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Resumen Ejecutivo 

El presente Documento Soporte de Decisión describe el análisis para la aprobación 

del Primer Presupuesto del Contrato No. CNH—R01-L02-A4/2015 (en adelante 

Contrato) entregado por Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V. (en 

adelante referido indistintamente como Fieldwood Energy u Operador) como parte 

del Programa de Trabajo del primer año asociado al Plan de Evaluación del Área 

Contractual 4 en aguas someras de la Cuenca del Sureste. Lo anterior, conforme 

a lo establecido en la cláusula 10 del Contrato. 

La metodología utilizada para la aprobación del Presupuesto consistió en un análisis 

de los Costos presentados por el Contratista y comparativos con respecto a 

indicadores nacionales e internacionales de la industria. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

1. Antecedentes generales del Área Contractual y del proceso de recuperación 

de Costos; 

2. Explicación de los criterios y las fuentes de información utilizados para el 

análisis comparativo y evaluación; 

3. Descripción general del Presupuesto presentado por el Contratista; 

4. Análisis de cada uno de los rubros del Presupuesto, y 
5. Establecimiento de la aprobación o no del Presupuesto. 

Como resultado del análisis, la Dirección General de Estadística y Evaluación 

Económica (en adelante DGEEE) emite su opinión favorable respecto al 
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1. Antecedentes 

El Área Contractual 4 está localizada en la provincia petrolera de la Cuenca del 

Sureste, a una distancia de entre 40 y 50 kilómetros de la línea fronteriza entre las 

Costas de Tabasco y Campeche. Cubre una superficie total de 58 km2, conformada 

por los campos Ichalkil y Pokoch. El tirante de agua está dentro del rango 

comprendido entre los 35 y 45 m. 

El Contrato CNH-R01-L02-A4/2015 de Producción Compartida (en adelante CPC) 

para la Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras se suscribió el 7 de enero 

de 2016 entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante referida 

indistintamente como CNH o Comisión) y Fieldwood Energy, S. de R.L. de C.V. y 
Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V. (al consorcio se le referirá en adelante 

como Contratista). 

En el marco de un CPC, el Estado y el Contratista comparten la Utilidad Operativa' 

del proyecto. El Contratista recibe además una compensación por los Costos 

incurridos (en adelante Recuperación de Costos). Cabe mencionar que el 

Consorcio ganó la licitación con una oferta tal que el Estado tiene una participación 

mínima de la utilidad del 74 % y el Contratista una participación máxima de la utilidad 

del 26 %. 

L~~~'~ 

' La Utilidad Operativa es el resultado de restar del Valor Contractual de los Hidrocarburos el pago por 
Recuperación de Costos y las Regalías efectivamente pagadas al Estado (Anexo 3 del Contrato). 
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Figura 1. Pagos al Contratista en Contrato de Producción Compartida (CPC) 

Conforme al marco regulatorio mexicano, en el proceso de Recuperación de Costos 

participan diferentes instituciones gubernamentales, con etapas de revisión de 

Costos previo al pago al Contratista y mecanismos de verificación posteriores (ver 

Figura 2). 
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a` SIPAC, Sistema de Información para los Pagos de Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

Figura 2. Proceso de recuperación de Costos en CPC 

La aprobación del Presupuesto por parte de la Comisión es el primer paso en el 

proceso de Recuperación de Costos. Conforme se observa en la Figura 2, el 
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Contratista presenta a la Comisión un Presupuesto para aprobación como parte del 

Plan de Evaluación para el Área Contractual. 

La Comisión dictamina el Presupuesto presentado y, en caso de aprobación, lo 

registra en el sistema de información para los Pagos de Asignaciones y Contratos 

de Hidrocarburos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo (en adelante FMP). Una vez registrado el Presupuesto, el Contratista 

podrá comenzar a registrar los Costos efectivamente ejecutados, a fin de que el 

FMP determine el pago futuro por Recuperación de Costos. Cabe aclarar que, 

conforme a la cláusula 10.6 del Contrato, la aprobación de los Programas de 

Trabajo y Presupuestos por parte de la Comisión sólo significa que el Contratista 

tiene autorización técnica para realizar las actividades contempladas por los 

Programas de Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relación con 

dichas actividades. 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 que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y 
supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para /a 

extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones (Lineamientos) emitidos 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP), vigentes a la 

fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad. 

Cabe señalar que el Contratista recibirá pagos correspondientes a la Recuperación 

de Costos una vez que inicie la Producción Comercial del proyecto. Por último, la 

SHCP se encargará de verificar que los pagos a favor del Contratista por concepto 

de Recuperación de Costos cumplan con lo establecido por los Lineamientos de 

esta dependencia. 

