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1. Introducción 

En el marco de la Reforma Energética. la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en 

adelante, Comisión) inició los procesos licitatorios de la denominada Ronda 1, en 

términos del artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, por lo cual el 27 de febrero de 

2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, DOF) la 

Segunda Convocatoria CNH-R01-C02/2015 del proceso de Licitación Pública 

Internacional CNH-R01-L02/2015, para la adjudicación de Contratos para la 

Extracción de Hidrocarburos en cinco Áreas Contractuales en Aguas Someras del 

Golfo de México. 

Como parte del proceso de licitación, el 25 de agosto de 2015, mediante acuerdo 

CNH.E.30.001/15. la Comisión aprobó la versión final de las Bases de Licitación y 

en atención a su contenido, se llevaron a cabo los actos de cada una de las 

etapas de dicho proceso, incluyendo el Acto de Presentación y Apertura de 

Propuestas celebrado el 30 de septiembre de 2015, en el cual la empresa 

Fieldwood Energy LLC en consorcio con Petrobal S.A.P.I de C.V., resultó ser el 

Licitante Ganador del Área Contractual 4, con una Participación del Estado en la 

utilidad operativa del 74% y 0.0% de incremento en el Programa Mínimo de 

Trabajo. 

En consecuencia, el 9 de octubre de 2015 la Comisión publicó en el DOF el Fallo 

de la Licitación Pública Internacional CNH-R01-L02l2015 respecto de la Ronda 1, 

en el cual resolvió adjudicar el Contrato correspondiente al Área Contractual 

número 4 al Licitante Fieldwood Energy LLC en consorcio con Petrobal S.A.P.I de 

C.V. 

Finalmente, la Comisión y el consorcio formado por las empresas Fieldwood 

Energy E&P México, S. de R.L. de C.V. (en adelante Contratista) y Petrobal 

Upstream Delta 1, S.A. de C.v., formalizaron el 7 de enero de 2016 (en adelante 

Fecha Efectiva) la firma del Contrato CNH-R01-L02-A4/2015 (en lo subsecuente, 

Contrato). 

En cumplimiento a la Cláusula 4.1 del Contrato. el 6 de abril de 2016 el Contratista 

sometió a consideración de esta Comisión el Plan de Evaluación (en adelante -;-;;r-; 
lJ~t . W~ 
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Plan) asociado al Contrato con una duración de dos años a partir de la Fecha 

Efectiva, el cual tiene como objetivo principal establecer la existencia de Reservas 

Probadas más Probables de Aceite y Gas en el Área contractual , que sustenten el 

desarrollo comercialmente viable de los campos Ichalkil y Pokoch. 

Por tal motivo, la Comisión debe llevar a cabo la evaluación del Plan conforme al 

contenido del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética, las cláusulas 4.1 , 4.2 Y el Anexo 7 del Contrato, y el Anexo 1, 

apartado VI 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, as! como sus 

modificaciones (en adelante Lineamientos) , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

1. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

establece dentro de las competencias de la Comisión regular y supervisar la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, además de administrar, en materia 

técnica los Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, aunado a 

lo anterior, establece en su artículo 39 las bases sobre las cuales deberá 

ejercer sus funciones, mismas que fueron consideradas en la emisión del 

presente dictamen. 

2. Por lo que respecta al Contrato, las Cláusulas 4.1 y 4.2 contemplan un periodo 

inicial de evaluación con una duración de 2 años a partir de la Fecha Efectiva y 

la presentación de un Plan en el cual se especifiquen las actividades a 

realizarse en el Área Contractual. 

En consecuencia, al ser una obligación contractual, la Comisión evaluó el Plan 

atendiendo al contenido del Anexo 7 del Contrato, el cual detalla los conceptos 

que deberá contemplar dicho Plan. 

3. Por otra parte, los Lineamientos prevén la figura del Plan como parte integrante 

de su Anexo 1, específicamente en el apartado VI y consideran su presentación 

en caso de que el Contrato así lo indique, motivo por el cual la Comisión deberá 
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analizar si el Plan presentado por el Contratista cumple con el contenido del 

apartado en cita. 

Derivado de lo anterior, y siguiendo los criterios de referencia, el presente 

Dictamen Técnico integra el resultado de la evaluación realizada por esta 

Comisión a la información técnica y económica al Plan, con el objeto de 

determinar la procedencia de su aprobación. 
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11. Generalidades 

11.1 Datos del Contratista 

La empresa Fieldwood Energy E&P México, S. de RL. de C.V., es una sociedad 

mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 

representada por el Sr. George Mathews McCarroll. Los Obligados Solidarios son 

la empresa Fieldwood Energy LLC, constituida y existente de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos de América, representada por el Sr. George Mathews 

McCarroll; y la empresa Petrobal S.A.P.I de C.V. constituida de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, representada por el Sr. Juan Bordes 

Aznar y el Sr. Carlos Amoldo Morales Gil. 

11.2 Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L02-A4/2015 para la Extracción de Hidrocarburos en Aguas 

Someras, bajo la modalidad de Producción Compartida, se celebró el 7 de enero 

de 2016 entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Fieldwood Energy E&P 

México, S. de R L. de C.V. y Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.v. 

La vigencia del Contrato es de 25 años contractuales a partir de la Fecha Efectiva, 

sin detrimento de las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser 

cumplidas después de la terminación del presente Contrato, incluyendo' las 

relativas al abandono, la indemnización, la seguridad industrial y protección al 

medio ambiente. 

El Periodo Inicial de Evaluación tiene una duración de 2 años a partir de la Fecha 

Efectiva. 

11.3 Datos del Área Contractual 

El Área Contractual se localiza en la provincia petrolera Cuencas del Sureste, ~ 
frente al litoral de Campeche. Cubre una supeñicie total de 57.966 km2 con un 

tirante promedio de 45 y está conformada por los bloques Ichalkil y Pokoch, en los /"? 

''''7) 
, U. ~ 
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que se localizan los campos homónimos descubiertos por Petróleos Mexicanos en 

2004. 
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Figura 1. Polígonos que conforman el Área Contractual, bloques Ichalkil y Pokoch. 

Los bloques Ichalkil y Pokoch (figura 1). están definidos por los vértices que se 

relacionan en las tablas 1 y 2. 

Las actividades amparadas en el Contrato no presentan restricciones a 

profundidad para la delimitación y extracción de hidrocarburos, por lo que el 

Contratista podrá realizar actividades petroleras en toda la columna estratigráfica. 
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1 92° 30' OO' 19" 04' 30' 

2 92° 30' OO' 19° 04' OO' 

3 92° 29' 30' 194 04' OO' 

4 92° 29' 30' 19° 03' 30' 

S 92° 29' OO' 199 03' 30' 

6 92° 29' OO' 19° 03' OO' 

7 92° 28' OO' 19° 03' OO' 

8 92° 28' OO' 19° 03' 30' 

9 92° 26' 30· 19° 03' 30· 

10 92° 26' 30' 19° 03' OO' 

11 92° 25' 30' 19° 03' OO' 

12 92° 25' 30' 19° 01 ' 30' 

13 92° 26' OO· 19° 01 ' 30' 

14 92° 26' OO' 19° 01 ' 00' 

15 92° 28' OO· 19° 01 ' OO' 

16 92° 28' OO· 19° 01 ' 30' 

17 92° 29' OO' 19° 01 ' 30' 

18 92° 29' OO' 19° 01 ' OO· 
19 92° 31 ' 00' 19° 01 ' OO' 
20 92° 31 ' OO· 19° 02' OO' 
21 92° 31 ' 30· 19· 02 OO' 

22 92° 31 ' 30' 19° 03' 30' 

23 92° 31 ' OO' 19° 03' 30' 

24 92° 31 ' OO· 19° 04' 30' 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices del bloque Ichalkil. 

1 92° 25' 30· 19° 11 ' 00" 

2 92° 25' 30" 19° 10' 30" 

3 92° 24' 30" 19° 10' 30· 

4 92° 24' 30" 19° 09' 00" 

5 92° 25' 00" 19° 09' 00" 

6 92° 25' 00" 19° 09' 30" 

7 92° 27' 30" 19° 09' 30" 

a 92° 27' 30" 19° 10' 30" 

9 92° 27' 00" 19° 10' 30" 

10 92° 27' 00" 19° 11 ' 00" 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los vértices del bloque Pokoch. 
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111. Relación cronológica del proceso de revisión y 
evaluación 

El presente dictamen técnico para el Plan de Evaluación del Área Contractual 4 

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

que incluye los bloques Ichalkil y Pokoch, se llevó a cabo tomando en 

consideración los documentos entregados a la Comisión por el Contratista, 

conforme a las actividades que se detallan a continuación. 

111.1. Presentación del Plan de Evaluación 

De acuerdo a la cláusula 4.1 del Contrato, el Contratista presentó ante la Comisión 

el Plan de Evaluación para su aprobación mediante el oficio FWEE&P-016/2016 

recibido el 6 de abril de 2016. 

Como parte de las obligaciones contractuales, el 1 de abril de 2016 el Contratista 

entregó mediante oficio FWEE&P-014/2016, el aviso y formulario de 

reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos (ARES-S) debidamente 

llenado. además, del Plan de Trabajo conforme a lo establecido en el artfcul016 

fracción 111 de las Disposiciones. asociado a la etapa de reprocesamiento sismico 

3D. 

La fecha de inicio del reprocesamiento sísmico fue el 25 de abril de 2016 y la 

fecha de conclusión de actividades fue el 30 de junio de 2016. 

111.2. Revisión de suficiencia y consistencia de información 

La Comisión, con la contribución de la Secretaría de Economia y de la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos (Agencia), llevó a cabo la revisión documental de la información 

presentada por el Contratista. 
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Mediante oficios 220.0648/2016 del 12 de abril de 2016 y 220.0650/2016 del 12 de 

abril de 2016, la Comisión remitió a la Agencia y a la Secretaría de Economía 

respectivamente, el Plan para efectos de la revisión, en el ámbito de sus 

competencias de la suficiencia y consistencia de información presentada por el 

Contratista con relación al Programa de Administración de Riesgos y al Programa 

de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional. 

