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Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 9:33 horas del día 27 de abril 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 Néstor Martínez Romero, Sergio Henrivier Pimentel 
Vargas, Héctor Alberto Acorta Félix y Gaspar Franco Hernández, así como 
la Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González Rodríguez, con el objeto 
de celebrar la Vigésima Sexta 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 220.0331/2018, de fecha 26 de abril 
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 verificarla asistencia, 
respondió que había quórum legal para celebrar la 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: f 
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Orden del Día 

I.- Aprobación del Orden del Día 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Modificación a las Bases de las Licitaciones CNH-R03-L02/2018 y CNH-R03-

L03/2018, correspondientes a la Segunda y Tercera Convocatorias de la Ronda 

3. 

11.2 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 

sobre el Plan de Desarrollo para la extracción presentado por Hokchi Energy, 

S.A. de C.V. para el contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

11.3 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 

sobre el Programa de Trabajo presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. para 

el contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

11.4 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 

sobre el Presupuesto presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. para el 

contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

11.5 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 

sobre la modificación del Plan de Exploración presentada por Pemex 

Exploración y Producción respecto de la Asignación AE-0032-2M-JOACHÍN-

02. 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Modificación a las Bases de las Licitaciones CNH-
R03-L02/2018 y CNH-R03-L03/2018, 
correspondientes a la :Segunda y Tercera 
Convocatorias de la Ronda 3.. 

/~ 
~~ 

En desahogo de este punto del Orden del Caía, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
licenciado Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad Jurídica. 
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La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Abogado 
general, adelante por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Muchas gracias Comisionados, muy buenos días. Con relación 
a las licitaciones CNH-R03-L02/2018, relativa a la adjudicación de Contratos 
de Licencia en 37 áreas contractuales y a la licitación CNH-R03-L03/2018, 
relativa a la adjudicación de Contratos de Licencia en 9 áreas contractuales, 
someto a su consideración la modificación de los calendarios con el 
propósito de ampliar las fechas de acceso al cuarto de datos, inscripción, 
precalificación e inclusive modificar la fecha del acto de presentación y 
apertura de propuestas. Lo anterior derivado de que la industria ha 
solicitado de manera oficial al buzón de aclaraciones ampliar el plazo para 
tener más tiempo de analizar la información que se encuentra en el Centro 
Nacional de Información. 

Más de 30 empresas han solicitado cita al Centro Nacional de Información 
para revisar la información que se tiene previo a obtener una licencia de 
uso que les permita inscribirse a la licitación. De igual forma, en el taller 
que en efecto llevó a cabo el Comité Licitatorio el pasado 17 de abril, 
interesados manifestaron su interés en llevar a cabo la licitación 3.2 y 3.3 
en la misma fecha, similar a lo que se hizo en Ronda 2 con la 2.2 y 2.3, con 
el propósito de reforzar e incentivar los clústeres de Burgos donde tenemos 
en la 3.2 21 áreas y en la 3.3 9 áreas contractuales. En ese sentido 
sometemos a su consideración la siguiente propuesta de ajuste a las 
fechas: 

En la 3.2 acceso al cuarto de datos el cierre estaba previsto el 9 de mayo, 
se propone cerrar el 18 de julio. Periodo para pagar inscripción del 11 de 
mayo al 20 de julio. Recepción de documentos de precalificación del 18 de 
mayo al 27 de julio. Precalificación del 21 de mayo al 29 de junio, se 
propone del 30 de julio al 31 de agosto. Publicación de bases actualizadas 
y versión final del 26 de junio al 4 de septiembre. Acto de presentación y 
apertura de propuestas del 25 de julio se propone que se lleve a cabo el 27 

de septiembre. ~>~ 
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La licitación 3.3 sería acceso al cuarto de datos del 12 de junio se propone 
18 de julio. Periodo para pagar inscripción del 14 ce junio al 20 de julio. 
Recepción de documentos de precalificación estaba previsto del 19 de 
junio al 22 de junio, se propone del 25 de julio al 27 de julio. Precalificación 
se propone que quede 30 de julio al 31 de agosto. Periodo para publicar 
bases actualizadas y versión final 4 de septiembré. Acto de presentación y 
apertura de propuestas 27 de septiembre. Esta sería la propuesta de ajuste 
del calendario de ambas licitaciones con el propósito de que la industria 
siga analizando y les permita inscribirse a la licitación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. Y usted 
señaló abogado, derivado de la solicitud recibida en la página Rondas 
México y comentarios recibidos en los talleres y el hecho de que sí hay 
diversas, me pareció usted dijo 30. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- 30. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 30 empresas 
que han accedido o están accediendo al cuarto de datos. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Es correcto, es correcto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. Pues 
colegas Comisionados, esa es la propuesta que está a su consideración. 
Secretaria Ejecutiva por favor. Antes, Comisionado maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. Licenciado Martín, qué 
tanto tuvo que ver el poder incluir o casi incluir, si terminamos el proceso 
de Moloacán, en mover las fechas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA fVIOLINA.- Ah, eso que 
también se aproveche. 

~ 
` 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Ah, eso. Es correcto, se aprovecha mucho. Recordemos que el 
área contractual Moloacán, que está prevista en la licitación 3.2 
tendríamos que definir si se mantiene o no 10 días previos al cierre de 
inscripción. De acuerdo al calendario que tenemos previsto, el próximo 30 
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de abril tendríamos que haber definido si Moloacán se mantenía o no en 
la licitación. Esto ayuda mucho porque permite dar por terminado el 
contrato y mantener el área contractual que es un área interesante. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- LY de ese 30 de abril se 
mueve a? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Se mueve, sería 10 de julio. 10 de julio tendríamos ya que 
definir. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Da clara 
holgura para que pueda entrar también esa área contractual. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Es correcto, es correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- El licenciado Joshua nos 

decía que en un par de semanas ya terminaba, zverdad? Que no vaya a 
pensar que tiene hasta junio. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 

pues sí. Eso también se conjuga bien porque entonces con seguridad 
tendríamos también la posibilidad de incorporar esa área contractual. 

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA 

DARDÓN.- Correcto Comisionado. De hecho ya estamos a punto ya de 
terminar el contrato. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 

muchas gracias maestro. Bien, Lalgún otro comentario? Secretaria 
Ejecutiva, por favor." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó los Acuerdos siguientes: 

.~ 
,~ ACUERDO CNH.E.26.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 

de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
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Materia Energética, 17 de las Disposiciones; Administrativas 
en Materia de Licitaciones de Contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, y 13, fracción I, inciso d., del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
aprobó las modificaciones a las Bases de la Licitación CNH-
R03-L02/2018, correspondiente a la Segunda Licitación de 
la Ronda 3 para la adjudicación de contratos de licencia 
para la exploración y extracción de hidrocarburos en Áreas 
Contractuales terrestres. 

Las bases modificadas se deberán publicar en la página 
www.rondasmexico.~ob.mx

ACUERDO CNH.E.26.002/18 

~ 
/ 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, 17 de las Disposiciones Administrativas 
en Materia de Licitaciones de Contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, y 13, fracción I, inciso d., del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno ,por unanimidad, 
aprobó las modificaciones a las Bases de la Licitación CNH-
R03-L03/2018, correspondiente a la Tercera Licitación de la 
Ronda 3 para la adjudicación de contratos de licencia para 
la exploración y extracción de hidrocarburos en Áreas 
Contractuales terrestres convencionales y no 
convencionales. 

Las bases modificadas se deberán publicar en la página 
www.rondasmexico.gob.mx
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11.2 Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de 
Desarrollo para la extracción presentado por 
Hokchi Energy, S.A. de C.V. para el contrato CNH-
R01-L02-A2/2015. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
Comisionado Héctor Alberto Acosta Félix, 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.-
Comisionado Acosta, adelante por favor. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente, 
compañeros. Bueno, el pasado 27 de febrero de 2015 lanzamos la segunda 
licitación de la Ronda 1 para la adjudicación de cinco Contratos de 
Extracción de Hidrocarburos para igual número de áreas contractuales en 
aguas someras del Golfo de México, cuya presentación y apertura de 
propuestas se llevó a cabo el 30 de septiembre de ese mismo año, es decir, 
de 2015. 

En dicho proceso de adjudicaron tres contratos en las cinco áreas 
ofertadas. Uno de esos contratos, el correspondiente al campo Hokchi, le 
fue otorgado a la mejor oferta presentada por un consorcio formado por 
dos empresas: Pan American Energy y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. 
de C.V. El contrato fue adjudicado con un 70% de participación en la 
utilidad operativa a favor del Estado Mexicano a través de un modelo 
contractual de producción compartida con una vigencia de 25 años con 
posibilidad de prorrogarse por dos ocasiones de cinco años cada una de 
ellas. El licitante Pan American Energy optó por constituir la sociedad 
Hokchi Energy, S.A. de C.V., por lo tanto el contrato fue firmado por esta 
sociedad en conjunto con la original E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de 
C.V. El consorcio nombró como operador a Hokchi Energy, S.A. de C.V. El 
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contrato fue firmado en esta CNH el 7 de enero del año 2016, contando a 
partir de esa fecha con un periodo de evaluación del área contractual de 
dos años. En términos de las cláusulas 4.7 y 5.1, el operador en cuestión 
con fecha 18 de diciembre de 2017, es decir en diciembre del año pasado, 
presentó su informe de evaluación y a su vez notificó a esta Comisión que 
desea continuar con las actividades petroleras en el área contractual. 

Igualmente, como ustedes recordarán, esta Comisión aprobó el pasado 20 
de abril la Declaración de Comercialidad respecto del campo que conforma 
el área contractual que hoy nos ocupa. Derivado de estos actos, el 
operador petrolero Hokchi ha presentado en tiempo y forma para su 
evaluación y aprobación el Plan de Desarrollo para la Extracción 
correspondiente al área contractual número dos grae contiene el campo 
Hokchi. Es de destacar que este será el primer Plan de Desarrollo de largo 
plazo presentado a sesión de Órgano de Gobierno y a la vez, de aprobarse, 
será el primer Plan de Desarrollo para la Extracción aprobado a un 
operador petrolero privado desde que se inició la ejf~cución de la Reforma 
Energética. En la presentación que vamos a escuchar a continuación, 
podrán ustedes observar los escenarios planteados por el operador para 
desarrollar el campo, las actividades que esta Comisión por conducto de la 
Unidad de Extracción llevó a cabo para verificarlas yconcluir —como lo ha 
hecho el operador — que estas significan las opciones técnicas y 
económicas que de mejor manera responden al cumplimiento de la ley, 
nuestros lineamientos y las mejores prácticas de la industria. 

Veremos las inversiones proyectadas durante la vida contractual del 
proyecto, así como la forma en la que la producción esperada contribuirá 
a paliar la baja en la producción petrolera nacional. Le pido al ingeniero 
Julio César Trejo Martínez, Director General de Dictámenes de Extracción 
de la Unidad de Extracción de esta Comisión nos haga la presentación 
correspondiente del proyecto que ponemos a consideración de ustedes. 
Adelante. 

~ DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÚN, INGENIERO JULIO 
.~ TREJO MARTÍNEZ.- Gracias Comisionado. Muchas gracias, buenos días. 

Para dar inicio, voy a contextualizar cuál fue el procE~so para el análisis del 
Plan de Desarrollo. El 18 de diciembre del año pesado, Hokchi Energy 
presenta el Plan de Desarrollo para su evaluación. Posteriormente la 
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Comisión emite la prevención por faltantes de información, la cual subsana 
Hokchi Energy y damos con eso por concluido y damos la declaración de 
suficiencia de información, con la cual contamos con los elementos 
suficientes para proceder a este análisis. AI día de hoy presentamos ante 
ustedes Comisionados el presente, el dictamen correspondiente. Si vamos 
a la que sigue por favor. 

El área contractual se localiza en aguas territoriales del Golfo de México 
como podemos verlo en pantalla. Está a 27 km del noroeste de puerto de 
Dos Bocas. Aquí está Tabasco, está el puerto de Dos Bocas y el puntito es 
lo que tendríamos el área contractual correspondiente aHokchi. Hokchi 
tiene dos polígonos. Es el polígono A que se ve en su mayoría comprende 
el área contractual y Hokchi polígono B. En este sentido, polígono A 
corresponde a toda la columna geológica. Tiene derechos para hacer 
actividades en toda la columna. En el polígono B tiene restricciones 
solamente a la parte de Cenozoico porque tiene un traslape aquí. Ok. 

Los objetos del presente plan tiene como bien la construcción de 
infraestructura dentro y fuera del área contractual, la terminación de cinco 
pozos que perforó durante su etapa de evaluación. Asimismo, llevará la 
perforación de cinco pozos adicionales para la etapa de desarrollo y los 
cuales echará mano de tres de ellos para la conversión a pozos inyectores. 
Tendrá la implementación de inyección de agua como sistema de 
recuperación secundaria. Asimismo, planteará la incorporación de 
sistemas artificiales de producción, en este caso el bombeo electro 
centrífugo mejor denominado como BEC, y para todo esto llevará una 
inversión asociada de 2,552 millones de dólares, con lo cual prevé una 
recuperación del 37.2% al límite contractual. Adelante vamos a desahogar 
cada uno de estos temas. La que sigue por favor. 

En términos generales las características que presenta este campo son que 
el área corresponde a 39.59 km2. Fue descubierto en 2009. Tiene una 
profundidad promedio de 2,550 metros bajo el nivel del mar. Tiene una 
elevación o tirante de agua de 30 metros, lo cual corresponde a un 
yacimiento costa afuera en aguas someras. Tiene a la fecha siete pozos el 
área contractual. Dos de estos pozos han sido perforados por el operador 
anterior que era Pemex y a la actualidad tiene cinco pozos perforados por _/ 
Hokchi dentro del Plan de Evaluación. p °~ 
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Dentro de las características principales petrofísicas, tiene una porosidad 
efectiva que oscila entre los 25% y el 28%. Tiene una permeabilidad 
horizontal que oscila de los 20 hasta los 600 milidarcy. Para entendimiento, 
la permeabilidad es la capacidad que tiene el medio a permitir el flujo de 
fluidos a través de esta. Tiene una densidad de aceite en gravedad API de 

15 a los 27. Tiene una presión inicial del yacimiento de 390 kilos. La presión 

de saturación son 140 y para entendimiento esta prE~sión de saturación es 
la presiónala cual se inicia la producción de la primer molécula de gas en 
el yacimiento, la formación, perdón. En el mecanismo de empuje principal 

tendríamos la expansión roca fluido yen métodos de recuperación 

secundaria —como ya lo expuse —tendríamos la inyección de agua y 
tendríamos sistemas artificiales de producción de BEC. Como podemos ver 
en pantalla, el área contractual, en este caso el yacimiento de Hokchi, está 
bien delimitado en la parte noroeste por fallas normales, al sureste por 
falla normal también, en la sección este tenemos una intrusión salina y en 
la parte este tenemos el contacto agua-aceite que fue determinado en el 
Plan de Evaluación. 

Respecto al cumplimiento normativo que tenemos que seguir o que se 

analizó dentro del Plan de Desarrollo es con fundamento en el artículo 44 
de la Ley de Hidrocarburos, no obstante también vimos el contrato, la 
LORCME, que es la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. Y como primer punto, vamos a ver la tecnología y plan de 
producción que permitió maximizar el factor de recuperación en 
condiciones económicamente viables. 

Como preámbulo, Hokchi respecto a la reserva 2P comparado con campos 
costa afuera mexicanos se coloca en el lugar número 13. Tiene un volumen 
original de 418 millones de barriles. Tiene un volumen original estimado de 
129 miles de millones de pies cúbicos. Plantea en este Plan de Desarrollo a 
recuperar 147.8 millones en aceite, 45.4 miles de millones de pies cúbicos, 
lo cual equivale a 155.3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

~ .~ 
Posterior a la evaluación de este campo que fue en el periodo donde 
perforaron los cinco pozos, tuvieron muestras a través de recortes, 
tuvieron la toma de núcleos de pared, ejecución dE~ pruebas de presión-
producción, Hokchi planteó un esquema para el análisis y la conformación 
de la infraestructura que iba a tomar para el desarrollo de este campo. De 
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entrada lo postuló para dos principales tesis, una que es un dependiente 
con un tercero y la otra la operación independiente con su propia 
infraestructura. Ahí parte esta tesis de cómo lo hacen en conjunción 
después de la evaluación de yacimiento, para lo cual Hokchi hace un 
procesamiento y plantea la utilización de un FPSO o instalaciones SUBSEA, 
que son submarinas, las cuales descarta en la primera etapa, 
principalmente al FPSO por no contar con flexibilidad operativa y los gastos 
excesivos en la operación de mismo barco. En las condiciones de la 
infraestructura SUBSEA tiene limitaciones para operar el bombeo electro 
centrífugo. Por eso descarta estas opciones y ya no lleva el análisis 
correspondiente para la evaluación económica. 