Con base en el proceso de revisión para la aprobación del Presupuesto, 

corresponde a la DGEEE realizar la evaluación del Presupuesto presentado junto 

con el Programa de Trabajo del primer año asociado al Plan de Evaluación; esto 
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como parte de la etapa de evaluación técnica y revisión, necesaria para el proceso 

de Recuperación de Costos antes mencionado. 

En este sentido la Comisión aprueba el Presupuesto anual correspondiente alos 

Costos que podrían ser considerados recuperables2, con base en los Lineamientos 

de SHCP. Sin embargo, la aprobación de la Comisión no implica la aceptación del 

FMP o de SHCP de la recuperación de dichos Costos. Esto último se determinará 

una vez que el Contratista registre y documente cada Costo. 

1 er. Nivel de aprobación de Presupuesto 

Presupuesto Total 
~  

Actividad Petrolera 

~ 

--• 

Exploración 

Evaluación 

Desarrollo 

Producción 

Abandono 

~ 

2do. Nivel de aprobaciónde Presupuesto 

Sub-Actividad Petrolera 

Geofísica 

Geología ~ 

Adquisiciónsísmica, 2D, 3q 4D... 

Pre-procesado, procesado,interpretacióny 
re-procesado de datos sísmicos. 

Figura 3. Clasificación de Costos para aprobación de Presupuesto 

Conforme a la práctica internacional y a la cadena de valor del proceso exploratorio, 

la Comisión identifica que las actividades que conforman el Programa de Trabajo 

corresponden a la última etapa de este proceso, teniendo como objetivo evaluar los 

descubrimientos realizados a través de actividades exploratorias previas, mismas 

que fueron utilizadas como soporte para la documentación del Plan de Evaluación 

del cual se deriva el Programa de Trabajo en comento y que dichas actividades 

guardan una secuencia adecuada, conformando una base sólida para cumplir con 

los objetivos del Plan de Evaluación. 

2 Para que los Costos sean recuperables, deben primero ser aceptados por SHCP como Costos Elegibles que 
significa aquéllos Costos estrictamente indispensables para la realización de las Actividades Petroleras 
incurridas a partir de la Fecha Efectiva. 

~c1r 
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El objetivo de la DGEEE a través de este documento es determinar si el 

Presupuesto presentado por el Contratista es aceptable y congruente con el 

Programa de Trabajo del primer año asociado al Plan de Evaluación. Lo anterior, de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la siguiente sección del 

documento. 

2. Criterios y fuentes de información 

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 a través de la comparación de cada concepto respecto a 

un rango de referencia internacional, a fin de determinar si los Costos 

presupuestados se encuentran en línea con los precios de mercado vigentes al 

momento de realizar la evaluación. 

Con el fin de determinar el rango de referencia aplicable en cada caso, la Comisión 

