque hasta ahora este Órgano de Gobierno ha 
aprobado a nivel sub actividad. zEstoy en lo correcto? Entonces este 
Órgano de Gobierno por unanimidad si no mal recuerdo ha aprobado a 
nivel sub actividad. En este caso puede ser indiferente pero entonces 
estamos cambiando de criterio. Mi humilde solicitud es de que nos 
podamos reunir y definir qué es lo mejor considerando todos los aspectos, 
si es posible hacerlo prácticamente con la información internacional, qué 
es lo mejor jurídicamente, qué es lo mejor para el Estado. Tampoco 
queremos meter en una camisa de fuerza al operador. Yo nada más, yo 
estoy abierto a cualquier escenario. Mi única solicitud es démonos el 
tiempo de estudiarlo porque es algo que está surgiendo ahorita. 
Comisionado Sergio Pimentel. 

COMISIONADO SERGlO PIMENTEL VARGAS.- Yo aquí sí me permito diferir 
de la interpretación que hace el Comisionado Acosta. Él dice que lo que se 
pretendía era aprobar tarea, a nivel de tarea. Y en efecto, ante Hacienda 
se registra a nivel tarea, los operadores nos presentan a nosotros esos 
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presupuestos a nivel tarea, pero yo no estoy seguro, más bien estoy seguro 
que eso no necesariamente significa que debamos aprobar a nivel tarea. Y 
lo (levo igual que lo hizo él al extremo. Si nosotros aprobáramos a nivel 
tarea y hubiera una variación en ese rubro de tarea del 10%, cosa que yo 
estimo bastante factible, lo que tendría que suceder entonces es que el 
operador tendría que venir a la Comisión a modificar ese presupuesto y eso 
se puede volver francamente pues imposible. 

Es decir, yo lo que sugiero Presidente, secundando lo que tú apuntas, es: 
démonos el tiempo de estudiarlo, de revisarlo. Si se puede y se debe de 
hacer así, hagámoslo y entonces pues preparémonos para lo que puede 
volverse algo muy complicado. Pero pues no tomemos esa decisión ahora. 
Yo digamos estoy de acuerdo en analizar el tema, que entiendo es la 
propuesta del Comisionado Acosta y pues eventualmente tomemos la 
mejor decisión, zno? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Yo coincido. 
¿Algún comentario? Comisionado Acosta, ¿algún comentario? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Bueno, yo estoy 
convencido que el lineamiento lo establece y la concatenación que se hace 
con las demás resoluciones que ha emitido la propia Secretaría de 
Hacienda creo que lo confirman. Entonces yo lo que expresaría es mi 
preocupación de que si no somos capaces siquiera de establecer rangos a 
nivel de tarea, o sea, difícilmente vamos a ser capaces para poder fiscalizar 
adecuadamente; que es el primer paso de la fiscalización la aprobación de 
los presupuestos, los proyectos de forma más específica. Entonces he 
expresado mi preocupación por los Contratos de Producción Compartida y 
creo que este es el primer acto que evidencia esa falta todavía de 
desarrollo de criterios claros para efecto de saber que efectivamente nova 
a haber variaciones que afecten a las utilidades de los proyectos. Entonces 
yo diría que ese sería mi punto particular en contra del proyecto. 

~ 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sí. Pero 
tengamos presente que hay un nivel de costos. O sea, lo que determina la 
utilidad es el ingreso total menos el costo, el costo total, que ese tiene 
límite de lo que aquí se aprueba. Luego en adición hay un límite al interior, 
sub límites por actividad y sub actividad. Esos controles ahí están. La 
propuesta es controlar a más detalle las actividades del operador y puede 
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ser conveniente. Pero démonos, mi humilde solicitud es démonos el 
espacio de estudiarlo. 

Yo también con ustedes yo coincido que es más práctico, tiene menos 
costos el Contrata de Licencia, pero tiene sus ventajas un contrato que 
reconoce utilidades, como es el impuesto sobre la renta. Pero veámoslo, 
veámoslo y estudiémoslo con mente abierta, zno? Comisionado Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.-Yo creo que es importante 
también hablar con el Consejo Consultivo, hablar con los operadores. Saber 
en qué punto los estamos propiciando a hacer una eficiencia, en qué punto 
los estamos metiendo en la camisa de fuerza. Y ya no me queda tan claro 
después de esta discusión en qué punto estamos garantizando las dos 
cosas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Hay pros y 
contras que hay que estudiar con cuidado. Comisionado doctor Moreira. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Martínez. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Disculpe 
usted doctor Martínez. Creo que no es la primera vez que lo llamo así. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Me convertí en el ponente. 
Ya se me olvidó. No es cierto. Yo creo que es repetir nuevamente el 
comentario que hice hace algún rato en el sentido que los planes son 
dinámicos y cambian a cada rato. Creo que tenemos que cambiar nuestra 
mentalidad del trámite que hacemos cuando por primera vez llega un plan 
y cuando por siguientes veces vienen los cambios. Y cuando estoy hablando 
del plan pues obviamente estoy hablando también de la parte de los 
ingresos y los egresos, ¿no? Lo que comenta el Comisionado Acosta. 
Entonces creo que tenemos que buscar también mecanismos al interior 
para ser ágiles y que podamos hacer que el negocio vaya en el sentido 
favorable, que no nos convirtamos en un obstáculo. 

D 

Y creo que eso hay que cambiarlo porque lo que uno piensa es que cuando 

el operador tiene que venir otra vez para que le evalúen el plan hay que 
pasarlo por todo el camino largo. Algo tenemos que hacer. Y bueno, yo creo 

que para la gente que nos está escuchando es importante comentar que 

estamos viendo los Lineamientos de Planes, que estamos revisándolos y 
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que estamos viendo todos esos detalles que puedan mejorarse. Y creo que 
dentro de esas modificaciones también hay que ver esto de las tareas, toda 
la cuestión de los costos, etc. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sin duda. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 

gracias Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Presidente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Yo estoy de acuerdo en 

el tema de las eficiencias y estoy de acuerdo en facilitar el proceso de 
ejecución de estos planes. Sin embargo creo que eso se debe discutir a la 
hora que estamos discutiendo los lineamientos. O sea, no a la hora de 
aplicar los lineamientos. Porque a la hora de aplicar los lineamientos pues 
es lo que dicen los lineamientos. Esa discusión es antes por una parte. 