Las posteriores opciones, entraré con la opción uno, (leva el tratamiento 
en plataforma para la inyección de agua y un bombeo del hidrocarburo que 
se está produciendo a la plataforma Xanab, como se puede ver en pantalla. 
La limitante que se encuentra aquí el contratista son que depende de la 
capacidad que puede operar en la plataforma Xanab. Depende de un 
tercero. En términos secundarios, la opción 3A es e) tratamiento en 
plataforma propia, enviando a la Terminal Marítima Dos Bocas por óleo 
gasoducto. También aquí depende de un tercero para el procesamiento de 
este hidrocarburo en la Terminal Marítima Dos Bocas. La cuarta opción es 
separación y medición en plataforma y el envío a la Terminal Marítima Dos 
Bocas también por óleo gasoducto, la cual tendría que acordarse con el 
tercero cuál sería la capacidad de entrega y el procesamiento que podría 
tener este. 

Dentro de las operaciones independientes que se analizaron, está la opción 
3B, que es la producción multifásica enviada a planta. Es una planta propia 
de Hokchi Energy que postula la construcción y aquí tiene un poco más de 
flexibilidad. Posteriormente también analiza dos opciones más, que son la 
5A y la 5B, donde ellos determinan que se va a dar el procesamiento en 
plataforma y se envía la producción a la Terminal Marítima Dos Bocas por 
un óleo gasoducto. Y aquí también tiene una restricción para el procesado 
y la construcción de la plataforma costa afuera. En comparación contra la 
opción B, la producción procesada en plataforma y almacenada en buque 
tanque, aquí tiene la limitante que no es un FPSO, es un FSO. Tiene 
condiciones climáticas adversas en el Golfo que estima como riesgo, 
asimismo los altos costos en la operación de este FSO. Dicho lo anterior, 
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para dar análisis al presente Plan de Desarrollo, se hace mediante la opción 
3B en la construcción de una planta de Hokchi para el proceso de este 
hidrocarburo. 

Posterior a esta exposición, se plantean las cinco alternativas que postula 
el operador para la producción del campo. En la primera se tiene la 
recuperación primaria, es decir, por el puro empuje natural del yacimiento 
cuánto esperaría recuperar. En este término esper<~ría una recuperación 
final del 18% con 16 pozos productores, estos entre verticales y desviados. 
El segundo esquema es un esquema de recuperación secundaria con 20 
pozos, de los cuales 11 serían productores y 9 inyectores. La tercera 
propuesta sería a través también de recuperación secundaria con 14 pozos, 
de los cuales se combinan entre verticales y desviados y 2 horizontales. El 
total de los pozos perforados aquí serían 16, cantidad de 8 productores y 
16 inyectores. ¿Por qué? Porque se tiene conversiones de los que echaron 
mano de producción a inyección de agua. 

En el número cuatro de los esquemas tendríamos recuperación también 
secundaria con 15 pozos, tanto en verticales, desviados y dos horizontales. 
AI total tendríamos 8 productores y 9 inyectores. Tarnbién aquí tenemos la 
reconversión de pozos que fueron en algún momento productores a 
inyectores. Y el quinto esquema, que es el esquema donde estamos 
planteando o se está planteando el desarrollo, es igual por proceso de 
recuperación secundaria con 10 pozos verticales y desviados y se tienen 
cuatro horizontales. En total 14. Estos 14 se van a echar en una primera 
etapa de 10 pozos y posteriormente se van a reconvertir 3 para tener una 
totalidad como dice de 7 productores y 7 inyectorE~s. Posterior a que se 
tuvo cuál de estos tenía la mayor acumulación —como se puede ver en 
pantalla —, se empezó a discretizar que la opción dos tenía una producción 
acumulada de 149.3 millones de barriles como primera y la segunda fue la 
opción cinco donde se tiene una recuperación de 147.8 millones de 
barriles. Se jerarquizó también dependiendo el factor de recuperación, en 
la cual —como podemos ver — la opción dos es laque tiene mayor factor de 
recuperación, tiene 37.7%. La que sigue es la recuperación secundaria, 
perdón, el esquema cinco con 37.2%yeso es en la parte técnica. 

Cuando llevamos esto al esquema económico, es donde empezamos a ver 
cambios. zPor qué? Porque la relación beneficio/costo entre estas cinco 
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opciones nos indica que la que mayor beneficio da es la opción cinco, 
consecuentada por la opción cuatro. ¿Y por qué pasa esto? Simplemente 
porque en la opción dos tenemos la necesidad de invertir más porque 
necesitamos 20 pozos. En términos generales, la opción cinco es la que 
maximiza en términos de la evaluación económica teniendo 151 en VPN 
después de impuestos como indicador económico. Tenemos una relación 
beneficio/costo de 3.7, que si la comparamos contra los diferentes 
esquemas también es la mayor, y una tasa interna de retorno del 13%. 

Dicho lo anterior, la Comisión llevó a cabo el análisis para ver la 
concordancia de estos esquemas y si tenían un orden lógico de magnitud 
entre los dos escenarios que se habían seleccionado: el escenario número 
5 y el 4 por indicadores económicos. De los cuales podemos ver que en 
orden de magnitud, en relación al VPN propuesto por el contratista, 
tenemos que el contratista el VPN después de impuestos en millones de 
dólares es de 134 del proyecto. La evaluación propia de la Comisión en 121, 
por lo cual consideramos que están en orden de magnitud y vemos viable 
este escenario. 

Posterior a eso se compararon los perfiles de producción que se tienen de 
estas cinco alternativas para ver cómo se comportaban. Podemos ver que 
en el escenario uno, que es la línea verde, es la producción primaria. La 
opción seleccionada que es la cinco, estoy mostrando en pantalla, es la 
opción morada, tendría un incremental de producción con los 10 pozos y 
después un abatimiento rápido de éste. Lo vamos a ver más adelante 
porque esto se da por el decaimiento rápido de la presión que sufre el 
yacimiento. En este punto para evitar esta caída abrupta de presión, ¿qué 
pasa? Empieza la inyección de agua en el yacimiento, ¿para qué? Para 
reemplazar este hidrocarburo extraído e incrementar la presión hasta 
llevarla a un momento que está fíat o plató en la presión y podemos ver 
que luego empieza a declinar con otra pendiente diferente a la que 
teníamos al inicio. 

~ 

1 

Ahora bien, para este análisis que se hizo, se plantearon algunos 
cuestionamientos internos por qué se tenía que inyectar agua y no gas. La 

respuesta a esta pregunta es porque la relación de su vida inicial es 50 
m3/m3, lo cual nos indica que vamos a tener producciones bajas de gas 
asociadas o comparadas contra el aceite. Es decir, que en su pico de 
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producción tendríamos cuando menos apenas 8 millones de pies cúbicos. 
zOk? Por lo cual, si quisiéramos tener mantenimiento de presión por otro 
mecanismo que no sea la inyección de agua, tendríamos que tener 
inversiones asociadas o más altas para ductos, compra de gas al no contar 
en esta área contractual. 

En el caso del sistema artificial de producción, zpor qué se determinó el 
bombeo electro centrífugo? Porque se requiere una presión fluyente o una 
presión en el pozo que permita que sin necesidad de instalaciones 
superficiales en las plataformas se pueda llevar hasta la batería o a la planta 
en tierra. Entonces, si nosotros quisiéramos tener una presión en el pozo 
de 50 kilos que llegara a cabeza alrededor de 30 y con una entrada a la 
planta de 8 kilos, tendríamos que estar inyectando 35 millones de pies 
cúbicos diarios. Y si nosotros vemos la comparativa con el gas que es de 8 
millones, tendríamos un déficit. Necesitaríamos estar comprando de un 
suministro continuo. En este caso el bombeo electro centrífugo nos provee 
esa energía y podríamos estar descargando la presión necesaria o la 
presión dinámica para que pudiera llegar hasta la planta. 

Posteriormente, haciendo un benchmark de los factores de recuperación 
para ver cómo nos encontramos entre este proyecto contra otros a nivel 
nacional como internacional, podemos ver que Hokchi por recuperación 
primaria tendríamos 18%. Este a su criterio se hicieron para yacimientos de 
periodos geológicos similares, que son Paleógeno, Neógeno; para 
ambientes de depósitos igual similares, litologías son arenas. Son campos 
costa afuera y el método de recuperación secundaria pues es inyección de 
agua. En el comparativo nacional tendríamos solamente por producción 
primaria 18%. En el secundario hasta el límite contractual para el proyecto 
de Hokchi tendríamos el 37%. Pero algo interesante es que al límite 
económico donde se plantea alcanzarían el 45%. Esto, si lo comparamos 
contra los factores de recuperación que se tienen a nivel nacional, pues 
está por arriba. Cabe señalar que estos factores de recuperación que se 
tienen de los campos Nohoch, Yaxché, Tlacame, >Caxamani y Chac son 
producción primaria únicamente. zOk? 

En comparación al internacional, tenemos cinco campos, los cuales oscilan 
desde el 53% hasta el 33%. Y Hokchi al límite económico tendría 45%, lo 
cual estaría en la media internacional. zCuáles son los campos que estamos 
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seleccionando? Son tres de Estados Unidos que son Lobster, Bullwinkle y 
Genesis. En el Reino Unido tenemos Alba, Captain y Hokchi México. Esa es 
la comparativa en el Benchmarking internacional. Aquí la importancia que 
podemos ver que el esquema con recuperación secundaria da un adicional 
importante. 

Ahora bien, zcómo se vería si no alcanzáramos a tener esta recuperación 
secundaria? Pues lo podemos ver por nomogramas tipo o curvas tipo. zA 
qué me refiero? A través de curvas donde podemos ver cómo va 
decayendo la presión respecto a la acumulación o al factor de recuperación 
en el tiempo, podríamos determinar cuál mecanismo está predominando 
en el yacimiento. Es decir, qué yacimiento es el que está haciendo que esté 
soportando esa producción. Podemos ver que tenemos roca fluido, gas 
libre disuelto liberado, casquete de gas, segregación gravitacional y 
tenemos acuíferos. Estos son los principales empujes que tenemos para un 
yacimiento y no quiere decir que estén aislados. Todos actúan en alguna 
manera en mayor o menor proporción al mismo tiempo. 

En el caso particular de Hokchi podemos ver que al inicio de la producción 
el efecto que está generando toda esta producción es la expansión de la 
roca fluido. Y tenemos un abatimiento de presión alto, por lo cual en caso 
de no cambiar este esquema tendríamos una recuperación que oscilaría 
alrededor del 8% y se debería solamente a la expansión de la roca fluido. 
Cuando nosotros empezamos a tener la inyección de agua, zqué va a 
pasar? Vamos a revertir este abatimiento de la presión y entonces 
cambiamos que el empuje predominante sea diferente. En este caso sería 
un comportamiento similar al del acuífero, por lo cual si seguimos la 
tendencia teórica, estaríamos hablando entre 40% y 50% y Hokchi al límite 
económico estaríamos hablando del 45% de factor de recuperación. Con 

esto podemos ver que está en órdenes técnicos, tenemos sustento técnico 
de lo que se está planteando. 

Asimismo, al hacer el comparativo nacional podríamos ver que por 
volumen original y factor de recuperación dónde está posicionado Hokchi 

r, en comparativa con los demás campos mexicanos costa afuera. Y si vemos, 
esta línea punteada es el factor de recuperación promedio de los campos 
costa afuera mexicanos que a la fecha no han tenido inyección de agua, .~ 
que es recuperación primaria. Este es el factor de recuperación y este sería 
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el volumen original promedio. Entonces Hokchi está por arriba de la media 
y está también por arriba del factor de recuperación internacional que 
vimos anteriormente que es de 42.9%. 

Para corroborar si estos factores de recuperación planteados tienen algún 
orden lógico, estamos analizando a través de una gráfica logarítmica. Es 
una metodología que desarrol ló Thomas Blasingame en la Universidad de 
Texas A&M con Valentina Bondar un esquema de ver en caso de que si 
nosotros no tuviéramos ningún esquema de explotación adicional de 
recuperación secundaria, zqué pasaría? Estamos graficando en el eje "y" el 
inverso del gasto y en el eje "x" estamos viendo la producción del periodo 
contra el gasto de ese mismo periodo. Lo que estemos aquí viendo va a 
determinar el comportamiento global del yacimiento. Podemos identificar 
cambios particulares del esquema de desarrollo o qué estamos haciendo si 
tiene algún impacto positivo o negativo en el mismo. Me explico. 

,~ 

Cuando nosotros tenemos esta línea azul que es el comportamiento del 
inverso del gasto contra la producción acumulada y el gasto del periodo, 
podemos ver algunas bifurcaciones. A esta bifurcación le denominaremos 
en este sentido efecto "z". Inicia la producción en eG 2020, (lega a un pico 
de producción en el 2021 y aquí empieza la declinación. Esta declinación se 
da porque no tiene soporte de presión el yacimiento y entonces declina 
abruptamente. Como lo vimos, era expansión roca fluido el que dominaba 
y solamente con seis pozos llegaría a un 6%. Si incluyen cuatro pozos 
adicionales tendríamos una recuperación del 13%. Entonces estamos en 
orden de magnitud con lo que plantea el operador. Asimismo, en 2022 
cuando tenemos la conversión de los pozos productores a inyectores, 
tenemos una bifurcación porque es un cambio en el esquema de 
explotación y podemos ver que este cambio en el esquema me cambia la 
pendiente y empieza a alargar (a vida productiva del yacimiento. Si me 
alarga la vida productiva del yacimiento, ¿qué va a pasar? Voy a tener 
mayor factor de recuperación y en términos analíticos estaríamos 
recuperando o análisis propio de la Comisión 47.8% con lo cual 
corroboramos que el factor de recuperación planteado por el contratista 
está en orden de magnitud. Cabe señalar que este 47.8% no tiene límite 
económico porque solamente lo ve sobre un límite técnico. Entonces 
estamos en ese orden. 
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zCómo se ve en comportamiento global todo el yacimiento tanto en su 
presión, producción? Me permito explicar. En el aceite tenemos una 
primera fase como lo vimos en el inverso del gasto que ( lega hasta los 
28,000 barriles. Posteriormente, dado que no tiene un soporte fuerte de 
presión, zqué pasa? Declina de forma natural. En 2022 empezamos la 
inyección (en línea azul) del agua para empezar a reemplazar todo el 
hidrocarburo que estamos extrayendo, zcon el objeto de qué (la línea 
morada es la presión)? De incrementar presión y posteriormente 
mantenerla, con lo cual logramos revertir la tendencia de declinación y 
empieza una declinación suave o con diferente pendiente con la que 
teníamos al inicio. El comportamiento del gas como les expliqué en la 
relación de su vida inicial es baja, por lo cual tendríamos en el pico de 
producción 8 millones de pies cúbicos diarios y después empezaría 
declinación en términos de... o correspondía la declinación de la 
producción de aceite. 

Algo que es interesante es ver el comportamiento de la relación gas/aceite. 
Esta relación nos permite cuantificar cuánto vamos a tener del aceite 
disuelto, perdón, el gas disuelto más el gas libre contra la producción que 
tenemos de líquido o en este caso puro aceite. Como el yacimiento nunca 
va a caer por abajo de la presión de saturación, siempre vamos a tener el 
yacimiento en un estado monofásico. Solamente vamos a tener aceite. 
¿Entonces qué quiere decir? Que en el pozo estaríamos captando en el 
fondo aceite y ahí es donde empezaríamos a tener el gas, mas no así en el 
yacimiento. Por eso la relación gas/aceite se mantiene constante. En este 
escenario —como ya lo dije anteriormente —tendríamos una producción 
acumulada de 147 millones de barriles y 45.4 miles de millones de pies 
cúbicos. 

La producción de aceite ya me permití explicarla en la lámina anterior, 
solamente vamos a manejar los sitios importantes. En el pico de 
producción tenemos 10 pozos productores. Posteriormente tenemos la 
conversión de esos tres, tres pozos que inicialmente eran productores a 
inyectores en este pico y se inicia la inyección de agua y de ahí hasta el 
límite económico tenemos la producción con siete pozos. Este es el 
comportamiento del gas, donde podemos ver que el pico en 2021 llega a 8 
millones de pies cúbicos. Empieza a declinar en relación también que 
declina el aceite. Inicia la inyección del agua, incrementa la producción de 
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aceite porque es proporcional a la del gas y tiene la misma declinación y 
esto lo llevamos todo hasta el límite contractual. 

Pero ahí sigue la siguiente duda. zEs correcto que hayan hecho esta 

conversión en tiempo y forma de estos pozos que eran en algún momento 
productores o se pudo alargarla vida productiva de estos pozos? Pues nos 
dimos a la tarea de analizar estos tres pozos que pasaron de ser 
productores a inyectores. Igual, mediante el análisis del inverso del gasto, 
que es una metodología de balance de materia, pudimos ver cuál sería el 
volumen máximo que podrían recuperar estos pozos teniendo que cerca 
de estos tres pozos estarían recuperando del orden de 1 millón, 1.8 
millones de barriles y 500 mil barriles. Comparado contra la producción que 
se vería de 1 millón, 1.7 millones y 500 mil barriles, tendríamos un 
diferencial pequeño, zque están abajo de qué? De los 90 mil barriles, 100 
mil barriles. Con lo cual diríamos — si pasamos a la que sigue —cómo se 
comporta. Declinan muy rápido estos pozos, zy por qué declinan? Porque 
están estructuralmente en la parte más baja. Tienen un flujo fracciona) 
también temprano de agua alta. 