selecciona la mejor referencia de mercado disponible, conforme al siguiente 

procedimiento: 

~~~ : 
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Figura 4. Procedimiento para seleccionar un comparativo de referencia 

De acuerdo con el flujo presentado en la Figura 4, el comparativo de referencia para 

cada Costo, se selecciona como sigue: 

i. Primero, se consulta una base de datos que contiene referencias internacionales. 

Si esta base cuenta con un precio de referencia, se integra en el Dictamen; si no, 

se consulta la segunda opción de referencia. 

ii. La segunda opción de referencia consiste en consultar especialistas del sector 

que laboren dentro de la Comisión a fin de elaborar un rango de precios. Si es 

posible establecer un comparativo de Costos a partir de esta consulta, se integra al 

Dictamen; si no, se recurre a la tercera opción de referencia. 

iii. La tercera opción de referencia consiste en compararlo presentado a la Comisión 

en otros proyectos a Dictaminar, siempre que existan conceptos similares 

presupuestados. Si es posible establecer una referencia con base en estos 

proyectos, se integra al Dictamen. 

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 determinar la mejor referencia de 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, lo 

cual representa el rango de referencia establecido para cada caso. El intervalo de 
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confiabilidad se establece desde un -10% y hasta un +20% respecto a la referencia 

puntual. 

Este intervalo sigue lo señalado por la fuente primaria utilizada en el análisis. El 

mismo criterio para la construcción de rangos es aplicable a todas las fuentes de 

Costos consultadas. 

3. Detalle del Presupuesto Anual 2016-2017 

La documentación del Presupuesto del Contratista se presentó en los archivos 

electrónicos "Documento del Plan de Evaluación Area 4.pdf' yen el anexo 

"FORMATO_PRESUPUESTO_PLAN DE EVALUACION_AREA 4.xls" (referido 

como "Anexo de Presupuesto"). 

Así mismo se hace referencia a la información adicional entregada el 20 de julio del 

2016 por el Contratista en el documento: 

"RESPUESTAS PRESUPUESTO EVALUACION CNH AREA4 VF 16 07 

19.x1s", entregado a la Comisión en atención a las observaciones y aclaraciones 

solicitadas por ésta durante la etapa de elaboración del dictamen. Del mismo modo, 

se atiende a la información presentada por el Contratista mediante el oficio 

FWEE&P-045/2016, recibido el 8 de agosto de 2016 por la Comisión, en el que se 

realizó un ajuste presupuestal a la Sub-actividad Pruebas de producción. 

Respecto a los requerimientos de presentación del Presupuesto, el Contratista 

cumple con lo establecido en la Cláusula 10.1 del Contrato, en virtud de que el 

proyecto de Presupuesto presentando: 

i. Se denomina en Dólares; 
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ii. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para 

implementar las Actividades Petroleras descritas en el Programa de 

Trabajo; 

iii. Incluye el calendario de erogaciones estimadas de los Costos; 

iv. Indica los supuestos o premisas utilizados en la elaboración del mismo, y 
v. Contiene el alcance suficiente para permitir a la Comisión la evaluación 

adecuada de los Costos con base en los Procedimientos de Contabilidad 

y el catálogo de Costos incluido en el Anexo 4. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.2 del Contrato, el primer 

Presupuesto para aprobación de la Comisión deberá corresponder al primer año 

contractual (12 meses a partir de la fecha efectiva), más los meses que falten para 

completar el año calendario. En el caso del Contratista, la Fecha Efectiva es el 7 de 

enero de 2016, por lo que corresponde a la Comisión evaluar y aprobar el 

Presupuesto del 7 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 

El resumen del Presupuesto 2016 — 2017 presentado por el Contratista para 

aprobación de la Comisión se presenta a continuación: 

Seguridad Salud y 
Medio Ambiente, 1% 

Perforación de 
Pozos, 63% 

Geofísica, 1% 

General, 
10% 

Geología , 1% 
~-

Ingeniería de 
Yacimientos, 

0.7% 

Otras 
Ingenierías, 

0.3% 

$ 168,743,994 (Monto en dólares de Estados Unidos) 

Figura 5. Distribución del Presupuesto 2016 -2017 por Sub-actividad 
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Tarea 2016 2017 Total del 
Presupuesto 

General 5,893,722 11,584,171 17,477,893 

Geofísica 825,000 495,000 1,320,000 

Geología 104,500 1, 507,884 1,612,384 

Pruebas de Producción 0 38,580,129 38,580,129 

Ingeniería de Yacimientos 236,448 937,148 1,173,596 

Otras Ingenierías 0 550,000 550,000 

Perforación de Pozos 19,990,715 86,915,838 106,906,553 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 923,766 199,673 1,123,439 

Tota I 27, 974,151 140.769, 843 168.743, 994 

Tabla 1. Resumen de Presupuesto del Contrato CNH-R01-L02-A4-20153
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

4. Análisis de Costos 

El análisis que se presenta a continuación consiste en detallar lo contenido en cada 

categoría de gasto, denominada "Sub-actividad", a fin de comparar sus 

componentes con el rango de referencia disponible en cada caso. 

Este análisis se refiere exclusivamente a los Costos presentados para el proyecto 

de Presupuesto 2016-2017 expuesto en la sección previa y se organiza en los 