Por otra parte si bien es cierto los presupuestos son pre-supuestos, van a 

estarse moviendo en razón de un rango que nosotros, por lo menos el 

proyecto establece en un rango muy alto porque es del 10% a nivel sub 
actividad. zSí? Ese 10% indica variaciones muy importantes. Pero 
adicionalmente a eso vamos a seguir viendo los proyectos pero ya de lejos 
— leh! —para efectos de costos, porque con la aprobación vamos a 
establecer ya los topes de inversión a los que ya no le podemos hacer nada. 
Y a los que respecto de los costos que nos pretendan o que se pretendan 
presentar por parte de los operadores, nosotros ya no vamos a tener 
ninguna participación, porque con esto estamos dándole luz verde a que la 
Secretaría de Hacienda una vez que esté previsto en el presupuesto en ese 
alto rango que estamos estableciendo pues automáticamente pague 
cualquier inversión que se haya realizado, siempre y cuando esté en ese 
rango que —repito — en mi concepto es muy alto a) plantearse a nivel sub 
tarea. Entonces si bien vamos a estar vigilando los proyectos, no para 
efectos de inversión. El acto para vigilarlos desde el punto de vista de 
inversión es este. No hay otro. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, no, la 
importancia de aprobar aquí los presupuestos es central. A nivel sub 
actividad, que es lo que hemos venido aprobando, zqué rango puede tener 
de modificación el contratista sin requerir otra aprobación de este Órgano 
de Gobierno? 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- 10%. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 10%. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Pero de lo ya 
ejecutado que se registra con base en una factura efectivamente pagada. 
Entonces va sumando facturas, máximo 10%. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 10%. 
Entonces una posibilidad, hay que ver cuál es la solución práctica. Sin duda 
yo creo que aquí todos compartimos el espíritu de tener el máximo control 
para tener la mayor eficiencia, la mayor utilidad en favor del Estado. 
Entonces tenemos que encontrar cuál es la mejor solución porque aquí de 
momento se me ocurre que aquí ya de momento hay dos posibilidades 
para mejorar. Una es lo mantenemos a nivel sub actividad, pero bajamos 
el 10%. Entonces tienes más control porque finalmente la sub actividad te 
está dando un techo. Adentro la tarea se puede mover, pero yo tengo un 
techo que es la sub actividad. Entonces si podemos lograr más eficiencia 
en los rangos y en el análisis, una posibilidad es que conforme podamos 
hacer esto más eficiente que e) margen de la sub actividad del 10%sea más 
reducido. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Eso implicaría 
Comisionado un cambio en los Lineamientos de Costos de la Secretaría de 
Hacienda. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok, como 
Gobierno, ¿no? Si como Gobierno queremos apretar más pues a lo mejor 

la Secretaría de Hacienda pudiera ese 10%hacerlo más apretado. 
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La otra es irnos, como usted sugiere Comisionado, a una categoría más 
detallada. Entonces como Estado, como Gobierno tenemos ahí un par de 
alternativas que —insisto —hay que estudiar, pero donde compartimos sin 
duda yo creo que el espíritu y la inquietud de siempre ir mejorando en el 
análisis de costos. Ok, zcolegas Comisionados algún comentario? Si, 
Comisionado doctor Moreira. Doctora Alma América Porres, estoy en 
rango, estoy en rango. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ya estamos en el 20%. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ya estamos 
en el 20%. Ahora sí me pasé de rango. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Bueno, o sea, 
compartiendo la inquietud del Comisionado Acosta, yo creo que en este 
caso en especial y yo creo que por tranquilidad cuando menos mía y quizá 
de los demás es de que en este caso en especial, lo mencionó ahora sí que 
el Comisionado Moreira es de que en este caso en especial las sub 
actividades y las tareas casi van uno a uno. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, están 
empatados en este caso, prácticamente. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Prácticamente. O sea, 
habrá una que tenga dos tareas, etc., zno? Entonces creo, o sea, que hay 
una actividad de fondo que tenemos que realizar en una revisión en 
reuniones de trabajo, pero para en este caso en especial estamos voy a 
ponerlo entre comillas casi autorizando. AI autorizar las sub actividades 
casi estamos en este caso... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS 7_EPEDA Iv1OLINA.- En este caso 
no estamos viendo para efectos prácticos a nivel de tarea. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Para efecto práctico. O 
sea, lo vamos a autorizar, o sea, si es que así se vota por sub actividad, pero 
a la vez como es uno a uno o uno a dos máximo creo que en dos 
actividades, sub actividades, pues se haría por tarea. zNo? Entonces 
digamos cuando menos en mi caso yo me quedo tranquila que se hará la 
revisión y se llegará a las conclusiones que se tenga que llegar, pero en este 
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caso pues estamos haciendo el símil como si estuviéramos haciéndolo casi 
a nivel tarea, zno? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- De acuerdo, 
de acuerdo doctora. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Presidente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, 
Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Perdón, aquí me 
preocupa el precedente. O sea, si bien es cierto hoy son una menor 
cantidad de tareas, pero no quisiera pues que con algún argumento 
pudiéramos pensar que hoy lo podemos hacer por actividad, por sub 
actividad y luego los siguientes por tarea, para hacer la excepción. O sea, 
yo más bien me inclinaría por tomar un criterio que le podamos aplicar al 
resto de Planes de Desarrollo que van a llegar. 

Adicionalmente a eso quisiera hacer una petición. En razón de que estos 
tres puntos están incluidos en uno mismo del Orden del Día y no quisiera 
desestimar el trabajo que se ha hecho por parte de los equipos, yo quisiera 
proponerles que dividiéramos las resoluciones. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Que 
votáramos dividido. 

COMISIONADO HÉCTORALBERTO ACOSTAFÉLIX.- Si, porque sin duda estoy 
de acuerdo en e) Plan de Desarrollo, en el Programa de Trabajo y difiero en 
la forma, en la forma nada más en la que aprobaríamos la tarea. No difiero 
en la manera en laque han hecho la evaluación, las limitaciones que tienen 
respecto de las fuentes de información para efecto de hacer la evaluación 
económica y sobre todo las horas hombre que le han dedicado a esto, eso 
lo reconozco. Yo estoy difiriendo del criterio que estamos tomando 

/~ nosotros los Comisionados. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bueno. 
Entonces dividamos la votación por supuesto, por supuesto. Comisionado 
Néstor Martínez. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- En la maximización de valor 
en la parte operativa se ocupan grupos multidisciplinarios, que llegan a 
obtener este tipo de planes, a ejecutarlos, a monitorearlos, a evaluarlos, a 
llegar a la maximización de valor. Creo que esto por otro lado la 
maximización para el Estado tiene que ver con un trabajo multi o 
interinstitucional. zSí? No podemos olvidar por ejemplo que la CNH tiene 
la parte de la comercialización. Entonces nosotros tenemos que hacer 
nuestra parte para que lo vendamos a lo más caro. Pero creo que también 
Hacienda tiene la responsabilidad de estar revisando en detalle pues todos 
los costos. 

