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Contrato CNH—R01-L02-A1/2015. Eni México ENI México 

El presente documento soporte de decisión, describe el análisis para la aprobación 

del primer presupuesto del Contrato No. CNH—R01-L02-A1/2015 (en adelante 

Contrato) entregado por Eni México, S. de R.L. de C.V. (referidas indistintamente 

como Eni México o Contratista) como parte del Programa de Trabajo del primer año 

asociado al Plan de Evaluación del Área Contractual 1 correspondiente a la 

Segunda Convocatoria de la Licitación en aguas someras de la Cuenca del Sureste. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en la cláusula 10 del Contrato. 

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

de los gastos presentados por Eni México y comparativos con respecto a 

indicadores nacionales e internacionales de la industria. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

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

de costos; 

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

análisis comparativo y evaluación; 

3. Descripción general del Presupuesto presentado por Eni México; 

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

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

Económica (DGEEE) emite su opinión favorable respecto al Primer Presupuesto 

2015-2016 correspondiente al Contrato No. CNH—R01-L02-A1/2015 de Eni México. 
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Antecedentes 

El Área Contractual 1 está localizada en la provincia petrolera de la Cuenca del 

Sureste, en la Bahía de Campeche, frente al litoral de Tabasco. Cubre una superficie 

total de 67.2 km2, conformada por los campos Amoca, Miztón y Tecoalli. Este último 

dividido en dos sectores (Tecoalli A y Tecoalli B), descubiertos por Petróleos 

Mexicanos en 2003, 2009 y 2013 respectivamente; con tirantes de agua entre 10 m 

y 40 m. 

El Contrato de Producción Compartida (CPC) CNH-R01-L02-A1/2015 para la 

Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras se suscribió el 30 de noviembre de 

2015 entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Eni México, S. de R.L. de C.V. 

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

del proyecto, y Eni México recibe además una compensación por los costos 

incurridos (Recuperación de Costos). Cabe mencionar que Eni México ganó la 

licitación con una oferta tal que el Estado tiene una participación mínima de la 

utilidad del 83.75% y Eni México una participación máxima de la utilidad del 16.25%. 

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

participan diferentes instituciones gubernamentales, con etapas de revisión de 

gastos previo pago a Eni México y mecanismos de verificación posteriores (ver 

Figura 2). 

Figura 2. Proceso de recuperación de costos en Contratos de Producción Compartida 
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a` SIPAC, Sistema de Información para los Pagos de Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

La aprobación del presupuesto por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(en adelante, CNH) es el primer paso en el proceso de Recuperación de Costos. 

Conforme se observa en la Figura 2, Eni México presenta a CNH un presupuesto 

para su aprobación como parte del Plan de Evaluación para el área contractual. 

La CNH dictamina el presupuesto presentado, y en caso de aprobación, la CNH 

registra el presupuesto en el sistema informático del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la estabilización y el desarrollo (en adelante, FMP). Una vez registrado el 

presupuesto; Eni México, podrá comenzar a registrar los costos efectivamente 

ejecutados, a fin de que el FMP determine el pago futuro por Recuperación de 

Costos. Cabe aclarar que, conforme a la cláusula 10.6 del Contrato, la aprobación 

de los Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH sólo significa que 

Eni México tiene autorización técnica para realizar las actividades contempladas por 
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los Programas de Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relación con 

dichas actividades. Una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de 

Trabajo, cualquier Costo efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo 

Recuperable, sólo si éste cumple con todos los requisitos previstos en los 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, 

SHCP), vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de 

Contabilidad. 

Eni México recibe pagos correspondientes por concepto de Recuperación de 

Costos una vez que inicia la producción comercial del proyecto. Por último, la SHCP 

se encargará de verificar que los pagos a favor de Eni México cumplan con lo 

establecido por los Lineamientos de esta dependencia. 

Con base al proceso de revisión para la aprobación del Presupuesto, corresponde 

a la DGEEE realizar la evaluación del presupuesto presentado simultáneamente 

con el Programa de Trabajo del primer año asociado al Plan de Evaluación; esto 

como parte de la etapa de evaluación técnica y revisión, necesaria para el proceso 

de Recuperación de Costos antes mencionado. 

En este sentido la CNH aprueba el presupuesto correspondiente alos costos que 

podrían ser considerados recuperables con base en los Lineamientos de la SHCP. 

Sin embargo, la aprobación por parte de la CNH no significa la aceptación del FMP 

o de la SHCP de la recuperación de dichos costos. Esto último se determinará una 

vez que Eni México registre y documente cada gasto. 

Figura 3. Clasificación de costos para aprobación de Presupuesto 
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El objetivo de la DGEEE a través de este documento es determinar si el 

Presupuesto presentado por Eni México es aceptable y congruente con el Programa 

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

con los criterios de evaluación establecidos en la siguiente sección del documento. 
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1. Criterios y fuentes de información 

La aprobación del Presupuesto se fundamenta en la cláusula 10.1 del Contrato, 

donde se establece que: 

". . .Todos los proyectos de Presupuestos deberán ser comercialmente viables, 

razonables y consistentes con los requisitos de este Contrato, sus anexos y las 

Mejores Prácticas de la Industria. . ." 