siguientes títulos: 

i. Sub-actividad General 

ii. Sub-actividad Geofísica 

iii. Sub-actividad Geología 

iv. Sub-actividad Pruebas de Producción 

v. Sub-actividad Ingeniería de Yacimiento 

vi. Sub-actividad Otras Ingenierías 

vii. Sub-actividad Perforación de Pozos 

viii. Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

3 Las cifras que se presentan en la Tabla 1 están redondeadas, respecto al Anexo de Presupuesto 
entregado por el Contratista 
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L~~~~ . 
Contrato CNH—R01-L02-A4/2015 

Página ~ 12 



CNH 
< <„~,,,~,~ ~.,,,~~.,, ,~N ~,,,,~,~.~~~.~~.~,. 

i. Sub-actividad General 

Los Costos contemplados en esta categoría ascienden a 17,477,893 USD, que 

representan el 10 %del Presupuesto 2016 - 2017. Dentro de la Sub-actividad 

General se contemplan Costos en dos Tareas: Administración, gestión de 

actividades y gastos del proyecto que representa el 99.9 %del total y Plan de 

desarrollo con economía básica, el 0.1 % (Figura 6). 

Plan de 
desarrollo 
con 
economía 
básica, 
0.1 

Figura 6. Distribución del gasto en la Sub-actividad General 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad General 5,893,722 11,584,171 17,477,893 

Plan de desarrollo con economía 
básica 

24,860 0 24,860 

Administración, gestión de 
actividades y gastos del proyecto 

5,868,862 11,584,171 17,453,033 

Tabla 2. Costos programados en la Sub-actividad General 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

En la Tarea Plan de desarrollo con economía básica se incluyen los gastos del 

servicio de consultoría para configurar el Modelador Económico para el caso de 

México. Por su parte, la Tarea Administración, gestión de actividades y gastos del 

proyecto incluye Actividades de Administración (presupuesto para cubrir servicios 

~`~~~ 
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laborales, gasto de oficinas en México, tecnologías de información, actividades de 

procura, actividades de administración del contrato y relaciones laborales); 

contabilidad y auditoría; Carta de crédito4; actividades técnicas (Visualización, 

Conceptualización y Definición -VCD-; y Visualización, Conceptualización, 

Definición, Seguimiento y Evaluación -VCDSE-); Fideicomiso de Abandono; 

programa de capacitación y entrenamiento; permisos y autorizaciones 

gubernamentales, yseguros. 

El rango de referencia para esta Sub-actividad fue establecido entre 14,930,000 

USD y 19,900,000 USD. Para la construcción del rango se consultaron dos fuentes 

de información: proyectos entregados a la Comisión para su aprobación y la 

construcción de un marco de referencia en Costos, validado por especialistas 

técnicos que laboran en la Comisión. De lo anterior es posible concluir que el 

alcance, entregables y trámites de las Tareas programadas en esta Sub-actividad 

están en rango (Figura 7). 

22,500 

15,000 

7,500 

0 

19,900 

• 

14,930 

17,478 

General 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 7. Rango de referencia de Costos en la Sub-actividad General 

(Monto en miles de dólares de Estados Unidos) 

a De acuerdo al numeral 1.17, inciso (c) de la Sección VII. De los Costos Recuperables en 
Contratos, del Anexo 4 Procedimientos de contabilidad, de Registro y Recuperación de Costos 
del Contrato, el costo asociado a la Carta de crédito no podrá ser reconocido como Costo Elegible y 
por ende Costo Recuperable. L~~~. 
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ii. Sub-actividad Geofísica 

Los Costos contemplados en esta Sub-actividad Petrolera ascienden a 1,320,000 

USD, que representan el 1 %del Presupuesto. Dentro de la Sub-actividad Geofísica 

se contemplan cuatro Tareas: Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente 

que representa el 12.5 % del total, Pre-procesamiento, procesamiento, 

interpretación y reprocesamiento de datos sísmicos que incluye un 62.5 %, 

Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación 

compone un 12.5 % y finalmente Levantamientos gravimétricos, adquisición, 

procesado e interpretación que representa el 12.5 %restante del Total de Geofísica 

(Figura 8). 

Geofísica, 1% 

Levantamientos gravimétricos, adquisición, 
procesado e interpretación, 13 

Levantamientos magnetométricos, 
adquisición, procesado e interpretación, 13% 

Adquisición 
sísmica, 2D, 
3D, 4D, 
multicompo 
vente, 13% 

Pre-procesamiento, 
procesamiento, 
interpretación y 
reprocesamiento de 
datos sísmicos, 63% 

Figura 8. Distribución gastos en la Sub-actividad Geofísica 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 
Total de Sub-actividad Geofísica 825,000 495,000 1,320,000 

Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, 
multicomponente 

0 165,000 165,000 

Pre-procesamiento, procesamiento, 
interpretación y reprocesamiento de 
datos sísmicos 

825,000 0 825,000 

Levantamientos magnetómetricos, 
adquisición, procesado e 
interpretación 

0 165,000 165,000 

Levantamientos gravimétricos, 
adquisición, procesado e 
interpretación 

0 165,000 165,000 

Tabla 3. Costos programados en la Sub-actividad Geofísica 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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Descripción de Tareas 

En la Tarea Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente se contempla el 

diseño y adquisición de un registro VSP con 120 estaciones para el primer pozo que 