La Agencia. mediante oficio ASEAlUGI/DGGEERC/0396/2016 del 13 de mayo de 

2016, envío a la Comisión sus observaciones y requerimientos adicionales sobre 

la información proporcionada por el Contratista, con el fin de contar con los 

elementos informativos suficientes para emitir la opinión correspondiente al 

Programa de Administración de Riesgos (Sistema de Administración de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), asociado al Plan. 

La Secretaría de Economía remitió a la Comisión sus observaciones y 

requerimientos de información sobre el Programa de Cumplimiento del Porcentaje 

de Contenido Nacional, mediante el oficio UCNA30.2016.060 del 20 de abril de 

2016. 

Por su parte, la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica de la 

Comisión llevó a cabo la revisión, análisis y validación del Programa de 

Inversiones y de igual manera, señaló los comentarios, observaciones y 

necesidades de aclaración pertinentes sobre el presupuesto asociado al Primer 

Programa de Trabajo. 

111.3. Prevención de inconsistencias o faltantes de información 

ComQ resultado de la revisión documental referida en el apartado que antecede, 

mediante el oficio 220.0769/2016 del 27 de abril de 2016, la Comisión previno al 

Contratista respecto a los faltantes e inconsistencias de información en el Plan. 

mismas que fueron subsanadas y remitidas por el Contratista el 25 de mayo de 

2016 mediante oficio FWEE&P-026/2016. 
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Posteriormente. el 30 de mayo de 2016 con oficio 220.0997/2016, la Comisión 

remitió a la Secretarfa de Economía la información presentada por el Contratista 

solicitando notifique si la documentación cumple con los elementos necesarios, 

por lo que mediante el oficio UCN.430.2016.087 de fecha 2 de junio de 2016 la 

Secretaria comunicó que de la revisión a la información. ésta no presentaba lo 

solicitado, por lo que debería subsanar las observaciones para la debida 

evaluación del Programa de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional. 

Dado lo anterior, el 2 de junio de 2016 se notificó al Contratista mediante oficio 

220.1064/2016, que la Secretaría de Economía comunicó que no presentó 

información necesaria para la debida evaluación del programa; de este modo, el 

13 de junio de 2016 subsanó las observaciones solicitadas mediante oficio 

FWEE&P-031/2016 para nuevamente ser remitidas a la Secretaría de Economía 

con oficio 220.1228/2016 el 16 de junio de 2016. Al respecto, la Unidad de 

Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector 

Energético informó el 20 de junio de 2016 mediante oficio UCN.430.2016.098 que 

las observaciones realizadas fueron atendidas. 

111.4. Declaratoria de suficiencia de información 

Con los elementos antes evocados. la Comisión, mediante el oficio 220.1245/2016 

del 20 junio de 2016, y toda vez que se contaba con la información necesaria para 

evaluar el Plan, emitió la declaratoria de suficiencia de información. 

En consecuencia, a partir de esa fecha, la Comisión inició la etapa de evaluación 

del Plan, en términos de lo establecido en la Cláusula 4.1. párrafo segundo del 

Contrato. 

111.5. Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación técnica y económica del Plan involucró la participación 

de dos unidades administrativas de la Comisión: la Dirección :;:;ral de ~ 
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Dictámenes de Exploración la cual realizó el análisis técnico y la Dirección General 

de Estadística y Evaluación Económica, que realizó el análisis económico respecto 

al Programa de Inversiones. A su vez, dentro de este proceso, la Secretaría de 

Economia llevó a cabo la evaluación del Programa de Cumplimiento de Porcentaje 

de Contenido Nacional, mientras que la Agencia evaluó el Programa de 

Administración de Riesgos. 

La figura 2 despliega el diagrama de flujo del proceso de evaluación, dictamen y 

resolución respecto del Plan sometido a aprobación de la Comisión por el 

Contratista, en el que se identifican las entidades participantes en cada eslabón 

del proceso y en el ámbito de sus competencias. 
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111.6. Reuniones de trabajo y audiencias 

A fin de optimizar el proceso de evaluación y atendiendo los principios de 

economla, celeridad y transparencia, se llevaron a cabo las siguientes reuniones 

de trabajo y audiencias con el Contratista, a fin de aclarar observaciones 

especificas con relación al contenido del Plan. 

El 13 de julio de 2016, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Dirección 

General de Dictámenes de Exploración, la Dirección General de Estadistica y 

Evaluación Económica y el Contratista, en la cual se manifestaron dudas y 

aclaraciones referentes al Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto. En 

este sentido, el Contratista adquirió el compromiso de entregar formalmente la 

respuesta a las observaciones al presupuesto acordadas en dicha reunión. 

Dado lo anterior, mediante oficio FWEEIP-041/2016 de fecha 20 de julio de 2016 

el Contralista subsanó las observaciones técnicas, con la finalidad de que la 

Comisión continuara con el proceso de evaluación. 
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111.7. Aceptación de los programas asociados 

Por su parte, la Agencia mediante oficio ASENUGIIDGGEERC/0901/2016 de 

fecha 17 de agosto de 2016 emitió opinión favorable sobre la propuesta del 

Programa de Implementación, del Sistema de . Administración de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. 

La Secretaría de Economía mediante oficio UCN.430.2016.0127 del 8 de agosto 

de 2016 emitió opinión favorable respecto del Programa del Cumplimiento de 

Porcentaje de Contenido Nacional relacionado al Plan. 

Üt(~ ¡;;t;J 
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IV. Bases para el Dictamen del Plan de Evaluación 

La Comisión consideró para la evaluación del Plan, analizar si la propuesta 

presentada por el Contratista es acorde a las características geológicas propias 

del campo incluido en el Área Contractual. A continuación, se enlistan en términos 

del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética y la cláusula 4.1 del Contrato, las siguientes bases: 

• Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. 

• Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de 

petróleo crudo en el largo plazo. 

• La reposición de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la 

seguridad energética de la Nación y. a partir de los recursos prospectivos. 

• La utilización de la tecnologia más adecuada para la exploración y 

extracción de hidrocarburos. en función de los resultados productivos y 

económicos. 

• Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos en beneficio del país. 

• La observancia de las mejores prácticas de la industria para la evaluación 

del potencial de Hidrocarburos. 

• El contenido del Plan deberá cubrir la extensión completa del Área 

Contractual, el Programa Mínimo de Trabajo y su incremento, así como 

desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado 

VI del Anexo 1 de los Lineamientos. 

Del análisis que se consideró para la evaluación del Plan , se tomaron como base 

los criterios antes mencionados, con el objeto de definir si los aspectos técnicos y 

estratégicos, recursos descubiertos a evaluar y, las Unidades de Trabajo, 

consideradas en el Plan, son adecuadas para el área de evaluación, dadas la 

naturaleza de las características geológicas de los campos Ichalkil y Pokoch. 
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V. Análisis de las actividades del Plan de Evaluación 

V.l Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos 

De la información presentada por el Contratista, se consideraron los objetivos, 

alcances, estrategia y propiamente las actividades de evaluación las cuales se 

realizarlan en la ejecución del Plan, conforme a lo establecido en el numeral 1 del 

Anexo 7 del Contrato y los apartados VI.4 y VI.6 del Anexo I de los Lineamientos, 

por lo que en términos generales, para el análisis del Plan, se agruparon las 

actividades con el fin de conceptualizar e identificar el flujo de trabajo propuesto 

El cronograma de actividades fue analizado en términos de consistencia con la 

descripción de las actividades (figura 3). Se identificó que los primeros 2 rubros. 

serían concluidos por el Contratista antes del término del año 2016. siendo que el 

reprocesamiento sísmico es la base para la ejecución del Plan. Además. lograría 

un avance considerable en los estudios exploratorios, lo que permitiría disponer de 

los elementos necesarios para sustentar la localización y díseño de los prospectos 
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Figura 3. Cronograma de actividades del Plan de Evaluación. 

Conforme a la práctica internacional y a la cadena de valor que involucra el 

proceso exploratorio, ·Ias actividades propuestas en el Plan 

, ........ , ..... '" como soporte para la documentación del Plan. 

En este contexto, la Comisión elaboró un diagrama de flujo (figura 4), donde se 

considera la información contenida en el cronograma, descripción y análisis de las 

actividades dentro del Plan. Así mismo del análisis realizado, se advierte que la 

distribución de las mismas proporcionarla el sustento técnico y aportaría valor al 

término del periodO inicial de Evaluación, para la óptima delimitación del campo, 

. . . 1Yrt~ ~ 
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realizar pruebas de producción necesarias y establecer las bases para un posible 

Plan de Desarrollo, manteniendo una secuencia lógica dentro del Plan. En este 

sentído, resulta factible la ejecución total de las actividades dentro del primer 

periodo de evaluación (7 de enero de 2016 al 6 de enero de 2018) de acuerdo a 

las mejores prácticas internacionales. en términos de tiempos de ejecución. 

Figura 4. Cadena de valor del Proceso Exploratorio y diagrama de flujo de las 

actividades del Plan de Evaluación. 
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Lo anterior aunado a que el Plan relaciona una serie de actividades para el 

cumplimiento de obligaciones contractuales y otras normativas referentes a la 

salud, medio ambiente y seguridad industrial. así como impacto social y otros 

permisos acordes a las actividades propuestas. 

De lo anterior y con la finalidad de determinar si el Plan presentado por el 

Contratista obedece a los criterios de evaluación referidos en el apartado IV que 

antecede. a continuación. se presenta el análisis de las actividades previstas en 

dicho Plan. 

V.l.l Reprocesamiento srsmico 

Las actividades propuestas para la etapa de reprocesamiento sísmico constituyen 

las bases técnicas para el desarrollo del conjunto de actividades propuestas en el 

Asimismo. considerando los resultados que pudieran derivarse de esta etapa, el 

Contratista dispondría de los elementos necesarios para sustentar la ubicación de 

los prospectos. minimizar el riesgo asociado a su perforación, generar información 

para un mayor entendimiento del área y dispondría de los insumos necesarios 

para realizar una estimación volumétrica de hidrocarburos presentes en el área. 