Así, se evalúa cada costo con base en prácticas internacionales y através de la 

comparación de cada concepto respecto a un rango de referencia, a fin de 

determinar si los costos presupuestados se encuentran en línea con precios de 

mercado. 

Con el fin de determinar el rango de referencia aplicable en cada caso, es necesario 

seleccionar la mejor referencia de mercado disponible, conforme al siguiente 

procedimiento: 

Figura 4. Procedimiento para seleccionar comparativo de referencia 
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De acuerdo con el flujo presentado en la figura 4, el comparativo de referencia para 

cada costo, se selecciona como sigue: 

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

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

se consulta la segunda opción de referencia. 

ii. La segunda opción de referencia consiste en consultar especialistas 

del sector 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 CNH en otros proyectos a Dictamen, siempre que existan conceptos 

similares presupuestados. Si es posible establecer una referencia con 

base en otros proyectos, se integrará 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 a Eni México, a fin de determinar la mejor 

referencia de precios de mercado. 

Una vez que se obtienen las referencias puntuales de precios de mercado, se 

construye un intervalo de confiabilidad respecto a la referencia puntual obtenida, lo 

cual representa el rango de referencia establecido para cada caso. 

El intervalo de confiabilidad se establece con base en la recomendación de una 

compañía internacional especializada en costos, conforme al siguiente criterio: 

El rango de referencia 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. 
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El mismo criterio para la construcción de rangos es aplicable a todas las fuentes de 

costos consultadas, excepto para estudios sísmicos. 

En el caso de sísmica, se establece el rango de referencia que se encuentra desde 

el precio de estudios sísmicos en la modalidad mulo-cliente y hasta el precio más 

alto de estudios similares en la modalidad de uso exclusivo. 
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2. Detalle del Primer Presupuesto 2015-2016 

La documentación del Presupuesto de ENI México se presentó en los archivos 

electrónicos "Área Contractual 1 — Contrato No CNH-R01-L02-A1-2015.pdf' 

(referido en el resto del documento como "Plan de Evaluación")yen el anexo "Plan 

de Evaluación Budget Final CNH Original File.xls" (referido como "Anexo de 

Presupuesto"). 

Asimismo, se hace referencia a la información adicional entregada por Eni México 

en el documento "ENI México —Aclaraciones de Presupuesto.pdf', entregado a la 

Comisión en respuesta a las aclaraciones y observaciones de la CNH durante la 

etapa de elaboración del dictamen 

Respecto a los requerimientos de presentación del Presupuesto, Eni México cumple 

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

Presupuestos presentando: 

i. Se denomina en Dólares; 

ii. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para 

implementar las Actividades Petroleras descritas en el Programa de 

Trabajo; 

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

iv. Indica los supuestos o premisas utilizados en la elaboración del 

mismo, y 
v. Contiene el alcance suficiente para permitir a la CNH la evaluación 

adecuada de los costos con base en los Procedimientos de 

Contabilidad y el catálogo de Costos incluido en el Anexo 4. 

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

presupuesto para aprobación de la CNH deberá corresponder al primer año 

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

completar el año calendario. En el caso de ENI México, la fecha efectiva es el 30 de 
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noviembre de 2015, por lo que corresponde a la CNH evaluar y aprobar el 

Presupuesto del 30 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016. El 

presupuesto correspondiente al 2017 se presenta de forma indicativa. 

El resumen del Presupuesto 2015-2016 presentado por ENI México para 

aprobación de CNH se presenta a continuación: 

Figura 5. Distribución del Presupuesto 2015 -2016 por Sub-actividad 
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$ 55,767,061 (Monto en dólares de Estados Unidos) 

Tabla 1. Resumen de Presupuesto del Contrato CNH-R01-L02-A1-2015 
(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Sub-actividad 2015 2016 Presupuesto 
2015-2016 

i. General 236,141 11,275,114 11,511,255 
ii. Geofísica 0 2,361,992 2,361,992 
iii. Geología 0 0 0 
iv. Pruebas de Producción 0 0 0 
v. Ingeniería de Yacimiento 0 2,126,406 2,126,406 
vi. Otras Ingenierías 0 4,916,966 4,916,966 
vii. Perforación de Pozos 0 32,076,282 32,076,282 

viii. Seguridad Salud y Medio 
Ambiente 0 2,774,160 2,774,160 

Total 236,141 55,530,920 55,767,061 
*El Presupuesto para el año 2017 solamente es indicativo. 
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1,179, 750 3, 541, 742 
1,246,400 1,246,400 
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3, 755, 519 8,672,485 
134,815,893 166, 892,175 
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189, 357, 366 245,124,428 
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3. Análisis de costos 

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

categoría de gasto "Sub-actividad", a fin de comparar sus componentes con las 

referencias nacionales e internacionales disponibles en cada caso. 