Yo no sé qué tanto aquí nos estamos responsabilizando de eso que le toca 
a Hacienda. Nosotros como que marcamos techos pero ellos tienen que ir 
a más detalle, zno? Y finalmente el trabajo de Hacienda, el trabajo de 
Pemex, el trabajo de CNH y a lo mejor me pasé, no mencioné a ASEA y 
todos los demás, son los que finalmente van a maximizar el valor. Entonces 
yo no sé si tengamos que ser tan de detalle para hacer la evaluación de la 
parte de economía o la parte del plan dado que —creo que ya lo he dicho 
cuatro veces, ya no lo vuelvo adecir — el plan va a cambiar, los costos van 
a cambiar en el tiempo. Entonces creo que sí nos hace falta una discusión 
mucho más amplia pero creo que pues depende de muchos otros, no 
solamente de la CNH. Y fundamentalmente creo que Hacienda pues tiene, 
lo sé, tiene grupos que van a revisar en detalle todos estos costos. Entonces 
no sé cómo, si se pueda hacer un comentario adicional pues por lo menos 
para que —como dice la doctora —también yo me quede tranquilo de que 
no estamos aquí aprobando el dinero que están específicamente 
planteando ahí, sino son como los techos, zno? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Perdón Presidente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Lo que sucede es que el 
/'comentario del Comisionado Martínez me permite poner un ejemplo. ¿Sí? 

~/~ En la renta de una plataforma por ejemplo. En la renta de una lataforma 
psi la facturación que se hace respecto de la plataforma está al doble del 

precio de mercado eso lo podemos controlar a nivel tarea, pero ya no lo 
podemos controlar a nivel sub actividad. Cuando aprobemos esta sub 
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actividad en esos términos la Secretaría de Hacienda no tiene ningún 
elemento legal para negarle el pago de esa plataforma que está dos veces 
a su costo de mercado. Es un ejemplo por qué tenemos que acotarlo más 
a nivel de tarea. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, no, pero 
yo creo que aquí sí funciona el control a nivel sub actividad, porque la 
plataforma es de las cosas que más cuesta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Así es, exactamente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si se va al 
doble, si nosotros aprobamos a nivel sub actividad estoy seguro que si la 
plataforma el día de mañana se va al doble se a volar el 10% de la sub 
actividad y entonces ya no va a pasar a nivel sub actividad. A nivel de 
plataforma sin duda. Si estamos hablando de la compra de lápices no, pero 
no queremos controlar ese detalle. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- No, pero yo creo que e) 
tema de las plataformas sí lo queremos controlar. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, pero eso 
está controlado a nivel sub actividad. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, pero no 
necesariamente. Habría que ver que otras actividades hay en la sub 
actividad. A nivel tarea sí lo podemos controlar y ese es mi interés, eh. 

~ ;~ 

~ .~ 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero si son 
importantes, cualquiertarea que usted quiera controlar porser importante 
yo le apuesto que va a estar atrapada dentro del 10% de la sub actividad. 
Pero veámoslo, porque esa es la lógica. Algo tan importante como el costo 
de perforación, la plataforma, eso, si brinca, va a reventar el techo del 10% 
de la sub actividad. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Pienso que no 
necesariamente pudiera suceder eso. Sí puede suceder al ser un costo tan 
importante, pero no es seguro. La única forma de asegurarlo es a nivel 
tarea. Ahora, si lo podemos asegurar a nivel tarea, por qué dejar ese riesgo 

a nivel sub actividad. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Porque si nos 

metemos, tenemos que ver. Yo no digo que no, pero tenemos que ver si es 

posible y no es sin costo. Si nosotros nos metemos a tarea, si viene en este 

caso como ya lo dijo el doctor Moreira — el de allá — y la doctora es: ahorita 

hay un empate prácticamente entre tareas y sub actividad. Pero el día de 
mañana esto puede entrar a un nivel de detalle que le generemos un costo 

operativo-administrativo indeseable a la industria. Eso también cuesta y a 

nosotros. Eso también cuesta. Pero yo por eso digo, yo estoy abierto a que 
lo veamos, pero hay pros y cons de entrar al micro detalle del control de 
los costos. Doctor Néstor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Me queda la duda del 

ejemplo del Comisionado Acosta. Entonces Hacienda pagaría el doble de la 

plataforma. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Sí, la respuesta es sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- No, zverdad? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No, la 
respuesta es no, porque va a pegar en el 10% de la sub actividad. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Puede, puede pero no es 
seguro. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- En el caso de 
la plataforma se lo aseguro porque usted planteó un ejemplo de una 
plataforma que se va al doble. Le aseguro que eso pega en el 10% de la sub 
actividad. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Habrá que ver qué otras 
actividades hay en la sub actividad. O sea, no lo podemos asegurar. Lo que 
sí es hay una probabilidad que se paguen costos por encima del precio de 
mercado y siempre y cuando se mantenga el tope. Pero por qué no 
podemos controlarlo de una vez para que no se vaya a ese nivel, a nivel 
tarea, si aparte nuestro lineamiento así está establecido. O sea, nuestro 
lineamiento pensó en tareas. Yo lo que me parece realmente ilógico es que 
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pidamos algo en el lineamiento que luego no nos sirve o no lo tomamos en 
cuenta para efectos de aprobación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero es que 
sí lo utilizamos para nuestro análisis. Pero insisto, hay un techo que es la 
sub actividad con el 10%. Ahí el Estado está protegido. Entonces pase lo 
que pase a nivel tarea tiene ese tope, tiene ese techo. Si un gasto tan 
importante se dispara, va a pegar ahí. zQueremos controlar más? Una 
posibilidad esquela Secretaria de Hacienda del 10% le baje algunos puntos 
porcentuales. Diga, "n o, pues 10% no es suficiente, quiero apretarlo más". 
Vamos a asumir que eso es posible. Ese es un camino. Otro es pues lo 
hacemos a más detalle. Tenemos que evaluar los pros y cons. Y en relación 
con nuestros lineamientos en ningún lado de lo que usted leyó dice que 