De la información proporcionada por el Contratista, los volúmenes que serian ~ 

utilizados (figura 5) en la etapa de reprocesamiento para la migración pre

apilamiento en tiempo y profundidad (PSTM-PSDM) son: 
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Figura 5. Volúmenes sfsmicos 3D que serían utilizados en el reprocesamiento. 
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Figura 6. Área de 489 km2 a reprocesar. donde se incluye un buffer asociado al Área 

Contractual. 

Cabe mencionar que, para la ejecución de las actividades de adquisición o 

procesamiento sísmico, en términos de Reconocimiento y Exploración Superficial, 

el Contratista deberá cumplir con la normatividad vigente que esta Comisión emita, 

en dicha materia. 

En términos de tiempo, el Contratista propone llevar a cabo el reprocesamiento 

sísmico en 7 meses, considerando la aplicación de los algoritmos a utilizar, 

análisis previos para pre-procesamiento. modelos de velocidades. además de los 

informes derivados de los resultados. En este sentido, y con la finalidad de 

analizar los tiempos de ejecución, la Comisión tomó como referencia el registro de 

las Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) que 

diversas compañías internacionales han solicitado, así como las actividades 
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comparables contenidas en los Planes de Exploración de los contratos hasta 

ahora otorgados a particulares; para ambos casos se tomó como referencia el 

área a reprocesar y el tiempo estimado por el Contratista (figura 7). Derivado de 

esta comparación, se identifica que el tiempo estimado para el reprocesamiento 

sismico propuesto por el Contratista, en función del área a reprocesar, es 

congruente con las prácticas internacionales, ya que se ubica en un rango inferior, 

comparándolo con compañías internaciones. Sin embargo debe aclararse que el 

área a reprocesar por el Contratista es menor, por tal motivo, el tiempo estimado 

disminuye. siendo acorde con los tiempos definidos dentro del Plan. 
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para mejorar la calidad de la imagen sísmica a nivel de yacimiento .. La secuencia 

para la etapa de reprocesamiento. en términos generales considera: 

En este sentido, y considerando cada una de las actividades que se propone en la 

secuencia de procesamiento, se concluye que ésta es adecuada dadas las 

características geológicas del área y los objetivos específicos definidos dentro del 

Plan. 

En el mismo contexto, el Contratista considera tecnologías y metodologías 

basadas en las mejores prácticas internacionales, las cuales se aplicarían 

mediante una plataforma de software comercial, a través de algoritmos de última 

generación utilizados durante las etapas que involucra la secuencia de 

reprocesamiento, específicamente: 
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Del análisis realizado por esta Comisión sobre la secuencia, tecnologías y 

metodologías a utilizar, se infiere que 

son adecuadas para su ejecución, ya que presentan las 

bases sólidas necesarias para lograr el objetivo planteado y con esto mejorar la 

calidad del dato sísmico a nivel de los yacimientos de interés. 

V.1.2 Estudios Exploratorios 

DIctamen del Plan de Evaluación. Contrato CNH-R01 -l02-A4/2015 



(omwrn Nxt,¡ 
,t. tt >'flll-4:h 1 

Por lo anterior. la Comisión advierte que los estudios propuestos en el Plan 

resultan necesarios para el modelado de yacimientos. así como para disminuir la 

incertidumbre geológica y definir las mejores oportunidades para la identificación 

de prospectos exploratorios. 

V.l.3 Perforación de prospectos exploratorios 

La mayor inversión dentro del Plan corresponde a la perforación y terminación de 

pozos, estas actividades son fundamentales en la evaluación de los campos y 

requieren de una planeación meticulosa y un seguimiento riguroso durante su 

ejecución, también es importante que los tiempos programados para estas 

actividades. sean acordes a la duración dentro de parámetros comparables a las 

prácticas internacionales. ya que de ello depende en buena medida que la 

ejecución del Plan se lleve a cabo dentro del periodo inicial. 

De acuerdo a lo anterior. la Comisión. con información de la plataforma Wood 

Mackenzie. la cual , entre su contenido incluye una base de datos con información 

de pozos distribuidos en el mundo. comparó los tiempos programados para la 

perforación de los pozos de evaluación propuestos por el Contratista y encontró 

que estos tiempos se encuentran dentro del rango, de acuerdo a sus 

profundidades en comparación con los tiempos reales de pozos de evaluación 
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Figura 8. Tiempo de perforación Vs Profundidad desarrollada de pozos. Se identifica que 
el tiempo programado por el Contratista se encuentra dentro de la tendencia general. 

Cabe señalar que, en materia de perforación de pozos, el Contratista deberá 

cumplir con la normatividad vigente emitida por esta Comisión al momento de 

realizar dichas actividades. 

IJr 
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Figura 9. Ubicación preliminar de los prospectos y los pozos exploratorios existentes en el 
Área. 

De acuerdo a la secuencia de actividades, previo a la perforación de prospectos 

se integraría la información necesaria para llevar a cabo el diseño definitivo de los 

Este conjunto de estudios sentaría las bases para ubicar 

de manera definitiva los prospectos y proceder con las actividades operativas. 

~ 
i.K¡{ . ~ 
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Se advierte de la importancia estratégica de la definición del objetivo a elegir en 

este prospecto. debido a que la ubicación definitiva debe confirmar o reclasificar ./;::7) 
LKK~ ~ 
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los volúmenes de Reservas calculadas con los resultados del pozo 

Asimismo, aportaria información valiosa para sustentar la presencia de un 

volumen suficiente de reservas, para hacer viable el desarrollo a nivel Jurásico 

Superior Kimmeridgiano. 
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En el contexto de la perforación de prospectos y toda vez que se realizó el análisis 

necesario. se evidencia que, con la perforación en las ubicaciones propuestas. 

sustentada por las respuestas de amplitud. se esperaría obtener resultados que 

permitirían una mejor evaluación de los yacimientos, además se incrementada el 
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conocimiento geológico del área, asociado a una generación y/o actualización de 

los modelos de yacimientos dentro del Área Contractual. 

La Comisión considerará las pruebas de producción de alcance extendido, para 

efectos de dar para el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, siempre que 

con ellas se obtengan resultados concluyentes, que satisfagan lo siguiente: 

• Cálculo del volumen de hidrocarburos en el yacimiento. 

• Determinación de los límites del yacimiento o de la porción 

compartamentalizada del mismo, más allá de las posibles barreras de flujo 

cercanas a los pozos de investigación. 

• Comportamiento de flujo en los yacimientos (geometrías de flujo) . 

• Detección de barreras de flujo estructurales o estratigráficas. 

• Determinación del potencial de los pozos. 

• Cálculo de la capacidad de flujo y transmisibilidad. 

• Estimación del daño. 

• Obtener información adicional relativa a la producción del campo. 

La estrategia para la adquisición de datos en la peñoración se plantea con el fin de 

optimizar recursos y obtener los mayores beneficios para alcanzar el objetivo de la 

caracterización y evaluación de los campos Ichalkil y Pokoch. La tabla 6 concentra 

un resumen del programa de adquisición de datos en los pozos. 

/.J.(i? 
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Se advierte que la adquisición de registros geofísicos permitiría la interpretación 

de las propiedades petrofísicas durante la perforación. Asimismo, esta adquisición 

de información permitirla realizar la evaluación petrofísica para confirmar los 

intervalos con las mejores caracterlsticas para probar en la etapa de terminación. 
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El muestreo de fluidos de formación permitiría analizar el flujo de fluidos en el 

medio poroso, asf como sus respectivos análisis PVT brindarían información 

valiosa para la caracterización de los yacimientos, que junto con los núcleos 

recuperados proporcionarían mayores elementos para evaluar sus propiedades 

petrofísicas. 

De acuerdo al análisis de la Comisión, se identifica como una buena práctica la 

adquisición del Perfil Sísmico Vertical, mismo que permitiría verificar y calibrar la 

información sísmica del área, mejorar la interpretación y confirmar los niveles 

estratigráficos de la columna geológica. 

Evaluación de potencial de aceite 

Para evaluar el potencial de aceite existente en los yacimientos productores de los 

dos pozos delimitadores, se realizarán una serie de pruebas de evaluación en los 

intervalos de interés de las formaciones productoras, entre los que podemos 

mencionar: 
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limites estructurales y/o estratigráficos presentes en el yacimiento, así como 

de propiedades tales como permeabilidad. daño, etc. 

Objetivos de las pruebas de producción de alcance extendido para los 

prospectos de evaluación 

Las pruebas de producción de alcance extendido (EWT), fueron diseñados para 

los dos pozos delimitadores, considerando los siguientes objetivos y alcances: 

(iNr. 
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Conforme al análisis realizado por la Comisión, se considera que la selección 

preliminar de los niveles estratigráficos a evaluar con pruebas de producción de 

alcance extendido, es adecuada para comprobar la extensión de los yacimientos, 

de acuerdo a los resultados de las pruebas de producción de los pozos 

exploratorios. 

El objetivo particular de las pruebas de producción de alcance extendido es 

calcular el volumen de hidrocarburos in-situ, así como determinar los límites del 

yacimiento o de la porción compartamentalizada del mismo, los cuales, pudiesen 

encontrarse más allá de las posibles barreras de flujo en cercanía a los pozos de 

investigación. Del mismo modo se contempla la evaluación del potencial de los 

pozos, así como de la estimación de los parámetros inherentes en el 

comportamiento de flujo presentes en el yacimiento. Esta información se empleará 

para la selección de la estrategia de desarrollo, incluyendo la selección de los 

sistemas artificiales de extracción y la optimización del diseño de las instalaciones 

de superficie. transporte y proceso. 

Las pruebas de producción de alcance extendido complementarán el resto de la 

información a obtener durante el período de evaluación. Asimismo, es imperante 

señalar que las Unidades de Trabajo asociadas con las pruebas de alcance 

extendido, serán acreditadas únicamente si el resultado de estas es concluyente y 

se obtienen los objetivos establecidos previamente. 
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Abandono temporal de los pozos 
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Medición y comercialización de hidrocarburos 

Durante las pruebas de producción, el Contratista ha considerado instalar en sitio 

un equipo convencional para separar los fluidos producidos, además se dispondría 

de medidor tipo másico certificado, la incertidumbre asociada a este tipo de equipo 

no será mayor al 8%. 