Este análisis se refiere a los gastos correspondientes al Presupuesto 2015-2016 

expuesto en la sección previa y se organiza cómo sigue: 

i. Sub-actividad General 

ii. Sub-actividad Geofísica 

iii. Sub-actividad Geología 

iv. Sub-actividad Pruebas de Producción 

v. Sub-actividad Ingeniería de Yacimiento 

vi. Sub-actividad Otras Ingenierías 

vii. Sub-actividad Perforación de Pozos 

viii. Sub-actividad Seguridad Salud y Medio Ambiente 

i. Sub-actividad General 

Los gastos contemplados en esta categoría ascienden a 11,511,255 USD, que 

significa el 21 %del presupuesto 2015-2016. Dentro de la Sub-actividad General se 

contemplan gastos en dos tareas: Administración, gestión y gastos generales del 

proyecto que representa el 89.5%, y Evaluación técnica económica que representa 

el 10.5% del total de General (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución del gasto en la Sub-actividad General 

Tabla 2. Gastos programados en la Sub-actividad General 
(Monto en dólares) 

Tarea 2015* 2016 Presupuesto 
2015-2016 

i. Total de Sub-actividad General 236,141 11,275,114 11,511,255 

Evaluación técnica económica 95,238 1,114,915 1,210,153 

Administración, gestión de actividades 
y gastos generales del proyecto 

140,903 10,160,199 10,301,102 

Sólo considera gastos en el mes de diciembre de 2015. 

El rango de referencia para la Sub-actividad General se construyó a partir de la 

información de otros proyectos en aguas someras presentados a dictamen de la 

CNH. En particular, se consideró el promedio de estos gastos en otros proyectos, a 

fin de determinar la referencia puntual. A partir de la referencia puntual para la Sub-

actividad General, se estimó el rango de precios de referencia desde 12,380 miles 

de dólares y hasta 16,500 miles de dólares (Figura 7). 

La estimación de ENI México para la Sub-actividad General en el Presupuesto 2015-

2016 fue de 11,511 miles de dólares, la cual se encuentra por debajo del rango de 

precios de referencia establecido, Por lo que el gasto de ENI México se encuentra 

por debajo respecto a precios de mercado. 
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Figura 7. Rango de referencia de costos en Sub-actividad General 
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Además del comparativo con otros proyectos, en el caso de la Sub-actividad 

General se incluye una descripción detallada de los supuestos considerados por 

ENI México para la estimación de los principales componentes de las dos tareas a 

las que se hace referencia: Evaluación técnica económica y Administración. 

a. Evaluación técnica económica 

De acuerdo con Eni México, dentro de la tarea de "Evaluación técnica económica" 

se consideran los gastos asociados a la preparación del Plan de Evaluación. En 

particular, se incluyen las horas hombre invertidas por varios grupos 

interdisciplinarios de su casa matriz, principalmente perfiles de geo-ciencias, 

yacimientos y perforación. 

b. Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto 

El presupuesto reportado dentro de esta tarea incorpora costos de estructura, 

seguros, actividades de procura y contratación, sistemas contables, costos de 

oficina, seguridad, equipo de cómputo, estudios de precios de transferencia y 
auditorias (Figura 8). 
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Figura 8. Desglose de costos de administración Presupuesto 2015-2016 

Monto presupuestado en miles de dólares 
10,301 4,8321,905 1,571 689 576 500 184 35 9 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

~ ~ 

Pa-certa~e de costos administrativos 

46.9 1 8.5 1 5.2 6.7 5.6 4.9 1.8 0.3 0.1 

E
st

ru
ct

u
ra

 
N c ~ fQ 
o ~,o y ~ c 

~v ~ 
c :º ~ ~ — c a~ c ~ ~ 
~ U ~ ~ ~ O

á c ~ ó 
U ~ 

a 
~ 
z 
~ 

N 

E
q
u
ip

o
 d

e
 C

o
m

p
u

to
 

d 
~ 
N 
O 
Ú d 
á 

T
ra

n
sf

e
re

n
ci

a
 

A
u

d
ito

ri
a

s 

Los gastos considerados en la Administración, gestión de actividades y gastos 

generales del proyecto se concentran en 3 conceptos (80.6%): estructura, seguros 

y servicios de procura y contratación. 

Los supuestos utilizados por ENI México para la estimación de estos 3 componentes 

se describen a continuación: 

b.1 Costo de Estructura 

De acuerdo con la información presentada por Eni México, el concepto 

Estructura se refiere a los costos relacionados con el personal que formará 

la oficina de ENI México. 

El monto para Estructura en el Presupuesto 2015-2016 asciende a 4'831,806 

USD. Este monto se divide en costo de empleados gerenciales por 2'753,711 

USD, costo de staff de oficina por 1'075,609 USD, y costos de reclutamiento 

y otros servicios relacionados por 1'002,486 USD. 
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Se solicitó a Eni México detallar los supuestos considerados en la estimación. 

Respecto a los salarios se observó que lo estimado por ENI México está en 

rango con otros indicadores internacionalesz. 

Adicionalmente, ENI México estima costos por los servicios relacionados por 

reclutamiento, recursos humanos, administración de sistemas informáticos y 
apoyo legal por un total de 1'002,486 USD, los cuáles se llevarán a cabo con 

personal de la filial de la compañía en Estados Unidos con el objeto de 

contener costos y dimensión de la estructura para esta primera fase del 

proyecto. 

Los costos realizados con la filial de Estados Unidos se refieren a una 

transacción con partes relacionadas por lo que serán soportados por un 

estudio de precios de transferencia tal como lo establece el Contrato. 

b.2 Seguros 

El costo asociado a Seguros, corresponde a las pólizas requeridas de 

acuerdo a la cláusula 19.2 del Contrato con una cobertura mínima de 700 

MMUSD para Responsabilidad Civil y 300 MMUSD para el Control de Pozos, 

por evento y en el agregado anual. 

b.3 Actividades de Procura y Contratación 

En este concepto, ENI México incluye todos los costos relacionados al tiempo 

invertido por los departamentos técnicos en la preparación de las licitaciones. 