este Órgano de Gobierno tiene que aprobar a nivel tarea, es una 
interpretación. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Creo que es el espíritu 
del lineamiento y me parece que coincide con el lineamiento de la 
Secretaría de Hacienda y creo que la interpretación se tiene que hacer en 
favor de lo que se quiso decir, no en favor de lo que es más conveniente 

desde el punto de vista operativo sólo para no generar complicaciones. O 
sea, yo entiendo las complicaciones que esto genera, pero ante el riesgo 

de ineficiencias yo prefiero dejar de aprobar un posible riesgo en el gasto 

que le pega a la utilidad del Estado a con ese argumento solamente aprobar 

el gasto para evitar burocracia. La verdad es que yo defiendo más las 
inversiones que le pueden pegar a la utilidad del Estado que a una posible 
ineficiencia que aparte la hemos manifestado aquí en cuanto a este tipo de 

modelo de contratos y, bueno, está quedando evidenciado la inviabilidad 
de este tipo de modelo de contrato. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien, esa es 

la opinión del Comisionado Acorta, de la cual difiero. Comisionado Néstor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Nada más puntualizar de 

que la información a nivel tarea sí la utilizamos. Sí la utilizamos para hacer 

la evaluación de plan, nada más. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias. 

1 Comisionado Moreira. 
'1
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo quisiera señalar aquí 
una cosa. Me da la impresión que ya estamos metiéndonos al taller donde 
vamos a discutir qué es lo que más nos conviene. Entonces yo creo que 
ahorita es creo que todos estamos convencidos que se hizo un análisis muy 
profundo, que lo que está ahí ha sido revisado, etc. Entiendo el punto 
ahorita, creo que lo mencionó aquí la doctora de qué estamos aprobando. 

Ok. Ahí en realidad una cosa es cómo deberíamos y otra es la 
interpretación de la ley. Y yo estoy un poquito confundido porque tenemos 
aquí a los dos abogados con una interpretación diferente. Entonces yo no 
sé cuál debería ser nuestro voto porque en realidad estamos aprobando, 
no sé si algo así deberíamos de decir, "en los términos en que lo presentó 
PEP". Y entonces lo presentó en realidad en los dos niveles y entonces con 
eso salvamos de qué debería ser. Y mientras nos ponemos a estudiar a qué 
nivel deberíamos de estar. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Yo creo ahí 
doctor Comisionado que sería muy ambiguo y entonces ya el sentido de la 
resolución. Tenemos que darle certeza jurídica ahí sí al contratista en el 
sentido que se aprobó a nivel sub actividad o se aprobó a nivel tarea. Este 
Órgano de Gobierno ha aprobado siempre sub actividad. Los lineamientos 
en ningún lado señalan que es a nivel tarea. El Comisionado Acosta ha 
hablado del espíritu de la ley y de lo que se quiso decir, pero aquí no es del 
espíritu ni de lo que se quiso decir, es lo que se dice. 

~ 
~ 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Ok, está bien. Entonces 
ahora ya medio me convenció Presidente. En realidad creo que tiene más 
sentido aprobarlo anivel — en este caso —sub actividad porque así lo hemos 
estado haciendo antes. Si por alguna razón hay una nueva interpretación, 
pues creo que tendríamos que aplicarlo de aquí en delante. Pero ya si lo 
aprobamos a nivel tarea y los otros a nivel sub actividad, corremos el riesgo 
ahora sí de que nos digan hay aquí una discordancia en lo que ustedes 
están haciendo. Entonces si ya tenemos un precedente pues lo hicimos con 
la mejor intención, lo hicimos con una de las dos interpretaciones que sea 
posible, entonces yo propongo que lo aprobemos a nivel sub actividad. Y si 
por alguna razón hay un cambio después, lo ponemos después en nuestra 
regulación. Pero por otra parte darnos cuenta que no estamos realmente 
cambiando nada de lo PEP, porque está casi igual las dos. 

Órgano de Gobierno Décima Quinta Sesión Extraordinaria 8 de marzo de 2018 

66 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- De acuerdo. 
Secretaria Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Con relacióna la propuesta señalada, y para efectos de la 
votación, la propuesta es separar la resolución en tres. Una referida al Plan 
de Desarrollo, otra referida al Programa de Trabajo y la otra al presupuesto 
asociado a ese Programa de Trabajo. En lugar de tener tantos resolutivos 
en una resolución lo separamos y lo sometería yo a consideración del 
Órgano de Gobierno. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zLes parece 
bien colegas que los separemos así? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zSí? 
Comisionado doctor Néstor Martínez. Ah, pensé que usted había levantado 
la mano. Perdón. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Les daría lectura al... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Nada más 
quisiera Secretaria Ejecutiva, zalgún comentario adicional colegas 
Comisionados, Comisionado ponente? zNo? Secretaria Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Can base en eso doy la lectura al primero y me referiré 
específicamente a los otros dos. Con fundamento en los artículos 22, 
fracciones primera, tercera y vigésimo séptima y 38, fracciones primera y 
tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 7, fracción tercera, y 44, fracción segunda, de la Ley de 
Hidrocarburos; y 13, fracción segunda, inciso f, del Reglamento Interno de 
la CNH, el Órgano de Gobierno emite la resolución por la que se aprueba el 
Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y 
Producción en relación con el contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017. A este 

respecto sería un primer acuerdo. Un segundo acuerdo... 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero yo creo 

antes de pasar al segundo pregunto colegas Comisionados quienes estén a 

favor de la propuesta de acuerdo levanten la mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Gracias Comisionados, el acuerdo se adopta por unanimidad. 
Con los mismos fundamentos sería ahora que el Órgano de Gobierno 
aprueba la resolución respecto del Programa de Trabajo presentado por 

Pemex Exploración y Producción en relación con el contrato CNH-M1-Ek-
Balam/2017. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces les 
pregunto colegas si están a favor sean tan amables de levantar la mano. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Programa de trabajo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Programa de 
trabajo. Ahorita vamos al presupuesto. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA LARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- De acuerdo. Y tercer acuerdo sería el mismo fundamento, 
pero el Órgano de Gobierno emite la resolución por la que se aprueba el 
presupuesto relacionado con el Programa de Trabajo Anual presentado por 
Pemex Exploración y Producción en relación con el contrato CNH-M1-Ek-
Balam/2017. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Les pido sean 
tan amables quienes estén a favor levantar la mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Gracias Comisionados. Los primeros dos acuerdos se 
adoptan por unanimidad y el tercer acuerdo por mayoría de votos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Secretaria 
Ejecutiva, (e pido sea tan amable, si el Comisionado Acorta así lo ve bien, 
que los argumentos del Comisionado Acorta queden plasmados en el acta. 

/ SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Si, de acuerdo. Ese es parte del voto particular. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
muchas gracias Secretaria." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó las 
Resoluciones y los Acuerdos siguientes, por unanimidad en los primeros 
dos casos, y en el tercer caso por mayoría devotos con el voto en contra 
del Comisionado Héctor Alberto Acosta Félix: 

RESOLUCIÓN CNH.E.15.001/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Plan de Desarrollo para la 
Extracción, presentado por Pemex Exploración y 
Producción para el Contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017. 

ACUERDO CNH.E.1S.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 
y 38, fracciones I y III, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 7, fracción III, y 44 
fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción II, 
inciso f. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
emitió la Resolución por la que se aprueba el Plan de 
Desarrollo para la Extracción, presentado por Pemex 
Exploración y Producción en relación con el Contrato CNH-
M1-Ek-Balam/2017. 

,~`~ RESOLUCIÓN CNH.E.15.002/18 
tl

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Programa de Trabajo, 
presentado por Pemex Exploración y Producción para el 
Contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017. 
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ACUERDO CNH.E.15.002/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 
y 38, fracciones I y I II, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 7, fracción III, y 44 
fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción II, 
inciso f. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
emitió la Resolución por la que se aprueba el Programa de 
Trabajo presentado por Pemex Exploración y Producción 
en relación con el Contrato CNH-M1-Ek-Balam/2017. 

RESOLUCI~N CNH.E.15.003/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Presupuesto presentado por 
Pemex Exploración y Producción para el Contrato CNH-M1-
Ek-Balam/2017. 

ACUERDO CNH.E.15.003/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 
y 38, fracciones I y III, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 7, fracción III, y 44 
fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción II, 
inciso f. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por mayoría de 
votos, emitió la Resolución por la que se aprueba el 
Presupuesto presentado por Pemex Exploración y 
Producción en relación con el Contrato CNH-M1-Ek-
Balam/2017. 
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11.2 Resolución por la que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos se pronuncia sobre el 

Plan de Exploración presentado por Pemex 
Exploración y Producción para la Asignación 

AE-0110-Cinturón Plegado Perdido-09. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al doctor 
Faustino Monroy Santiago, Titular de la Unidad Técnica de Exploración. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 
Faustino Monroy, jefe de la Unidad de Exploración. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.-~ Muy buenas tardes a todos Comisionado Presidente, 
Comisionada, Comisionados. Vamos a someter a su consideración el 
dictamen técnico de esta asignación AE-0110-Cinturón Plegado Perdido-09 

de Pemex. 

Nada más como antecedentes recordemos que esta es una nueva 
asignación que le fue otorgada a Pemex en junio del año pasado con 
opinión obviamente de esta Comisión. La SENER consideró que el 

mecanismo más adecuado para el interés del Estado en términos de 
producción y garantía de abasto de hidrocarburo y se le asignó esta nueva 
asignación. Adelante por favor. 

El fundamento jurídico para dictaminar este Plan de Exploración para el 
primer periodo de esta nueva asignación está basado en el título de 
asignación, el elemento quinto, fracción primera como sabemos referida al 
periodo inicial de exploración, el cual establece que podrá tener una 

r duración de cuatro años contados a partir de la vigencia de la asignación y 
con posible extensión de dos periodos de tres años más. La Ley de 
Hidrocarburos, el artículo 44 en su fracción primera en relación al Plan de 
Exploración, donde hace la observancia de las mejores prácticas a nivel 

Órgano de Gobierno 
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internacional en lo que es la parte de la cadena de valor de exploración. 
Esto quiere decir, desde evaluación del potencial hasta la delimitación de 
los yacimientos encontrados. Los lineamientos, el artículo 7, fracciones 
primera, tercera, cuarta y sexta de los principios y criterios que rigen la 
evaluación técnica de los planes por parte de la Comisión. Y por último los 
lineamientos, el artículo 8, el inciso a, b, d y e, de los elementos a evaluar 
en los dictámenes, sobre todo las actividades programadas que se tienen 
en cada dictamen, las consideraciones para la evaluación del potencial, ya 
sea también incorporación de reservas o bien la caracterización y 
delimitación, así como la tecnología a utilizar y las inversiones 
programadas. Seguimos por favor. 

Bueno, la asignación AE-0110-Cinturón Plegado Perdido-09 se localiza en 
la zona económica exclusiva —ustedes lo pueden ver aquí — de aguas 
profundas del Golfo de México. Está situada en la porción noreste del 
sector Cinturón Plegado Perdido frente al litoral del Estado de Tamaulipas. 
Se ubica en la provincia petrolera Golfo de México y con un tirante de agua 
que varía de 3,000 a 3,200 metros de profundidad. Tiene una superficie de 
aproximadamente 276 km2. Y en este, como ustedes ven, está la 
prolongación del campo Nobilis descubierto por el pozo Nobilis-1 y el 
Nobilis-101. Este campo Nobilis tiene unas reservas 3P certificadas de 
aproximadamente 146 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
las cuales también están avaladas por esta Comisión en mayo de 2017. 

Las inversiones aproximadas de todo el Plan de Exploración que presenta 
Pemex es aproximadamente 1,213 millones de pesos. Los objetivos 
principales de esta asignación les decía la profundidad por aquí ya son a 
3,200, andamos en el límite técnico más o menos. Se puede considerar que 
esta área es un área frontera desde el punto de vista de evaluación del 
potencial. Ustedes van a ver en esta — si recuerdan —Pemex tenía 
identificado por aquí una localización que en su momento se presentó 
como una continuación estructural que viene hacia esta asignación nueva. 
Seguimos por favor. 

~~A ver. No, anterior. Ok, ahí por favor. La evaluación de esta asignación 
requiere la evaluación de potencial obviamente, la cuantificación de los 
recursos que existen ahí, es decir, su volumetría. Recordemos que en esta 
área no hay ningún pozo perforado, no hay ninguna infraestructura de 

{ , ~ 
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Pemex y, bueno, otro de los objetivos es precisamente evaluar la 
certidumbre de los volúmenes que probablemente se tenga en la extensión 
del yacimiento Nobilis. Y por último reclasificar reservas con un pozo de 
delimitación Nobilis-1DEL de aproximadamente 146 millones de barriles de 
petrólea crudo equivalente. Continuamos por favor. 