Una vez cuantificado el flujo de aceite, éste será enviado a una barcaza de 

almacenamiento para ser recuperado y almacenado temporalmente en el punto de 

transferencia de custodia de producción, para su posterior trasiego al punto de 

comercialización. La barcaza no cuenta con medidor, por lo que se requeriría que 

el punto para la transferencia sea una instalación de Pemex que disponga de una 
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toma adecuada para poder llevar a cabo el trasiego en forma segura y un sistema 

de medición que cumpla las especificaciones de incertidumbre asociada, no mayor 

al 0.25%. Adicionalmente, en este punto de medición, se llevaría a cabo un 

muestreo que permita verificar la calidad de los hidrocarburos producidos. 

Respecto al manejo del gas producido, éste se medirla con una incertidumbre que 

no sería mayor al 3% y se enviaría a quemador de alta eficiencia. 

El Contratista refiere que ha tenido acercamientos con la Dirección de Logística de 

Pemex y con personal de PMI , con la finalidad de establecer un punto de 

transferencia, para la comercialización del crudo producido durante las pruebas de 

producción en los pozos y que continuará la relación hasta definir el punto de 

medición requerido. Al momento de la evaluación del Plan, de acuerdo al 

Contratista, el lugar tentativo para la entrega de los hidrocarburos es Chuck-A, de 

Petróleos Mexicanos. 

El Contratista manifiesta que el proceso de medición durante la ejecución del Plan 

de Evaluación, cumplirá en todo momento con los Lineamientos técnicos de 

medición de hidrocarburos, establecidos en la Resolución CNH.06.001/11 . 

V.l.4 Otras Ingenierías 

Del conjunto de actividades consideradas dentro del Plan, específicamente 

aquellas que serían ejecutadas previas a la peñoración, el Contratista plantea que 

se realizarían estudios orientados a la detección e identificación de posibles 

anomalías geológicas someras que pudieran derivar en un riesgo significativo al 

Cabe señalar que, en la información proporcionada por el Contratista, no se 

especifican los estudios de fondo marino a realizar, el argumento es que se ft. 
encuentran próximos a contratarse. Sin embargo. se advierte que el Contratista 1 
está preViendo con antelación la realización de estos estudios para::rnÜfi~~...) 
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posibles riesgos en las áreas donde tendrá actividades. De los resultados que se 

generarlan con la realización de estos estudios, se dispondría de los elementos 

necesarios para minimizar los riesgos someros, definir a detalle el posicionamiento 

de la plataforma y optimizar la perforación de los prospectos. 

V.l.5 Ingeniería de yacimientos 

Conforme a los objetivos del Plan, el Contratista considera actividades referentes 

a cálculos de reservas y estimaciones de producción, modelado y simulación de 

yacimientos, estudios PVT, Y caracterización dinámica de yacimientos. 

Previo a la presentación del Programa, el Contratista inició el cálculo de reservas y 

estimaciones de producción por tratarse de información requerida para la 

documentación del Plan, a fin de que esta Comisión contara con elementos para 

validar la viabilidad del proyecto. 

De lo anterior, la Comisión advierte que, de ejecutarse y validarse estas 

actividades, mediante respuestas fehacientes, el Contratista estaría cumpliendo 

con el objetivo de evaluar los campos Asimismo, contaría con 

los elementos necesarios para determinar los volúmenes de hidrocarburos 

~rlP ~) 
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recuperables, reducir la incertidumbre para el desarrollo de los campos y plantear 

un posible Plan de Desarrollo que incluya una estrategia óptima de explotación. 

V.2 Recursos Descubiertos Recuperables a evaluar 

Conforme a la base de datos "Volumen Original, Reservas y Producci'ón 

Acumulada de Hidrocarburos al 1° de enero de 2015", publicada por la Comisión 

con información de Petróleos Mexicanos, el ' volumen total de reservas del Área 

Tipo de hidrocarburo 

Aceite (MMb) 

Gas (MMMpc) 

por 

1P 

2P 

3P 

Tabla 7. Volumen original y Reservas de Hidrocarburos correspondientes a los campos 

incluidos en el Contrato. 

El primer escenario (1) considera una ubicación 

donde el objetivo principal es encontrar un mayor espesor del yacimiento JSK y la 

presencia de fracturas en el Cretácico (KM). De acuerdo al análisis del Contratista, 

Un segundo escenario (2) considera una ubicación 

donde el objetivo principal es confirmar la presencia del banco oolifico productor 
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Para el diseño de pozos, se seleccionó el tipo direccional en razón de que podrían 

perforarse en forma perpendicular el plano de falla para tratar intersectar la mayor 

cantidad de fracturas posibles, particularmente en el Cretácico para mejorar la 

productividad de los pozos. 

Justificación técnica del mejor escenario de Incorporación de Reservas y 

sus volúmenes asociados (estimación alta, mejor estimado y estimación 

baja). 

El programa de toma de información, registros, núcleos, PVT, Pruebas DST y 

extendidas de producción proporcionarían la información que sustente la 

certificación de las reservas. 

El Contratista presenta una evaluación preliminar propia. El mejor escenario de 

incorporación de reservas, considerando los dos escenarios, es aquel que permita 

correspondiente al escenario alto corresponderlan al volumen de reservas 
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incorporar y reclasificar, utilizando como criterio diferente factor de recuperación. 

La tabla 8 presenta los volúmenes estimados a incorporar y/o reclasificar y las 

figuras 17. 18 Y 19, dan sustento a estas estimaciones mediante mapas 

estructurales. 

pozos 
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Tomando en consideración el mejor escenario de incorporación y reclasificación 

de reservas, el número estimado de pozos de desarrollo asociados a los pozos 

delimitadores sería de: 

• De acuerdo a un análisis de productividad para pozos realizado por el 

Contratista, para el campo Ichalkil, dado los espesores potentes de los 

yacimientos, se propone el desarrollo con pozos verticales. Con la finalidad 

de incrementar la productividad de los pozos se analizó el caso de 

implementar el sistema artificial de bombeo electrocentrífugo (BEC). La 

Tabla 9 muestra los gastos iniciales para un pozo vertical con flujo natural y 

uno con BEC donde se observan los beneficios de este último. 
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De acuerdo a este análisis, se determina que el Contratista presenta el sustento 

suficiente del Plan para realizar tareas que culminen en la reducción de la 

incertidumbre de las estimaciones volumétricas de reservas de hidrocarburos y en 

el incremento del factor de recuperación . 

V.3 Programa Mínimo de Trabajo 

Conforme al Anexo 7 del Contrato, el Plan deberá cubrir al menos el Programa 

Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo, el cual se encuentra 

establecido en el anexo 6 del Contrato y consiste en realizar 65,000 Unidades de 

Trabajo en el 65,000 Unidades de Trabajo en el 

para un total de 130,000 Unidades de Trabajo, a ejecutarse en los dos años del 

Periodo Inicial de Evaluación. Cabe señalar que para este caso no se estableció 

ningún Incremento en el Programa Mínimo. 

La Comisión analizó las actividades propuestas en el Plan, para confirmar que 

cubre el requerimiento de las Unidades de Trabajo establecidas en el Contrato, las 

tablas 10 Y 11 muestran estas actividades y su correspondiente valor en Unidades 

de Trabajo. La meta a alcanzar con el Plan propuesto por el Contratista es de 

de Trabajo en el nidades de Trabajo en 

para un total de 

totalmente, daría cumplimiento amplio al Programa Mínimo de Trabajo dentro del 

Periodo Inicial de Evaluación de 2 años. 
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Cabe enfatizar que la acreditación de las Unidades de Trabajo estará sujeta al 

cumplimiento total y suficiente de todas las actividades que conforman el Plan, así 

como en los términos y alcances definidos para las mismas. 

Las siguientes actividades, rubros o etapas son las consideraciones para acreditar 

las Unidades de Trabajo, en términos de las actividades que se ejecuten durante 

el periodo inicial de evaluación. 

1. Peñoración de prospectos: se acreditarán Unidades de Trabajo 

siempre que el prospecto haya alcanzado la profundidad programada, o 

bien, el objetivo geológico programado. 
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2. Pruebas de producción de alcance extendido: se acreditarán _ 

Unidades de Trabajo por pozo, independientemente del número de pruebas 

que se realicen en cada prospecto y de los intervalos que se prueben. 

Deberán ser efectuadas el total de las actividades de acuerdo a la 

secuencia presentada en el Plan y con la duración mínima que permita 

cumplir con los objetivos plasmados en el Plan (cuando el intervalo probado 

resulte productor). Estas pruebas deberán ser concluyentes y satisfacer los 

criterios que la Comisión indica en el presente dictamen para que sean 

consideradas como pruebas de alcance extendido y realizarse por lo menos 

en el objetivo geológico indicado para cada prospecto. En caso de cambio 

de objetivo, el Contratista deberá sustentarlo con la evaluación petrofísica y 

notificarlo a la Comisión al menos 5 dias antes del inicio de la prueba de 

producción. 