En este proceso, se considera la participación de especialistas en perforación 

y logística, y un servicio de soporte externo por un total 8,120 horas hombre 

(HH). Adicionalmente, Eni México señala que contratará un servicio de 

2 Comparativos de salarios consultados en las siguientes encuestas: Society of Petroleum Engineers 
(SPE), Reporte "2015 SPE Membership Salary Survey" consultado en 
http://www.spe.orq/industry/salary-survey Php~ y Hays recruiting experts in Oil and Gas, "OIL &GAS 
GLOBAL SALARY GUIDE 2015", consultado en httq://hays.com/oil-and-gaslSalaryGuide/index.htm.
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información financiera de contratistas por un monto de 28,153 USD, para un 

costo total de 1'570,793 USD en el presupuesto 2015-2016. 

Los costos relacionados con Procura y Contratación se refieren a una 

transacción con partes relacionadas por lo que serán soportados por un 

estudio de precios de transferencia tal como lo establece el Contrato. 

ii. Sub-actividad Geofísica 

Dentro de la Sub-actividad Petrolera Geofísica sólo se consideran gastos 

relacionados con el reproceso de información sísmica 3D existente, los cuales se 

incluyen en la tarea "Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de 

datos sísmicos'; la cual incluye los conceptos de Conversión en Profundidad, 

Conversión en tiempo e Interpretación sísmica y modelo geológico. 

Figura 9. Distribución gastos en la Sub-actividad Geofísica 
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Tabla 3. Gastos programados en la Sub-actividad Geofísica 
(Monto en dólares) 

Sub-actividad/Tarea 2015* 2016 Presupuesto 
2015-2016 

ii. Total de Sub-actividad Geofísica 0 2,361,992 2,361,992 
Conversión en Tiempo 0 500,000 500,000 
Conversión en Profundidad 0 574,992 574,992 
Interpretación sísmica y modelo geológico** 0 1,287,000 1,287,000 

Só o considera gastos en diciembre de 2015. 
~' Parte del costo asociado con este concepto, 1'179,750 USD, se programa en 2017. Por lo tanto, el costo total 
de la interpretación sísmica y modelo geológico ascendería a 3'541,742 USD. 
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a. Reproceso sísmico (Conversión en Tiempo y Conversión Profundidad) 

En el Plan de Evaluación, Eni México señala que se reprocesará sísmica por un 

área de 693 km2, lo cual incluye un borde de migración. Se contempla el reproceso 

a partir del dominio en tiempo (PSTM) y el de profundidad (PSDM). 

Considerando el costo total asociado al Pre-procesado, procesado, interpretación y 
re-procesado de datos sísmicos, para la Conversión en Tiempo se estima un costo 

unitario de 722 USD/km2, que de acuerdo a Eni México será contratado con un 

tercero. Para la Conversión en Profundidad el costo unitario estimado es de 830 

USD/km2 el cual se planea realizar con una parte relacionada (centro de cómputo 

en Milán). 

El rango de referencia para este concepto se construye a partir del costo de estudios 

sísmicos en la modalidad de uso exclusivo y del costo en la modalidad multi-cliente, 

con base en la información de tas Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración 

Superficial (ARES). Con esta base, el costo presentado por ENI México para la Sub-

actividad Geofísica se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 

El rango de referencia para los precios de "Conversión en tiempo" y Conversión en 

Profundidad" se encuentra desde el promedio de las ventas mulo-cliente reportadas 

en ARES, y hasta el costo de estudios de reproceso sísmico de uso exclusivo. 

b. Interpretación sísmica y modelo geológico 

El concepto de la interpretación sísmica y caracterización de yacimientos es a partir 

del reproceso e incorporando otra información disponible. 

El rango de referencia para el concepto "Interpretación sísmica y modelo geológico" 

se construye a partir del costo por hora-hombre internacional y un componente por 

licenciamiento de software especializado. El contratista detalla que estas 

actividades se desarrollan considerando 11,212 horas hombre, en el periodo 2015-

2016. De acuerdo con el reporte de salarios de Hays de 2015 un geocientífico 
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altamente especializado recibe una compensación de 113 USD/hora. 

Adicionalmente, el licenciamiento anual de plataformas especializadas para la 

integración e interpretación de información geológica y geofísica, resulta en un costo 

promedio de 81 USD por hora. 

AI sumar ambas fuentes de costeo (trabajo y capital) y multiplicarlas por las horas 

consideradas por ENI, se estima la referencia puntual de costo para el concepto 

Interpretación sísmica y el modelo geológico. A partir de la referencia puntual, se 

calcula el rango de referencia de mercado para este concepto, con un rango de 

precios de referencia desde 1,000 miles de dólares y hasta 1,340 miles de dólares. 