Entonces estos son los que aprovechan también para convertir y vimos que 
el remanente que tuviera de aceite esos pozos, seria bajo lo que estaría. 
No quiero decir que no se va a recuperar ese aceite, otros pozos lo van a 
drenar. Podemos saber aquí cómo es la descomposición de producción por 
pozo. Ahora, para llegar a estas producciones tenemos que ver si el gasto 
de producción es el óptimo. Se analizaron los gastos críticos. 

Estos gastos críticos se hicieron a través de que ya se tiene el conocimiento 
del contacto agua-aceite. Se vio la relación de movilidad, las 
permeabilidades relativas que se tenían y también el cociente entre la 
permeabilidad vertical y la permeabilidad horizontal. Todo eso se pudo 
corroborar en el modelo de simulación y también por ecuaciones analíticas 
y se vio que el gasto no sobrepasaba los gastos críticos. En la distribución 
areal de las saturaciones de aguas, no veíamos irrupción temprana. Eso 
también cuidando porque recordemos que es un proyecto con inyección 
de agua y también propiamente porque tiene un acuífero, si no es muy 

:~`' activo pero lo tenemos y podemos conificar los pozos. 

zCómo se determinaron todos estos? Pues se echaron mano de la 
información que tomaron en el periodo de evaluación. Se tuvieron tres 
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pruebas, en las cuales se pudieron determinar características petrofísicas 
tanto del yacimiento y también características propias del agua. zOk? 

Algo interesante que derivó de todo esto es el aprendizaje que tuvo el 
contratista en relacióna los costos que se tienen por la perforación de 
estos pozos. zQué pasa? Cuando nosotros o ellos presentaron el Plan de 
Evaluación, tuvieron un costo estimado o programado de 34 millones de 
dólares para la perforación de los cinco pozos originales. En el ejecutado 
fueron 22. Si sacamos el costo programado de este Plan de Desarrollo, está 
en el orden de 37. Aquí recordemos que son cinco pozos adicionales en 
perforación y uno que va a ser propiamente de inyección de agua y se 
reconvierte en tres y está en el orden de 37. Cabe señalar que aquí son un 
poco más complejo porque tenemos pozos horizontales y pozos tipo "J". 
Ahora, si vemos el costo promedio de perforación por metro, en el Plan de 
Evaluación eran 12,000 dólares por metro. Lo real ejecutado fueron 8,000 
dólares por metro. En este plan que se está presentando se ajustaron los 
costos y está en el orden de 9,000 dólares por metro. Vemos una 
disminución, lo cual nos refiere que se tiene una eficiencia en ese sentido 
en cuestión de la perforación. Ese es un punto importante que hay que 
señalar y eso va a la mejora continua del mismo proyecto. En relaciónala 
infraestructura que presenta el operador... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Pimentel, por favor. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Si pudiéramos regresar a la 
lámina anterior, la del costo promedio por metro. Es que no entendí el 
encabezado. No, es más, no sé si adelante o atrás. La inmediata anterior a 
esta. Esa, esa. ¿Del lado derecho es costo promedio por metro? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, cuánto le cuesta al operador perforar un metro. 
Cuando ellos tenían el Plan de Evaluación estimaron que les iba a costar un 
metro en perforación 12,000 dólares. La realidad es que en la ejecución les 
costó 8,000 dólares perforar un metro. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Ah, ok. Y en la izquierda es por ~ 
pozo en EL Plan de Evaluación. Ya, perdón. 

v 
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COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, lo que pasa es que 
cuando vimos esto con Julio y Adamelia veíamos que los costos 
programados para el Plan de Evaluación pues eran pozos que requerían 
tomar núcleos, tomar información, etc. El costo ejecutado, ya lo 
comentaba Julio, es debido a eficiencias que tuvo el operador. O sea, ya 
empezó a hacer pozos en esa zona, a esas profundidades que nos dijo Julio, 
en más o menos 22 millones de dólares. Cuando presenta su costo 
programado y vemos que el promedio por pozo es de 37, decimos, bueno, 
zpor qué, si ya hace de 22? Y encontramos que hay pozos desviados, que 
hay pozos horizontales. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Más coi~nplicados. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Más complicados. 
Entonces dijimos, bueno, vamos a parametrizarlo para quitarle un poquito 
el tema de horizontal, etc. Y fuimos al costo por metro. Entonces 
originalmente ellos estimaron en su Plan de Evaluación que iban a gastar 
12,000 dólares por metro que perforaran, pero en la realidad se gastaron 
8,000. O sea, hubo una optimización ahí del 25% en el costo del pozo. 

Cuando presentan su costo programado vemos por metro y dicen 9,000. 
Suena bien. Si nos ponen 12,000 pues estaríamos diciendo: "Oye, zpor qué 
si ya optimizaste?" Aunque sabemos que hay algunos de desarrollo 
desviados y horizontales. Pero se nota luego luego la optimización del 
proyecto y ellos se ponen el reto de ira 9,000 ahorita, pero seguramente 
ya tienen la capacidad de hacer de 8,000 o pueden hacer menos conforme 
vayan perforando. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Muchas gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA NIOLINA.- Comisionado 
Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias. Recordemos que 
este es un Contrato de Producción Compartida y en algún momento hubo 
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duda de que los operadores — y no nosotros, estoy hablando en general de 
pláticas — en que como les iban a recuperar todo, ellos no iban a tener 
ningún cuidado de cómo gastaban. Pero aquí está la prueba de que el los 
buscan bajar costos porque tiene un costo financiero para ellos, porque la 
recuperación de los costos sería después de que llegara la producción. 
Entonces los operadores siempre van a estar buscando el cómo optimizar 
y no solamente en la perforación de pozos, sino en toda la actividad que 
desarrollen. Es mi comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias doctor. Adelante. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- La anterior por favor, la anterior. Esa. Lo que respecta 
a la infraestructura futura que se plantea en el Plan de Desarrollo, se tiene 
contemplada la construcción de dos plataformas: la plataforma central 
oeste, que es el hexápodo con cinco pozos productores y cinco inyectores 
que es donde se concentra la mayor actividad. Y la plataforma satélite este, 
la cual va a contener solamente es un trípode, son dos pozos productores 
y dos inyectores. Eso es en términos de infraestructura. Asimismo, va a 
necesitar la construcción de lo que es el cable de potencia para el BEC, lo 
que va a tener la parte del ducto para la inyección del agua, va a tener la 
producción donde tiene un óleo gasoducto, porque recordemos que la 
producción acá va en estado multifásico. Y ese término ténganlo presente 
porque estamos en un término en infraestructura compartida. Es 
multifásico y no tiene procesamiento. zY eso lleva hasta dónde? Viene a la 
construcción del esquema de la planta Paraíso, que es la HPP. zQué va a 
hacer aquí? Pues una planta de proceso. 

Posteriormente va a tener otro centro donde va a tener la medición fiscal 
y va a terminar con el comercializador, que eso lo vamos a ver más 
adelante. Eso es en términos generales lo que respecta a la infraestructura. 
Todavía ahí en la diapositiva la vemos. Ahora, en ese sentido la 

,/' infraestructura compartida respecto a la planta de proceso en tierra y el 
'/' ducto de producción multifásico que es de 24 km, de conformidad con el 

anexo 13 del contrato pues estaríamos viendo una definición también que 
se marca en la cláusula 1.1 que dice, y me permito citar tal cual, "para el 
esquema de recolección". zQué es un esquema de recolección, a qué se 
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define? Es el acopio de los hidrocarburos de cada pozo del yacimiento una 
vez que han sido extraídos del subsuelo mediante un sistema de líneas de 
descarga que van desde el cabezal de los pozos hasta las primeras baterías 
de separación o en su caso hasta los sistemas de transporte. La primer 
batería de aquí que vamos a tener de separación la vamos a encontrar en 
la planta Hokchi Paraíso. 

Por lo tanto en este sentido para la parte de transporte únicamente el 
dueto de producción, y no así la planta de tratamiento que salen también 
fuera del área contractual, pueden considerarse infraestructura de 
recolección. Por lo cual se tendría que hacer — en cumplimiento de la 
cláusula 2.1 y 2.2 del anexo 13 del contrato — un análisis de mercado para 
llevarlo a una temporalidad o una temporada abierta. Tendría que hacer 
un análisis de mercado en caso de que el contratista prevea la 
construcción, que ya vimos que sí lo prevé, de infraestructura de 
desplazamiento, recolección y logística que salga del área contractual. Y 
vemos aquí en este caso que el dueto sale del área contractual. zOk? Y cae 
en el supuesto de que lo vamos a ver para recoger la recolección. En ese 
sentido tiene que llevar a cabo análisis de mercado, determinar si existe 
algún posible interesado, llevarlo esto a temporada abierta de 
conformidad con las reglas aplicables y de la CRE y se tendría que tener la 
garantía en ese sentido de compras si está algún interesado. En caso de 
que no exista, pues ya procedería a ellos a la construcción de esta 
infraestructura. 

Entonces nada más para resumir. El dueto va a temporada abierta en el 
entendido, la planta no estaría en este sentido. El dueto que estaría en 
temporada abierta es el rojo porque es el que viene del óleo gasoducto, 
para precisar. zOk? La que sigue por favor. En relacióna la capacidad de 
producción del oteó gasoducto que va multifásico. Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
maestro Franco. 

~ 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- ~,Te puedes regresar a la 
lámina? A ver, dices el dueto que está marcado con color rojo ese sí estaría 
propuesto para temporada abierta, donde cualquier otro operador que 
quisiera manejar sus hidrocarburos a través de ese dueto manifestaría su 
interés y solicitaría a lo mejor que ese dueto se hiciera más grande para 
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mayor capacidad. Pero todo ese hidrocarburo que tú metas a ese dudo, 
en caso de que alguien aceptara meterse ahí, pues va a la planta. zY la 
planta pues se construye con cierta capacidad o ya la capacidad está 
sobrada para recibir ese volumen? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- No, de hecho lo vamos a ver más adelante. La capacidad 
que se diseñó es con base al perfil de producción que se plantea en el 
proyecto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Pero entonces cómo abro 
para temporada abierta un dudo para que se meta más volumen pero la 
planta la sigo manejado a la producción del operador este Hokchi. A dónde 
mando ahí en la planta cuando ya llegue todo ese volumen, si llegara a 
haber, cuando llegue todo ese volumen, zqué? zNada más agarro el de 
Hokchi en la planta y el otro a dónde lo pongo? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-
Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Lo que se tiene que 
hacer es el análisis de si hay alguien interesado nada más en la utilización 
del dudo. Este docto va a tener que desembocar obviamente para otro 
operador, si así lo solicita, antes de la llegada a la planta, porque esa planta 
ya se consideró que no le aplican las reglas de temporada abierta. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Tendrían que ver dónde lo 
ponen. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Exactamente. Por lo que 
nos lleva pues a percibir que va a ser muy complicado que exista algún 
interesado y por lo tanto lo más probable es que el proyecto se ejecute 
como originalmente lo está planteando el operador Hokchi. LSí? Pero 
efectivamente, la lógica nos lleva a decir pues que difícilmente va a haber 
un interesado porque tendría que poner su planta a un lado de la que 
proyecta Hokchi pues para efecto de poder recibir antes de que llegue a la 
de Hokchi lo que le correspondería a él. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Muy bien. 

~ 

~' 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
Comisionado. Comisionado doctor Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Mucñas gracias. Este tubo 
trae flujo multifásico, zverdad? Lo cual quiere decir que viene con aceite, 
gas y agua. Y el agua va a ir en incremento en la medida que se vaya 
produciendo el yacimiento. Aquí arriba hay una bomba de flujo multifásico. 
Si alguien estuviera interesado, que lo veo muy remoto, y se conectara a 
este tubo, generaría una contra presión y afectaría todo el proyecto. O sea, 
realmente el visualizar esto como un tubo de temporada abierta no tiene 
una lógica, zno? Desde el punto de vista de ingeniería. Es más, yo voy a 
hacer una pregunta, y aprovecho el que ya interrumpí para preguntar si la 
bomba de flujo multifásico está diseñada para con el tiempo poder 
manejar el volumen. Porque en un inicio va a manejar del orden de 30,000 
barriles en el pico, pero en la medida que va pasando el tiempo va a entrar 
más y más y más agua. zDe qué capacidad es esa bomba de flujo 
multifásico? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIC~N, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Bueno, primero precisar que no tenemos bomba 
multifásica, porque como tenemos el bombeo electro centrífugo es el que 
va a generar la energía o le va a dar esa energía al i~luido para que llegue 
hasta la batería de separación. Entonces por eso fue el análisis. Teníamos 
el sistema de producción de gas Lift y teníamos el BEC. Como ya tenemos 
el BEC, es el que va a dar la energización a ese fluido para que llegue hasta 
la batería. No tenemos en superficie bomba multifásica. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ok. Pero entonces cuál es la 
capacidad de las bombas electro centrífugas que van a meter a los pozos, 
porque van a ir siempre en incremento. Van a manejar cada vez más, más 
agua y más volumen para poder mantener la producción que estamos 
observando. Y además tienen que tener la capacidad para levantar los 
fluidos desde el fondo del yacimiento y llevarlos a 24 Ecm o más de distancia, 
porque hay 3 km entre las dos plataformas más 24. Van a ser unas bombas 
que van a tener que ser pues muy robustas. 

ó 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, le damos ahorita la precisión de la capacidad de las 
bombas, pero en términos generales de cómo se van a conformar las 
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bombas van a estar succionando alrededor de los 80 kilos, van a estar 
descargando a 50, llegan a la cabeza a 30 y van a llegar a la batería en 8 
kilos en el planteamiento que se tiene. Ahorita nada más precisamos el 
dato de cuál va a ser la capacidad que tendría que tener esa bomba para 
tener ese gasto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Eso avala la situación de que 
si metemos producción al ducto de 24 km afectaría todo el desempeño del 
yacimiento. Sería imposible meterlo, zno? Desde el punto de vista del 
aprovechamiento, de incrementar el factor de recuperación. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- También hay otro tema importante aquí que afectaría 
más allá de lo operativo, que es en cuestión de la contra presión que podría 
abatir la producción de los pozos, no estarían en un gasto óptimo. Llevan 
agua, esa agua para la inyección lo que se va a hacer es que vamos a tener 
en este punto la recolección de esa agua que viene de formación. Se va a 
procesar y se va a llevar otra vez al yacimiento después de procesar. ¿Qué 
es lo que se va a hacer? Se va a adicionar hipoclorito de sodio a esa agua 
para matar bacterias y mantener al yacimiento bajo esa presión. zPor qué? 
Porque si nosotros metemos otra agua en ese sentido y más allá del 
término legal que marca el contrato, podríamos afectar esa condición del 
agua y tendríamos que tener un dimensionamiento diferente y un proceso 
totalmente diferente para que no se afectara el agua que se quiere inyectar 
al yacimiento. 

¿Por qué digo que se va a afectar? Porque también el contratista, y vimos 

los informes del análisis que derivaron de evaluación, hizo ciertos análisis 
que veíamos si tenía una combinación entre agua de mar, si tenía una 
combinación con agua de formación, si tenía un agua sintética, zqué 

pasaba? Lo que pasaba es que empezaba a hinchar las arcillas. Entonces la 
mejor solución fue agarrar la misma agua de formación en un circuito 
cerrado, solamente quitar bacterias, incrementar salinidad si es que perdía 
por hipoclorito de sodio y mandarla al yacimiento. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Un 

segundito. Comisionado maestro Franco. 
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COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- 0 sea, yo entiendo que en 
el contrato dice que hay que ponerlo a temporada ~~bierta, pero creo que 
hay suficientes elementos técnicos, estratégicos, cc►n los cuales nosotros 
deberíamos decir para este caso, si es que podemos, para este caso no hay 
temporada abierta. Ya que empiecen con el proyecto. Es un dueto que si le 
metemos otro tipo de fluidos y que trae ya agua y que va a descomponer 
el agua que se produce en el yacimiento, que es la que tratan y después la 
van a inyectar para incrementar el factor de recuperación, pues 
deberíamos decir: "No va". Creo yo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N1OLINA.- Comisionado 
Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Son dos etapas. La 
primera etapa es la consulta, una consulta acerca primero a ver si hay algún 
interesado. La segunda etapa es la temporada abierta. Si en la primera 
concluyen que no hay interesados, pues ya la segunda obviamente ya no 
se realiza. Esto por lo que toca al proceso. Pero también creo que la 
expresión que se menciona en el anexo 13 de nuestro contrato, por lo 
menos del contrato de esta licitación 2.2, me parece que es muy general y 
requiere una especie de emisión de criterios por parte de esta Comisión 
para que quizás previo a solamente analizar la posibilidad de compartir 
infraestructura se determine una factibilidad técnica de que ésta pueda ser 
compartida. 