se perforará en el campo Ichalkil. Para la Tarea Pre-procesamiento, procesamiento, 

interpretación y reprocesamiento de datos se tiene programado el procesado rápido 

de la migración pre-apilamiento en profundidad con el algoritmo de Kirchnoff; pre-

procesado de los registros de campos originales de los cubos sísmicos Tabal 3D y 

Chukua 3D; proceso rápido en profundidad con el algoritmo de Kirchnoff usando los 

gathers pre-procesados; migración Kirchhoff; y procesado en profundidad de 

integridad completa con migraciones finales anisotrópicas. 

La Tarea Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación 

incluye estudios de inversión sísmica; y, finalmente, en Levantamientos 

gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación se realizarán análisis de 

registros en agujero abierto y LWD para determinación de las zonas de interés y 
estimación de volumen original. 

El rango de referencia para esta Sub-actividad fue establecido entre 1,040,000 USD 

y 1,400,000 USD. El alcance de las Tareas reportadas, descritas en el Plan de 

Evaluación, en esta Sub-actividad, está alineado con el Costo proyectado de 

acuerdo a la construcción de un marco de referencia, validado por especialistas de 

la Comisión. Del análisis realizado, se concluye que el Presupuesto presentado por 

el Contratista está en rango (Figura 9). 
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Figura 9. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Geofísica 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

iii. Sub-actividad Geología 

Respecto a la Sub-actividad Geología, el Contratista presentó un monto de 

1,612,384 USD, correspondientes a un 1 %del Presupuesto. La distribución se da 

en seis Tareas: Análisis geoquímicos de muestras (10 %), Estudios estratigráficos 

(10 %), Análisis de Hidrocarburos (10 %), Estudios geológicos regionales (16 %), 

Estudios geológicos de detalle (13 %) y Estudios petrofísicos (40 %), la distribución 

se puede observar en la Figura 10. 

Geología 
1% 

Análisis de 
Hidrocarbur 

10% Estudios 
estratigraficos. 10 
Análisis geoquímicos 
de muestras 10 

Figura 10. Distribución de gastos en la Sub-actividad Geología 
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Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad 
Geología 

104,500 1,507,884 1,612,384 

Análisis geoquímicos de 
muestras 

0 165,000 165,000 

Estudios estratigráficos 0 165,000 165,000 

Análisis de Hidrocarburos 0 165,000 165,000 

Estudios geológicos regionales 0 264,000 264,000 

Estudios geológicos de detalle 38,500 165,000 203,500 

Estudios petrofísicos 66,000 583,884 649,884 

Tabla 4. Costos programados en la Sub-actividad Geología 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

En la Tarea Análisis geoquímicos de muestras se contempla recuperar muestras de 

roca generadora de edad JST y fluidos para conocer el índice de madurez térmica 

y su Contenido Orgánico Total (COT). Para la Tarea Estudios estratigráficos se 

contemplan estudios paleontológicos de las muestras de canal y núcleos 

recolectadas durante las perforaciones de los pozos. 

En la Tarea Análisis de Hidrocarburos se tienen los Costos asociados al mud 

logging, durante la perforación de los pozos se instalará una unidad detectora de 

hidrocarburos para detección de cualquier manifestación de hidrocarburos líquidos 

o gaseosos. Dentro de la Tarea Estudios geológicos regionales se realizará un 

estudio de depósitos para conocer la distribución dentro del 

Área Contractual de facies. El Costo de estudios de caracterización de facies es 

incluido dentro de la Tarea Estudios geográficos detallados, para definir 

propiedades petrofísicas a nivel Jurásico. 

Finalmente, en la Tarea Estudios Petrofísicos se incluyen análisis petrofísicos (para 

determinación de fracturamiento a nivel cretácico) y análisis de núcleos (en el primer 
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año se elaborarán secciones delgadas para estudios petrográficos, determinación 

de microfacies y la caracterización de los ambientes de depósito, un estudio 

diagenético y su afectación al sistema poroso). 

El rango de referencia para esta Sub-actividad fue establecido entre 1,270,000 USD 

y 1,700,000 USD. El alcance de las Tareas reportadas en esta Sub-actividad está 

alineado con el Costo proyectado, de acuerdo al marco de referencia construido por 

la DGEEE y validado por especialistas técnicos que laboran en la Comisión.5 El 

análisis realizado permite observar que el Presupuesto propuesto está dentro del 

rango de referencia (Figura 11). 
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1,750 

1,500 
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1,000 
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1,700 

1,270 

1,612 

Geología 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 11. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Geología 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

iv. Sub-actividad Pruebas de Producción 

s El marco de referencia se realizó en Moneda Nacional, el Presupuesto entregado por el Contratista 
fue entregado en Dólares de los Estados Unidos. AI no tener información sobre la moneda original 
de cotización, para fines de consistencia en la comparación entre el Presupuesto entregado y el 