Figura 10. Rango de referencia de costos para Sub-actividad Geofísica 

(Miles de dólares de Estados Unidos) 

M
ile

s 
d
e
 d

ó
la

re
s 

4, 000 

3, 500 

3, 000 

2, 500 

2, 000 

1,500 

1, 000 

500 

0 

3,420 

a 

1,700 

Geofísica 

2,362 

Rango de referencia internacional •ENI México 

Con base en los 3 rangos de referencia descritos arriba, para la Sub-actividad 

Geofísica se determina un rango de precios de referencia desde 1,700 miles de 

dólares (incluyendo los tres conceptos descritos) y hasta 3,420 miles de dólares. En 

este contexto, el valor presupuestado por ENI México para esta Sub-actividad, 2,362 

miles de dólares, se encuentra dentro del rango de referencia de precios de 

mercado. 
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iii. Sub-actividad Geología 

No se presenta gasto en esta sub-actividad durante el periodo de aprobación. 

iv. Sub-actividad Pruebas de Producción 

No se presenta gasto en esta sub-actividad durante el periodo de aprobación. 

v. Sub-actividad Ingeniería de Yacimiento 

Dentro del Presupuesto 2015-2016 se consideran gastos en la Sub-actividad 

Petrolera Ingeniería de Yacimiento relacionados con los siguientes conceptos: 

a. Modelado y simulación de yacimientos 

b. Caracterización de yacimiento 

c. Diseño de terminación de pozos 

Figura 11. Distribución gasto en la Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos 
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Tabla 4. Gastos programados en la Sub-actividad Ingeniería de Yacimiento 
(Monto en dólares) 

Tarea 2015* 2016 
Presupuesto 

2015-2016 

v Sub-actividad Ingeniería de Yacimiento 0 2,126,406 2,126,406 

Modelado y simulación de Yacimientos** 0 228,363 228,363 
Caracterización de Yacimientos 0 442,863 442,863 
Diseño de terminaciones de Pozos 0 1,455,181 1,455,181 

Sólo considera gastos en diciembre de 2015. 
~* Parte del costo asociado con este concepto, 542,088 USD, se programa en 2017. Por lo tanto, el costo total 
del Modelado y simulación de Yacimientos ascendería a 770,450 USD. 

El presupuesto presentado por ENI México para los conceptos relacionados con 

Ingeniería de Yacimiento, se encuentra dentro del rango de referencia estimado con 

base en precios del mercado. El detalle de esta comparación se describe a 

continuación. 

a. Modelado y simulación de yacimientos 

El costo asociado al Modelado y simulación de Yacimientos incluye los gastos 

necesarios para concluir y actualizar el modelo estático y dinámico en función de 

los resultados de la perforación de los pozos. Para la estimación de este costo se 

consideró la participación de especialistas en Perforación y Yacimientos por un total 

de 1,016 HH en 2016. Con base en estos supuestos, el monto considerado para 

Modelado y simulación de Yacimientos es de 228,363 USD. 

b. Caracterización de yacimiento 

El costo por Caracterización de Yacimientos incluye el uso de 1,993 HH durante el 

periodo 2015-2016. Con base en estos supuestos, el monto considerado es de 

442,863 USD. 

c. Diseño de terminación de pozos 

Por último, el Diseño de terminaciones de Pozos contempla los costos relacionados 

con el diseño de los cuatro pozos de evaluación, el diseño de la trayectoria de pozo, 

el programa de adquisición de datos y el diseño de la prueba de producción. Para 

la estimación de este costo se consideraron especialistas en Perforación y 
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Yacimientos por un total de 5,813 HH. El monto total por este concepto es de 

1'455,181 USD. 

Figura 12. Rango de referencia de costos para Sub-actividad Ingeniería de 
Yacimiento 

(Miles de dólares de Estados Unidos) 
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Los rangos de referencia para los 3 conceptos de Ingeniería de Yacimientos se 

construyeron a partir de la referencia puntal de cada concepto, utilizando el costo 

de 250 USD por hora-hombre de la base de datos internacional. 

Con base en esta estimación puntual, se determinó el rango de referencia para la 

Sub-actividad Ingeniería de Yacimiento, con un rango de precios desde 1,830 miles 

de dólares y hasta 2,440 miles de dólares. El monto presupuestado por ENI México 

de 2,126 miles de dólares, se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 

De acuerdo con lo reportado por Eni México, los 3 conceptos considerados en la 

Sub-actividad Ingeniería de Yacimientos se realizan con una parte relacionada por 

lo que serán soportados por un estudio de precios de transferencia. 

vi. Sub-actividad Otras Ingenierías 

Dentro de la Sub-actividad Petrolera Otras Ingenierías se consideran gastos, dentro 

del Presupuesto 2015-2016 por las siguientes tareas: 
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a. Ingeniería conceptual 

b. Estudios del fondo marino 

El desglose de lo considerado dentro de estas tareas y la construcción del rango de 

referencia se describen a continuación. 

