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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-L01-A2/2015 (en adelante Contrato) entregado por SIERRA 
O&G EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, S. DE R.L DE C.V., TALOS 
ENERGY OFFSHORE MEXICO 2, S. DE R.L. DE C.V. Y PREMIER 
OIL EXPLORATION AND PRODUCTION MEXICO, S.A. DE C.V. (en 
adelante referido como Contratista) como parte del Programa de 
Trabajo del año 2017, asociado al Plan de Exploración del Área 
Contractual 2, ubicada en aguas someras de la Cuenca del Sureste. Lo 
anterior, conforme a lo establecido en las cláusulas 11.1 y 11.2 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 correspondiente al Contrato. 
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[Introducción] 
La documentación del Presupuesto del Contratista se presentó en los archivos electrónicos "2017 
Work Program Block 2 160923.x1s" (referido en el resto del documento como "Programa de Trabajo") 
y en el anexo "Bloque 2 Presupuesto Anual 2017 -FINAL CNH 9.28.xlsx" (referido como "Anexo de 
Presupuesto"), entregados mediante escrito el día 29 de septiembre de 2016. 
Se hace referencia a la información adicional entregada por el Contratista en los documentos 
"Anexo-1_Programa de Trabajo-B_2.pdf', "Bloque 2 Presupuesto Anual 2017 - FINAL CNH 
10.26.xlsx" y "Bloque 2 Primer Presupuesto 2015-2016 -Presupuesto Real 10.24" entregado a la 
Comisión en el escrito con fecha del 26 de octubre del 2016, en atención a las observaciones y 
aclaraciones solicitadas mediante el oficio 220.2136/2016 durante la etapa de elaboración de la 
opinión, así como a la información recibida por la Comisión el 16 de noviembre de 2016, 
proporcionada como alcance a los documentos mencionados anteriormente. 
La aprobación del Presupuesto del Contratista deberá atender a los criterios de modificación del 
Plan de Exploración 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 el 
Contratista durante el periodo en el que es vigente el Plan de Exploración 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. El Contratista presentó los montos a precios constantes 
de acuerdo al mes de aprobación del Plan de Exploración (junio de 2016). 
En la Tabla 1 se desglosan los Costos aprobados en el Programa de Inversiones y aquellos 
entregados como parte del proceso de aprobación para el Presupuesto. Se observa en la Figura 1 
que el monto de Costos programado para los períodos septiembre 2015-septiembre 2016 (Aprobado 
ejercido), octubre 2016 —diciembre 2016 (Aprobado programado), enero 2017 —diciembre 2017 
(Sujeto a aprobación en el Segundo Presupuesto) y enero 2018 —Septiembre 2019 (Programados a 
la vigencia del Plan de Exploración) es menor en 2 % al aprobado en el Programa de Inversiones. 
En este sentido, no es necesario entregar una modificación al Plan previamente aprobado. 

~Y 
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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 y 
Programado 

ter 
Presupuesto21

Presupuesto 
20173)

Programado 
2018-2019°' 

Tota I 
Ejercido más 
Programados' 

Diferenciab' 
Diferencia 

Porcentualb' 

I. General 18,534,053 2,939,592 5,753,936 6,194,230 14,887,758 -3,646,295 -20% 

3eofísica 1,346,947 787,718 0 0 787,718 -559,229 -42% 

III. Geología 189,805 0 450,000 0 450,000 260,195 137% 

IV. Perforación 
de Pozos 

53,876,000 0 1,850,000 53,876,000 55,726,000 1,850,000 3% 

V. Ingeniería 
de Yacimientos 

150,000 0 0 150,000 150,000 0 0% 

VI. Otras 
Ingenierías 

0 0 0 0 0 0 NA 

VII. Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 

958,014 465,574 500,000 225,000 1,190,574 232,560 24% 

Total 75,054,820 4,192,884 8,553,936 60,445,230 73,192,050 -1,862,770 -2% 

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

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
1/ Programa de Inversiones aprobado junto al Plan de Exploración. 
2/ Presupuesto ejercido y por ejercer asociado al Primer Programa de Trabajo y Presupuesto del Plan de Exploración. 
3/ Presupuesto sujeto a aprobación asocíado a el Programa de Trabajo y Presupuesto del año 2017, en concordancia con el Plan de Exploración. 
4/ Gasto programado por el Contratista en los últimos dos años de vigencia del Plan de Exploración. 
F~ Suma de las Columnas 2/, 3/ y 4/. 

:ntre Programa de Inversiones Aprobado y Total Ejercido más Programado. 

/~ 
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[Análisis del Presupuesto 2017] 
El resumen del Presupuesto 2017 presentado por el Contratista, con un comparativo 
respecto a lo aprobado en el Plan de Exploración y observaciones correspondientes se 

uestra en la Tabla 2, mientras que en la figura 2 se presenta la proporción que cada Sub-
:tividad representa del total. Por su parte, en la Tabla 3 se observa un detalle del 

rresupuesto 2017 presentado por el Contratista 

Sub-actividad 

I. General 

II. Geofísica 

Programa de 
Inversiones 

2017 

4,786,093 

0 

Presupuesto 
2017 

5,753,936 

0 

III. Geología 125,000 450,000 

IV. Perforación de Pozos 0 1,850,000 

V. Ingeniería de Yacimientos 0 0 

VI. Otras Ingenierías 0 0 

VII. Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0 500,000 

~

Total 4,911,093 8,553,936 

Diferencia Diferencia 
Porcentual 

Observaciones 

Contrataciones adicionales para 
967,843 20% supervisar nueva regulación y 

seguimiento de operación 

0 

Se incluyen Costos de geología 
325,000 260% estructural y estudios de correlación 

con pozos análogos 

1,85Q,000 NA 

0 

0 

Estudios de riesgo somero y 
levantamiento de estudio geotécnico 

Son agregadas pólizas de 
500,000 NA responsabilidad civil (Nueva 

Regulación) 