Como antecedentes en esta área pues se han intensificado actividades de 
adquisición sísmica 2D y 3D. Aproximadamente el 80% de la asignación está 
cubierta por sísmica 3D, la sísmica Centauro WAz de Pemex y 2D tiene 
cubierta toda el área. Les decía que no existen pozos, sin embargo, cerca 
de la asignación está el Nobilis-101 el Nobilis-1 y también Maximino-1 y 
Maximino-1DEL. Entonces en general estos pozos han sido productores. El 
Nobilis-1 productor de aceite de 42 a 43 grados API y el Nobilis-101 de 32 
a 42 grados API. Las plays principales que se están buscando aquí y que se 
van a evaluar son el Eoceno Inferior y el Oligoceno principalmente en toda 
esta área. Seguimos por favor. 

Desde el punto de vista de actividades que plantea el operador, en este 
caso Pemex, nos dice que va a hacer/realizar cuatro estudios desde 2017 
hasta el 2021, prácticamente a principios de 2021. Son cuatro estudios que 
están agrupando primero en caracterización de yacimientos, de este 
yacimiento en caso de que se prolongue. Dos, estudios de identificación, 
evaluación y selección de prospectos. Eso quiere decir el mapeo, el 
entendimiento estructural de ellos y empezar a ver si hay prospectos y una 
prueba de prospectos relacionada al pozo Nobilis-1DEL. El pozo a perforar 
está programado hasta finales de 2020 como lo ven en este programa con 
dos objetivos principales. Tiene una componente exploratoria como vamos 
a ver a continuación. Seguimos por favor. 

Ok. Esta es una línea sísmica. Si ven ustedes aquí esta es la estructura de 
Nobilis que se está prolongando hacia la parte suroeste. Entonces vemos 
aquí la trayectoria del pozo que va a delimitar los yacimientos descubiertos 
tanto en Nobilis-101 como en Nobilis-1, que es el Eoceno principalmente 

~,~' Inferior Wilcox. Sin embargo, lleva una componente, hay un 
f descubrimiento aquí en Nobilis-101 a nivel del Oligoceno, que sería 

aproximadamente esta área. Entonces es una componente exploratoria en 
este sentido que este pozo cubriría entonces dos objetivos: uno, delimitar 
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primero, ver si efectivamente está el yacimiento ahí y después la parte 
exploratoria. 

Entonces resumiendo, el área nueva necesita evaluarse desde el punto de 
vista de potencial. Es decir, hacia su parte oriente sobre todo es una parte 
donde no hay ningún pozo. Se debe de establecer los elementos del 
sistema petrolero. Se va a cuantificar cuántos prospectos puede haber ahí 
y su volumetría. Obviamente se tiene que jerarquizar estos prospectos 
para después con una cartera de proyectos salir a perforar los mejores, 
zno? Debo recordar que también esta localización que nos habían 
presentado en la parte norte tenemos esa prolongación y puede haber 
varios prospectos ahí. Es decir, ahorita con la información que se tiene se 
debe de validar sobre todo esa continuación de esa localización Chachiquín 
que estaba al noreste y la de Nobilis, a parte de todas las demás que 
aparezcan. Eso es en términos genéricos lo que tenemos. La reclasificación 
de reservas de 146 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y ese 
75% es a probabilidad de éxito que se tiene ahí. Adelante por favor. 

Ok. El Plan de Exploración propuesto por Pemex se advierte desde el punto 
de vista técnico viable. Está en la cadena de valor, es decir, los pasos que 
tenemos de evaluación del potencial, después obviamente evaluar los 
recursos y delimitar esa áreas que ya tienen conocida. Entonces toda vez 
que estas actividades planteadas de llevarse a cabo obviamente van a 
maximizar el valor porque van a reducir la incertidumbre. Van a salir con 
una evaluación del potencial y la identificación y jerarquización de los 
prospectos y obviamente su volumetría, además de la delimitación en su 
caso del yacimiento Nobilis. Por lo tanto se propone a este Órgano de 
Gobierno la aprobación del Plan de Exploración para el periodo inicial de 
exploración de esta nueva asignación AE-0110-Cinturón Plegado Perdido-
09. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
doctor Faustino Monroy. Colegas Comisionados, está a su consideración. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Quisiera yo nada más 
1 tengo un comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctora 
Comisionada. 

r ._ ~ 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, tiene dos objetivos, 
uno que es exploratorio y por lo tanto presentan su Plan de Exploración. 
Sin embargo, yo creo que sí valdría la pena recomendar que en caso de ser 
exitoso presentar su Plan de Evaluación, un Programa de Evaluación, 
porque ya van a hacer una etapa de caracterización inicial del yacimiento, 
etc. Pera esto ya debería ser como parte de un Programa de Evaluación ya 
del yacimiento de Nobílis, zno? Entonces quizá no sé si vaya a ser el único 
pozo delimitador que vayan a perforar, a lo mejor van a perforar más. 
Entonces, digo, como recomendación, por ahí algo viene en el dictamen, 
pero como que tiene que ser un poco más explícito. Esa sería la única. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Correcto. Si, efectivamente en el dictamen lo 
estamos poniendo de que antes de que empiecen sus actividades de 
evaluación tendrán que meter un Plan de Evaluación. Tienen hasta el 2020 
programado este pozo delimitador, entonces ellos tienen tiempo 
suficiente como para hacer un Programa de Evaluación completo y 
someterlo a esta Comisión. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zEste punto 
de la Corr~isionada podríamos incorporarlo en la resolución? 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Si, tomamos nata para precisarlo en el dictamen y si es 
necesario en la resolución. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- O sea, si (lega a ese nivel de detalle. 

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA 
DARDÓN.- Fue uno también igual de los comentarios que hizo el 
Comisionado Pimentel. Ya se hicieron los ajustes al dictamen y a la 

,~ resolución correspondiente. 
f 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, muy 

bien. zEntonces ya está incorporada? 

•—. 
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DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAM BOA 

DARDÓN.- Así es. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Perfecto, 

muchas gracias doctora. zAlgún otro comentario? zNo? Bien. Secretaria 

Ejecutiva, por favor." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.15.004/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Plan de Exploración presentado 
por Pemex Exploración y Producción para la Asignación AE~-
0110-Cinturón Plegado Perdido-09. 

