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[Resumen Ejecutivo] 

La presente opinión, describe el análisis requerido para la aprobación 
del Presupuesto 2017 (en adelante, Presupuesto) del Contrato No. 
CNH-R01-L02-A1/2015 (en adelante Contrato) entregado por ENI 
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (en adelante referido indistintamente 
como ENI México o Contratista) como parte del Programa de Trabajo 
del año 2017, asociado al Plan de Evaluación del Área Contractual 1, 
ubicada en aguas someras de la Cuenca del Sureste. Lo anterior, 
conforme a lo establecido en las cláusulas 10.1, 10.2 y 10.4 del 
Contrato. 

La metodología utilizada para la emisión de esta opinión por parte de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante referida 
indistintamente como CNH o Comisión) consistió en un análisis de los 
Costos presentados por el Contratista y comparativos respecto a 
indicadores nacionales e internacionales de la industria. 

Como resultado del análisis, la Dirección General de Estadística y 
Evaluación Económica (DGEEE) emite su opinión favorable respecto al 
Presupuesto 2017 del Contratista ENI MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
correspondiente al Contrato No. CNH-R01-L02-A1/2015. 
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[Introducción] 
La documentación del Presupuesto de ENI México se presentó en los archivos 
electrónicos "Plan de Trabajo y Presupuesto 2017.pdf' (referido en el resto del documento 
como "Programa de Trabajo")yen el anexo "Presupuesto 2017 CNH Final.xlsx" (referido 
como "Anexo de Presupuesto"), entregados mediante escrito el día 30 de septiembre de 
2016. 
Se hace referencia a la información adicional entregada por el Contratista en los 
documentos "ENI México - 2017 Clarificaciones de Presupuesto.pdf' y "Presupuesto 2017 
CNH Final Rev1.xlsx", entregado a la Comisión en el escrito con fecha 20 de octubre del 
2016, en atención a las observaciones y aclaraciones solicitadas en el oficio 
220.2133/2016 durante la etapa de elaboración del dictamen. Así como a la información 
recibida por la Comisión el 9 de noviembre de 2016, proporcionada como alcance a los 
documentos mencionados anteriormente. 
La aprobación del Presupuesto de ENI México deberá atender a los criterios de 
modificación del Plan de Evaluación establecidos en el Artículo 40 de los Lineamientos 
que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del 
cumplimiento de los planes de exploración y desarrollo para la extracción de 
hidrocarburos, así como sus modificaciones (Lineamientos). De acuerdo a dicho artículo, 
es necesario confirmar si el monto de inversión propuesto por ENI México durante el 
periodo en el que es vigente el Plan de Evaluación tiene una variación menor al 20% 
respecto al monto aprobado en el Programa de Inversiones. 
Para determinar la variación porcentual deben aislarse los efectos de la inflación sobre el 
monto aprobado en el Programa de Inversiones. ENI México presentó los montos a 
precios constantes de acuerdo al mes de aprobación del Plan de Evaluación. 
En la Tabla 1 se desglosan los costos aprobados en el Programa de Inversiones y 
aquéllos entregados como parte del proceso de aprobación para el Presupuesto. Se 
observa en la Figura 1 que el monto de costos programado para el periodo octubre 2016 —
noviembre 2017 y los costos ejercidos durante el periodo diciembre 2015 —septiembre 
2016 es menor en 11 % al aprobado en el Plan de Evaluación. En este sentido, no es 
necesario entregar una modificación al Plan previamente aprobado. 
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Figura 1. Comparativo total de Programa de Inversiones contra 
Presupuesto ejercido más programado. 