3. Registros de pozos (correlación, resistividad, porosidad y propiedades 

de la roca): se acreditarán _ Unidades de Trabajo por cada tipo de 

registros adquiridos. En el caso de los registros geofísicos especiales 

(presiones de formación, muestreo de fluidos de formación, registros de 

imágenes de formación), se contabilizarán Unidades de Trabajo por 

cada registro especial. 

a) Para todos los tipos de registros, la contabilización de Unidades de 

Trabajo se realizará independientemente del número de curvas, 

corridas, de la modalidad en que sean adquiridos (con cable o 

durante la perforación) y del número de etapas en que se perfore el 

pozo. 

b) Los registros deberán programarse de acuerdo al diseño del pozo y 

coadyuvar a reducir riesgos durante la perforaCión, evaluar las 

formaciones, o bien generar algún valor para alcanzar los objetivos 

del Plan de Evaluación aprobado por la Comisión. 

c) Los registros de correlación (GR o SP) y de resistividad deberán ¡) 
adquirirse por lo menos a partir de los 200 m (o de la segunda etapa 7 

ck/ 
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de perforación) y hasta la profundidad total del agujero. Deberán 

tener la calidad suficiente para permitir la correlación de formaciones 

e inferir la presencia de agua o aceite, además de contribuir a la 

caracterización petrofisica de las formaciones. 

d) Los registros de porosidad, densidad-neutrón y sónico deberán 

adquirirse por lo menos en los intervalos identificados como objetivo 

en cada uno de los prospectos. Éstos deberán tener la calidad 

necesaria para identificar las propiedades de porosidad, densidad y 

tiempo de tránsito de las formaciones, deberán ayudar a la 

caracterización de los yacimientos, la mitigación de riesgos 

operativos, o bien, agregar algún valor para alcanzar los objetivos del 

Plan. 

e) Registros especiales de pozos (Imágenes de formación (OBMI) y de 

resonancia magnética (CMR»). Deberán adquirirse por lo menos en 

el o los intervalos identificados como objetivo. Deberán tener la 

calidad suficiente para permitir identificar, según sea el caso, tipo de 

fluidos, estructuras sedimentarias, textura de la roca, orientación de 

fracturas y de echados. Los resultados de los registros especiales 

deberán coadyuvar a la caracterización de los yacimientos, la 

actualización del modelo geomecánico, la mitigación de riesgos 

operativos, o bien, agregar algún valor para alcanzar los objetivos del 

Plan. 

f) Registros especiales, presiones de formación, muestreo de fluidos 

de formación (sólo se reconocerá una muestra de fluido en cada 

unidad de flujo y las muestras recolectadas deberán ser extraídas a 

condiciones de yacimiento para que en ellas puedan realizarse los 

ensayos PVT), éstos deberán adquirirse por lo menos en el o los 

intervalos identificados como objetivo en los prospectos. Deberán 

tener la calidad suficiente para permitir, según corresponda, obtener 

las presiones de la formación (presión de poro), obtener muestras de 
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fluidos de la formación (preferentemente aceite) a condiciones físicas 

de yacimiento, para poder realizárseles análisis PVT. Los resultados 

de los registros especiales deberán permitir la caracterización de los 

yacimientos, la actualización del modelo geomecánico. la mitigación 

de riesgos operativos. o bien, agregar algún valor para alcanzar los 

objetivos del Plan. 

4. Núcleos: se acreditarán 30 Unidades de Trabajo por cada metro de 

longitud cortado de núcleos convencionales. En el caso de los núcleos de 

pared, serán 10 Unidades de Trabajo por cada núcleo recuperado, Se 

contabilizarán 60 Unidades de Trabajo por conjunto de estudios realizados 

en cada núcleo de pared de pozo o tapón de núcleo convencional. 

5. Análisis de muestras de hidrocarburos para estudios PVT: se 

contabilizarán 50 Unidades de Trabajo por cada muestra analizada y que 

presente su respectiva validación. 

6. Perfil sísmico vertical: se acreditarán 1,500 Unidades de Trabajo. Se 

deberá realizar al menos a partir de los 1000 m y hasta la profundidad total 

del agujero, con espaciamientos mínimos de 30 m. El resultado que se 

obtenga deberá tener la calidad suficiente para definir y calibrar los 

horizontes y cimas geológicas identificadas con la información sísmica 3D. 

7. Reprocesamiento e interpretación de información sísmica 3D: se 

acreditarán 3 Unidades de Trabajo por cada km2, limitado al Área 

Contractual. 

En términos del numeral 4 del Anexo 6 del Contrato. la evaluación del 

cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo y del incremento en el Programa 

Mínimo de Trabajo será realizada por la Comisión conforme a la ejecución de las 

actividades de Evaluación dentro del Área Contractual, de acuerdo con su valor en 

Unidades de Trabajo, independientemente 'de los costos incurridos en su 

realización. 
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VI. Evaluación Económica del Programa de Inversiones 

Una vez realizado el análisis técnico a las Actividades previstas en el Plan de 

Evaluación, a continuación, se describe el Programa de Inversiones asociado a 

dichas actividades, considerando cada una de las Sub-actividades petroleras, para 

su valoración específica. 

Dicho análisis se realizó a fin de verificar que el programa de inversiones asociado 

al Plan de Evaluación cumple con los criterios para la aprobación de dicho Plan, 

referidos en el apartado I del presente documento, específicamente los siguientes: 

1. La observancia de las Mejores Prácticas de la Industria, en términos de la 

cláusula 4.1 del Contrato. 

2. El cumplimiento de la información requerida en el numeral VI.7 del Anexo 1, 

el cual prevé: 

a} Que el Contratista deberá indicar las inversiones correspondientes a las 

actividades, Sub-actividades y Tareas del Plan de Evaluación de 

conformidad con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 

costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 

contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 

contratos. la actualización de regalias en contratos y del derecho de 

extracción de hidrocarburos emitidos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (en adelante LlSH-SHCP), la metodología utilizada para 

calcular los costos, y los gráficos necesarios para sustentar las 

explicaciones, y 

b) El cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo y su Incremento con el 

programa de inversiones propuesto. 
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Vl.l Criterios y fuentes de información 

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: 

Ranaod. 
r.f .... ncla 
~ NO~ No Otros proyectos 
~ ~ + .dlc:tAIman 

sr Sí 
sr 

( 
Int..,..ci6n.1 

Dictamen / 

No 

Justtflcadon., 

Figura 20. Procedimiento para seleccionar un comparativo de referencia 

De acuerdo con el flujo presentado en la figura 20, el comparativo de referencia 

para cada costo, se selecciona como sigue: 

i. Primero, se consulta una base de datos internacional, si esta base cuenta 

con un precio de referencia, se integra en el Dictamen; de lo contrario, se 

establece 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 al 

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

iii. La tercera opción de referencia consiste en comparar lo presentado a la 

Comisión en otros proyectos sujetos a Dictamen, siempre que existan 

conceptos similares presupuestados, de ser el caso 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. 
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Una vez que se obtienen las referencias puntuales de precios de mercado, se 

construye un intervalo de confiabilidad respecto de dicha referencia , lo cual 

representará el rango de referencia establecido para cada caso. El intervalo de 

confiabilidad se establece con base en la recomendación de una compañía 

internacional especializada en costos, conforme al siguiente criterio: 

El intervalo de confiabilidad se establece desde un -10% y hasta un +20% 

respecto a la referencia puntual. 

Esta recomendación la realiza la misma compañía especializada que construye la 

base internacional de Costos utilizada como fuente primaria en el análisis. El 

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

Costos consultadas. 

VI.2 Descripción del Programa de inversiones 

La documentación del Programa de Inversiones del Contratista se presentó en los 

archivos electrónicos "Documento del Plan de Evaluación Area 4.pdF y ' en el 

anexo "FORMATO _PRESUPUESTO _PLAN DE EVALUACION_AREA 4.xls". 

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

del 2016 por el Contratista en el documento: 

16 07 

19.xls"; 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 el8 de agosto de 2016 por la Comisión, en el que se 

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

El Programa de Inversiones incluye los gastos a ejecutarse durante el Plan de 

Evaluación, del 7 de enero de 2016 hasta el 6 de enero de 2018, es importante 

aclarar que el Contratista no tiene programado ejercer Costos conforme al Plan de 

LRr!~. .~ 
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Evaluación en el 2018. El resumen de los gastos programados se presenta a 

continuación: 

Figura 

Geofisica 

Geologra 

Pruebas de Producción 

Ingenierla de Yacimientos 

Otras Ingenierlas 

Perforación de Pozos 

Seguridad Salud y 
Medio Ambiente, 1% 

Geofislca, 1 % 

Geología .1% 

Ingeniería de 
Yacimientos, 

0.7% 

Otras 
Ingenierfas, 

0.3% 

(Monto en dólares de Estados Unidos) 
del Programa de Inversiones por Sub-actividad 

Tabla 12. Resumen del Programa de Inversiones 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

1 Las cifras que se presentan en la Tabla 1 están redondeadas, respecto al Anexo de Presupuesto ~ 
entregado por el Contratista. í 

L~t1 
~ . 
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VI.3 Análisis comparativo de costos 

El monto total del Programa de Inversiones presentado por el Contratista se 

encuentra en rango de precios de mercado, al ubicarse 4 % por debajo del límite 

superior del intervalo de referencia a nivel agregado. La Figura 22 muestra el 

Programa de Inversiones total del Contratista y su descomposición en Sub

actividades contrastando en cada caso los montos presupuestados por el 

Contratista con rangos de referencia internacional. 

En las siguientes secciones se evalúan de forma pormenorizada los costos de 

inversión considerados dentro de cada Sub-actividad Petrolera. 

V1.3.1 Sub-actividad General 

Los Costos contemplados en esta categoría ascienden a que 

representan el 10 % del Plan de Inversiones. Dentro de la Sub-actividad General 

se contemplan dos Tareas: Administración, gestión de actividades y gastos del 

proyecto que representa el 99.9 % del total y Plan de desarrollo con economia ¡J-
básica, el 0.1 % (Figura 23). 7 
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Plan de 
desarrollo 
con 
economla 
básica. 
0.1% 

Figura 23. Distribución del gasto en la Sub-actividad General 

Plan de desarrollo con economra básica 

Administración. gestión de actividades y 

gastos del proyecto 

nrnnr::lm::lj~n!l: en 

(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 consultorla 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 

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 crédito2; actividades técnicas (Visualización, 

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

2 De acuerdo al numeral 1.17, inciso (e) 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. 
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Definición, Seguimiento y Evaluación -VCDSE-); Fideicomiso de Abandono; 

programa de capacitación y entrenamiento; permisos y autorizaciones 

gubernamentales, y seguros. 

El rango de referencia para esta Sub-actividad fue establecido entre 

USO y USO. 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 24). 

22,500 

15.000 

7,500 

o 
General 

Rango de referencia .Fleldwood 

Figura 24. Rango de referencia de Costos en la Sub-actividad General 

(Monto en miles de dólares de Estados Unidos) 

V1.3.2 Sub-actividad Geoflsico 

Los Costos contemplados en esta Sub-actividad Petrolera ascienden a _ 

USO, que representan el 1 % del Programa de Inversiones. Dentro de la Sub-

a.ctividad Geoflsica se contemplan cuatro Tareas: Adquisición slsmica, 20, 3D, 40, 1 
multicomponente que representa el 12.5 % del total , Pre-procesamiento, 

Lx N 1. ;:%J 
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procesamiento, interpretación y reprocesamiento de datos slsmicos incluye un 

62.5 %, Levantamientos magnefométrícos, adquisición, procesado e interpretación 

compone un 12.5 % Y finalmente Levantamientos gravimétricos, adquisición, 

procesado e interpretación representa el 12.5 % restante del Total de Geoffsica 

(Figura 25). 