Es decir, que no solamente porque haya un interesado en ingresar al 
mismo dueto o a la infraestructura que se vaya a construir, sino que 
también debe analizarse si ese interesado coincide o el producto que se va 
a inyectar a ese dueto es compatible con el que originalmente está 
planteando el operador. Y esa factibilidad debería ser dictaminada por esta 
Comisión. Pero eso tendríamos que emitirlo posteriormente para efecto 
de hacerlo como un requisito previo a la obligatoriedad de aplicar el 
análisis y la temporada abierta. Creo yo que ese es un pendiente que 
tenemos para hacer más efectivo ese anexo 13. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
Comisionado. Comisionado doctor Martínez. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ya aprovechando que 
estamos con el ducto este del agua. Cada pozo generalmente produce 
diferentes gastos y tiene diferentes presiones en cabeza. Entonces aquí lo 
que se plantea es que todos los pozos entren al tubo, al de 24 km, zno? Y 
con el diámetro de 14 pulgadas. ,Cómo van a hacer para que todos entren 
y no se... de alguna forma no perjudiquen la producción de algunos de los 
pozos? En la medida que hay pozos que tienen menos presión y hay pozos 
que tienen mayor presión, pues van ainhibir — zno? — de alguna forma la 
producción. Cómo lo plantearon eso, ese asunto? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Son dos temas. Primero tiene un manifold de 
recolección, donde van a converger todos para luego llevarlo a la línea. Es 
lo que usualmente en el campo conocemos como el peine donde están los 
pozos. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero tienen que estar bajo 
presión. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, exactamente. Y los van a regular. Todos estos cuartos 
BEC, los variadores de frecuencia para dónde tiene la potencia, dónde está 
succionando y descargando están en tierra y los van a ir operando, que es 
lo que usualmente se hace para que no tengan contrapresiones y no pueda 
evitar que entre y salga uno de operación. Eso lo van a estar haciendo. 

Contestando también con lo del BEC, ya vimos el dato. Estarían hablando 
de succiones de 2,180 en capacidad de succión y descarga las bombas del 
BEC y eso lo comparamos con los perfiles de producción de los pozos al año 
2022 y eso es lo que estaríamos hablando en gasto por bomba. Son siete 
bombas, porque el primer tiempo, los primeros dos años, fluyen 
naturalmente los pozos. Cuando inicia la inyección del agua y el BEC, ya. 

~ ,~ 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y el otro asunto importante 
es y cómo van a mantener ese ducto, porque cuando transportamos agua 
la corrosión es muy alta. Y tenemos una ventana de área contractual hasta 
2040 el primer periodo, pero el yacimiento pues va a seguir, zno? Cómo 
están asegurando que ese tubo, que esa infraestructura pueda ser útil 
hasta el final del proyecto, que es el agotamiento del yacimiento. 
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DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIt~N, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí. Aquí en todos estos términos tienen contemplada 
continuamente están inyectando químicos para el mantenimiento de 
inhibidores en ese sentido para que no reaccione el metal con el agua o 
con alguna parte de los hidrocarburos que venga. Eso se va a estar, se está 
incluyendo dentro de los costos de operación. También está 
conceptualizada la infraestructura para que, en el caso lo vimos en el perfil 
de producción, el límite contractual es en 2040. Pero el límite técnico que 
ellos estiman —bueno, no el límite técnico, el límite económico perdón —
es hasta 2050. Eso lo están contemplando de que pues tendría que tener 
bajo el mismo esquema. Y aquí cómo se le va, por inyección continua de 
químicos para que no tenga reacción. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Lo importante es que esté 
considerado dentro de los costos. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCI()N, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Si, ya está considerado. Y también cuando vimos la 
capacidad de los duetos como viene el flujo fraccional, se plantea. Si 
quieres vamos a la que sigue. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- No solamente los químicos, 
sino también la limpieza del dueto, el cambio de frecuencias, el cambio del 
bombeo electro centrífugo cada determinado tiempo. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCI(~N, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- De hecho tienen un número alto de reparaciones 
menores que se asocia principalmente al cambio de las bombas. Aquí en 
las gráficas podemos ver en este sentido la capacidad que pudiera tener el 
dueto o no. Vemos que la capacidad del dueto está limitada a 45,000 
barriles de líquido, de líquido. zQué tenemos? El perfil de producción de 
aceite teníamos 28,000, de gas tenemos 8 millones de pies cúbicos y 
empieza a declinar. La producción de agua, que es la línea azul. Perdón, 
ésta es la de líquido, la del agua es esta azul o morada. Empieza a 
incrementar, empieza a incrementar hasta manejar cerca de 33,000 
barriles. La capacidad que van ellos a manejar o más bien el volumen a 
manejar de líquido, ya incluyendo todo, es esta línea azul, donde podemos 
ver que para finales del 2034 la capacidad del dueto estaría casi cubierta al 
100%. Entonces ellos estarían casi empacados en la línea al final de este 
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periodo. Está dimensionado este tubo para las condiciones ex profesas del 
yacimiento y de la producción que van a tener. Asimismo también la 
capacidad de la planta. 

Nada más para dar la respuesta que no se había dado, la planta tiene una 
capacidad de procesamiento de 35,000 barriles. Si vemos aquí el perfil 
máximo que es de 28,000 y luego empieza a decrecer, pues tiene un poco 
ahí todavía de margen en algún momento si es que el operador prevé tener 
mayor producción o mayor actividad conforme se vaya nutriendo este 
plan. Porque también lo tiene que ver de una forma integral, no lo podrías 
dejar limitado porque se vería sesgado la visión que tuviera él. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Entonces temporada 
abierta aquí está claro que no puede ser, zno? Porque van a ocupar toda la 
capacidad. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, tendría muchas limitantes y muchas complicaciones 
que modificaría el esquema de desarrollo. La que sigue. 

En términos generales, en resumen de las actividades que se van a 
presentar en el plan, pues es la construcción de dos plataformas fijas. 
Vimos un hexápodo, un trípode; un acueducto, que es el que va a llevar el 
agua para la inyección o el mantenimiento de presión; tenemos un óleo 
gasoducto, que es el que converge hacia la planta en tierra; tenemos 
ductos entre las plataformas para la comunicación; cable de potencia, que 
es el que va a estar suministrando la energía al bombeo electro centrífugo; 
ductos de exportación que ya son en tierra; y punto de entrega. zOk? 
Asimismo tenemos una planta de proceso, la cual va a dar tratamiento de 
aceite, compresión y deshidratación del gas, tratamiento de agua 
congénita, tratamiento de agua de mar, inyección de agua y generación 
eléctrica. 

Dentro de la perforación y laterminación —como les había comentado — se 
tiene la terminación de los cinco pozos que ya se perforaron en el periodo 
de evaluación. Los van a recuperar porque están taponados 
temporalmente. Se va a tener la perforación de cinco pozos adicionales y 
se va a tener la perforación de un pozo adicional para la inyección de agua. 
zPor qué? Porque vamos a reconvertir tres de los que teníamos originales. 
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zOk? Vamos a tener 42 cambios de bomba del BEC. Ya nos habíamos 
adelantado un poquito. Ya lo están contemplando cuánto van a estar 
cambiando dada la vida útil de estos BEC. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ- zCuánto duran? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Alrededor de dos años. Tres conversiones de pozos 
productores a inyectores que ya lo veíamos. AI final vamos a estar 
operando con siete productores, siete inyectores. Ok, la que sigue por 
favor. 

En términos de la tecnología que se va a implementar como ya vimos, pues 
ya es conocido en la Sonda de Campeche o en la marina el bombeo electro 
centrífugo. También vamos a tener pozos horizontales. Este pozo 
horizontal tiene el objeto pues como conecta mayor área del yacimiento, 
mayor exposición, por los índices de productividad aumenta, entonces los 
gastos podrían ser mayores. También cuando vimos esto en el simulador 
abate el movimiento del agua porque el diferencial de presión por unidad 
de área pues es más pequeño. 

Van a tener sensores de fondo. Esto es bastante interesante, ,por qué? 
Porque van a estar censando el comportamiento del yacimiento y podrían 
cambiar también en algún momento el esquema de desarrollo con base a 
los sensores de fondo. Los sensores de fondo en términos prácticos nos 
indican el movimiento de los fluidos por gradiente. Luego vamos a tener 
plataformas de producción no tripuladas. zA qué me refiero? Todo va a 
estar manejado desde tierra. Entonces hay algo bastante interesante 
cuando vemos en la parte de capacitación y transferencia de tecnología, 
que también es un punto que tenemos que analizar de forma integral, pues 
la capacitación será por operación de la planta del proceso, pues cómo les 
vamos a enseñar a que se dé esa capacitación al personal. La sala de control 
en tierra a través de simuladores, se va a tener obviamente capacitación 
para la medición que se ( leva y la administración del proyecto. Eso es en 
términos globales de capacitación. 

Por lo que hace a transferencia de tecnología, pues estaríamos viendo la 
inyección de agua en yacimientos y un punto importante es que en México 
no se tiene inyección de agua en Terciario. Ningún campo de Terciario tiene 
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la inyección de agua. Entonces sería una prueba de que podríamos emplear 
métodos de recuperación secundaria para campos análogos como lo vimos 
de los que son pura producción primaria. Tenemos las plataformas no 
tripuladas, que son en control en tierra, esto es bastante interesante. zPor 
qué? Porque para eso tendríamos que estar analizando con el personal, 
enseñarles cómo se va a estar haciendo este funcionamiento. Ytambién en 
la incorporación con universidades e institutos tecnológicos nacionales de 
prestaciones de servicios y acuerdos de colaboración con instituciones de 
educación superior que permita a profesionales, en este caso a la gente de 
universidades, y estudiantes a conocer la operación del campo petrolero. 
Porque hay tecnologías que no se están viendo en otros lados. 

El seguimiento y control. Toda la capacitación y transferencia de tecnología 
se tiene que registrar y se implementará indicadores de gestión y de 
seguimiento. Todo esto obviamente cae en competencia de la Secretaría 
de Economía, pero nosotros lo cachamos de manera integral dentro del 
Plan de Desarrollo. Ok, la que sigue por favor. 

Un punto interesante de ver si aquí no vamos a tener irrupción temprana 
de agua para llegar si este esquema es el que maximiza la rentabilidad del 
proyecto, es ver qué pasa con la inyección. En algún momento podemos 
ver que a través del simulador podemos ver las convergencias de las líneas 
de flujo de cada pozo inyector hacia los pozos productores y podemos ver 
cómo va a estar soportado. Ok, ahí se modeló en el... se modeló. 

~ ,~ 

Y de este lado podemos ver cómo está la saturación que se tiene en el 
tiempo. La parte verde era el hidrocarburo y en el modelo cuando le 
echamos mano, porque no los dio el contratista. También cabe señalar que 
el contratista nos proveyó de toda la información para poder hacer este 
análisis. En este punto vimos la de saturación — si lo queremos llamar así —
del hidrocarburo con respecto al frente del agua y están modelado los 
pozos inyectores, los pozos productores. En este también, que es propio 
de la Comisión, hicimos un diagrama ternario. Este diagrama ternario 
empezamos a ver los tipos de fluidos que tendríamos dentro del 
yacimiento para ver que si en algún momento no tendríamos una irrupción 
temprana, si no teníamos generación de gas o siempre se va a contener en 
un estado monofásico. Y pues corroboramos la tesis del contratista. Ok, la 
que sigue por favor. 
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Con esto terminamos el primer punto apenas de si esta tecnología es 
adecuada y permite maximizar el factor de recuperación en condiciones 
técnica y económicamente viables. Lo que siguE~ es el programa de 
aprovechamiento del gas natural. Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 
Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Si me permiten. En la otra 
lámina decía que la presión de inyección en superficie iba de 180 a 220 
kg/cm2 en superficie. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- En superficie, es correcto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zSí? Entonces el tubo que 
va a ir desde tierra va a llevar 230 kilos o cuánto? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Ahorita le decimos cuánto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zY no se fractura la 
formación con esa presión? Porque es de superficie. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Son dos gomas Busters, son grandes para inyección de 
hasta 45,000 barriles. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Esas están pegaditas ahí. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Esas están entierra. Todo se va a 1_ierra. De ahí llegamos 
a 180-220 donde tenemos ya cabeza y estamos metiéndolo, porque si esto 
lo vemos vamos a llegar a una presión hasta de 240 kilos y eso va a dar por 
gradiente hidrostático. Entonces no vamos a fracturar. 

/~ COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ok. No es presión de 
~//' inyección en superficie, es la presión de inyección. Hay que quitarle 

"superficie". 
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DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- De inyección que tenemos y nada más ahí es el detalle. 
Y son a través de dos bombas Busters, que en términos generales las dos 
nos van a dar 45,000 barriles, porque con esto vamos a dar lo que es el 
factor de reemplazo. Toda la masa que estamos sacando, la producción de 
hidrocarburos, vamos a reemplazarla para mantener la presión y luego 
empezarla a incrementar. Y es un plató de inyección de 45,000. 

Ahora sí, por lo que hace o respecta al aprovechamiento de gas, también 
es tema que tenemos que mandata la Ley de Hidrocarburos, vemos en 
amarillo la producción de gas que tenemos en su pico 8,000 barriles y luego 
empieza a declinar y declina en relación también de la producción del 
aceite. Como ya vimos, tiene la relación de solibilidad pequeña. Y en este 
sentido vamos a tener dos compresores con capacidad de 12.4 millones de 
pies cúbicos para el manejo. Entonces vemos que en este sentido no vamos 
a exceder con la producción la capacidad que tengo de manejo o de 
compresión. Aquí la línea roja. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Un momento 
Director General. Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zDónde están esos 
compresores? zCuál es la posición física? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Esos sí están en las plataformas. No, perdón, en planta, 
en planta. Todo está en planta. Porque aquí recordemos que va todo el 
multifásico, todo es multifásico. Pero en la planta, para también 
aprovechar el gas y que no podamos estar venteando o quemando, que el 
venteo no se permite, tenemos estos compresores, con lo cual yo tengo la 
capacidad de mover ese hidrocarburo gaseoso y en ese sentido voy a tener 
un 38.6% del volumen producido para auto consumo. zPor qué auto 
consumo? Porque es con lo que van a generar la electricidad para el 
bombeo electro centrifugo. El 59.6% es el que se va a venta. Entonces con 
eso aseguramos que pues tenemos la meta de aprovechamiento de gas 
que mandatan las disposiciones del 98%, pero desde el año uno, o sea, 
desde que inician la producción. Eso es bastante interesante también. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- 2%del total. 
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DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCI(JN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- No tienen el 2%. AI final de cuentas solamente es el gas 
que tienen para quemadores, por seguridad para el piloto que tenemos en 

tierra. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Debe ser más que el 98% 
seguro. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCI(~N, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- SÍ, es del 98.3%. Pero ahí están haciendo un volumen, 
que también lo pueden cuantificar ahorita, de qué es lo que se requiere 
para el piloto del quemador y también algún momento cuando se tenga 
todas estas libranzas del gas que necesitan inyectar para el desplazamiento 
de los ductos que se tiene. Entonces eso es lo que ellos están 
contabilizando. Ybueno, ahí se da cumplimiento al aprovechamiento de 
gas y lo cumplen desde el primer día que empiezan a producir. 