Figura 13. Distribución de gastos en la Sub-actividad de Otras Ingenierías 

Estudios del fondo 
marino. 38.5°i~ 

Tabla 5. Gastos programados en la Sub-actividad Otras Ingenierías 
(Monto en dólares) 

Tarea 2015* 2016 
Presupuesto 

2015-2016 

vi. Sub-actividad Otras Ingenierías 0 4,916,966 4,916,966 

Ingeniería conceptual" 0 3,025,639 3,025,639 
Estudios del fondo marino 0 1,891,327 1,891,327 

Sólo considera gastos en diciembre de 2015. 
'~ Parte del costo asociado con este concepto, 3'755,519 USD, se programa en 2017. Por lo tanto, el costo total 
de Ingeniería conceptual ascendería a 8'672,485 USD. 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las tareas contenidas en 

esta Sub-actividad, se describe la construcción del rango de referencia y se 

compara el monto presupuestado por ENI México respecto al rango de referencia 

establecido. 

a. Ingeniería conceptual 

Ingeniería Conceptual incluye las actividades relacionadas con la 

elaboración del Plan de Desarrollo y considera el tiempo de especialistas 

en Yacimientos, Ingeniería de Superficie, Perforación, Logística, Salud y 
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Seguridad Industrial y Medio Ambiente, así como la Gerencia de 

proyectos, Planificación de proyectos y Operaciones. El tiempo total 

estimado para 2016 es de 10,650 HH. El monto presupuestado para estas 

actividades asciende a 3'025,639 USD en 2016. 

b. Estudios del Fondo Marino 

Los estudios de fondo marino consideran una superficie de 67.36 kmz, y 

busca determinar anomalías geológicas que pudieran indicar la presencia 

de factores no favorables para la perforación de los tres campos. 

Con base a lo presupuestado, los estudios del fondo marino incluyen 

estudios de presión de poro, estudios de riesgo geológico y planificación 

de localización de pozos. Eni México presentó una cotización para la 

realización de los estudios de riesgo geológico, la cual fue resultado de 

un procedimiento de licitación, conforme a los requerimientos del 

Contrato. El monto presupuestado para este servicio es de 1'198,027 

USD. 

Los estudios de presión de poro se estiman en 335,800 USD y los 

estudios de planificación de localización de pozos en 357,500 USD. 

Respecto a estos estudios, Eni México declara que no cuenta con una 

cotización y que realizó los estimados de acuerdo a su experiencia 

internacional, asimismo se realizaron consultas a especialistas a partir de 

las cuales se construyó la referencia puntal de mercado. 
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Figura 14. Rango de referencia de costos para Sub-actividad Otras 
Ingenierías 

(Miles de dólares de Estados Unidos) 
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La referencia internacional para Ingeniería Conceptual se construye a partir de las 

horas-hombre consideradas, utilizando el costo de 366 USD por hora-hombre (HH) 

de especialistas, de acuerdo con la base de datos internacional. Con base en esta 

estimación puntual, se determinó el rango de referencia para la Ingeniería 

Conceptual, con un rango de precios de referencia entre 2,880 miles de dólares y 
hasta 3,830 miles de dólares. 

Por otro lado, la referencia puntual para estudios de fondo marino se construye a 

partir de una cotización y de las justificaciones presentadas por Eni México. AI 

respecto, se estima un rango de referencia de precios entre 1,700 miles de dólares 

y hasta 2,270 miles de dólares. 

En conjunto, el rango de referencia para la Sub-actividad Otras Ingenierías va de 

4,580 miles de dólares a 6,100 miles de dólares. Por lo que el monto presupuestado 

por ENI México de 4,917 miles de dólares se encuentra dentro del rango de 

referencia de mercado. 
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vii. Sub-actividad Perforación de Pozos 

La Sub-actividad Perforación de Pozos es la más importante en monto, ya que 

representa el 57% del total del Presupuesto 2015-2016. El monto programado para 

Perforación de Pozos durante este periodo considera parte de la perforación del 

primero de 4 pozos delimitadores, pozo Amoca-2. 

De acuerdo con el análisis comparativo de costos que se detalla a continuación, el 

presupuesto presentado por ENI México para los conceptos relacionados con 

Perforación de Pozos, se encuentra dentro del rango de referencia de precios de 

mercado para actividades similares. 

El gasto asociado a Perforación de Pozos se reparte entre las siguientes tareas: 

a. Transporte de materiales y equipos 

b. Servicios de perforación 

c. Servicios de soporte 

d. Suministros y materiales 

e. Pruebas de formación 

Figura 15. Distribución del gasto en la Sub-actividad Perforación de Pozos 
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formación, 20.9% 

Servicios de perforación 
de Pozos, 37.2% 
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Transporte de personal, 
materiales, equipo, 15.2% 

El rango de referencia se construye a partir de la agregación de los rangos de cada 

tarea. 
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Figura 16. Rango de referencia de costos para Sub-actividad 
Perforación de Pozos 

(Miles de dólares de Estados Unidos) 
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A continuación, se detallan los costos estimados dentro de cada Sub-actividad, 

detallando en cada caso la construcción del rango de referencia utilizado. 

a. Transporte de materiales y equipos 

El transporte de materiales y equipos comprende la movilización del equipo, 

de los componentes de la infraestructura, de materiales y combustibles, 

incluidos los derivados de la perforación, así como del personal que trabaja 

en la plataforma de acuerdo a sus turnos de trabajo. 

El rango de referencia para esta tarea se construye a partir del costo puntual 

de referencia derivado de una consulta especializada. Con esta fuente el 

rango de precios de referencia se estima entre 4,070 miles de dólares hasta 

5,420 miles de dólares. 