Geofisica,1% 

l.ev.ntamient01l gravlmétrlcOll. adquisición, 
procesado e Interpretación, 13% 

l.evantamíen*IMI~. 
adquisición, ~.~ci6n, 13% 

Adquisición 
sísmica, 20, 
30, 40, 
multlcompo 
nente, 13% 

Figura 25. Distribución gastos en la Sub-actividad Geof¡sica 

Total de Sub-actividad Geofísica 

Adquisición slsmica, 20, 3D, 40, multicomponente 

Pre-procesamiento, procesamiento, interpretación y 

reprocesamiento de datos slsmicos 

Levantamientos magnetómetricos, adquisición, 

procesado e interpretación 
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Levantamientos gravimétricos, adquisición. o 165.000 
procesado e interpretación 

Tabla 14. Costos programados en la Sub-actividad Geofísica 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

165.000 

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 

USO y _ 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 Programa de Inversiones 

presentado por el Contratista está en rango (Figura 26). 
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1,350 

1,100 

850 

600 
Geofisica 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 26. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Geofísica 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

V1.3.3 Sub-actividad Geología 

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

USO. correspondientes a un 1 % del Programa de Inversiones. 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 , 

petroffsicos (40 %), la distribución se puede observar en la Figura 27. 

Figura 27. Distribución de gastos en la Sub-actividad Geologia 
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Análisis geoquímicos de muestras 

Estudios estratigráficos 

Análisis de Hidrocarburos 

Estudios geológicos regionales 

Estudios geológicos de detalle 

Estudios petrofísicos 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 

En la Tarea: Análisis geoqufmicos de muestras se contempla recuperar muestras 

de roca generadora de edad JST y fluidos para conocer el indice 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 liquidos 

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 

propiedades petrofísicas a nivel Jurásico. 
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Finalmente, en la Tarea: Estudios Petrofísicos se incluyen análisis petrofísicos 

(para determinación de fracturamiento a nivel cretácico) y análisis de núcleos (en 

el primer 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 _ 

USO Y USO. 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 Dirección General de Estadística y Evaluación Económica 

(DGEEE) y validado por especialistas técnicos que laboran en la Comisión.3 El 

análisis realizado permite observar que el Programa de Inversiones propuesto está 

dentro del rango de referencia (Figura 28). 

2,000 

1,750 

1,500 

1,250 

1,000 

750 

500 
Geología 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 28. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Geología 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

3 El marco de referencia se realizó en moneda nacional, el Programa de Inversiones entregado por 
el Contratista fue entregado en Dólares de los Estados Unidos. Al 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). ~ 

0e,4~ {R4P 
Dictamen del Plan de Evaluación, Contrato CNH·R01·L02·A41201S pagona se da 95 ¡;¡:-



VI. 3.4 Sub-actividad Pruebas de Producción 

Respecto a la Sub-actividad Pruebas de Producción, el Contratista presentó un 

monto de USO, correspondientes al 23 % del Programa de 

Inversiones. 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 observar en la Figura 29. 

Pruebas de 
Producción 

23% 

Re lizaclón de 
pruobas de 
producción, 63% 

Figura 29. Distribución gastos en la Sub-actividad Pruebas de Producción 

Total de 

Producción 

Equipamiento de pozos 

Realización de pruebas de producción 

Tabla 16. Costos programados en la ~ut)-ac:tlVUJaa 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Descripción de Tareas 
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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 OST, prueba de producción extendida, registros, tubería, 

disparos, estimulación y control de arena); y tugs I 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 USO a los USO. como muestra la 

Figura 30. Esto permite observar que el Programa de Inversiones 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 

o 
Pruebas de Producción 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 30. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Pruebas de Producción. 

(Monto en miles de dólares de Estados Unidos) 

V1.3.5 Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos 

Los Costos contemplados en esta Sub-actividad Petrolera ascienden a _ 

USO, que representan el 1 % del Programa de Inversiones. Se contemplan en 
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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 31) . 

Figura 31. Distribución de gastos en la Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos 

de 

Ingenieria de Yacimientos 

Cálculo de Reservas 

estimaciones de producción 

Modelado y simulación 

Yacimientos 

Estudios de presión. volumen y 

temperatura (PVT) 

Caracterización de Yacimientos 

Tabla 17. Costos programados en la Sub-actividad Ingenierla de Yacimientos 
(Monto en dólares de Estadios 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 (OV), medición de viscosidad del 

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

(MSTI). 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 USO y SO. 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 técnicos que laboran en la Comisión. Como 

resultado del análisis, es posible concluir que las Tareas dentro de esta Sub

actividad se encuentran en rango (Figura 32). 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

o 
Ingeniería de Yacimientos 

Rango de referencia -Fleldwood 

Figura 32. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos. 

(Monto en miles de dólares de Estados Unidos) 
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V1.3.6 Sub-actividad Otras Ingenierías 

Los Costos contemplados en esta Sub-actividad Petrolera ascienden a 

USO. que representan el 0.3 % del Programa de Inversiones en dos Tareas: 

Diseño de instalaciones de superficie y Diseño de ductos. cada una con 50 % 

del total (Figura 33). 

o ode 
duetos 50".4 

Figura 33. Distribución de gastos en la Sub-Actividad de Otras Ingenierías 

Total de Sub-actividad 

Ingenierlas 

Diseño de instalaciones de 

superficie 

Diseño de duetos 

Costos program en 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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Descripción de Tareas 

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

conceptual de plataforma; Diseño de Duetos circunscribe ingeniería conceptual de 

duetos y sistemas de medición. 

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 _ USO a los USO como muestra 

la Figura 34. Esto permite observar que el Programa de Inversiones 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. 

1,000 

150 

soo 

250 

o 
Otras Ingenierías 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 34. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Otras Ingenierlas. 

(Monto en miles de dólares de Estados Unidos) 

V1.3.7 Sub-actividad Perforación de Pozos 

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

Programa de Inversiones un monto de USO, correspondientes a un 

63 % del total. La distribución la estableció en cinco Tareas: Preparación de áreas 

y/o v/as de acceso a la localización (2 %). Transporte mar/limo y/o aéreo de .,g 
Ler-{\\ ~a 
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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 35. 

acceso a la 
________ ~oCaIiZaC¡Ón 

~% 

Transporte 
marltlmo 
ylo .6reo 
de 
persa""l. 
Materiales 
ylo 
equipos. 
8% 

Figura 35. Distribución de gastos en la Sub-actividad Perforación de pozos 

Preparación de áreas ylo vfas de acceso a la 

localización 

Transporte marítimo ylo aéreo de personal, 

Materiales ylo equipos 

Servicios de soporte 

Servicios de perforación de Pozos 

Suministros y Materiales 

Tabla 19. Costos programados en 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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Descripción de Tareas 

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

estudios geotécnicos y geofísicos necesarios para determinar la localización de los 

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

posicionamiento inicial (Preparación y acceso a localización). Transporte Mar/timo 

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

marina y aérea. 

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 direccional 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 USD. Se 

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

rango (Figura 36). 

120,000 

90,000 

60,000 

30,000 

o 
Perforación de Pozos 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 36. Rango de referencia de Costos en Sub-actividad Perforación de Pozos. 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 
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V1.3.8 Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

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

presupuesto programado USO, que representa el1 % del Programa 

de Inversiones. El monto asociado a esta Sub-actividad incluye Estudios de 

impacto 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 observar en la Figura 37. 

Seguridad, 
Salud y 
Medio 
Ambiente Prevención 

'1 detección 
de incendio 
'1 fugas de 
gas, 10% 

Figura 37. Distribución del Gasto Programado 2016 -2017 en la Sub-actividad de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Total de Sub-actividad Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente 

Estudios de impacto ambiental 

Prevención y detección de incendio 

y fugas de gas 
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Auditorlas de seguridad 

Auditorla ambiental 

Tabla 20. 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 Prevenci6n de 

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

respuesta a Derrames. 

Auditorla 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, Auditor{a Ambiental abarca la auditoria externa del 

tema. 

El rango de referencia de Costos fue establecido 

USO, 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 38). 
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VII. Mecanismos de revisión de eficiencia operativa 

Conforme al análisis de las actividades que se contemplan en el Plan, la Comisión 

determina los siguientes indicadores de desempeño para la revisión de la 

eficiencia operativa. 

Vll.l Reprocesamiento srsmico 

Para el desempeño del reprocesamiento sísmico, éste sería evaluado en términos 

de estudios concluidos y entregados a esta Comisión, así como en área asociada 

al volumen sísmico a reprocesar. 

Indicador: 
Entregable al término Estudios por entregar Estudios entregados Estudios 

de la actividad (cantidad) (cantidad) entregadoalEetudloa 
por entregar 

Estudio de Migración en 
profundidad (Kirchhoff. 1 

RTM ) 

Estudio de Migraci6,n en 

tiempo (Kirchhoff. RTM) 
1 

Tabla 21. Indicador de desempeño del reprocesamiento sísmico en función de los 

estudios entregados. 

Indicador: 
Area asociada al Area asociada al Area asociada al volumen 

Entregable al término volumen slsmlco a volumen aismlco s¡smico reprocHada/Area 
de la actividad reproceaar reproceaada asociada al volumen 

(km') (km2) sismico a reprocesar 
(km2/km2) 

Volumen sísmico 489 
reprocesado (PSDM) 

Volumen slsmico 489 
reprocesado (PSTM) 

Tabla 22. Indicador de desempeño del reprocesamiento sísmico como área asociada al 

volumen sísmico reprocesado. 
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Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Rango de referencia • Fieldwood 

Figura 38 Rango de referencia de Costos en Sub-actividad de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

VI.4 Síntesis de la evaluación 

En c'onclusión, el Programa de Inversiones que presenta el Contratista se 

encuentra en rango de precios de mercado en lo general debido a que el monto 

total de sus Sub-actividades se ubican dentro del intervalo de referencia 

correspondiente. 
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VII.2 Estudios exploratorios 

El desempeño de los estudios exploratorios sería evaluado en términos de 

estudios concluidos y entregados a esta Comisión. 