Vamos a llegar a la parte de mecanismos de medición de la producción de 
hidrocarburos. Entonces en el esquema estamos viendo los pozos que 
tenemos HOE, que es la oeste, que va a contar con 10 pozos entre 
productores e inyectores y vamos a tener HES, que es la Hokchi este, con 
cuatro pozos que van a ser dos productores, dos inyectores. Estos círculos 
vamos a tener medición operacional. En plataforma solamente es 
operacional, cabe señalar. ¿Y qué vamos a tener aquí? Un separador 
trifásico y un medidor multifásico perdón. zPosteriormente qué tenemos? 
La línea que interconecta a las plataformas para derivarlo por producción 
multifásica en un ducto de 24 km de 14 pulgadas de diámetro hasta la 
batería de separación, la primer batería de separación que está en tierra. 
zOk? Todo este proceso es costa afuera. zQué tenemos? Producción 
multifásica, tenemos una interconexión a través de un ducto de 3 km de 4 
pulgadas entre plataformas, zde qué? Para la inyección de agua porque 
toda la parte que nos mandan de tierra llega a HOE. Tenemos en la línea 
morada cable de potencia que alimenta entre plataformas y tenemos una 
línea de prueba que va de HES a HOE. Entonces esto es lo que va a estar 
comunicándose entre plataformas. 

zQué tenemos en tierra? En tierra vamos a dar tratamiento de aceite, 
compresión y deshidratación de gas, tratamiento de agua congénita como 
ya lo he mencionado, tratamiento de agua de mar., inyección de agua y 
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generación eléctrica. Aquí solamente vamos a tener, también vamos a 
tener medición referencia) y van a ser a través de estos tanques que 
pueden llegar a almacenar hasta 35,000 barriles. Entonces ellos para 
medición referencia) en tanque tienen para un día 35,000 barriles. zOk? 

zQué pasa en la planta? Tenemos aquí que va a derivar lo que es el cable 
de potencia que alimenta a HOE, posteriormente alimenta a HES. Aquí está 
la generación eléctrica. También tenemos este acueducto que es de 26 km 
de 10 pulgadas que lleva el agua desde la planta hasta HOE y de ahí se 
deriva a HES. zY posteriormente qué vamos a tener? Ya esto es costa 
adentro y esto en tierra. Vamos a tener el punto donde vamos a tener la 
medición fiscal. La medición fiscal va a ser en un, bueno, en la siguiente la 
vamos a ver porque ahorita me voy a adelantar. Vamos a tener un medidor 
tipo coriolis y vamos a disponer esto al comercializador. En la que sigue se 
explica mejor. 

zQué va a pasar? Para las alternativas de cómo se va a comercializar este 
hidrocarburo pues posterior a la planta que tenemos de proceso Paraíso 
vamos a tener un punto que es el punto de entrega al comercializador. Aquí 
vamos a tener, en términos de la lámina anterior, la medición fiscal y aquí 
la vamos a llevar a la Terminal Marítima de Dos Bocas para la venta a 
Pemex. Ok. zCuáles son las consideraciones del punto de entrega del 
comercializador? Bueno, la ubicación del punto de medición, también 
denominado Hokchi Punto de Entrega (por sus iniciales, HPE), será entierra 
como lo estamos viendo. La ubicación de este punto será en un predio 
independiente a la planta. Está fuera de la planta. zQué pasa? Pues esta 
ubicación se va a precisar hasta que el contratista pues adquiera este 
predio. Va a tener dos predios, uno para la planta y uno para donde va a 
entregar el hidrocarburo. Y obviamente esta entrega, como tienen planta, 
se va a dar algo interesante, en condiciones comerciales. Entonces es un 
proyecto bastante integral. La que sigue por favor. 

Algo interesante de la infraestructura es cómo se estiman los costos de 
abandono. Estos costos de abandono contempla toda la infraestructura, 
son 106.6 millones de dólares. Este es el periodo cómo estaría 
desincorporando tanto cable de potencia, ductos, pozos y plataforma y eso 
es lo que tiene por cronograma y estaría empleando 9 meses. Y algunos 
preguntarán, zy también incluye la planta? Sí, también la incluye. 
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Solamente que no la tiene aquí en este calendario. zPor qué? Porque 
podria dar servicio, la vida de esta planta podría extenderse. Entonces eso 
se va a ir detallando, zdependiendo de qué? De pues la secuencia operativa 
que se tenga o la secuencia operativa. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- LPero para el fideicomiso 
de abandono, sí considera el monto para ir abonando? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCI~N, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, el fideicomiso de abandono contempla todo, ¿Ok? 
La que sigue por favor. En términos generales del proyecto de la 
descripción del programa de inversiones, tenemos tres grandes rubros que 
es desarrollo, producción y abandono. De los cuales en desarrollo las 
mayores pues si queremos verlo aquí como inversión, será la construcción 
de instalación. Son 491.2 millones de dólares. En segundo término 
tenemos la perforación de pozos. En los rubros de producción tenemos en 
general lo que se está llevando y nos preguntaremos: zqué es general? 
Pues ahí constituye transporte marino y/o de personal, materiales y 
equipos. También tenemos servicios de soporte, administración de 
contratos, administración y gestión de actividades y gastos generales del 
proyecto. Todo eso es lo que engloba el rubro de general. También 
tenemos la intervención a pozos y decimos por qué intervención a pozos, 
porque recordemos que tiene BEC. Entonces las intervenciones a pozos con 
BEC pues son caras porque necesitamos equipo. Tarnbién las operaciones 
de instalaciones de producción y pues obviamente el abandono que es 
consistente con lo que les mencioné anteriormente. zCómo se distribuye? 
El 54% está a la producción, el 4% del total es al abandono y el 42% es en 
la parte de desarrollo para dar un total de 2,552.3 millones de dólares. 

Por lo que respecta a los flujos de efectivo del proyecto, lo vamos a precisar 
por costos totales, ingresos hacia el Estado, flujo neto del contratista y el 
valor de los hidrocarburos. Si podemos ver el primer periodo de tiempo, 

% pues esta nada mas dlvldo entre costos, que fue en la parte de evaluaclon, 
y el flujo neto del contratista. A partir del Plan de Desarrollo que es en el 
año 2018 en adelante, zqué tendríamos? El valor de los hidrocarburos que 
estoy siguiendo con la línea amarilla. zY cómo se está dividiendo o cómo se 
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está proporcionando este flujo ante el contratista, al Estado y por costo 
total? Podemos ver que los costos van disminuyendo. Podemos ver que el 
ingreso del estadio, del Estado perdón, empieza a incrementar y en barras 
grises podemos ver cuál es el flujo neto del contratista. LOk? 

zCuáles son los supuestos que hicieron para este flujo? Pues teníamos una 
producción de 152 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, un 
precio fijo de 60 dólares, una tasa de descuento del 10% y el tipo de cambio 
de 20 dólares, de 20 pesos por dólar. zOk? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, esa gráfica, si la 
pudiéramos convertir a barriles o a petróleo crudo equivalente, la parte 
naranja es la que se le estaría dando al Estado siempre y al inicio se nota 
obviamente que el operador se lleva un poco más de producción porque 
tiene que recuperar lo que gastó. Pero ya después que tiene instalada toda 
esa infraestructura, perforados los pozos, plataformas, ductos, etc., todo 
eso naranja ya es para el Estado. Es creo que algo importante que hay que 
señalar, porque pues nosotros no lo hubiéramos podido construir, zno? O 
tendríamos que invertir todo lo que está en azul para poder obtener pues 
parte de lo que se está presentando ahí. 

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

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Por lo que hace a los indicadores financieros del 
contratista, vemos los resultados. Vemos un valor presente neto antes de 
impuestos de 1.6 millones de dólares, un valor presente neto después de 
impuestos de... Perdón, miles de millones de dólares; valor presente neto 
después de impuestos y contraprestaciones de 121 millones de dólares; un 
valor presente neto de la inversión (un VPI) de 534 millones de dólares; una 
relación VPN/VPI de 0.23 y una tasa interna de retorno del 13%. Ahora, 

~ como resultado del proyecto cómo se ve, pues el valor de los 
hidrocarburos, zcómo se vería? Son 8,954 millones de dólares. zCómo se 
obtiene? Es la producción por el precio. ~,Y cómo se desglosa esto? Pues en 
costos tendríamos 2,614 millones de dólares, tendríamos en la renta 
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petrolera 6,340, zY cómo se va a dividir? En este sentido la renta petrolera 
a favor del Estado serían 5,203 millones de dólares y la renta petrolera a 
favor de Hokchi serían 1,137. zManera porcentual cómo se ve? A favor del 
Estado de este total tendríamos el 82.1% y el 17.9% a favor de Hokchi. Ahí 
simplificamos todos estos términos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N10LINA.- No me queda 
claro qué quiere decir usted con renta petrolera Director General. Yo creo 
que no está bien usado el término. A ver, explíqueme cómo está el cálculo 
porque creo que ese término no está bien empleado. ¿Lo que usted quiere 
decir son las utilidades del proyecto? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Es correcto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok, eso es 
más propio que decir renta, porque la utilidad está pagando un 
rendimiento al capital. Renta es lo que excede la rentabilidad del capital 
incluyendo el riesgo que incurren las inversiones. Pero se refiere usted a la 
utilidad, muy bien. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Lo precisamos. La que sigue por favor. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perdón, perdón. zY entonces 
quiere decir que el contratista va a invertir 2,614 millones y va a recuperar 
1,13 7? 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- No, va a ganar. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Eso es lo que gana. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es lo que gana a) final de. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
~TREJO MARTÍNEZ.- Adicional a la recuperación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N10LINA.- O sea, lo que 
le permite recuperar rentabilidad del capital. 
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COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Más esto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Así es. La 
rentabilidad del capital apropiada a relacionar el tipo de proyecto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Porque es producción 
compartida. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Porque es 
producción compartida y el Estado tiene unos ingresos por regalías, 
impuestos, 5,203 millones de dólares. zlo leí bien? 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- La que sigue por favor. Posteriormente se tiene la 
evaluación económica de un análisis de sensibilidad. Es decir, hasta qué 
punto o en el precio del aceite podríamos tener rentabilidad. En este caso 
estamos convergiendo que a 48 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente tendría la viabilidad económica el proyecto. Correcto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

Franco, por favor. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Se pueden regresar una 

lámina por favor. zQué porcentaje de contenido nacional es el que él 
plantea en su programa, en su Plan de Desarrollo? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 

TREJO MARTÍNEZ.- Ahorita se los comento, un minuto nada más. Me están 

pasando el dato. Es para 2018 25%. 

,~; 
COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- 25%. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 

TREJO MARTÍNEZ.- Y al final del 2026 al 2040 es 35%. Es que lo tenemos 
desglosado por año. Entonces si me permiten decírselo, 2018 es 25%, luego ~~ 
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incrementando en el 2019 a 26.4%, 2020 es 27.9%, 2021 es 29.3%, 2022 es 

30.7% y así sucesivamente hasta que llegamos al 2026 que alcanza el 35%. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Nluy bien. Miren, por 
ejemplo en esta lámina, ya con la observación que hizo nuestro Presidente 
de que esto es utilidad operativa en lugar de renta petrolera y también el 
Comisionado Sergio decía, bueno, zcuánto gana? Invierte 2,600 y gana 
1,137. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zEsos son 
flujos descontados? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- No. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N10LINA.- No. Entonces 
bueno, es que también es otra cosa que hay que aclarar. ¿Estos no son 
flujos descontados y que ocurren en cuántos años? 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- 30. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- En 25. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- En 25 años. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Ahí no están los 
flujos descontados. El valor presente neto... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N10LINA.- O sea, en ese 
sentido no es comparable el 2,600 con el 1,137 porque los 2,600 son 
ahorita y los 1,137 son en 20 y tantos años, Lno? 

,~ 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Bueno, el punto es que 
quiero resaltar es que aquí estos 2,614 mi llones de dólares, que pareciera 
que viene la compañía y los va a invertir, hay una gran oportunidad de 
contenido nacional donde él tiene que cumplir con cierto porcentaje, pero 
ese es el mínimo. Puede llegar a lograr con la construcción de esa planta, 
de esos duetos, la perforación de esos pozos, la construcción de esas 
plataformas, lograr que estos 2,600 millones de dólares sea una derrame 
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económica dentro de la industria de nuestro país. Entonces ahí, digo, está 
el porcentaje de 25%, pero hay que alertar a todos los que construyen 
plataformas, ductos, etc., que si dan en costo, en oportunidad, en tiempo, 
con la seguridad/calidad que requiere un proyecto petrolero en el país, 
pues pueden tener una gran oportunidad de apoyar en este proyecto y 
capturar parte de estas inversiones. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Totalmente. 
Doctor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Tengo una precisión. Esos 
2,614 millones de dólares están a valor actual, pero son inversiones más 

gastos de operación y hubo una gráfica al inicio, una lámina en donde 
hacían la división de cuántos eran los costos de la infraestructura ycuántos 
eran los costos de la operación. Y la operación es más del 50%, zverdad 
ingeniero? Entonces bueno, esos 2,614 son a través de todo el tiempo. 

Porque lo que se hablaba de la renta petrolera, todo está distribuido en el 

tiempo, pero estos datos me parece que están a valor presente neto, pero 
a lo mejor nos puedan hacer. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No, entiendo 

que dijeron que es flujo. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Es flujo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Es flujo, 

entonces no es posible compararlos porque si bien hay un costo operativo 

que se arrastra a lo largo de los 25 años, el costo del capital está 

concentrado al inicio del proyecto. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Exacto, en la parte 

de arriba está descontado. 

.COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero 2,614 millones de 

~ dólares está distribuido en el tiempo, es una suma. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- La parte 
operativa sí. 
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DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 

MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCAC►O.- Es una suma sin 
descontar. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sin 
descontar. Si, lo cual dificulta la comparación. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Deberían de ponerlo en 
valor presente neto. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- El valor presente 
neto está en la parte de arriba. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Exacto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Perdón Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, adelante 
Comisionado Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Pueden regresar una por 
favor. Ahí están calendarizados. Lo azul es las inversiones. Así se piensa ir 
gastando en este proyecto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Y ahí se ve 
cómo lo azul está cargado en los primeros años. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí, hay que construir la 
infraestructura, hay que hacer muchas cosas. Ya después es operación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Que es una 
fracción menor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y ahí abajo está el Capex y 
el Opex, donde se ve que es mucho mayor el Opex, ¿no? 

~~ DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
`~ MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Por barri l . 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Por k►arril, como indicador. 

~ 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Entonces bueno, no 
solamente en la infraestructura, sino también en la operación tendremos 
mucha oportunidad de que el contenido nacional es incremental. No 
solamente en plataformas o perforación, sino en toda la operación de los 
productos químicos que van a utilizar, etc., etc. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- En la operación, la 
construcción de esa planta, seguro tendrá su barda esa planta, tendrá sus 
sistemas de seguridad, tendrá muchas cosas esa planta que puede tener 
gran oportunidad de desarrollo nacional para nuestra industria. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 
Colegas, aprovecho para comentarles que aquí bajo el liderazgo del 
Comisionado el doctor Néstor Martínez, y con el apoyo de mi coordinadora 
de asesores Paty Alfaro, estamos terminando la metodología para 
desdoblar todos estos Planes de Desarrollo y Exploración en el detalle de 
los insumos de bienes y servicios que derivan, de tal suerte que sea una 
herramienta de apoyo para integrar y desarrollar industria nacional. Lo cual 
pues yo espero que a lo más en un par de semanas podamos tener esa 
herramienta a disposición del público. Entonces vamos a poder tener esa 
palanca que precisa precisamente lo que ustedes señalan Comisionados. 
Doctor Néstor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pues precisamente el que 
nos coordines Comisionado Presidente y eso sí va a la renta petrolera. zNo? 
Esto es más a efecto de renta petrolera, no al efecto solamente del 
proyecto, porque bueno, tenemos la visión de que en la medida que el 
contenido nacional se vaya incrementando la renta petrolera para el país 
pues se va a incrementando. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Totalmente. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Aquí lo que estamos viendo 
efectivamente es el proyecto. 

o~ COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sí. 
Comisionado maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Se vuelven a ir a la otra 
lámina por favor. En la de... esa. Ya dl~lmos lo que dice ahl costos son 
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inversiones calendarizadas, gastos de operaciones, donde hay oportunidad 
obviamente pues de que lleguen industrias locales para ayudar. Pero 
también ya en la renta petrolera esos 5,200 pues hay muchas cosas que se 
pueden hacer. Mucha parte se va a ir al Fondo Mexicano, más bien todo se 
va a ir al Fondo Mexicano del Petróleo y ahí el Fondo con su Comité estarán 
decidiendo en dónde se van a invertir estos recursos con la finalidad de 
tener proyectos de largo plazo y se multiplique pues la utilidad o renta 
petrolera también. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Hay una 
fracción, no sé si está ahí incluida Directora General. No, no, por supuesto 
ISR, pero hay un pago específico que se va a Estados y Municipios. Hay un 
impuesto específico. 

DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA, 
MAESTRA MARÍA ADAMELIA BURGUEÑO MERCADO.- Está dentro de todo. 
Lo que estamos viendo aquí es la suma de todos los pagos relacionados. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- De todos los 
pagos al Estado. Yo creo que para próximos proye~~tos sería útil ver esa 
parte de Estados y Municipios. 

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

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sí. Pero 
bueno, para la próxima. Pero como ustedes saben hay un porcentaje 
específico. Más allá de que los ingresos forman parte de la recaudación 
participable a Estados y Municipios, hay un porcentaje específico a las 
entidades, zno? 

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

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Y a los Municipios. 

~i' COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, sí, por 
supuesto y a los Municipios. Bien, Director General, adelante. 
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DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- La que sigue por favor, ya es la penúltima. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No, estamos 
bien. Usted tranquilo. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Es temprano. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Bueno, ya en términos generales el cumplimiento 
normativo. Como les expuse al inicio, tenemos el cumplimiento de la Ley 
de Hidrocarburos; tuvimos el cumplimiento de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la LORCME; el 
cumplimiento de los Lineamientos de Planes; el cumplimiento de los 
Lineamientos Técnicos en Materia de Medición; asimismo, las 
disposiciones de aprovechamiento de gas y el cumplimiento del contrato. 
Fue todo lo que se analizó de forma conjunta, de forma coordinada. No 
podríamos verlos como entes separados para que se vea el cumplimiento 
en este marco regulatorio. 