En este contexto, el monto presupuestado por ENI México de 4,979 miles de 

dólares se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 
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b. Servicios de soporte 

Los servicios de soporte incluyen las actividades necesarias para la 

perforación de pozos que no están relacionados directamente con el taladro, 

así como costos contingentes a la operación del pozo: 

• Servicio de Iodo de perforación 

• Combustible 

• Servicios logísticos 

• Servicio de disposición de ripios y Iodo 

• Servicio de secado de ripios 

• Otros servicios 

El rango de referencia para esta tarea se construye a partir del costo puntual 

de referencia derivado de una consulta especializada. Con esta fuente el 

rango de precios de referencia asociado a las actividades dentro de esta 

tarea se estima desde 5,190 miles de dólares y hasta 6,920 miles de dólares. 

En este contexto, el monto presupuestado por ENI México, 5,938 miles de 

dólares, se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 

c. Servicios de perforación 

Los servicios de perforación comprenden los siguientes conceptos 

relacionados con la operación del taladro 

• Servicios de perforación directional 

• Cementación 

El rango de referencia para esta tarea se construye a partir la información 

consultada en la base de datos internacional. AI agregar los dos conceptos 

considerados, el rango de precios de referencia se estima entre 11,050 miles 

de dólares y hasta 14,740 miles de dólares. En este contexto, el costo 

estimado por ENI México para esta sub-actividad de 12,194 miles de dólares, 

se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 
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d. Realización de Pruebas de formación 

La realización de pruebas de formación comprende los registros de pozo que 

ENI México incluye en su propuesta de Programa Anual de Trabajo para una 

óptima caracterización petrofísica. Por lo que se considera la toma de 

registros eléctricos con cable o mientras se perfora, lo anterior dependiendo 

del diseño del pozo y las limitaciones del perfil de desviación. 

El programa de adquisición de datos consistirá en las siguientes actividades: 

• Wireline Logging, Mud Logging 

• MDW & LDW 

• Obtención de núcleos (Coring) 

Este programa se definirá una vez que esté disponible un diseño final de 

pozo. Las muestras de fluidos se obtendrán en intervalos de aceite y agua. 

El análisis de muestras permitirá confirmar los tipos de fluidos del yacimiento, 

para caracterizar mejor los flujos de fluidos en la roca y las propiedades 

petrofísicas de los yacimientos. 

El rango de referencia estimado para la tarea de Pruebas de formación se 

basa en los costos reportados por la base de datos internacional, a partir de 

esto se establece un rango de precios de referencia se estima desde 5,470 

miles de dólares y hasta 7,290 miles de dólares en total para Pruebas de 

formación. Por lo tanto, el estimado de ENI México de 6,842 miles de dólares 

se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 

e. Suministros y materiales 

Los costos de materiales y suministros incluyen el cabezal, los accesorios del 

pozo y los tubulares. 

El rango de referencia internacional se estima a partir de la base de datos 

internacional, con un rango de precios de referencia desde 2,050 miles de 

dólares y hasta 2,740 miles de dólares. Por lo que, el monto presupuestado 

Dictamen de Aprobación del Primer Presupuesto Contrato CNH—R01-L02-A1/2015 
Página 130 



CNH 
,.. , ~.., ,,.,~ ,,,~,.,~.,~~,~~„~. 

por ENI México para esta tarea, 2,123 miles de dólares, se encuentra dentro 

del rango de referencia de mercado establecido. 

Con base en los rangos de referencia establecidos para cada tarea, se estima que 

el rango de precios establecido para lasub-actividad Perforación de Pozos es desde 

27,820 miles de dólares y hasta 37,100 miles de dólares (Figura 16). Por lo tanto, el 

total estimado en el Presupuesto 2015-2016 por ENI México 32,076 miles de dólares 

se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 

viii. Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

La Sub-actividad Petrolera Seguridad, Salud y Medio Ambiente representa el 4.9% 

del presupuesto 2015-2016. El presupuesto asociado a ésta sub-actividad incluye 

las siguientes tareas: 

a. Estudios de Impacto Ambiental 

b. Prevención y detección de incendio y fuga de gas 

c. Auditorías de seguridad 

d. Tratamiento y eliminación de residuos 

Figura 17. Distribución del gasto en Sub-actividad de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
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Tabla 7. Gastos programados en la Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

(Monto en dólares) 

Tarea 2015 2016 Presupuesto 
2015-2016 

viii. Seguridad Salud y Medio Ambiente 0 2,774,160 2,774,160 
Estudios de Impacto Ambiental 0 1,066,176 1,066,176 
Prevención y detección de incendio y fugas de 
gas 

0 1,518,232 1,592,232 

Auditorías de seguridad 0 150,000 150,000 
Tratamiento y eliminación de residuos 0 39,752 39,752 

A continuación, se describen las actividades consideradas en cada una de las tareas 

relacionadas con Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y posteriormente se explica 

el rango de referencia utilizado. 

a. Estudios de impacto ambiental 

De acuerdo con el Plan de Evaluación de ENI México, en este rubro se incluye 

el gasto asociado a la elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, el 

Sistema de Salud Industrial y los Permisos Ambientales. El presupuesto 

asociado a esta tarea considera costos para el año 2016 por 1'066,176 USD. 

Estas actividades e informes cumplirán con la regulación aplicable de la Agencia 

de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Energía (SENER). 