Indicador: 
Entregable al ténnino Estudios por entregar Estudios entregados estudios 

deleatudlo (cantidad) (cantidad) entregados/Estudios 
por entregar 

Estudio de facies 1 sedimentarias 
Caracterización de 1 
fracturas naturales 

Tabla 23. Indicador de desempeño de la interpretación slsmica y caracterización de 

yacimientos en función de los estudios entregados. 

VII.3 Perforación de prospectos 

El desempeño en la actividad de perforación de prospectos estará definido en 

función de los prospectos perforados, objetivos programados, alcanzados y éxito 

de los mismos. 

Entregable al Prospectos a Prospectos Indicador: 
ténnino de la perforar perforados Prospectos perforados / 

actividad Prospectos a perforar 

Número de prospectos 2 
perforados 

Tabla 24. Indicador de desempeño de la perforación de prospectos en función del 

avance. 

Entregable al 
ténnino de la 

actividad 

Objetivos 
geológicos a 

alcanzar 

2 

Objetivos 
geológicos 
alcanzados 

Indicador: 
Objetivos geológicos 

alcanzados / Objetivos 
geológicos a alcanzar 

f 
L~/'II . ~ 
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Entregable al 
ténnino de la 

actividad 

Objetivos 
geológicos a 

alcanzar 

Objetivos 
geológicos 
alcanzados 

Indicador: 
Objetivos geológicos 

alcanzados I Objetivos 
geológicos a alcanzar 

Tabla 25. Indicador de desempelio de la perforación de prospectos en función de los 

objetivos geológicos alcanzados. 

Entregabae al 
ténnino de la 

actividad 

Indicador: 
Resultados exitosos Resultados exitosos resultados exitosos 

a alcanzar alcanzados alcanzados I resultados 
exitosos a alcanzar 

1 

1 

Tabla 26. Indicador de desempeño de la perforación de prospectos en función de los 

éxitos alcanzados. 

P 
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VI 1.4 Otras Ingenierías 

El desempeño en otras ingenierías sería evaluado en términos de estudios 

concluidos y entregados a esta Comisión. 

Estudios por 
entregar 

Estudios 
entregados Estudios entregados/Estudios 

Tabla 27. Indicador de desempeño de la actualización de modelos de yacimientos en 

función de los estudios entregados. 

VI1.5 Ingeniería de yacimientos 

El desempeño en la ingeniería de yacimientos seria evaluado en términos de 

estudio integral. 

Estudios por 
entregar 

Estudios 
entregados 

. 
Estudios entregados/estudios 

Tabla 28. Indicador de desempef'lo para la selección de concepto en función de los 

estudios entregados. 

VI1.6 Recursos descubiertos recuperables 

El indicador para medir eficiencia de evaluación de recursos descubiertos 

recuperables estada en función del cociente entre el volumen estimado antes de la 

evaluación del yacimiento y el volumen estimado después de la evaluación del 

yacimiento; de la misma forma, el indicador para medir eficiencia de determinación 

del factor de recuperación estaría en función del cociente entre el valor estimado 
1 

p 
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antes de la evaluación del yacimiento y el determinado después de dicha 

evaluación. Lo anterior de acuerdo a las siguientes tablas: 

Nombre Nombre Categoña 
del del de 

Campo Yacimiento reservas 

Probadas 

Probables 

Probadas 

Probables 

Probadas 

Probables 

Volumen 
estimado antes 
de la evaluación 
del yacimiento 

MMbpce 

Volumen estimado 
después de ta 
evatuación del 

yacimiento 
MMbpce 

Volumen estimado 
después de la 
evaluación del 

yacimientolVolumen 
eetimado antes de la 

evaluación del 

Tabla 29. Indicador de desempeño para recursos descubiertos recuperables. 

Nombre Nombre 
del del 

Campo Yacimiento 

n 
L---1 

Categoña 
de 

reservaa 

Probadas 

Probables 

Probadas 

Probables 

Probadas 

Factor de 
recuperación 

estimado antes 
de ta evaluación 
del yacimiento 

% 

Factor de 
recuperación 

estimado después 
de la evaluación del 

yacimiento 
MMbpce 

Factor de 
recuperación 

estimado 
después de la 
evaluación del 

yacimiento/Factor 
de recuperación 
estimado antes 
de la evaluación 
del 

Tabla 30. Indicador de desempeño para factor de recuperación. 

U: t ~ 
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VI1.7 Presupuesto 

El desempeño para evaluar el ejercicio presupuestal será en términos de los 

recursos erogados contra los programados. 

Sub-actividad 
de 

Inversiones 
(USO) 

Inversiones 
ejercidas 

(USO) 

Indicador 
Programa de 
Inversiones! 

Tabla 31. Indicador de desempeño para el ejercicio del programa de inversiones. 

VII.8 Seguimiento de Contenido Nacional 

Para el caso del seguimiento en el Programa de Cumplimiento de Contenido 

Nacional. se registrará el gasto y el porcentaje alcanzado por afio. El indicador 

estará en función por el cociente dado por el gasto real y el estimado. 

No. 

1. 

Concepto 

Bienes y 
servicios 

Definición de acuerdo a Gula de Economra 

Gasto a realizar por el contratista en el rubro de 
bienes y servicios. 

Pagos estimados a trabajadores involucrados en 
11. Mano de obra las tareas materia del contrato, siempre que sean 

realizados directamente por el contratista 

201 

Gasto en % Estimado de 
millones de Contenido 

pesos Nacfonal .---. 
LI 

L", rJ", ¡:Z) 

f 
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Servicios de Pago estimado por los servicios de capacitaCIón 
iIi. Capacitación contratados por el contratista en actividades 0.75 0.00% 

relacionadas con el contrato. 

Se refiere al monto de gasto planeado en este 
rubro para cada etapa del proyecto. conforme a la 0.19 0.00% Metodologia. Se solicita especificar, el tipo de 
gasto de acuerdo con la sigUiente lista· 

1 Construcción y operación de centros de 
investigación y desarrollo - -

Transferencia de 
2. Financiamiento y contribuciones a programas Iv. tecnologia 
de investigación y desarrollo de tecnologfa - -

3. Valor y regalías de patentes desarrolladas - -
4. Formación especializada 0.19 0.00% 

5. Selección, adaptación e implementación de - -tecnologias 

Se refiere al monto de gasto en infraestructura 
v. Infraestructura flsica local o regional que se realizará en cada - -

etapa del proyecto. 

'Tabla 32. Indicador de desempelio para el contenido nacional, ejercicio 2016. 

No. 

i. 

11. 

iii. 

Iv. 

Concepto 

Bienes y 
servicios 

Mano de obra 

Servicios de 
Capacitación 

Transferencia de 
tecnología 

Definición de acuerdo a Gula de Economia 

Gasto a realizar por el contratista en el rubro de 
bienes y servicios 

Pagos estimados a trabajadores involucrados en 
las tareas materia del contrato, siempre que sean 
realizados directamente por el contratista. 

Pago estimado por los servicios de capacitación 
contratados por el contratista en actividades 
relacionadas con el contrato. 

Se refiere al monto de gasto planeado en este 
rubro para cada etapa del proyecto, conforme a la 
Metodologla. Se soliCIta especificar, el tipo de 
gasto de acuerdo con la siguiente lista: 

Díctamen del Plan de EvaluaCIón, Contrato CNH-R01-L02-A412015 
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1. Construcción y operación de centros de 
investigación y desarrollo - -

2. Financiamiento y contribuciones a programas 
de investigación y desarrollo de tecnologla - -

3. Valor y regallas de patentes desarrolladas - -

4. Formación especializada 1.12 0.00% 

5. SeleCCIón. adaptación e Implementación de 
tecnologlas - -

Se refiere al monto de gasto en infraestructura 
v. Infraestructura física local o regional que se realizará en cada - -

etapa del proyecto. 

Tabla 33. Indicador de desempeño para el contenido nacional, ejercicio 2017. 

VI1.9 Programa mínimo de trabajo 

En seguimiento al cumplimiento de metas en términos de Unidades de Trabajo se 

monitorearán las Unidades de Trabajo programadas en comparación con las 

ejercidas. 

Actividad 

Perforación de prospectos 

ft"lr",,,,ri,"n (MOl) 

Unidades de 
Trabajo 
programadas 

Unidades de 
Trabajo ejercidas 
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Núcleos de Pared 

AnáliSIS de Núcleos de Pared 

Estudios PVT 

Estudios VSP 

Unidades de 
Trabajo ejercidas 

Unidades de Trabajo programadas! 
Unidades de Trabajo ejercidas 

Tabla 34. Indicador de desempeño del Programa Mlnimo de Trabajo en unidades de 

trabajo. 
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VIII. Programa de Administración de Riesgos 

El Programa de Administración de Riesgos fue presentado por el Contratista 

conforme a la cláusula 13.3 y numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, así como al 

apartado VI.1 O del Anexo 1 de los Lineamientos. 

En atención a lo anterior, la Agencia evaluó dicho Sistema de Administración en el 

ámbito de su competencia, por lo que mediante oficio 

ASENUGIIDGGEERC/0901/2016 del 17 de agosto de 2016, notificó a esta 

Comisión el resultado de la evaluación en sentido favorable. 
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IX. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional 

El Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional fue presentado por el 

Contratista conforme a la cláusula 18.3 y numeral 9 del Anexo 7 del Contrato, así 

como al apartado VI.1 O del Anexo 1 de los Lineamientos. 

En este contexto, la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 

Productivas e Inversión en el Sector Energético de la Secretaría de Economía 

evaluó el programa presentado por el Contratista en el ámbito de su competencia, 

por lo que mediante oficio UCN.430.2016.0127 de fecha 8 de agosto de 2016, 

notificó a esta Comisión, su opinión favorable en relación al Programa de 

Cumplimiento en materia de Contenido Nacional presentado por el Contratista; 

asimismo se comunica que si bien el Contrato establece un porcentaje de 17% 

durante el Periodo de Evaluación, el Contratista manifestó que el porcentaje de 

Contenido Nacional es de 17.88% para esta etapa. 