Ya las dos láminas que siguen ya nada más es lo que les expuse durante 
todo este tiempo. No voy a ahondar en el tema, solamente estamos 
concluyendo que se acelera el desarrollo del conocimiento del potencial 
petrolero, se eleva el factor de recuperación y la obtención del volumen 
máximo de petróleo —como ya se expuso — en condiciones técnica y 
económicamente viables. La reposición de reservas también se da por la 
producción que tenemos. El promover el desarrollo de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos en beneficio del país. La que 
sigue por favor. 

Ya vimos también la parte de tecnología y producción que permite 
maximizar el factor de recuperación con todo lo que se destina para 
infraestructura, plataformas, métodos de recuperación secundaria, el BEC. 
El Programa de Aprovechamiento de Gas Natural vemos el cumplimiento 
desde el primer año. Mecanismos de medición y producción de 

~ hidrocarburos ya lo discutimos y la maximización del valor para la nación 
que acabamos de ver en dos láminas pasadas. En términos generales, con 
esto terminaría la exposición del Plan de Desarrollo para la Extracción ~ -~' 
presentado por Hokchi Energy. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Director General. Colegas Comisionados, Comisionado ponente por 
favor. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, gracias Presidente. 
Bueno, pues destacaba en un principio la importancia que tiene este 
proyecto de Plan de Desarrollo para la Extracción porque como lo decía 
pues es el primero a largo plazo que este Órgano de Gobierno va a analizar 
o está analizando y la importancia en razón de que será el primero 
efectivamente que se ponga en marcha — si así lo tiene a bien el Órgano de 
Gobierno aprobar — de un operador privado. El anterior que habíamos 
aprobado en términos semejantes pues fue el de Pemex relativo a Ek-
Balam, así es. Y se destaca pues la importancia de este proyecto. Yo 
destacaría el esfuerzo que hizo el operador para presentar un proyecto 
sólido, un proyecto que yo calificaría como un proyecto bueno, y sobre 
todo el esfuerzo que se hizo por parte de las áreas técnicas de esta 
Comisión para hacer un análisis que, como lo hemos visto, ha sido un 
análisis exhaustivo. Un análisis que no solamente analizó la información 
fría que nos presentó el operador, sino que fue acompañándolo en los 
escenarios distintos respecto de sus inversiones como de las opciones 
técnicas para la ejecución del proyecto, descartando junto con él aquellas 
que no eran las más adecuadas para buscar la maximización de valor del 
proyecto y también para obtener y concluir con el I~royecto que mejores 
condiciones económicas le generan obviamente al operador y al Estado 
Mexicano. 

Hay un dato. Hay algunos datos interesantes, por ejemplo el hecho de que 
hemos estado buscando —inclusive estamos discutiendo — un lineamiento 
para recuperación secundaria y este proyecto lo incluye ya prácticamente 
desde un principio, al segundo año. Y que también trae como consecuencia 
que la forma en la que se nos presenta el proyecto obtendremos 
producción de él pues casi al iniciar, al segundo año en el 2020 si las 
condiciones se cumplen como están planteadas y representa pues un 

/proyecto que puede tener producción de forma muy rápida. 

Y un dato también que quiero destacar es cuando se dio a conocer el 
resultado de esta Ronda, de la 2.2, se dijo -y aquí tengo el boletín por parte 
de la SENER —que la proyección de inversiones sería de 3,100 millones de 

rgano de Gobierno Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 27 de abril de 2018 

46 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

dólares de los tres proyectos que se adjudicaron, de las tres áreas 
contractuales. 3,100 fue lo que calculó la SENER en ese momento. Sólo este 
proyecto, como ya lo vimos, está involucrando, está proyectando invertir 
2,552 millones de dólares. Lo que implica pues que estaríamos casi en la 
meta que se fijó. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Se va a 
superar. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Se va a superar yo creo 
que por mucho, porque este proyecto en relación con los otros que 
tenemos, seguramente tiene inversiones menores que los otros por las 
dimensiones de los mismos campos. Entonces es un dato importante a 
destacar pues que con sólo este proyecto se va más allá de la proyección 
de inversión que hizo la propia SENER. En términos generales, obviamente 
la ponencia está de acuerdo con el proyecto y le recomienda a este Órgano 
de Gobierno su aprobación en los términos. No sin antes si existen 
comentarios, aclaraciones, que quieran también expresar. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, empiezo 
de este lado Comisionado. ,Fue usted en primer lugar Comisionado? 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- No, no. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
doctor Néstor Martínez. 

`~ 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias 
Comisionado Presidente. Creo que hay que enfatizar que la CNH es el 
garante de la maximización del valor de los hidrocarburos y los Planes tanto 
de Desarrollo como de Exploración los validamos nosotros con ese fin de 
que el Estado maximice el valor. Pero la ley habla de la maximización del 
factor de recuperación en condiciones económicamente viables. Entonces 
ya vimos aquí al inicio que no significa que mayor factor recuperación 

`signifique mayor valor, zno? Y finalmente me parece que lo que el 
operador plantea, cinco posibilidades de desarrollo del campo, nos a una 
posibilidad de que nosotros podamos avalar la que dé el mayor valor 
agregado. 
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Pero lo más importante que quiero comentar con ustedes es que los planes 
son dinámicos y en algún momento nos explicó nuestro Director Julio Trejo 
que están involucrado tecnología de punta como es la medición de presión 
de fondo a tiempo real que permite tener una mejor caracterización. Esa 
caracterización lo que va a permitir es ir modificando el plan en el tiempo. 
Cuando hablo que es dinámico quiere decir que va cambiando porque el 
plan que tenemos hoy es lo mejor que pudo haber hecho el operador con 
los conocimientos que tiene del yacimiento. Entonces en la medida que 
esto se vaya dando, lo que se hace es optimizar. Optimizar en el sentido 
que se bajen los costos y se incremente la producción. 

Entonces yo no dudo que nos van a dar una buena sorpresa a todos los 
operadores, incluyendo Hokchi por supuesto, igual que nos lo dieron con 
la perforación de pozos, en donde nos digan pues teníamos planteado esto 
pero gastamos menos. Igual aquí. Yo creo que en la medida que vayan 
conociendo el yacimiento van a poder ir haciendo los cambios necesarios, 
que eso es la práctica internacional, la mejor práctica internacional, de tal 
forma que podamos ir maximizando el valor en el tiempo. Es muy claro que 
si la explotación dura 25, 30, 35 años, vamos a tener mejoras en el tiempo. 
Y bueno, ya lo demostraron con la parte de la perforación y yo estoy seguro 
que vamos a tener sorpresas en la parte de la inversión en el sentido de 
que bajen costos que de alguna forma eso es bueno para el Estado, porque 
el proyecto permitiría entonces obtener más recursos por la parte de los 
impuestos, de la regalía adicional. No solamente hay que pensar que la 
maximización de la inversión de la infraestructura o de los costos de 
operación permite mayor contenido nacional, sino también es un balance 
— ~,no? —entre ambos. Y entonces en la medida que podamos ir mejorando 
el proyecto, pues eso va a ser muy adecuado tanto para el operador como 
para el Estado. Somos socios al final de cuentas. Gracias Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A usted. 
Comisionado maestro Franco. 

,~ COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, gracias Presidente. r 
Bueno, quiero primero felicitar a nuestro ponente que se metió a un tema 
sumamente técnico y que eso demuestra que también nuestros 
lineamientos no están tan mal. Porque los lineamientos que tenemos de 
planes hacen que se presente toda esta información, sin embargo los 

árgano de Gobierno Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 27 de abril de 2018 

48 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

estamos optimizando. Pero los lineamientos que tenemos hoy hacen que 
presenten los contratistas proyectos sumamente robustos. Son proyectos 
por ejemplo —ahorita lo vimos, Julio nos los estuvo presentando — en 
donde analizan diversas tecnologías, que si el BEC, si el BN, que si una 
plataforma tetrápodo, si un trípode, si de otro tipo, si un ducto, si la planta. 
Seguramente en la planta voy a inyectar este inhibidor, voy a hacer estas 
cosas. Seguro analizaron demasiadas alternativas. Pusieron la de un barco, 
pusieron la de infraestructura, con pozos horizontales, verticales. 

O sea, fue diverso el análisis que hicieron. Pero sobre todo que está 
soportado en modelos estáticos y dinámicos que permiten simular y nos 
mostraba Julio cómo se va el movimiento del agua dependiendo de los 
ritmos de explotación, cómo se presentan los factores de recuperación 
comparado con algunas gráficas tipo para los mecanismos de empuje. Este 
análisis que hizo —nosotros le decimos aquí al interior de la Comisión el 
análisis "z" —donde se ve que realmente cambian la estrategia y se nota 
ese comportamiento. Osea, todo eso que presentó el operador, toda la 
información que nos dio que se basa en los lineamientos que tenemos que 
estamos mejorando, es de mucha ayuda para que nuestros técnicos hagan 
el análisis que verifique lo que ya comentaba el Comisionado Néstor: que 
se maximice el valor; que se tiene el mayor factor de recuperación en 
condiciones económicamente rentables; que se aprovecha el gas; que se 
va a medir bien; que si usa tecnología, usan sensores. Usan muchas cosas 
que hacen que nosotros ya cuando estamos validando el plan sea un poco 
más fácil. 

Aquí lo que se logró con todo el análisis que hizo el operador es algo que 
decía nuestro amigo el Comisionado Edgar Rangel que decía: "Después de 
analizar todas esas tecnologías debemos llegar a la combinación 
tecnológica óptima". Creemos que hoy con la información que se tiene, con 
todos los análisis que hicieron, en una etapa que sí se respetó muy bien 
que es la etapa de evaluación de un yacimiento descubierto, de un 
descubrimiento, toda esa información ayuda a determinar estas cosas. 

~, Entonces yo la verdad veo este proyecto muy completo, sobre todo que 
~;- viene combinado con análisis económico, con análisis de costos de 

referencia, etc., que lo hacen. Pues a mí me da más confianza poder 
levantar la mano y decir, "sí, vamos por este plan a como está ahorita, lo 
aprobamos, lo validamos, queremos o creemos que va a generar todo ese 
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valor que nos están demostrando". Y además una característica muy buena 
de este proyecto es que ya trae un proceso de recuperación secundaria, 
que nosotros no tenemos que estar empujando para ir por una fracción 
más del volumen que está originalmente en el yacimiento. Ya solos es para 
ellos un negocio empezar a inyectar este hidrocarburo porque saben que 
van a sacar alguna decena de puntos adicionales de factor de recuperación 
como lo señalaba Julio. 

También Julio habló de transferencia tecnológica. Es un tema que hemos 
estado platicando que es necesario empujar más. Ya también este 
operador dijo, "yo voy a meter tecnología que no están usando en México 
o si la están usando yo la voy a compartir para que la conozcan y 
capacitemos gente aquí en el país". La oportunidad del contenido nacional 
que está ahí con los montos que ya señalaba también el Comisionado 
Acosta pues da una gran oportunidad para desarrollar. Pero algo que 
también genera todo esto pues es competencia. 

Ya tenemos operadores que sí pueden presentar diversos análisis 
exhaustivos desde el punto de vista técnico, económico y de aquí tiene que 
ser para arriba. 0 sea, los siguientes planes tienen que estar mucho mejor 
documentados que este. Y ya nada más para cerrar, ya con eso creo que 
me voy a quedar callado, es eso está muy bonito en plan. Tenemos que 
reforzar la supervisión para ir viendo si está construyendo la planta en el 
tiempo, si está teniendo los comportamientos de los pozos como dijo, si va 
la construcción del ducto, si va. Todo lo que estamos escuchando aquí, sí 
está cumpliendo con la parte de transferencia tecnológica, contenido 
nacional, hay que meter la pierna fuerte. Ya ahorita pasaron la etapa 
Hokchi de presentarnos algo muy interesante y creo muy completo. Ahora 
viene lo bueno, vamos a hacerlo realidad. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Totalmente 
de acuerdo, gracias Comisionado. Comisionado Sergio Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- No, para simplemente señalar 
~ 

que queda claro que detrás de la presentación que hoy nos han hecho hubo 
pues muchas horas hombre, mucho análisis, mucho trabajo, mucha 
interacción con el operador, con el contratista y yo celebro que haya sido 
así. Me parece que aunque cada proyecto tiene por supuesto sus 
particularidades, tiene sus cosas que lo identifican de otros, ciertamente 
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este análisis que hoy hizo, que hoy nos presentó nuestras áreas técnicas 
pues sí, en efecto es un parámetro para los próximos proyectos que 
vendrán a aprobación. Yo celebro que este que fue el primero se haya 
presentado con la exhaustividad que lo hizo el operador. Reconozco y 
quiero felicitar a nuestras áreas técnicas, porque se ve que hay un análisis 
detrás muy importante, desde luego el liderazgo del Comisionado Acosta 
como ponente. Y solamente eso, referir que este queda sin ninguna duda 
como un referente para los próximos planes que habremos de estar 
revisando en este Órgano de Gobierno Presidente. Nada más. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Totalmente 

de acuerdo. Comisionado doctor Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Perdón, me quedé con una 

pregunta, pero yo creo que lo primero es sumarme a las felicitaciones. 
Además, lo hicieron en un tiempo bastante reducido, zno? De acuerdo con 
lo que nuestros lineamientos dicen. Y creo que eso es muy bueno, porque 
de alguna forma el negocio pues puede generar valor en menor tiempo y 
precisamente es mi pregunta. En 2020 inicia la producción. De lo que leí, al 
parecer ese inicio de producción está supeditado al tubo este de 14 
pulgadas. Si verdad, esa es la respuesta, está supeditado a eso. z0 por qué 
hasta el 2020? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 

TREJO MARTÍNEZ.- Por infraestructura. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- ¿Por el tubo? 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Y las estructuras. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 

TREJO MARTÍNEZ.- Es el todo, es plataforma, es tubo, el cable de potencia. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zPero qué termina en 2020, 

el tubo? 

`~i DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
r 

TREJO MARTÍNEZ.- Ahorita le decimos. Ahorita le digo la secuencia del 

cronograma. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ojalá nos sorprendan 
también con eso, zno? Y lo terminen antes. Bueno, yo creo que está 
contestado, zno? Es la infraestructura. No es necesario saber qué 
específicamente. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- En 2020 tenemos la parte del óleo gasoducto, es el 

tubo. También tenemos las plataformas porque se terminan en el segundo 
cuarto del 2020 para que empiecen. Ya en 2021 tenemos la construcción, 
bueno, del acueducto, eso es paulatino. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero en 2020 tenemos 
producción ya. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, sí, sí. Pero el acueducto es para lo que vamos a estar 
metiéndoles para la inyección en 2022. 2020 es tubo que es multifásico y 
plataforma. Ya en lo subsecuente ya es construcción de cable de potencia 
y más. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No, gracias a 
ustedes. Comisionado ponente. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Presidente, nada más. 
Regularmente cuando se felicita a las áreas técnicas pareciera que se hace 
referencia a las áreas petroleras, pero nos estamos refiriendo me imagino 
que a las áreas técnicas que incluye jurídico, que incluye las áreas 
económicas, que incluye las áreas petroleras. Nada más para que se haga 
el reconocimiento pues generalizado de todos los que intervinieron, que 
hubo un gran esfuerzo en este trabajo multidisciplinario. 

,~ 
COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por 
supuesto. Y yo me uno al reconocimiento de todo el equipo, en primer 
lugar al Comisionado ponente y a todo el equipo de la CNH. Muy buen 
trabajo. 
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COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Y se incluya a la ASEA y se 
incluya a la Secretaría de Economía. O sea, a todas las personas que 
trabajaron para que este plan esté pues bien soportado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sin duda. 
¿Algún otro comentario colegas? Secretaria Ejecutiva, por favor." 

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

RESOLUCIÓN CNH.E.26.001/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprueba el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado 

por Hokchi Energy, S.A. de C.V. para el contrato CNH-R01-

L02-A2/2015. 

ACUERDO CNH.E.26.003/18 

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 unanimidad, 

emitió la Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos aprueba el Plan de Desarrollo para la 
Extracción, presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. para 

el contrato CNH-R01-L02-A2/2015. ~~ 
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11.3 Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos se pronuncia sobre el Programa de 
Trabajo presentado por Hokchi Energy, S.A. de 
C.V. para e) contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

11.4 Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos se pronuncia sobre el Presupuesto 
presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. para el 
contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

En desahogo de estos puntos del Orden del Día, la Secretaría Ejecutiva 
propuso que los temas se trataran de manera conjunta, 
independientemente de que el Acuerdo de cada uno se sometiera a 
votación por separado. Los Comisionados estuvieron de acuerdo. 

