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[Resumen Ejecutiva] 
El Presente documento, describe el análisis realizado para la 
aprobación del Programa de Trabajo para el periodo 2017 del Contrato 
CNH-R01-L02-A1/2016 (en adelante Contrato) presentado por ENI 
MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (en adelante Contratista) como parte 
del Plan de Evaluación del Área Contractual 1, la cual se localiza en 
aguas someras de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Lo 
anterior, conforme a la cláusula 9.2 del Contrato. 

El análisis realizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en 
adelante Comisión) para la aprobación del Programa de Trabajo, 
consistió en la implementación de una metodología en la que se 
incluyó la conceptualización e identificación del flujo de trabajo 
propuesto para las actividades proyectadas a ejecutar en este periodo, 
y a su vez la correspondencia de las tareas que las conforman de 
acuerdo a la cuenta operativa y el proceso de contabilidad, conforme a 
la cláusula 9.4, inciso (ii) del Contrato. 

Como resultado del análisis, la Dirección General de Dictámenes de 
Exploración (DGDE) emite su opinión favorable respecto al Programa 
de Trabajo para el periodo 2017 del Contratista, asociado al Contrato 
No. CNH-R01-L02-A1/2016. 
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[Introducción] 

El 26 de febrero de 2016 el Contratista sometió a consideración de esta 
Comisión el Plan de Evaluación, incluyendo el Primer Programa de 
Trabajo asociado al Plan, de conformidad con la cláusula 9.2 del 
Contrato CNH-R01-L02-A1/2015 celebrado el 30 de noviembre de 
2015; los cuales fueron aprobados por la Comisión el 17 de junio de 
2016 mediante la resolución CNH.E.22.001/16 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el 30 de septiembre 
de 2017 el Contratista sometió a consideración de la Comisión, el 
Programa de Trabajo para el periodo 2017 (01 de enero al 29 de 
noviembre de 2017), el cual incluye actividades cuyo objetivo es la 
evaluación y delimitación de los campos Amoca, Miztón y Tecoalli. 

La presente Opinión Técnica del Programa de Trabajo para el periodo 
2017, constituye el resultado del análisis realizado por !a Comisión 
respecto a las actividades propuestas por el Contratista, conforme a las 
cláusulas 9.1, 9.2 y 9.4 del Contrato, en atención a las siguientes 
consideraciones:. 

7. "(.. .) el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de 
cada año, a más tardar el 3D de septiembre del Año inmediato 
anterior". 

2. "(.. .) Los Programas de Trabajo dehen confener una lista detallada 
de !as actividades individuales que planea realizar y el tiempo 
estimado para cada una de esas actividades". 

3. "La Comisión deberá aprobar los Programas de Trabajo si éstos 
curnpfen con: 

i. E! Programa Mínimo de Trabajo, e/ Incremento en El 
Programa Mínimo, el Plan de Evaluación y el Plan de 
Desarrollo, según corresponda; 

ü. Las estipulaciones previstas en los -Procedimientos- de-... 
Contabilidad, y los demás términos y condiciones del 
presente Contrato; 

iii. Las Mejores Prácticas de la Industria; 
iv. El Sistema de Administración de Seguridad Industrial, 

Seguridad Operativa y Prott=cción al Medio Ambiente. 
v. La Normatividad Aplicable". 
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Figura 1. Localización geográfica del Área Contractual. 

[Antecedente 

El Área Contractual está localizada en 
la provincia petrolera de las Cuencas 
del Sureste, en la Bahía de Campeche, 
frente al litoral de Tabasco (Figura 1)-

67.2 km2
Superficie 

t©tal 

Conformada por 
los bloques: 
- Amoca 
- Miztón 
- Tecoalli. 

- Tecoalli A. 
- Tecoalli B. 

Con el fin de realizar un análisis adecuado al Programa de Trabajo para el periodo 
2017, resulta necesario tener conocimiento del avance de las tareas que han sido o se 
prevé factible sean concluidas dentro del Primer Programa de Trabajo (Tabla 1), así 
como aquellas en la que su programación haya sido modificada, con mayar énfasis en 
las tareas cuya realización es necesaria para la continuidad operativa del Plan de 
Evaluación conforme a las mejores prácticas. 

Tabla 1. Actividades concluidas al 1 de septiembre de 2016, relacionadas al Primer 
Programa de Trabajo. El reprocesamiento sísmico, no será concluido en el periodol: 
proyectada en el Plan de Evaluación. 
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[Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos 
del Programa de Trabajo] 

• Tareas incluidas en el 
periodo. 

• Actividades 
reprogramadas 

No impactan los objetivos 
del Plan de Evaluación. 

Tabla 2. Programa de Trabajo establecido para el periodo, el cual enmarca una lista 
especifica de las tareas que el Contratista proyecta para ser realizadas y el tiempo 
estimado de ejecución. . 

De lo anterior, se identificaron algunas tareas que fueron reprogramadas, 
respecto a las establecidas en el cronograma incluido en el Plan de 
Evaluación, tal es el caso de las siguientes sub-actividades: 
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En este contexto, las tareas Administración, gestión de actividades y gastos generales del 
proyecto; Evaluaciones técnico-económicas; Diseño de terminación de Pozos; Modelado, 
Simulación y Caracterización de Yacimientos; Cálculo de reservas y estimaciones de 
producción; Diseño de instalaciones superficiales y el Sistema Integrado de Manejo de 
Emergencias se alinean respecto al Plan aprobado. 
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Contabilización de las Unidades de Trabajo, período 2017 

Del análisis realizado, se evidencia que la ejecución total de 
las tareas y el flujo establecido por el Contratista, son acordes 
con los objetivos planteados en el Plan de Evaluación. 