(Montos en millones dólares de Estados Unidos) 

Sub-actividad 
Programa de 
Inversiones 
Aprobado 

Ejercido más 
programado 

General 19, 337, 878 21, 078, 442 

Geofísica 3, 541, 742 3, 620,150 

Geología 1, 246,400 1, 246,400 

Pruebas de Producción 38,987,750 27,595,729 

Ingeniería de Yacimiento 3,071,838 4,404,071 

Otras Ingenierías 8,672,485 12,672,485 

Perforación de Pozos 166,892,175 144,877,413 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Tot a I 

3,374,160 

245,124, 428 

3,504,160 

218, 998, 850 

Tabla 1. Comparativo por sub-actividad de Programa de 
Inversiones contra Presupuesto ejercido más programado. 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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[Análisis del Presupuesto 2017] 
El resumen del Presupuesto presentado por el Contratista, con un comparativo respecto a lo 
aprobado en el Plan de Evaluación y observaciones correspondientes se muestra en la 
Tabla 2, mientras que en la figura 2 se presenta la proporción que cada Sub-actividad 
representa del total. Por su parte, la Tabla 3 se observa un detalle del Presupuesto 2017 
presentado por ENI México. 

Sub-actividad 
Programa de 
Inversiones 

2017 

Presupuesto
2017 

Diferencia Diferencia 
porcentual 

29% 

pbservaciones 

Contrataciones adicionales de 
Staff. 

General 7,826,623 10,069,557 2,242,934 

Geofísica 1,179,750 1,288,650 108,900 9% Inicio posterior de actividades. 

Geología 1,246,400 1,246,400 0 0% 

Pruebas de Producción 38,987.750 27,595,729 -11,392,021 _29% 

Atención a resolución sobre el 
Plan de Evaluación. Eficiencia 
equipamiento y logística, 
principalmente. 

Ingeniería de Yacimiento 945,431 2.277,665 1,332,234 141% Corrección en estudios PVT. 

Otras Ingenierías 3,755,519 3,755,519 0 0% 

Perforación de Pozos 134,815,893 129,658,421 -5,157,473 -4% 
Eficiencia en logística de 
transporte y en servicios de 
perforación. 

Seguridad. Salud y Medio Ambiente 600,000 

189,357,366 

1,315,000 

177,206,941 

715,000 

-12,150,425 

119% 

-6°/ 

Cambio de esquema: en lugar de 
comprar equipos de control de 
derrame se pasó a uno de alquiler. 

Total 

Tabla 2. Resumen comparativo de Presupuesto 2017 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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Figura 2. Distribución Porcentual del Presupuesto 2017 

Sub-actividad Tarea 
Programa de presupuesto 2017 Diferencia Diferencia 

Inversiones 2017 .orcentual 
General 7,826,623 10,069, 557 2, 242, 934 29% 

Administración, gestión de actividades y 
castos del orovecto 

7,826,623 10,069,557 2,242,934 29% 

Geofísica 1,179,750 1,288,650 108,900 9% 

Pre-procesamiento, procesamiento, 
interpretación y reprocesamiento de 

datos sísmicos 
1,179,750 1,288,650 108,900 9% 

Geología 1,246,400 1,246,400 0 0% 

Análisis geoquímicos de muestras 1,000,000 1,000,000 0 0% 

Estudios petrofisicos 246,400 246,400 0 0% 
Pruebas de 

38,987,750 27,595,729 -11,392,021 -29% 
Producción 

Equipamiento de Pozos 7,950,000 2,658,886 -5,291,114 -67% 

Realización de pruebas de producción 31,037,750 24,936,843 -6,100,907 -20% 

Ingeniería de 
945,431 2,277,665 1,332,234 141% 

Yacimiento 
Cálculo de Reservas y estimaciones de 

producción 
206 719 220,975 14,256 7% 

Modelado y simulación de Yacimientos 542,088 1,090,065 547,978 101% 
Estudios de presión, wlumen y 