A continuación, con la venia del Comisionado Presidente, la Secretaria 
Ejecutiva dio la palabra al Comisionado Héctor Alberto Acosta Félix, 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.- Adelante 
Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Sólo para mencionar que 
por cuestión de lógica de proceso hemos aprobado ya el Plan de Desarrollo 
para la Extracción. Procede hoy de acuerdo con el contrato y nuestros 
lineamientos aprobar el primer año respecto de las actividades que se 
vayan a desarrollar, que es el primer año de trabajo, a su vez vinculado a 
un presupuesto para el mismo periodo, Entonces igual cedería la palabra 
para efectos de la explicación. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Muchas gracias Comisionados. Dando continuidad. En 
cumplimiento — como ya se mencionó —alas cláusulas 9.1, 9.3, 10.1 y 10.3 
del contrato, Hokchi presentó el primer Programa de Trabajo y 
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presupuesto, el cual está comprendido en el periodo de enero a diciembre 
del 2018. La que sigue por favor, la que sigue. 

Respecto a eso, zel objeto del primer programa de Trabajo y presupuesto 
qué conlleva? Y un poquito retomando la última pregunta del doctor 
Néstor, es el diseño de la ingeniería conceptual y planeación para las 
actividades de construcción de las instalaciones, la perforación y 
terminación de pozos. Para llevar todas estas actividades se tiene una 
inversión de 128.36 millones de dólares. Entonces ahí estamos coherentes 
de que el primer año la infraestructura se construye y es el Programa de 
Trabajo. La que sigue por favor. 

Asimismo tenemos desglosado en sub actividades petroleras todo el 
Programa de Trabajo, que es desde lo general, geología, ingeniería de 
yacimientos, otras ingenierías, perforación de pozos, seguridad, salud y 
medio ambiente. zOk? Y voy a empezar a describir las tareas. Dentro de 
este Programa de Trabajo se tiene en la sub actividad petrolera general la 
evaluación técnico-económica, qué es lo que van a ejecutar, la realización 
de diferentes evaluaciones técnico-económicas bajo consideraciones, 
varias. Asimismo se tiene la administración de contratos, la administración 
de gestión de actividades y gastos generales del proyecto y eso es lo que 

conlleva el rubro de sub actividad petrolera general. 

En términos de la sub actividad petrolera geología van a hacer la 
caracterización geológica-petrofísica de yacimientos. Igualmente eso va a 
dar un soporte geológico en la preparación de propuestas de perforación. 
Siguiendo la misma lógica de la caracterización geológica y petrofísica de 

yacimientos, van a dar soporte geológico en el proceso de cuantificación y 
certificación de reservas y asimismo el refinamiento de los modelos 

estáticos realizados. 

Por lo que lleva a la sub actividad ingeniería de yacimientos, tenemos el 
cálculo de reservas y estimación de la producción, el modelado y 
simulación de yacimientos, modelado —bueno, ya lo dije anteriormente —

bajo el soporte durante los procesos de ingeniería conceptual y básica de 

las instalaciones de superficie. Asimismo, el diseño de terminación de 

pozos. Entonces como vemos en la pantalla están comprendidos en el 

inicio del 2018. Algunos están en agosto y terminan o fenecen el 31 de 
diciembre del 2018, unos antes. Ok. 
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Siguiendo en otras ingenierías en este rubro para el Programa de Trabajo, 
vamos a tener el estudio topográfico de la localización en tierra para la 
planta Hokchi Paraíso. Asimismo tenemos el relevantamiento para la 
detección de interferencias en fondo marino, el estudio geofísico corredor 
de duetos. PTR HAZOP y LOPA, que eso es para el diseño de instalaciones 
de superficies, son metodologías. Estudios de aseguramiento de flujo en 
duetos marinos y terrestres; asesoría de especialistas, consultores, 
estudios adicionales requeridos para información de la licitación del EPCI. 
Tenemos aquí también en lo que hace a diseños de instalaciones de 
superficie servicios de asistencia, gerenciamiento y supervisión de 
proyectos. Por lo que hace a la construcción de instalaciones marinas, se 
desglosa en ingeniería y procura de plataforma central, la ingeniería y 
procura de la plataforma Satélite, que una estábamos viendo que era el 
hexápodo, el otro es el trípode. La ingeniería y procura de duetos marinos 
umbilicales y el shore approach, que es la fabricación e instalación en los 
años siguientes. Y la ingeniería y procura de la planta onshore, que esa es 
para el sistema de aceite, gas y servicios auxiliares. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-
Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ahí tienes el diciembre del 
2018. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí. Es el primer set que tienen y algunas se atrasan al 31 
de diciembre del 2018. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Es que la producción 
empieza hasta 2020. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Hasta 2020, exactamente. 

,/ COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zPero ya tienen las 
/ instalaciones en 2018? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Sí, pero tenemos de forma secuencial. Eso es lo que 
están corroborando ellos. Hay una parte que es de ingeniería y luego van a 
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tener ya la procura y ya lo van a tener luego en la ejecución. Entonces hay 
que ver en qué etapa estamos, estamos en la ingeniería conceptual. 

Por lo que hace a la perforación de pozos, tenemos el diseño de 
complementos e interferencia de plataformas fijas y la auto elevable para 
la perforación; estudio geo mecánico para pozos horizontales y de alta 
inclinación; la ingeniería y diseño de pozos de alcance extendido; ingeniería 
y diseño de conductores de análisis dinámico; asimismo tenemos el diseño 
y análisis de colisión de pozos; ingeniería y bases de diseño para pozos de 
desarrollo; procura y elaboración de pliegos técnicos para el servicio de 
perforación. Todo está en el rubro de la sub actividad petrolera perforación 
de pozos. Por lo que hace a seguridad, salud y medio ambiente, tenemos 
la elaboración de manifiestos de impacto ambiental y soporte de 
seguimiento; soporte para elaboración de planes de respuesta a 
emergencias y equipamiento de seguridad; soporte de elaboración y 
presentación de trámites ambientales, desarrollo de competencias y 
capacidad de personal de consultoría. También tenemos soporte de 
auditoría a contratistas, mediciones, exámenes físico-químicos, 
verificación del cumplimiento ambiental; y el soporte de auditoría y 
verificación de implementación de SAR. LOk? Eso es el detalle que van a 
ejecutar durante el primer año que está comprendido del primero de enero 
del 2018 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

~ 
, 

Por lo que hace a la descripción del presupuesto —como veíamos en el 

concepto de la actividad petrolera desarrollo —, la tenemos desglosada en 

9 sub actividades petroleras, las cuales están comprendidas en general que 
tiene 14 millones de dólares; la parte de geología 0.46; perforación de 

pozos 2.2; ingeniería de yacimiento 0.57; la construcción de instalaciones, 

que es el rubro que tenemos más grande, es de 102; la intervención a pozos 

0.11; otras ingenierías 8; y seguridad, salud y medio ambiente 1.2. El total 

de la descripción del presupuesto para 2018 es 128.54, eso está en millones 

de dólares. zCómo se ve el desglosado de las actividades de desarrollo? 

Pues el 79%, como ya les había mencionado, es asociado a la construcción 

de las instalaciones. Posteriormente vamos a tener lo que son otras 

ingenierías con el 7%yen lo general el 11%, seguridad y medio ambiente 

1%, intervención de pozos 0.1%, la perforación es el 2% y la ingeniería de 

yacimientos en este sentido es menor al 0.1%. Que no tenemos el dato, 
G~ 
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faltó decimales. Yes como se ve el desglose cle la descripción del 
presupuesto para 2018 a nivel de actividad petrolera y sub actividad. 

Por último, en conclusión, el contratista cumple con los requisitos 
establecidos dentro de la cláusula que les mencioné 9.1, 9.3, 10.1 y 10.3 
del contrato, en las cuales vamos a tener el presupuesto es congruente con 
el Plan de Desarrollo presentado a la Comisión y el primer Programa de 
Trabajo. O sea, hace match. Tenemos que es comercialmente viable y es 
razonable puesto que al analizarse con respecto a las actividades 
planteadas de lo que llevamos, es consistente con los requisitos del 
contrato y se enmarca en las mejores prácticas de la industria. Con esto 
finalizaría la exposición por lo que hace al primer Programa de Trabajo y 
presupuesto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Director General. zComentarios? Comisionado maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, es el monto del 
presupuesto es qué, 2128 millones de dólares? 

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

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Ese es el mismo monto del 
primer año del plan que vimos hace rato, ¿verdad? Es igualito. No hay ahí 
que un 10%, nada, igual ito. zSí? Ok. Oigan, en la número cláusula 10.3 que 
habla de presupuestos de desarrollo, se dice que el primer presupuesto de 
cualquier periodo de desarrollo será presentado simultáneamente con el 
plan, que es lo que está pasando aquí. Dice, "y dicho primer presupuesto 
deberá incluir los costos a incurrirse durante el resto del año contractual 
en el que se emite la notificación de continuación de actividades y durante 
el resto del año en el que termine dicho año contractual". Es decir, zla 
notificación de continuidad de actividades cuándo fue? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Erg diciembre. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- En diclembre. Entonces 
estamos sin ningún problema y ya estaríamos viendo el 30 de septiembre 
de este año el poder aprobar para 2019. Ok, gracias. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
Comisionado. Comisionado ponente. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Presidente, bueno. En la 
sesión del 8 de marzo cuando entramos a discutir este tema de 
presupuesto relacionado con el dictamen relativo al presupuesto del 
primer año de trabajo del Plan de Desarrollo de la migración de Ek-Balam, 
discutimos creo yo ampliamente el tema hasta donde teníamos que hacer 
la aprobación, si hasta nivel actividad, sub actividad o teníamos que incluir 
también tarea. zSí? Derivado de esa reunión, se hicieron compromisos de 
analizar de forma posterior si los lineamientos por una parte lo exigían de 
forma obligatoria o también analizar la viabilidad de la aprobación hasta 
nivel tarea. 

Tuvimos una reunión previa donde creo que no agotamos esa discusión. 
Entonces yo lo que quisiera sugerir es que este tema no lo dejáramos 
todavía concluido, sino que analizáramos aún las conveniencias de aprobar 
hasta nivel tarea en razón de que yo sigo convencido de que toda la 
estructuración de carácter normativa que emitió esta Comisión y la 
Secretaría de Hacienda iban encaminadas a que el operador presentara su 
presupuesto a través de un desglose de actividad, sub actividad y tarea y 
que en esos términos la Comisión tendría que aprobar o no aprobar el 
presupuesto. 

Yo lo que propondría es que esta discusión no se dejara a un lado, que la 
dejáramos pendiente para efecto de una sesión de trabajo para efecto de 
analizar cuál es el proceso más adecuado para la aprobación de los 
presupuestos. Entonces yo solamente sugeriría pues que no dejáramos 
este tema pendiente y que en la primera oportunidad pudiéramos 
discutirlo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sí, por 
supuesto. Tuvimos esa primera discusión aquí en la sesión previa, se tuvo 
ya una primera reunión de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo si ustedes 
lo ven bien Comisionados que continuemos en este análisis que ha surgido 
sobre la conveniencia de hacerlo de una forma o de otra. Como lo hemos 
venido haciendo hasta ahora es a nivel sub actividad, pero tenemos una 
discusión que, como sugiere el Comisionado Acosta, pues continuémosla 
hasta agotarla. zNo? Si les parece bien. 
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COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Es todo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. 
Entonces en relación con el Programa de Trabajo, todavía no entramos el 
punto que acaba de señalar el Comisionado Acosta que es el presupuesto. 
Estamos en el Programa de Trabajo. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Están los dos. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Los dos, ya. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, ya 
fueron. Ya fueron ambos agotados en la misma presentación. Entonces yo 
pregunto si hay comentarios. No hay comentarios. Entonces Comisionado 
Acorta procederíamos a la lectura de los dos acuerdos. Uno es Programa 
de Trabajo y otro es presupuesto. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Correcto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Secretaria 
Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- 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; 31, 
fracciones décima y décimo segunda de la Ley de Hidrocarburos; y en las 
cláusulas 9.1 y 9.3 del contrato CNH-R01-L02-A2/2015, el Órgano de 
Gobierno emite la resolución por la que la CNH aprueba el Programa de 
Trabajo presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. relacionado con el 
citado contrato.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien, 
entonces esta es la propuesta de acuerdo para el Programa. Quienes estén 
a favor les pido sean tan amables de levantar la mano. 

~1

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Gracias Comisionados, el acuerdo se adopta por unanimidad. 
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El Órgano de Gobierno, por unanimidad, adoptó la Resolución y el 
Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.26.002/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprueba el Programa de Trabajo presentado por Hokchi 
Energy, S.A. de C.V. para el contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

ACUERDO CNH.E.26.004/18 

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, 31, fracciones X y XII de 
la Ley de Hidrocarburos, y en las cláusulas 9.1 y 9.3 del 
Contrato CNH-R01-L02-A2/2015, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, emitió la Resolución por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos aprueba el Programa de Trabajo 
presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. relacionado con el 
citado contrato. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- 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; 31, 
fracciones décima y décimo segunda de la Ley de Hidrocarburos; y en las 
cláusulas 10.1 y 10,3 del contrato CNH-R01-L02-A2/2015, el Órgano de 
Gobierno emite la resolución por la que la CNH aprueba el presupuesto 
presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. relacionado con el citado 
contrato, 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien, a ver. 
Ahí ayúdeme usted Comisionado ponente. Lo que vimos hace un momento 
está a nivel sub actividad. 
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COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Sub actividad. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero su 
ponencia es en el sentido de que se apruebe a nivel tarea. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- A nivel tarea, así es. Y 
bueno, pues en el antecedente que tenemos de la discusión previa que se 
aprobó a nivel actividad y así viene el dictamen del área técnica, pues yo lo 
que le solicitaría señor Presidente sería someterlo simplemente a votación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A votación. 
Bien, antes el comentario del maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Perdón. zEs a nivel sub 
actividad petrolera o a nivel tarea? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Sub actividad. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Lo que vimos 
fue sub actividad. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- De ahí se está 
proponiendo aprobarlo a nivel sub actividad. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- No, a nivel sub actividad. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Ok. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A nivel sub 
actividad. Entonces a ver, yo pregunto si les parece bien que votemos 
quienes estén a favor de aprobar el presupuesto a nivel sub actividad como 
se presentó por parte del área técnica del Director General y en mancuerna 
con la Dirección General de Estudios Económicos. Entonces quienes estén 
a favor de aprobarlo a nivel sub actividad les pido sean tan amables de 
levantar la mano. 

~ SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Gracias Comisionados, el acuerdo se adopta por mayoría de 
votos. 

Órgano de Gobierno Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 27 de abril de 2018 

62 U 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por mayoría 
de votos y subrayo el Comisionado Acosta su voto es por tarea y entonces 
para que así quede debidamente asentado en el acta y con el compromiso 
que continuaremos esta discusión que tenemos. 

El Órgano de Gobierno con el voto en contra del Comisionado Héctor 
Alberto Acorta Félix, por mayoría de votos, adoptó la Resolución y el 
Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.26.O03/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprueba el Presupuesto presentado por Hokchi Energy, S.A. 
de C.V. para el contrato CNH-R01-L02-A2/2015. 

ACUERDO CNH.E.26.O05/18 

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, 31, fracciones X y XII de 
la Ley de Hidrocarburos, y en las cláusulas 10.1 y 10.3 del 
Contrato CNH-R01-L02-A2/2015, el Órgano de Gobierno, por 
mayoría devotos, emitió la Resolución por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos aprueba el Presupuesto 
presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. relacionado con el 
citado contrato. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

maestro Franco. 
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COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Pero yo entendía de que 
se quedara la discusión abierta, que lo siguiéramos aprobando como lo 
hemos venido aprobando y que queda la discusión, r no? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero así fue 
lo que ocurrió. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Pero pensando que el 
Comisionado Acosta iba a estar a favor de que ahorita fuera a nivel sub 
actividad. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- La idea es seguir con el 
tema. Digo, yo voté de una forma y expresé los argumentos en la sesión 
del 8 de marzo que quisiera que fueran los que forman parte de mi 
sustento del voto que acabo de emitir o mejor dicho del voto en contra que 
acabo de emitir, pero que no dejemos esa discusión pendiente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
pues así lo hacemos." 

11.5 Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación 
del Plan de Exploración presentada por Pemex 
Exploración y Producción respecto de la 
Asignación AE-0032-2M-JOA►CHÍN-02. 

En desahogo de este punto del Orden del Gía, 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 el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 
doctor. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Con su permiso 
Comisionado. Comisionados, traemos este tema la modificación al Plan de 
Exploración de la Asignación Joachín-02 de Pemex. Y para contextualizar 
un poco el por qué la modificación del plan, primero hay que comentar que 
esto se localiza en la provincia petrolera de la Cuenca de Veracruz. Tiene 
una superficie bastante grande de 1,122 kmZ y en noviembre de 2017, hace 
poquito, se terminó la perforación del pozo Ixachi-1. Esto estaba 
considerado dentro del periodo inicial y además buena noticia, resultó 
productor de gas y condensado, confirmando así el potencial petrolero de 
esta área. 