rango generado por la Comisión, fue utilizado el tipo de cambio reportado por el Contratista dentro 
del Presupuesto entregado (17 MXP/USD). 
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Respecto a la Sub-actividad Pruebas de Producción, el Contratista presentó un 

monto de 38,580,129 USD, correspondientes al 23 %del Presupuesto. Se reportan 

Costos para dos Tareas: Equipamiento de Pozos, que presenta el 37 %del total y 

Realización de pruebas de producción, el 63 %restante. La distribución se puede 

observaren la Figura 12. 

Pruebas de 
Producción 

23% 

Figura 12. Distribución gastos en la Sub-actividad Pruebas de Producción 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad 
Pruebas de Producción 

0 38,580,129 38,580,129 

Equipamiento de Pozos 0 14,280,381 14,280,381 

Realización de pruebas de 
producción 

0 24, 299, 748 24,299,748 

Tabla 5. Costos programados en la Sub-actividad Pruebas de Producción 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

En la Tarea: Equipamiento de Pozos se consideran Materiales y suministros (agua, 

combustible, fluidos de terminación, filtrado, renta de equipo, cementación, tubing, 

wellhead, y equipo necesario para la operación). En Realización de pruebas de 

producción se incluye logística; servicios de soporte; pruebas de pozo (Costo del 

equipo de perforación, wireline, tubería flexible, servicios de pozos, avituallamiento, 

prueba DST, prueba de producción extendida, registros, tubería, disparos, 
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estimulación y control de arena); y tugs / barcazas y remolcadores (movilización y 

desmovilización de los barcos remolcadores, sistema de anclaje, renta de espacio 

en puerto). 

El rango de referencia establecido para esta Sub-actividad se construyó a partir de 

la base de datos con Costos internacionales a la que tiene acceso la Comisión. 

Dicho rango va de los 30,180,000 USD a los 40,240,000 USD, como muestra la 

Figura 13. Esto permite observar que el Presupuesto del Contratista para esta Sub-

actividad se encuentra dentro del rango de precios de mercado. 

50,000 

40, 000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

40,240 
38,580 

30,180 

Pruebas de Producción 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 13. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Pruebas de Producción. 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 
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v. Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos 

Los Costos contemplados en esta Sub-actividad Petrolera ascienden a 1,173,596 

USD, que representan el 1 %del Presupuesto. Se contemplan en cuatro Tareas: 

Cálculo de Reservas y estimación de producción que representa el 11 %del total 

de la Sub-actividad. Modelado y Simulación de Yacimientos el 38 %. Estudios de 

presión, volumen y temperatura (PVT) un 23 % y por último Caracterización de 

Yacimientos con el 28 %restante (Figura 14). 

Ingeniería de 
Yacimientos 

Q.7% 

Cálculo de 
Reservas y 
estimaciones 
de 
producción 
11% ~_ 

Estudios presión, 
volumen y temperatura 
(PVT), 23 

Modelado y 
simulación de 
Yacimientos, 38% 

Figura 14. Distribución de gastos en la Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad 
Ingeniería de Yacimientos 

236,448 937,148 1,173,596 

Cálculo de Reservas y 
estimaciones de producción 

63,369 63,369 126,738 

Modelado y simulación de 
Yacimientos 

173,079 268,779 441,858 

Estudios de presión, volumen y 
temperatura (PVT) 

0 275,000 275,000 

Caracterización de Yacimientos 0 330,000 330,000 

Tabla 6. Costos programados en la Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos 
(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 
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Descripción de Tareas 

La Tarea Cálculo de reservas y estimación de producción incluye el costo de 

licenciamiento anual para la utilización del software Aries. Modelado y simulación 

de Yacimientos abarca la licencia del software PE Software e IHS Perform — ESP 

Module. 

Estudios de presión, volumen y temperatura (PVT) incluye los estudios a las 

muestras de fluido de hidrocarburo de expansión a masa constante (CCE), 

determinación de la envolvente de fases identificando valores de presión de 

saturación, estudio de vaporización diferencial (DV), medición de viscosidad del 

aceite vivo y del líquido del tanque a Ty, y pruebas de separación Multi-etapas 

(MSTT). Finalmente, Caracterización de Yacimientos incluye la caracterización 

dinámica de fracturas. 

El rango de referencia establecido para lo relativo a esta Sub-actividad fue 

establecido entre 1,050,000 USD y 1,390,000 USD. Dicho rango de referencia fue 

construido a partir de la consulta de dos fuentes de información, cotizaciones de 

softwares realizadas por la Comisión y la construcción de un marco de referencia 

de Costos, validado por especialistas de la Comisión. Como resultado del análisis, 

es posible concluir que las Tareas dentro de esta Sub-actividad se encuentran en 

rango (Figura 15). 
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Figura 15. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos. 

(Montos en miles dólares de Estados Unidos) 
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vi. Sub-actividad Otras Ingenierías 

Los Costos contemplados en esta Sub-actividad Petrolera ascienden a 550,000 