temperatura (PVT) 
0 770,000 770,000 IJA 

Caracterización de Yacimientos 196,625 196,625 0 0% 

Diseño de terminaciones de Pozos 0 0 0 NA 

Otras 3, 755, 519 3, 755, 519 0 0% 
Ingenierías 

Ingeniería conceptual 3,755,519 3,755,519 0 0% 

Perforación de 
134,815,893 129,658,421 -5,157,473 -4°h 

Pozos 
Transporte marítimo y/o aéreo de 
personal, Materiales y/o equipos 

20,540,906 7,935,859 -12,605,048 -61% 

Servicios de soporte 24,487,262 45,247,580 20,760,318 85% 

Servicios de perforación de Pozos 50,157,125 36,756,835 -13,400,290 -27% 

Realización de pruebas deformación 31,048,600 29,937,172 -1,111,428 -4% 

Suministros y Materiales 8,582,000 9,780,975 1,198,975 14% 

Seguridad, 
Salud y Medio 600,000 1,315,000 715,000 119% 

Ambiente 
Prevención y detección de incendio y 

fugas de gas 
0 715,000 715,000 NA 

Aud'dorías de seguridad 300, 000 300, 000 0 0% 

Aud'ítoría ambiental 300,000 300,000 0 0% 

Total 189,357,366 177,206,941 -12,150,425 -6% 

Tabla 3. Detalle comparativo de Presupuesto 2017 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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A continuación, se hacen algunas observaciones al Presupuesto: 
• Las dos Sub-actividades más importantes en magnitud de gasto son Perforación de Pozos y 

Pruebas de Producción, las cuales representan casi el 90 %del total, lo cual resulta normal dado 
que son Sub-actividades muy intensivas en gasto, en específico por rentas de equipos. 

• En la Figura 3 se muestra el comparativo de los Costos presentados por el Contratista contra el 
rango establecido de acuerdo a la nota metodológica anexa. 
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Figura 3. Comparativo de Costos respecto a rangos de referencia. Presupuesto 2017 
(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

Con base en el análisis de costos, es posible concluir que el Presupuesto presentado por ENI México 
se encuentra dentro del rango de referencia establecido para cada una de las Sub-actividades. 

• Se destaca la disminución en el Presupuesto programado para la Sub-actividad Pruebas de 
Producción. Mediante la Resolución CNH.E.22.001/16, la Comisión observó lo presentado por 
el Contratista en el Plan de Evaluación que fue aprobado, para que propusiera soluciones 
operativas y los ajustes correspondientes respecto a una discrepancia encontrada en el 
análisis entre lo presentado por el Contratista y el rango de referencia. Lo mostrado en el 
Presupuesto 2017 muestra ajustes por más de once millones de dólares. 

• Respecto a la Sub-actividad Geofísica, el cronograma fue modificado durante el proceso de 
aprobación del Presupuesto 2017. Los cambios programados por el operador se reflejaron en 
un aumento del 10% en los insumos necesarios para realizar el reprocesamiento de datos 
sísmicos y una disminución del 4% en el costo unitario de los insumos empleados. Lo anterior 
representa un aumento de 108,900 USD en el Presupuesto para el 2017 respecto a lo 
aprobado en el Plan de Evaluación. Este ajuste se da sin alterar el alcance previsto en el Plan, 
de tal manera que no se requiere iniciar el proceso de presentar una modificación a éste. 

-d-
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i 
[Opinión sobre el Presupuesto 2017] 

Conforme al análisis presentado, la DGEEE emite su opinión favorable respecto al Presupuesto anual 
2017 propuesto por ENI México, S. de R.L. de C.V., correspondiente al Contrato No. CNH-R01-L02-
A1/2016, toda vez el Contratista cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 10.1 del Contrato 
para la aprobación del Presupuesto del año 2017, en particular, que el Presupuesto es congruente con el 
Plan de Evaluación aprobado por la Comisión y el Programa de Trabajo, es comercialmente viable, 
razonable y consistente con los requisitos del Contrato, sus Anexos y las Mejores Prácticas de la 
Industria. Además, el Contratista atendió la observación realizada por la Comisión en la Resolución 
CNH.E.22.001/16 en la que se le solicitaron soluciones operativas y los ajustes correspondientes respecto 
a la discrepancia encontrada entre lo programado en el Plan de Evaluación y el rango de referencia para 
la Sub-actividad Pruebas de Producción. 