En el Plan de Exploración que propone, la modificación que propone 
Pemex, Pemex Exploración y Producción, define dos escenarios que nos 
van a platicar ahorita más en detalle. Un escenario base que contempla 
solamente estudios exploratorios y la perforación de un pozo. Pero en el 
escenario dos, dependiendo de cómo se den los hallazgos de esta 
perforación del primer pozo, un escenario incrementa) que plantea más 
sísmica, tres estudios exploratorios y la perforación de dos pozos 
adicionales. Entonces bueno, dado este antecedente, le solicitaría al 
Comisionado Presidente me permitiera que el doctor Faustino Monroy nos 
diera todos los detalles acerca del tema que nos ocupa. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por 

supuesto. Doctor Faustino Monroy, jefe de la Unidad de Exploración, 

adelante. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Muchas gracias Comisionado Presidente. 
Comisionados, muy buenos días. Vamos a poner a su consideración 

precisamente esta modificación al Plan de Exploración de la asignación AE-
0032-2M-Joachín-02 del operador Pemex. 

Como comentaba el Comisionado Néstor, la SENER el 9 de agosto de 2017 

resolvió otorgar el periodo adicional de esta asignación a Pemex. En el 11 

de diciembre de 2017 la Comisión se pronunció a favor del Plan de 

Exploración para el periodo adicional de exploración presentado por PEP. 

~~ Y el 18 de diciembre de 2017 la Secretaría otorgó el nuevo título 

correspondiente cesta asignación. Pasamos a la siguiente por favor. 
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Entonces la SENER otorgó el periodo adicional decíamos el 9 de agosto de 
2017 y PEP solicitó la aprobación de la modificación al Plan de Exploración 
del periodo adicional el 11 de enero de este año. Entonces se le hizo la 
prevención el 29 de enero. AI mismo tiempo corríamos los procesos para 
la opinión de la Secretaría de Economía en cuanto al cumplimiento de 
contenido nacional y a la ASEA sobre el Programa de Administración de 
Riesgos. Se atendió la prevención por parte del operador el 14 de febrero 
de 2018 y se hizo la declaratoria de suficiencia el día primero de marzo para 
tener un periodo de evaluación y dictamen al Plan de Exploración y 
proponerles a este Órgano de Gobierno esta modificación. Adelante por 
favor. 

Quisiéramos poner en contexto con esta lámina dónde se encuentra esta 
asignación en cuanto a la cadena de valor de explora~~ión. Es un área, como 
comentó el Comisionado Néstor, un área prospectiva. Ya se ha perforado 
el pozo Ixachi-1 con ese descubrimiento que se hizo y el Plan de Exploración 
abarca entonces la etapa de evaluación, completar la etapa de evaluación 
en esta área. En el escenario base propone el operador hacer tres estudios 
con e) objeto de evaluar este potencial y la perforación de un prospecto 
exploratorio con posibilidades de incorporar reservas. En el escenario 
incremental también propone tres estudios con el objeto de evaluar el 
potencial y el procesamiento sísmico de 560 km1 y la perforación de 
prospectos exploratorios dos pozos con el objeto de una posible 
incorporación de reservas. Adelante por favor. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA N10LINA.- Comisionado 
Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Perdón. Ahorita 
comentaba el doctor Faustino que es una parte que ya se había descubierto 
Ixachi aquí. Si ya está descubierto y quiero ir a perforar un pozo para ver su 
extensión o algo, ¿no debería de ser ya un Plan de Evaluación en lugar de 
un Plan de Exploración? 

~'~ TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN D T OC OR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Claro. Recordarle nada más Comisionado que en 
marzo de este año aprobamos el Plan de Evaluación para este 
descubrimiento Ixachi-1 y en el cual ahorita ya se está perforando un pozo 
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delimitador, pero para ese yacimiento. Esto estamos hablando de toda el 
área, la asignación perdón, para... 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Explorar otro lado que no 
sea Ixachi. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Exacto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- zSí? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Ok. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perdón. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Pimentel, perdón. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es que vi una línea. Digo, igual 
no está aquí, pero pareciera que el yacimiento sí está fuera de esa área 
contractual. Pareciera que sí pertenece a Ixachi en la misma duda que tiene 
el Comísionado Franco. No sé si pudiéramos verlo y es un tema 
evidentemente mucho más geológico que jurídico, pero yo también me 
surgió la duda de si este no era en realidad o no debería ser considerado 
en realidad un pozo delimitador de Ixachi y en ese sentido actualizar el 
supuesto del Plan de Evaluación en vez de un Plan de Exploración. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí, con gusto lo explicamos. Vamos a explicarlo más 
a detalle por qué es un pozo exploratorio realmente. Está cerca de Ixachi 
efectivamente, pero no es un pozo delimitador. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Adelante por favor. Bueno, esta es toda la 
asignación que tenemos aquí, son 1,122 km2 de superficie e Ixachi no más, 
el área de Ixachi es más o menos lo que estoy proponiendo aquí con el 

L 
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cursor, más o menos por aquí. Y recuerden que se extendía hacia la otra 
asignación. Acá tenemos el punto donde se pretende perforar el Ixachi-
1001. Es muy cercano, ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos y 
además aprovecho este mapa y este acercamiento para ver aquí tienen dos 
prospectos más identificados Kuun y Tutsu. 

Entonces esta asignación, como decía el Comisionado Martínez, la 
asignación se localiza en el sureste de la República Mexicana, en la porción 
norcentral del área de exploración del sector Joachín en el Estado de 
Veracruz, muy cerca de Cosamaloapan, Veracruz. Y se ubica en la provincia 
petrolera del mismo nombre. La elevación del terreno es de unos 60 
metros y las formaciones productoras en lo que es esta área, esta 
asignación, es el Cretácico Superior y el Cretácico Medio en este. El 
hidrocarburo es gas y condensado, aceite ligero y aceite súper ligero y los 
recursos prospectivos que están en toda esta asignación son alrededor de 
369 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Cabe aclarar que 
esta zona ha sido ampliamente explorada, pero en la parte de arriba. Los 
pozos que se han perforado, todos estos yacimientos que ustedes ven en 
color amarillo son yacimientos a nivel de la columna Terciaria. Este es a 
nivel del Cretácico Superior y bueno, estos e Ixachi que es nivel de Cretácico 
Medio. 

Debemos recordar que el pozo Ixachi-1 fue de sondeo estratigráfico y este 
prospecto es clasificado en busca de un yacimiento rnás profundo. Ahorita 
vamos a ver más adelante dónde está este posible yacimiento. De hecho 
va en busca de un nuevo play de la misma edad pero mucho más profundo. 
También debemos de recordar que la columna completa que atravesó 
Ixachi-1 en el Cretácico es de 1,200 metros, es decir 1.2 km. Es bastante, 
bastante amplia y que el Ixachi-1 probó nada más la parte superior. 
Adelante por favor. 

Este es un comparativo entre la actividad del plan vigente y la modificación 
que propone Pemex. Y básicamente en los estudios no hay modificación, 
están proponiendo lo mismo. En la adquisición sísmica tenían un escenario 
incremental de 735 km2 para adquirirlo, sin embargo, ya para el plan 
modificado ya no lo están proponiendo. Tiene justificación diciendo que 
ellos ya tenían la otra sísmica y que esa sísmica les sirvió y que además 
proponen perforar un pozo más. Para el procesamiento sísmica, el 
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escenario base era 560 y el incrementa) 1,295. Están proponiendo hacer 
los mismos 560 km que tenían en el escenario base. Y por último, en los 
pozos —como ya comentábamos —, en el plan vigente están contemplados 
hasta dos pozos y en el escenario modificado podrían ser perforados hasta 
tres pozos más. Adelante por favor. 

Es el cronograma de actividades. Lo que ustedes ven en color verde es el 
escenario base básicamente, lo voy a explicar. Son estudios exploratorios 
todo (o que es el 2018 y parte de 2019 para identificar y evaluar y 
seleccionar prospectos. Aquí tienen que sacar un portafolio con estos 
prospectos jerarquizados. Un estudio de VCD que es el de Ixachi-1001, este 
pozo que ya está propuesto para perforarse en este primer trimestre de 
este año. 

El escenario incrementa) está en color gris. Igual todo el 2018 sería una 
identificación, evaluación y selección de prospectos y dos VCD de los dos 
prospectos que ya tienen tienen identificados con la sísmica actual, que es 
e) Tutsu-1 y el Kuun-1, los cuales se perforarían a principios de 2019 cada 
uno de ellos. Y la adquisición y procesamiento de información sísmica a 
principios del segundo trimestre de 2018 de la unión de un cubo Aliento 
Mata Espino y Cosomapa-Zafiro. Adelante por favor. 

Esta es una sección sísmica. Voy a tratar de explicar lo que les comentaba. 

Este es el pozo Ixachi-1 que se perforó y aquí entra lo que es las rocas 
yacimientos del Cretácico y de aquí hasta acá son 1,200 metros. Entonces 

lo que probó Ixachi-1 es esto, lo que estoy señalando. Los primeros metros, 
los primeros cientos metros aquí. Y este pozo delimitador va precisamente 

a delimitar este pozo, este yacimiento encontrado por Ixachi-1. zCuál es el 

objetivo ahora exploratorio del Ixachi-1001? Es esto que ustedes están 

viendo acá atrás, acá abajo, que son... Si ustedes ven esta parte de color 
amarillo es una cima un tipo de roca, zverdad? El cual Ixachi-1001 lleva el 

objetivo de probar un play hipotético que son básicamente arrecifes. Es 
decir, está por abajo de la sección de Ixachi-1. De probarse esto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Un 

momento. Sí. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Nada más creo que es 
importante enfatizar que el que está dentro del plan que estamos 
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revisando es el Ixachi-1001, porque puede haber la confusión de que fuera 
a ser el Ixachi-1DEL, ¿no? Ese está aparte. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓI~J, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí claro, muchas gracias. Sí, efectivamente el pozo 
propuesto para el escenario base es el Ixachi-1001. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- zl'or qué le ponen el 
mismo nombre? Si ya con el Ixachi-1 descubrí, zpor qué le pongo 1001 si 
no es delimitador o qué es? Porque decías ingeniero, doctor que el Ixachi-
1 atravesó una columna de 1,200 metros y sólo probó arriba. Ajá, zy qué 
tiene? Pero ya descubrió. zNo? Entonces el 1001 si es exploratorio 
obviamente también pueden decir es que un delimitador sigue siendo 
exploratorio. Pero si es delimitador, aunque no le estemos poniendo la DEL 
— zsí? —pudiera estar o debería de estar considerado en un Plan o Programa 
de Evaluación. ZO por qué se le llama igual pues? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, no es un delimitador, es un pozo exploratorio 
primero. Entonces el nombre sí es por la región. Ahora, tenemos que ver si 
efectivamente este yacimiento una vez que se pruebe —si es un yacimiento 
una vez que se pruebe —ver cuál es la relación con toda la demás columna 
que hay. Es decir, está el yacimiento Ixachi-1 descubierto aquí, hay 
posibilidades de que haya uno más profundo y ver si efectivamente están 
completamente aislados, si pueden estar conectadcps. Recuerden que por 
ejemplo Cantarell tiene una columna de 1,200, 1,300 metros también. Pero 
en este caso, todo Cantarell es más homogéneo que aquí, está conectado, 
propiedades petrofísicas similares, es una brecha completa. Sin embargo, 
aquí hay cambios de facies, cambios de tipos de roca y de propiedades 
petrofísicas de estas mismas. 

~ ~~ La trayectoria es una trayectoria direccional de este pozo. La elevación del 
terreno son 26 metros y la profundidad si ven ustedes son 7,700 metros 
verticales y 7,873 desarrollados. Es decir, es un pozo bastante profundo. 
Entonces los objetivos es el Cretácico Medio, la parte brial del Cretácico 
Medio podemos decir, y el hidrocarburo que se espera es gas y 
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condensado. Las posibles reservas a incorporar en caso de éxito, zverdad? 
Obviamente sabemos que si el pozo hace sus pruebas en ese pozo y 
efectivamente es positivo estas pruebas, pues tienen que presentar un 
Programa de Evaluación de ese yacimiento y todo el proceso para llevar a 
cabo la incorporación de reservas. En este caso se tiene estimado 57 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente a la media. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, digo, está bien. El tema 
es exploren. Yo nada más es ver si sí está dentro de lo que marca nuestra 
regulación. Es decir, si es exploración debe ser Programa de Evaluación 
como lo marca la asignación petrolera. Digo, al final está bien que 
exploremos en el país. Mi pregunta es: zpor qué es un pozo direccional y 
no vertical? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Ok, una de las razones por las cuales tienen... Esto 
es una falla, una discordancia perdón, y tienen idea de que toda esta área 
está fracturada. Esto ya es técnicamente ellos han determinado, el 
operador ha determinado, un sistema de fracturas seguramente y esa 
dirección. Quiere cortar esas fracturas, trata de cortar las fracturas. No hay 
otra explicación, zno? AI principio nosotros le preguntábamos si era por la 
pera, por las instalaciones en superficie. Me dicen que no, me dicen que la 

pera va a ser nueva pero que quieren llevar esa trayectoria para cortar 

algunas posibles fracturas, zno? Eso ya lo determinarán en el momento de 
que el pozo se esté perforando. Pero sí es una pregunta muy importante 

porque pues podría ser vertical completamente, zno? Gracias 
Comisionado. Adelante por favor. 

f 

En cuanto al programa de inversiones de plan, el 96% en el escenario base 

pues es del pozo. El pozo cuesta aproximadamente, tiene programado un 

costo de 24 millones de dólares. Es muy por abajo de lo que costó Ixachi-1. 
Ixachi-1 costó unas dos terceras partes más. Entonces el total de 
inversiones son 25 millones y en el escenario incremental se eleva hasta 63 
millones el presupuesto debido a que estarían considerando no nada más 

el Ixachi-1001, sino las dos oportunidades más que ya platicamos. Adelante 

por favor. 
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Bueno, esta es la propuesta de aprobación a la m~adificación al Plan de 
Exploración de Pemex. El plan que proponen se advierte técnicamente 
viable toda vez que las actividades pues permitirían reducir más la 
incertidumbre geológica, reducir el riesgo, pero sobre todo evaluar todo lo 
que son la parte de todos aquellos componentes del sistema petrolero más 
profundo de lo que el yacimiento Ixachi-1, el pozo Ixachi-1 descubrió. Y 
bueno, mitigar el riesgo en la perforación de los prospectos, promoviendo 
de esta manera la posible incorporación de reservas en términos de lo 
establecido en el artículo 39, las fracciones primera, cuarta y sexta de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así 
como los artículos 7, fracciones primera, cuarta y sexta y 8 fracciones 
primera incisos a, c y d, de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento 
para la Presentación, Aprobación y Supervisión del Cumplimiento de los 
Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, 
así como sus modificaciones. 

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

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias. Como 
pudimos observar, hay dos escenarios. El escenario base nos lo presentó 
aquí el doctor Faustino en dólares, en pesos son 538 millones de pesos en 
el escenario base e incluye la perforación de un pozo y tres estudios 
exploratorios. En el escenario incremental, que ojalá sea el que se lleve a 
efecto en el futuro, ahí se plantea adicionalmente la perforación de dos 
pozos y procesamiento de sísmica 3D, lo que es en función del escenario 
base un adicional de 822 millones de pesos. Entonces en el escenario 
incrementa) tendríamos una inversión de 1,360 millones de pesos. 
Entonces bueno, del análisis que hizo el área técnica de lo que estuvimos 
revisando, nosotros consideramos que el planteamiento es adecuado y lo 
que estaremos planteando es el que se validara el escenario base. En el 
caso que se diera el escenario incrementa), pues ellos tendrían que avisar 
— zverdad? — solamente a la CNH. Pero el compromiso de ellos es el 
escenario base y eso creo que tiene que quedar suficientemente claro. 
Muchas gracias Comisionado Presidente. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
muchas gracias. Colegas Comisionados, ¿algún otro comentario? No. 
Secretaria Ejecutiva, por favor dé lectura a la propuesta de acuerdo." 

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

RESOLUCIÓN CNH.E.26.004/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprueba la modificación del Plan de Exploración presentado 
por Pemex Exploración y Producción respecto de la 
Asignación AE-0032-2M-JOACHÍN-02. 

ACUERDO CNH.E.26.006/18 

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 la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos aprueba la modificación del Plan 
de Exploración presentada por Pemex Exploración y 
Producción respecto de la Asignación AE-0032-2M-JOACHÍN-
02 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas del día 27 de 
abril de 2018, el Comisionado Presidente dio por terminada la Vigésima 
Sexta Sesión Extraordinaria de 2018 y agradeció a los presentes su 
asistencia y participación. 

Jrgano de Gobierno Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 

-~.-3-

i; 
27 de abril de 2D18 ,% 

73 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

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 Secretaria Ejecutiva. 

Juan Carlos Za.eda Molina 
Comisiona• +Presidente 

Néstor a .tínez-_gomero 
omisionado~ 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 
Comisionado 

~. 
Héctor Alberto Aco,~~élix Gaspar Franco Hernández 

~.. Comisionado Comisionado —. 

Carla Ga~r~lá~Gor~zález Rodríguez 
Sécretaria Ejecutiva 
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