ACUERDO CNH.E.15.004/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III, X y 
XXVII, y 38, fracciones I y III, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 
fracción VIII y 44, segundo párrafo, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos, y 13, fracción II, inciso f. del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el 
Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió la Resolución 
por la que se aprueba el Plan de Exploración presentado 
por Pemex Exploración y Producción para la Asignación AE-
0110-Cinturón Plegado Perdido-09. 
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11.3 Opinión Técnica sobre la modificación 
del Anexo I de la Asignación 
AR-0451-Campo Remolino. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
Comisionado Néstor Martínez Romero en su calidad de Comisionado 
Ponente. 

La presentación y los comentarios sobre e) tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE .JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor, 
adelante. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Con su permiso 
Comisionado. Esta es una solicitud que nos envía directamente la SENER y 
precisamente porque es una asignación de resguardo. Las asignaciones de 

resguardo fueron dejadas a Pemex. Son 48 asignaciones de resguardo en 
2014. Y el objetivo es que Pemex las esté operando de tal forma que pueda 
mantener la producción. Entonces es una solicitud directamente de la 
SENER. Nos pide una opinión técnica respecto a la modificación del área 
del campo Remolino. 

Fundamentalmente plantea reducción de área en algunas partes para que 
se eviten traslapes con otras áreas contractuales. También hay una zona 
arqueológica que quieren dejar fuera de una forma muy adecuada y 
posteriormente también plantean la agrupación de cuatro asignaciones en 
una sola y también reconfigurar los límites de la asignación de tal forma 
que la parte de la parte de exploración y la parte de extracción queden 
incluidas. De esta forma la asignación cobra una mayor rentabilidad posible 

i`~ para una licitación futura. Todas las asignaciones de resguardo fueron... la ~,. 
vigencia que tiene es de dos años o hasta el momento que se adjudiquen. 

¡I r .~ .~ 
i 

Entonces bueno, en la medida que hay mayor rentabilidad por toda esta 
agrupación lo que se busca es que haya la posibilidad de maximizar el valor. 

Entonces con la venia del Comisionado Presidente, le pediría a nuestro jefe 
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de Unidad de la Unidad de Extracción que nos diga los detalles del tema 
por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Gracias Comisionados. Precisamente sobre la opinión 
técnica a la modificación del anexo 1 de la asignación AR-0451-Campo 
Remolino, comento lo siguiente: 

Antecedentes. La SENER solicitó a esta Comisión la opinión respecto a la 
modificación el 17 de enero. La Comisión en enero a finales de ese mes 
solicitó aclaraciones respecto a la información presentada para que el 6 de 
febrero la SEVER emite las aclaraciones respecto a la modificación y la 
nueva propuesta de lo que en este momento vamos a presentar. Adelante. 

El objeto de la opinión técnica respecto a esta modificación del anexo 
corresponde a los siguientes casos. Los menciono todos y luego los voy a ir 
describiendo uno a uno para ir vendo la propuesta precisamente de 
solución. Sobre la reducción de los límites del área de la asignación en el 
inciso a se pide reducir el área de la asignación para evitar el traslape con 
el área contractual Tampico Misantla de la Ronda Dos, licitación tres. El 
inciso b excluir la zona arqueológica Cuyuxquihui. En el inciso c excluir el 
área contractual Paso de Oro de la licitación R1-L3. En el inciso d reducir el 
área para evitar el traslape de la asignación Campo Cerro del Carbón y 
Campo Papantla. Y en el punto dos es la agrupación de asignaciones en 
misma superficie y el punto tres reconfiguración de los límites de la 
asignación. Antes de entrar al detalle de cada una de ellas por favor la 
siguiente. 

Muestro la ubicación y características generales de esta asignación de 
resguardo que se denomina Campo Remolino. Es terrestre, está en la 
entidad de Veracruz. El título de asignación fue de agosto del 2014. La 
vigencia de la asignación, como lo mencionaba el Comisionado ponente, es 
de dos años o hasta que el Estado asigne el área en una licitación. Es del 
Paleoceno Superior y de la formación geológica Chicontepec. Adelante por 

~avor. 

f 
Entonces este es el resumen de las modificaciones propuestas por SENER. 
Solamente es para identificar cómo están todas las áreas, voy a ir una por 
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una. Si quieren al final regreso o en el resumen se ve la propuesta del antes 
y el después. Vamos por partes entonces con la siguiente por favor. 

En el punto uno que se refiere precisamente a la reconfiguración de los 
límites, aquí está el área contractual de Remolino. Es lo que está 
identificado en color café. Y este es el área contractual TM-01. Entonces 
aquí se pide una reducción de 19.34 km2 puesto que hay un traslape. Esta, 
el área amarilla, la TM-01, tiene un traslape en este cuadro que estoy 
marcando que queda un poquito más claro, digamos la visualización color 

naranja, sobre la asignación. Entonces ese sería el primer punto que es la 
reducción de 19.34 km2. Pasa a la siguiente por favor. 

El inciso b se refiere a la reducción de 0.8 km2 para excluir el área que 
abarca la Zona Arqueológica Cuyuxquihui. Esta es el área arqueológica y 

entonces la propuesta de reducción es precisamente reducir este cuadrito 
que equivale a 0.8 km 2 por la zona arqueológica. Adelante por favor. 

El inciso c es la reducción del área de la asignación en 8.77 km2 para excluir 
el área contractual Paso de Oro que es lo que está en color morado y que 
tiene polígonos A, B y C que son estos tres que estoy señalando y que 

fueron adjudicadas en la Ronda Uno, licitación tres. Entonces aquí es 
excluir precisamente esta parte de C y B y el traslape que estoy señalando 
y que corresponde al polígono A. Entonces habría que reducir igual esta 

área. 

En el punto d se refiere a la reducción de 11.27 km2 del área de la 
asignación Campo Remolino para evitar el traslape con las asignaciones 

Cerro del Carbón —Cerro del Carbón es la que está en color azul — y la A-
0262que es Campo Papantla y que está mostrado en color verde. Entonces 
pueden ver aquí igual el traslape con el área Remolino igual de esta 

manera. Entonces aquí la reducción para evitar estos traslapes sería una 
reducción de 11.27 km2. 

En el punto dos se refiere a las asignaciones del Campo Gran Morelos, de 

f Campo Hallazgo y Campo Riachuelo se encuentran contendldos 

superficialmente dentro de la asignación Remolino. En tanto que la 

asignación Remolino-PR se encuentra parcialmente dentro y lo que se 

;~. propone es integrar en una sola con derechos en toda (a columna 

~~ geológica. Entonces repito, esta parte en color café es la asignación 
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Remolino. Aquí está Remolino-PR, que es la que está en color rojo, que 

también es AR, de resguardo. Está Campo Hallazgo que está en color 
amarillo. En color azul está Campo Riachuelo y en color verde está Campo 
Gran Morelos. Todas son asignaciones de resguardo. 