USD, que representan el 0.3 %del Presupuesto 2016-2017 y se contemplan en dos 

Tareas: Diseño de instalaciones de superficie y Diseño de ductos, cada una con 50 

del total (Figura 16). 

Otras 
Ingenierías 
.0.3% 

Figura 16. Distribución de gastos en la Sub-actividad de Otras Ingenierías 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad 
Otras Ingenierías 

0 550,000 550,000 

Diseño de instalaciones de 
superficie 

0 275,000 275,000 

Diseño de ductos 0 275,000 275,000 

Tabla 7. Costos programados en la Sub-actividad Otras Ingenierías 
(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

En la Tarea Diseño de instalaciones en superficie incluye el costo de Ingeniería 

conceptual de plataforma; Diseño de Ductos circunscribe ingeniería conceptual de 

ductos y sistemas de medición. 
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El rango de referencia establecido para lo relativo a esta Sub-actividad se construyó 

a partir de información presentada a la Comisión respecto a otros proyectos. Dicho 

rango va de los 620,000 USD a los 830,000 USD como muestra la Figura 17. Esto 

permite observar que el Presupuesto del Contratista para esta Sub-actividad se 

encuentra por debajo del rango establecido, aunque esto no representa ningún 

problema de factibilidad para la ejecución de actividades ni cumplimiento de 

objetivos. 
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Figura 17. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Otras Ingenierías. 

(Montos en miles dólares de Estados Unidos) 

vii. Sub-actividad Perforación de Pozos 

Respecto a la Sub-actividad Perforación de Pozos, el Contratista presentó en el 

Presupuesto un monto de 106,906,553 USD, correspondientes a un 63 %del total. 

La distribución la estableció en cinco Tareas: Preparación de áreas y/o vías de 

acceso a /a localización (2 %). Transporte marítimo y/o aéreo de personal, 

Materiales y/o equipos (8 %), Servicios de soporte (6 %). Servicios de perforación 

de Pozos (56 %) y Suministros y Materiales (28 %). La distribución se puede 

observar en la Figura 18. 
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Figura 18. Distribución de gastos en la Sub-actividad Perforación de Pozos 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad 
Perforación de Pozos 

19,990,715 86,915,838 106,906,553 

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

2,149,021 260,748 2,409,769 

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

1,417,314 6,883,734 8,301,048 

Servicios de soporte 1, 050,459 5,101,960 6,152,419 

Servicios de perforación de 
Pozos 

10,288,054 49,967,915 60,255,969 

Suministros y Materiales 5,085,867 24,701,481 29,787,348 

Tabla 8. Costos programados en la Sub-actividad Perforación de Pozos 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

La Tarea Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización se refiere a los 

estudios geotécnicos y geofísicos necesarios para determinar la localización los 

equipos y riesgos someros; y a los costos del equipo de perforación durante el 

posicionamiento inicial (Preparación y acceso a localización). Transporte Marítimo 

y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos incluye los costos por transportación 

marina y aérea. 
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Servicios de Soporte contempla los costos de soporte requeridos para la 

perforación, contratados a terceros. Servicios de perforación de Pozos incluye renta 

de equipo de perforación, movilización y desmovilización, avituallamiento, registros 

eléctricos, LWE, tomas de núcleos, servicios de perforación directional y mud 

logging. Finalmente, Suministros y Materiales incluye: agua, combustible, fluidos de 

perforación, control de sólidos, barrena, cementación, tubulares, tubería de 

revestimiento requerida en la operación. 

El rango de referencia de Costos se determinó utilizando una base de datos con 

costos internacionales, comprende de 81,150,000 USD a 108,200,000 USD. Se 

observa entonces que lo programado por el Contratista se encuentra dentro del 

rango (Figura 19). 
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Figura 19. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Perforación de Pozos. 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

viii. Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

La Sub-actividad Petrolera Seguridad, Salud y Medio Ambiente tiene un 

presupuesto programado de 1,123,439 USD, que representa el 1 % del 

Presupuesto. El monto asociado a esta Sub-actividad incluye Estudios de impacto 
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ambiental (77 %); Prevención y detección de incendio y fuga de gas (10 %); 

Auditorías de seguridad (3 %); y Auditoría ambiental (10 %). La distribución de los 

Costos dentro de la Sub-actividad se puede observaren la Figura 20. 
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Figura 20. Distribución del Gasto Programado 2016 -2017 en la Sub-actividad de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 

Tarea 2016 2017 
Total del 

Presupuesto 

Total de Sub-actividad Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente 

823,766 199,673 1,123,439 

Estudios de impacto ambiental 869,770 0 869,770 
Prevención y detección de 
incendio y fugas de gas 

15,496 92,973 108,469 

Auditorías de seguridad 16,500 13,200 29,700 