3,642,843 74% 

Tabla 2. Resumen comparativo de Presupuesto 2017 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Opinión sobre el Presupuesto 2017 
Contrato CNH-R01-L01-A2/2015 

6 



Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente, 

6°/ 

Figura 2. Distribución Porcentual del Presupuesto 2017 

Su b-actividad Tarea 
Programa de Presupuesto 
Inversiones 2017 

2017 

Diferencia 
Diferencia Porcentual 

I. General 4,786,093 5,753,936 967,843 20% 
Administración, gestión de actividades y 

gastos del proyecto 
4,786,093 5,753,936 967,843 20% 

III. Geología 
Estudios geológicos regionales 
Estudios geológicos de detalle 

125,000 
125,000 

0 

450,000 
300,000 
150, 000 

325,000 
175,000 
150,000 

260% 
140% 

NA 
rforación de Pozos 

Preparación de áreas y/o vías de 
acceso a la localización 

0 

0 

1,850,000 

1,850,000 

1,850,000 

1,850,000 

NA 

NA 

VII. Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
Auditoría ambiental 

0 
0 

500,000 
500,000 

500,000 
500, 000 

NA 
NA 

Total 4,911,093 8,553,936 3,642,843 74% 

Tabla 3. Detalle Comparativo del Presupuesto 2017 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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A continuación, se hacen algunas observaciones relevantes al Presupuesto: 
• Como consecuencia de la regulación emitida en el mes de noviembre por la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)5/, los Operadores tienen la necesidad de cumplir 
con requisitos adicionales, que se ven reflejados en un aumento en algunas Sub-
actividades el Presupuesto programado para el 2017. 

• El aumento en el costo programado para la Sub-actividad General se debe a la 
necesidad de cumplir con la regulación recientemente emitida por la ASEA, mencionada 
en el punto anterior, y por actividades relacionadas con el seguimiento de operación. 

• Debido a la complejidad de la Geología del Área Contractual se reprogramó el estudio 
para analizar la historia estructural de la zona, mediante una modificación en los 
paquetes de estudios contemplados. Se determinó la necesidad de esperar a que se 
termine el reprocesamiento de los datos sísmicos, antes de iniciar con los estudios de 
tectónica salina. En esta Sub-actividad también se añadió presupuesto al estudio de 
presión de poro de la zona contemplado en el Plan de Exploración, para comprender 
mejor los riesgos geológicos de la misma. 

• En las actividades programadas en el 2017 no se reporta perforación de pozos, sin 
embargo se efectuarán estudios de geofísica (Estudios de riesgo somero y 
levantamiento de estudio geotécnico) para delimitar la zona donde se realizará la misma, 
que originalmente no estaban contemplados en el Programa de Inversiones. Los Costos 
de estos estudios son los que se tienen reportados en el Presupuesto del 2017. 

• 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. 

10,050 Rango de referencia • Talos 2 

9,000 
• 8,554 

7,000 7, 540 
6,920 

• 5,754 
5,000 5,190 

3,000 2,070 
• 1,850 

1,000 46 
450 

1,550 600
500 

350 450 

Presupuesto 2017 General Geología Perforación de Pozos Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

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 el 
Contratista se encuentra dentro del rango de referencia establecido en cada una de las Sub-
actividades. 

—#-
5/ Reglas para el requerimiento mínimo de seguros a los regulados que lleven a cabo obras o actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, 

atamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural. 

Opinión sobre el Presupuesto 2017 
Contrato CNH-R01-L01-A2/2015 

8 



- Opinión sobre el Presupuesto 2017] 

Conforme al análisis presentado, la DGEEE emite su opinión favorable respecto al Presupuesto anual 
2017 propuesto por el Contratista, correspondiente al Contrato No. CNH-RO1-L01-A2/2O16, toda vez el 
Contratista cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 11.1 del Contrato para la aprobación del 
Presupuesto del año 2017, en particular, que el Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración 
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. 

Cabe hacer mención que conforme a lo establecido en la cláusula 11.6 del Contrato, la aprobación del 
Presupuesto sólo significaría que el Contratista tiene autorización técnica de la Comisión para incurrir en 
los Costos 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 

eamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes a la fecha de adjudicación 
del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad. 

Elaboró Autorizó 

l 

~  ~~i ~.t.-~ 
Jesús Salvador Carrillo Castillo María Adamelia Burgueño Mercado 

Director General Adjunto de Evaluación de 
Contratos y Asignaciones 

Directora General de Estadística y 
Evaluación Económica 

i 
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[AN EXO] 
• Nota Metodológica 

La opinión para la aprobación del Presupuesto se fundamenta en la 
cláusula 11.1 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 seleccionarla mejor referencia de mercado disponible, 
conforme al siguiente procedimiento: 

Referencia 
internacional 

Sí 

Integración al 
Dictamen 

Sí 
Sí 

Sí 

Otros proyectos 
4 

a dictamen 

Contratos 

No 

Justificaciones 

Figura 4. Procedimiento para seleccionar un comparativo de referencia 
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~on 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% 

specto a la referencia puntual, con base en la recomendación de una compañía internacional 
,pecializada en costos. 
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En la figura 5 se muestra el proceso seguido en la Comisión para emitirla opinión sobre el 

p resupuesto presentado por el Contratista: 

Figura 5. Proceso de análisis de Presupuestos. 
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