Adicionalmente, las actividades incluidas cubrirán con los requisitos del sistema 

interno de ENI México. 

b. Prevención y detección de incendio y fugas de gas 

El presupuesto asociado a esta tarea considera costos para el año 2016 por 

1'518,232 USD, el cual incluye los siguientes conceptos: 

i. Equipo de control de Derrames: Este rubro es ejecutado por una 

compañía especializad y considera los siguientes componentes: 

Dictamen de Aprobación del Primer Presupuesto Contrato CNH—R01-L02-A1/2015 
Página ~ 32 



CNH 

a. Barreras 
b. Esquimer 
c. Mantos 
d. Equipo para remoción de material en costa 
e. Dispersantes 
f. Personal de la empresa contratista para manejarla emergencia 

ii. Estudio de Blow-out, estudio interno estimado que simula la cantidad 

de crudo derramado en el peor escenario posible. En función de esto 

se definen los recursos y materiales para el control de derrames; 

iii. Plan de respuesta y emergencia: documento que describe a detalle 

la organización, recursos y materiales necesarios para diferentes 

escenarios de emergencia, incendios, derrames, accidentes, 

emergencias médicas; 

iv. Desarrollo e implementación de sistema integrado de Gestión, 

Seguridad industrial, higiene ocupacional y medio ambiente: Esta 

actividad comprende el desarrollo de la base documental para la 

planificación, controles operativos, seguimiento y control, y monitoreo 

del proyecto en materia de Seguridad industrial, higiene ocupacional y 
medio ambiente. Adicionalmente, es un requisito de ASEA en el 

Programa de Administración de Riesgos. 

c. Auditorías de Seguridad 

En este concepto se incluye el costo asociado a las Auditorias de Seguridad. Eni 

México estima tener una cada Auditoría de este tipo cada 6 meses como 

seguimiento al plan de implementación requerido por ASEA. Sólo una de estas 

auditorías periódicas se encuentra dentro del periodo de aprobación 2015-2016, 

con un costo estimado de 150,000 USD. 
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d. Tratamiento y eliminación de residuos y Restauración ambiental 

El monto presupuestado en 2016 para esta tarea es de 39,752 USD, e incluye 

los gastos relacionados con el Plan de Manejo de Residuos presentado por ENI 

México en atención a la regulación en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de la ASEA. 

El rango de referencia agregado para la Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, se construye a partir de lo presentado por otros proyectos a dictamen de 

la CNH derivados de los contratos de las Licitaciones 1 y 2 de la Ronda 1. El rango 

de precios de referencia establecido es desde 2,770 miles de dólares y hasta 3,690 

miles de dólares (Figura 18). 

Figura 18. Rango de referencia de costos para Sub-actividad 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(Miles de dólares de Estados Unidos) 
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Seguridad Salud y Medio Ambiente 

Rango de referencia internacional •ENI México 

Por lo tanto, el total estimado en esta sub-actividad para el Presupuesto 2015-2015 

de 2,774 miles de dólares se encuentra dentro del rango de referencia establecido. 
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4. Decisión de aprobación 

Con base en el comparativo de costos descrito previamente, es posible concluir que 

el Presupuesto 2015-2016 presentado por ENI México se encuentra dentro del 

rango de referencia establecido para cada sub-actividad, y para el total 

presupuestado (Figura 19). Asimismo, se destaca que el monto total del 

Presupuesto 2015-2016 se encuentra 2.8% por debajo de la media puntual 

estimada. 

Figura 19. Rango de referencia de costos para Presupuesto 2015-2016 
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Yacimiento Ingenierías Pozos Salud y Medio 

Ambiente 

Derivado del análisis descrito en el presente documento, la DGEEE emite su 

opinión favorable respecto al Presupuesto anual 2015-2016 propuesto por Eni 

México ENI México, S. de R.L. de C.V., correspondiente al Contrato No. CNH—R01-

L02-A1/2015., toda vez que cumple con lo establecido en tas cláusulas10.1 y 10.2 

del Contrato, en atención a las siguientes consideraciones: 

1. El presupuesto presentado por Eni México incluye los costos en los que va a 

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

más los meses que falten para completar el año calendario; es decir, del 30 de 

noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, en términos de la cláusula 10.2 

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

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

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

de la Industria. 

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

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

presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V., se encuentra dentro del rango 

de referencia de precios de mercado. 

4. El presupuesto presentado por Eni México cumple con los requisitos 

establecidos en la cláusula 10.1 del Contrato, a saber: 

a. Se encuentra denominado en Dólares. 

b. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para 

implementar las Actividades Petroleras descritas en el Primer Programa 

de Trabajo presentado para aprobación de la CNH. 

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

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

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

Trabajo presentados por Eni México para evaluación de la CNH. 

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

México presenta un alcance suficiente que permitió a la CNH realizar una 

evaluación adecuada de dicho presupuesto con base en los 

Procedimientos de Contabilidad y el catálogo de Costos incluido en el 

Anexo 4 del Contrato. 

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

la aprobación del Primer Presupuesto sólo significa que Eni México tiene 

autorización técnica de la Comisión para incurrir en los costos y gastos relacionados 

con las actividades contempladas en el Primer Programa de Trabajo, y que una vez 

incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo 

efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo Recuperable, sólo si éste 

cumple con todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la SHCP, 
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vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de 

Contabilidad. 

Elaboró Auto 

í ~ 
Mtra. María Adamelia Burgueño Mtro. Fausto •R!ár- Hernández 

Mercado 

Directora General Adjunta Director General de Estadística y 
Evaluación Económica 
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