Tabla 3. Actividades proyectadas a ejecutar en el periodo 2017. 

~~~ 

295,702 
Unidades 
de Trabajo 

Ejecución de las 
tareas 
programadas 
para el periodo 
2017. 

Incremento de 
14% UT respecto al 

Contrato 

Se advierte que la contabilización de 
Unidades para el periodo 2017, en 
comparativa con las establecidas en el 
Contrato es superior, específicamente 
se incrementan 36,352 UT. 

Continuación Tabla 3 
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~~ ~irca4~ci©n General de Dictámenes de Exploración, mediante el presente 
d~cu~ e~t~, emite opinión favorable respecto al Programa de Trabajo para el 
~er~i~~~~ X017 asociado al Plan de Evaluación para el Área Contractual 1, 
~;~ar~°~~a~~ondiente al Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, en virtud de los siguientes 
cri,:¡~. ~~~3 

_! Prc~e~rama de Trabajo 2017 se alinea a los términos y condiciones previstos en 
el Contrato, particularmente, los requisitos establecidos en las cláusulas 9.1, 9.2 y 
9.4 del Contrato. 

ii. El Programa de Trabaja 2017 cumple con el Programa Mínimo de Trabajo, el 
Incremento en el Programa Mínimo y el Plan de Evaluación. 

Las actividades contenidas en el Programa de Trabajo representan, en términos 
de Unidades de Trabajo, 295,702 unidades, resultando consistentes y acordes 
can el Plan de Evaluación aprobado, presentando un incremento de 14% respecto 
al total de unidades comprometidas en el Contrato. 

Las actividades proyectadas a ejecutar resultan necesarias para sustentar el 
volumen de hidrocarburos existentes, además de generar el soporte técnico 
necesario para determinar una posible fase de desarrollo. Aunado a la evaluación 
de posibles áreas prospectivas en otros niveles estratigráficas dentro del Área 
Contractual. 
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La Dirección General de Dictámenes de Exploración, mediante el presente 
documento, emite opinión favorable respecto al Programa de Trabajo para el 
periodo 2017 asociado al Plan de Evaluación para el Área Contractual 1, 
correspondiente al Contrato CNH-R01-L02-A1l2015, en virtud de los siguientes 
criterios: 

iii. El Programa de Trabajo 2017 contempla las Mejores Prácticas de la Industria. 

De los resultados del análisis de los aspectos técnicos y estratégicos del 
Programa de Trabaja, así como del dictamen técnica del Plan de Evaluación, se 
determinó que las sub-actividades y tareas propuestas para la actividad de 
Evaluación son congruentes y san las operaciones exploratorias que, con sus 
procedimientos y metodologías en evaluación y delimitación de campos, son 
utilizados de manera regular por los operadores petroleros. 

Elaboró 

Ing. Jonathan Belmares Servin 
Director de Área 

Validó 

~~~~ ._~
Dr. Felipe Ortuño Arzate 

Director General de Dictámenes de 
Exploración 

A torizó 
~ 

Dr. Fausti °~~ ~ '~ róy Santiago ~. 

Titular d_ I~ U edad Técnica de 
Exploración 
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[Anexo] 
Nota metodológica 

De conformidad con la cláusula 9.2 del Contrato, a más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, el Contratista debe presentar el Programa de Trabajo para el periodo anual 
siguiente para la aprobación de la Comisión. Dicha ínformación fue presentada e! 30 de 
septiembre de 2016 y turnada a la Dirección General de Dictámenes de Exploración, 
dando inicio el proceso de evaluación del Programa de Trabajo, cuyo diagrama se 
despliega en la figura 2. 

El Director General de Dictámenes de Exploración designó como responsable de llevar a 
cabo la evaluación al que suscribe la presente opinión técnica, quien en conjunto con la 
participación de la Dirección General de Contratos y la Dirección General de Asignaciones 
y Contratos de Exploración, inició la revisión de la suficiencia y consistencia de la 
información con objeto de validar 3 aspectos principales: 

i. Las tareas programadas son acordes al Plan de Evaluación aprobado. 
ii. Las tareas dan cumplimiento al Programa iVlínimo de Trabajo. 
iii. El cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

-Como parte del proceso de revisión de suficiencia de información, las unidades 
administrativas involucradas en el proceso de evaluación del Programa, registraran la 
información faltante o inconsistente, misma que fue comunicada a la Secretaría Ejecutiva, 
motivo por el que esta última previno al Contratista can oficia 220.2133/2016 de fecha 10 
de octubre de 2016, en términos det artículo 17-A de la Ley Federal del procedimiento 
Administrativo a fin de que el Contratista solventara dicha información. 
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[Anexo] 
Nota metodológica 

El Contratista presentó en desahogo a la prevención, información adicional el 20 de 
octubre de 2016, así como un alcance a la misma el 8 de noviembre del mismo año. 
Dicha información fue nuevamente remitida y analizada por cada una de las unidades 
administrativas antes mencionadas, concluyendo que el Contratista satisfizo los 
requerimientos necesarios para la evaluación del programa de Trabajo. 

Posteriormente, se (levó a cabo el análisis e integración de la opinión técnica del 
Programa de Trabajo, misma que es puesta a disposición del Director General de 
Dictámenes de Exploración para su validación y que a su vez somete a consideración del 
Comisionado Ponente y la Secretaria Ejecutiva e efectos de que esta última cuente con 
los elementos necesarios para integrar el proyecto de Resolución y llevar a cabo la sesión 
de Órgano de Gobierno en la que se emite opínión técnica respecto al Programa de 
Trabajo en comento. 
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