Auditoría ambiental 22,000 93,500 115,500 

Tabla 9. Costos programados en la Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(Monto en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

La Tarea Estudios de Impacto Ambiental incluye la elaboración de la Línea Base, 

Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio de Riesgo Ambiental; servicio de 

Integridad de Pozos y el Estudio de Impacto Social. Por su parte Prevención de 

incendio y fugas de gas incluye el costo de la membresía anual al servicio de 

respuesta a Derrames. 
, , ~~, 
~k'~`~t _ 
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Auditoría de Seguridad considera el desarrollo de un portal electrónico que ayudará 

a monitorear los requerimientos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

(ASEA). Por último, Auditoría Ambiental abarca la auditoría externa del tema. 

El rango de referencia de Costos fue establecido entre 1,860,000 USD y 2,480,000 

USD, de acuerdo a información presentada a la Comisión en otros proyectos. Se 

observa entonces que lo presupuestado por el Contratista se encuentra por debajo 

del rango establecido, aunque esto no representa ningún problema de factibilidad 

para la ejecución de actividades ni cumplimiento de objetivos (Figura 21). 
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Figura 21 Rango de referencia de Costos en la Sub-actividad de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

5. Opinión de Aprobación 

Con base en el análisis de Costos descrito en el presente documento, es posible 

concluir que el Presupuesto 2016 — 2017 presentado por el Contratista se encuentra 

dentro del rango de referencia establecido para cada Sub-actividad, exceptuando 

los rubros de Otras ingenierías y de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en los que 

lo presupuestado es menor al rango, sin presentar esto problemas de factibilidad, 

pues en todo caso se considera que el Contratista está buscando eficiencias sin 

menoscabo de los objetivos del Plan de Evaluación. También se observa que para 
~ ~~~ 
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el total presupuestado lo presentado por el Contratista se encuentra en rango 

(Figura 22). 
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Figura 22 Rango de referencia de Costos para Presupuesto 2016-2017 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Conforme al análisis presentado, la DGEEE emite su opinión favorable respecto al 

Presupuesto anual 2016 — 2017 propuesto por Fieldwood Energy E&P México, S. 

de R.L. de C.V., correspondiente al Contrato No. CNH—R01-L02-A4/2015, toda vez 

que cumple con lo establecido en las cláusulas 10.1 y 10.2 del Contrato, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

1. El Presupuesto presentado por el Contratista incluye los Costos en los que va a 

incurrir durante el primer año contractual (12 meses a partir de la fecha efectiva), 

más los meses que falten para completar el año calendario; es decir, del 7 de enero 

de 2016 al 31 de diciembre de 2017, en términos de la cláusula 10.2 del Contrato. 

2. El Presupuesto fue elaborado conforme a los Procedimientos de Contabilidad y 
el catálogo de Costos incluido en el Anexo 4 del Contrato. 

3. El proyecto de Presupuesto resulta ser comercialmente viable, razonable y 

consistente con los requisitos del Contrato, sus Anexos y las Mejores Prácticas de 

la Industria. 

Se afirma lo anterior, toda vez que se realizó un análisis comparativo de Costos 

para cada una de las Sub-actividades, donde se observa que el Presupuesto 

presentado por Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V., se encuentra 

dentro del rango de referencia de precios de mercado. 
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4. El Presupuesto presentado por el Contratista cumple con los requisitos 

establecidos en la cláusula 10.1 del Contrato, a saber: 

a. Se encuentra denominado en Dólares. 

b. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para 

implementar las Actividades Petroleras descritas en el Primer Programa de 

Trabajo presentado para aprobación de la Comisión. 

c. Presenta un calendario de erogaciones estimadas de los Costos. 

d. El presupuesto tiene congruencia para cada una de las Sub-actividades 

evaluadas, en relación con el Plan de Evaluación y el Programa de Trabajo 

presentados por el Contratista para evaluación de la Comisión. 

Se afirma lo anterior, toda vez que la información presentada por Fieldwood Energy 

presenta un alcance suficiente que permitió a la Comisión realizar una evaluación 

adecuada de dicho Presupuesto con base en los Procedimientos de Contabilidad y 
el catálogo de Costos incluido en el Anexo 4 del Contrato. 

Cabe hacer mención que conforme a lo establecido en la cláusula 10.6 del 

Contrato, la aprobación del Primer Presupuesto sólo significa que el Contratista 

cuenta con autorización técnica de la Comisión para incurrir en los Costos y gastos 

relacionados con las actividades contempladas en el Primer 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. 
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Elaboró Autorizó 

Mtro. Luis Ricardo Nava Pérez Mtra. María Adamelia Burgueño Mercado 

Director de Área Directora General de Estadística y 
Evaluación Económica 
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