Y en el punto tres es la reconfiguración del área de asignación se propone 
reconfigurar los límites de la asignación AR-0451. Con base en el análisis 
realizado con información proporcionada por PEP, se identificaron 33 
pozos que están operando fuera de los límites del área de la asignación y 
que están representados con estos puntitos. Observen que se quedaron 
aquí en un área/espacio intermedio. Entonces se propone la 
reconfiguración del área en 14.33 km2, de tal manera que estos pozos que 
geográficamente están ubicados aquí como esos puntitos quedarían 
incluidos con la reconfiguración de 14.33 km2 como se muestra aquí. 
Adelante por favor. 

Entonces esa secuencia de propuestas de los tres puntos y con sus 
respectivos incisos implican que la reconfiguración de la asignación Campo 
Remolino que originalmente es de 366.15 km2 con cada uno de estos 
cambios quedaría del orden de 340.3 km2 y con esta reconfiguración. 

Antes de pasar a las conclusiones se agregó un histórico de producción e 
ingresos, donde la línea continua es precisamente la producción en miles 
de barriles. Esta línea es la de Remolino y pueden observar cómo ha caído. 
Este es 2014 y este es 2018. Entonces pueden observar una caída de 3.7, 
3.8 que tenían en esos años 2014 a actualmente que está produciendo del 
orden de 1.5 mil barriles por día. Y de igual manera pues aquí se ve 
Hallazgo. Ese es la azul. En color naranja está Riachuelo que es estay (a que 
casi no se ve, está muy pegada a la línea, es Gran Morelos. Entonces lo que 
estamos viendo aquí es que estas asignaciones han sido dadas como 
resguardo y pues al no hacerles nada, las opera Pemex por supuesto, pero 
pues no se les están realizando inversiones. De hecho no está permitido. 
Solamente son de resguardo para PEP y son responsabilidad de Estado. 
Entonces se puede observar cuál es la disminución cuando no se les hace 
nada más que la continuidad operativa. 

Entonces dada la caída de producción asociada a la poca actividad y la 
producción histórica de la asignación, se recomienda modificar el 
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programa de licitaciones para agilizar la asignación de las áreas de 
resguardo que cuentan con potencial. Adelante por favor. 

Este sería el resumen de las modificaciones. Ya no las voy a leer puesto que 
las fuimos describiendo, pero sí poner atención a los kilómetros cuadrados 
en cada uno de los casos: 19.4, 0.8, 8.77, la reducción de 11.27 y la 
reconfiguración de 14.33 por el tema de los 33 pozos. 

Derivado del análisis respecto a la solicitud de modificación, la Dirección 
General de Dictámenes de Extracción de ta Unidad Técnica de Extracción 
propone a este Órgano emitir opinión técnica en sentido favorable a la 
modificación del anexo 1 y quedo atento a sus aclaraciones Comisionado 
ponente. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Bueno, alguna o mucha de 
la información que presentó e) jefe de la Unidad fue enviada por SENER. 
Pero la gráfica de producción es algo que ellos desarrollaron al interior de 
la Unidad y que permite observar la necesidad de hacer una adjudicación 
pues lo más pronto posible. En la medida que este Órgano de Gobierno 
considere conveniente el dar una opinión positiva —como así lo trae la 
ponencia y la jefatura de Unidad —creo que ya se dan los sustentos 
adecuados para que esto se pueda dar en el tiempo breve. 

La gráfica incluye más o menos desde la época de Ronda Cero, que fue en 
agosto, por eso es que está recortada ahí. Y se puede observar que había 
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casi del orden de 4,000 barriles, zno? 3,700. Estoy viendo nada más la de ~` 
arriba que es la de Remolino. Las otras se han de alguna forma mantenido, 
pero la suma de todas ellas ha tenido una caída importante, lo cual significa 
que requiere inversión, un nuevo Plan de Desarrollo, etc., etc. Entonces 
esto es de una conclusión adicional para que la SEVER en la medida de lo 
posible y de acuerdo con el Plan Quinquenal pues ya pudiera proceder al 
siguiente paso, que seguramente lo tiene en mente. AI plantear una 
agrupación pues yo creo que ese es el fondo, zno? De la postura que ellos 
tienen. Muchas gracias Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Comisionado. Colegas Comisionados, ¿algún comentario? Doctor 

Moreira. 
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Me impresionó mucho 
esta gráfica y yo me pregunto si no está sucediendo esto en otras áreas de 
resguardo. No sé si valdría la pena revisar las áreas de resguardo para 
sugerirle a SENER que las saque a la brevedad posible puesto que nos está 
teniendo un costo importante. Aquí estamos hablando de 2,500 barriles 
diarios. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, claro. Si 
les parece bien el comentario del doctor Moreira podríamos acercarnos y 
hacerla recomendación a la SENER, de hacer con ellos una revisión de estas 
áreas de resguardo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario colegas? 
Secretaria Ejecutiva." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CNH.E.15.005/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, 6 de la Ley de Hidrocarburos, y 13, 
fracción II, inciso b. del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, con 
base en el documento de análisis presentado, por 
unanimidad, emitió opinión a la Secretaría de Energía 
sobre la modificación del Anexo 1 de la Asignación AR-
0451-Campo Remolino. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:09 horas del día 8 de
marzo de 2018, el Comisionado Presidente dio por terminada la Décima 
Quinta Sesión Extraordinaria de 2018 y agradeció a los presentes su 
asistencia y participación. 
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La presente acta se firma al final por el Comisionado Presidente y se firma 
y rubrica al margen de todas sus fojas por los demás Comisionados que 
en ella intervinieron, así como por la Secretari jecutiva. 

Juan Carlos Zépeda Molina 
Comisionado Presidente 

Alma Arrr~ric: ':res Luna 
Comisionada 

~~
Sergio Her~rivier Pimentel Vargas 

Comisionado 

~~~ ~~~~?~ .,,_ ,-~ 
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Néstarja/Iartínez Romero 
omisionado 

Héctor Albertó~Cc~sta Félix 
misionadó 

Héctor Moreira Rodríguez Carla Gabr,él~~onzález Rodríguez 
Comisionado Secr'~taria Ejecutiva 
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