La siguiente tabla contiene el Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional 

presentado por el Contratista. 

No. Concepto 

1. Bienes y 
servicios 

iI. Manodeobra 

iIi. Servicios de 
Capacitación 

Definlci6n de Gasto 
acuerdo a Guia de 

Economía 

Pagos estimados a 
trabajadores 
involucrados en las 
tareas materia del 
contrato. siempre que 
sean realizados 
directamente por el 

Pago estimado por los 
servICios de 
capacitaci6n 
contratados por el 
contratista en 
actividades 
relacionadas con el 
contrato. 

A"o 1 
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Iv. 
Transferencia 
de tecnología 

Se refiere al monto de 
gasto planeado en 
este rubro para cada 
etapa del proyecto, 
conforme a la 
Metodología. Se 
solícita especificar, el 
tipa de gasto de 
acuerdo con la 
si vente lista. 

0.19 0.00°~ 1.12 0.00% 1.31 0.0096 

1. Construcción y 
operación de centros 
de investigación y 
desarrollo 

_ _ _ _ _ 

2. Financiamiento y 
contribuciones a 
programas de 
investigación y 
desarrollo de 
tecnolog la 

- ~ - ~ - 

3 Valor y regalías 
de patentes 
desarrolladas 

- - - - - - 

4 Formación 
especializada 019 0.00% 1.12 0..00% 1.31 D.00% 

5. Selección, 
adaptación e 
implementación de 
tecnologías 

_ _ _ _ _ 

v. Infraestructura 

Se refiere al monto de 
gasto en 
infraestructura física 
local a regional que se 
realizará en cada 
eta a delProyecto 

_ - - -

Total de gasto 

Total de Contenido Nacional 

Tabla 35. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional. 

En atención a la información presentada en el Plan en materia de Contenido 

Nací©nal, se advierte que es un compromiso del Contratista y por tal motivo forma 

parte integrante del Contrato, en términos de lo establecido en el numeral 9 del 

Anexo 7 del Contrato. 
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x. Resultado del dictamen 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, mediante el presente Dictamen, 

resuelve en sentido favorable el Plan de Evaluación para el Área Contractual 4 

presentado por el Contratista Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de 

C.V., correspondiente al contrato CNH-R01-L02-A4/2015, en virtud de los 

siguientes elementos de valor: 

- Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del 

pais. 

De las condiciones geológicas presentes en el área, el Contratista 

presenta una estrategia adecuada para la evaluación del potencial 

petrolero, la cual contiene el sustento técnico necesario generado a 

partir de estudios geológico-geofísicos previos y con información de 

pozos descubridores. En este sentido, el Plan está orientado a la 

caracterización y delimitación de los yacimientos con el objetivo 

particular de cuantificar reservas. Por otro lado, el Plan considera la 

peñoración de dos prospectos: Para el 

caso de se proyecta la incorporación y reclasificación 

de reservas en los niveles del 

tanto que para el prospecto 

en 

la 

reclasificación de reservas en el y con esto 

evaluar el potencial petrolero dentro del Área Contractual. De los 

resultados que se obtengan en la etapa de reprocesamiento 

sísmico y considerando las características geológicas del área, el 

Contratista podría considerar un ajuste en la ubicación de los 

prospectos conforme a las alternativas definidas en el apartado 

V.1 .3. 

En el contexto de las inversiones a erogar, se concluye que las 

actividades quedan sustentadas por un programa de inversiones 

acorde a las necesidades y objetivos definidos dentro del Plan. Del . 

. L~.~ ~ 
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análisis realizado al programa de inversiones y conforme a 

estándares internacionales, se advierte que es adecuado y que 

cumple con los criterios necesarios para la ejecución del Plan. Del 

análisis realizado al Plan, esta Comisión considera que las 

actividades y tiempos de ejecución establecidos en Plan, en el corto 

y mediano plazo, incrementarán en gran medida el desarrollo del 

conocimiento del potencial petrolero existente en el área 

contractual, en beneficio del Estado, en términos del análisis 

presentado en el capítulo V del presente documento. 

Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo 

de petróleo crudo en el largo plazo. 

De conformidad con las observaciones del apartado V, inciso V.2.1 , 

se advierte que el Plan considera elevar el factor de recuperación, 

para lo cual el Contratista ha estimado parámetros por encima de 

los incluidos en la base de datos de reservas publicada por la 

Comisión, para los campos Ichalkil y POkoch, considerando la 

implementación de un sistema de levantamiento artificial de 

bombeo electro centrifugo (BEC), de acuerdo al conocimiento 

actual de los campos antes mencionados y los estudios 

preliminares. En este sentido también se advierte sobre el interés 

del Contratista de evaluar toda el Área Contractual. para reclasificar 

reservas y aumentar reservas. 3P. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la 

seguridad energética de la Nación y, a partir de los recursos 

prospectivos. 

El Plan presentado por el Contratista considera la reclasificación de 

reservas y aumentar reservas 3P asociadas a los campos Ichalkil y 

Pokoch incluidos en el Área Contractual, a través de actividades de ~ 
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evaluación de estos recursos. Asimismo, en caso de consolidarse 

los escenarios propuestos de evaluación de reservas, estas últimas 

podrían incrementarse en un 20.6%, pasando de 

MMbpce. Lo anterior conforme al análisis presentado en el capítulo 

V, inciso V.2 este dictamen. 

La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y 

extracción de hidrocarburos, en función de los resultados 

productivos y económicos. 

Derivado del análisis realizado al documento técnico presentado por 

el Contratista, se advierte que asociado a la aplicación de la 

secuencia de procesamiento definida en el Plan, permitiría 

incrementar el conocimiento del área a través de la mejora en la 

calidad de la imagen sísmica. Para el caso de perforación de 

prospectos, se ha identificado una planificación adecuada, con el 

diseño con trayectoria direccional para interceptar en forma 

perpendicular al plano de falla en la zona objetivo. Asimismo, el 

programa de adquisición de información con el uso de la 

herramienta MDT y el análisis PVT, representan el uso de 

tecnologías adecuadas en miras de evaluar de la mejor manera los 

yacimientos. Lo anterior de conformidad con el análisis llevado a 

cabo por esta Comisión, en términos del numeral V, incisos V.1.1 -

V.1.5. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos en beneficio del pais. 

En relación a la estrategia planteada y los tiempos programados 

para la ejecución, se concluye que el Plan es congruente con los 

objetivos planteados por el Contratista. De acuerdo al Plan 

presentado, acorde a las características geológicas del área. con la~ 

¿IÓYP ~ 
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aplicación de técnicas, metodologías y tecnologías para la 

evaluación de los campos descubiertos, sería posible llevar a cabo 

la cuantificación de reservas en el Area Contractual. En este 

sentido, la Comisión determina que la estrategia planteada presenta 

bases técnicas sólidas y un programa de inversiones adecuado 

para conseguir el objetivo de la evaluación del Area Contractual, 

sentando las bases para un posible Plan de Desarrollo para la 

Extracción, a través de un programa de actividades consistente con 

los objetivos y alcances definidos en el Plan. 

La observancia de las mejores prácticas de la industria para la 

evaluación del potencial de Hidrocarburos. 

En relación a la información proporcionada por el Contratista, 

acorde a las mejores prácticas internacionales. se identifica que las 

actividades propuestas incluyen tecnologías de vanguardia para el 

análisis de la información geológica, geofísica. petrofisica. pruebas 

de presión-producción, análisis nodal y simulación matemática de 

los yacimientos productores, utilizadas ampliamente por compañías 

operadoras petroleras reconocidas a nivel mundial. 

Asimismo, la estrategia propuesta es acorde a las características 

geológicas de los campos de tal manera que 

permitirla reclasificar e incorporar reservas, maximizando el 

beneficio derivado de la perforación que. aunado a una vasta 

adquisición de información durante la perforación y los resultados 

que se obtengan de las pruebas de producción de alcance 

extendido. permitirían mejorar los modelos de yacimientos y obtener 

los mejores escenarios de producción. 

De lo anterior, se advierte que las actividades previstas en el Plan 

quedarían orientadas para la generación de un beneficio para el f 
Estado, para lo cual se concluye que, de ejecutarse el Plan. se ~ 

, L~~ ~ 
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aplicarían las mejores prácticas, de conformidad con el análisis 

presentado en el numeral V. 

El contenido del Plan deberá cubrir la extensión completa del área 

contractual, el programa mínimo de trabajo y su incremento, asi 

como desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato 

y el apartado VI del Anexo 1 de los Lineamientos 

Del conjunto de los elementos que se consideraron para el análisis 

realizado por esta Comisión, se observa que dicho Plan está 

enfocado a la evaluación de los campos a través 

de actividades específicas para cada una de las etapas que 

involucra el proceso de evaluación, tanto de carácter técnico como 

económico. En este sentido, se advierte que el Plan considera la 

ejecución de los estudios técnicos necesarios y la perforación de 

prospectos en los dos campos que componen el Área Contractual, 

generando un mayor conocimiento para futuras actividades. De lo 

anterior, se infiere el cumplimiento del programa mínimo de trabajo, 

a través de la realización de las actividades para lograr el objetivo 

definido dentro del Plan, con esto, se daría cumplimiento a los 

conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado VI del 

Anexo 1 de los Lineamientos. Del mismo modo. el programa 

mínimo de trabajo, en términos de unidades de trabajo, es superior 

al definido en el Contrato ya que, de alcanzar los objetivos 

planteados, el Contratista contabilizarla unidades de 

trabajo, superior a las _ unidades de trabajo Que establece el 

Contrato, tomando como referencia los dos años que involucra el 

periodo inicial de evaluación. 

Dictamen del Plan de Evaluación, Contrato CNH.R01·L02·A4/2015 Pág,na!l.4 de 95 



Elaboraron 

Ing. Héctor Martínez Lima 
Mtro. Luis Ricardo Nava Pérez 

Director de Área Director de Área 

Validaron 

Director General de Dictámenes de 
Exploración 

Mtra. María Adamelia Burgueño 
Mercado 

Directora General de Estadística y 
Evaluación Económica 

Dictamen del Plan de Evaluación, Contrato CNH-R01-L02-AAI2015 Págona 95 de 95 