~~be hacer mención que conforme a lo establecido en la cláusula 10.6 del Contrato, la aprobación del 
esupuesto sólo significaría que ENI México tiene autorización técnica de la Comisión para incurrir en los 

~~stos y gastos relacionados con las actividades contempladas en el Programa de Trabajo, y que una vez 
incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo efectivamente incurrido 
podrá ser considerado Costo Recuperable sólo si éste cumple con todos los requisitos previstos en los 
lineamientos emitidos por la SHCP, vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos 
de Contabilidad. 

Elaboró Autorizó 

Mtro. Jesús Salvador Carrillo Castillo 

Director General Adjunto de Evaluación de 
Contratos y Asignaciones 

Mtra. María Adamelia Burgueño Mercado 

Directora General de Estadística y 
Evaluación Económica 

i 
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[ANEXO] 
Nota Metodológica 

La opinión para la aprobación del Presupuesto se fundamenta en la 
cláusula 10.1 del Contrato, donde se establece que: 

". .. Todos los proyectos de Presupuestos deberán ser 
comercialmente viables, razonables y consistentes con los 
requisitos de este Contrato, sus anexos y las Mejores 
Prácticas de la Industria..." 

Así, se evalúa cada costo con base en prácticas internacionales y através 
de la comparación de cada concepto respecto a un rango de referencia, a 
fin de determinar si los costos presupuestados se encuentran en línea con 
precios de mercado. 

Con el fin de determinar el rango de referencia aplicable en cada caso, es 
necesario seleccionar la mejor referencia de mercado disponible, 
conforme al siguiente procedimiento: 

Referencia 
internacional 

Sí 

Integración al 
Dictamen 

Sí 
Sí 

Sí 

Otros proyectos 
a dictamen 

Contratos 

No 

Justificaciones 

Figura 4. Procedimiento para seleccionar un comparativo de referencia 
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Con base en el flujo presentado en la figura 4, el comparativo de referencia para cada costo 
considerado en el Programa de Inversiones, se selecciona como sigue: 

i. Primero, se consulta una base de datos internacional de costos, si esta base cuenta con un 
precio de referencia, se integra este comparativo a la evaluación; si no, se consulta la segunda 
opción de referencia. 

ii. La segunda opción de referencia consiste en consultar especialistas del sector a fin de tener un 
rango de precios de referencia. Si es posible establecer un comparativo de costos a partir de 
esta consulta, se integra a la evaluación; si no, se recurre a la tercera opción de referencia. 

iii. La tercera opción de referencia consiste en comparar lo presentado a Comisión en otros 
proyectos sometidos a Dictamen, siempre que existan conceptos similares presupuestados. Si 
es posible establecer una referencia con base en otros proyectos, se integra a la evaluación. 

iv. Por último, si no es posible establecer una referencia de costos con alguna de las opciones 
anteriores, se requiere una cotización o justificación formal al Contratista, a fin de evaluar si el 
costo considerado se encuentra en rango respecto a precios de mercado. 

Una vez que se obtienen las referencias puntuales de precios de mercado, se construye un intervalo 
de confiabilidad respecto a la referencia puntual obtenida, y que se aplica a todas las fuentes de 
costos consultadas. El intervalo de confiabilidad se establece desde un -10% y hasta un +20% 
~especto a la referencia puntual, con base en la recomendación de una compañía internacional 
especializada en costos. 

• 

Opinión sobre el Presupuesto 2017 
Contrato CNH-R01-L02-A1/2016 

11 



.n la figura 5 se muestra el proceso seguido en la Comisión para emitirla opinión sobre el 
aresupuesto presentado por el Contratista: 

Figura 5. Proceso de análisis de Presupuestos. 
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