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I. 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. La Comisión y la empresa Eni 

México, S. de R.L. de C.V. (en adelante Contratista) formalizaron el 30 de noviembre 

de 2015 (en adelante Fecha Efectiva), la firma del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015 

(en lo subsecuente, Contrato). 

El 26 de febrero de 2016 el Contratista sometió a consideración de esta Comisión 

el Plan de Evaluación, incluyendo el Primer Programa de Trabajo, de conformidad 

con la cláusula 9.2 del Contrato. 

El Contratista documentó en el Plan de Evaluación la realización de una secuencia 

de actividades exploratorias para obtener la información necesaria para definir la 

En este sentido, el Primer Programa de trabajo incluye las actividades que 

permitirían cumplir con los objetivos y alcances definidos por el Contratista en el 

Plan de Evaluación acotadas al periodo que comprende del 30 de noviembre de 

2015 al 31 de diciembre de 2016. 

Cabe señalar que durante este periodo, se incluyen actividades cuyo objetivo no es 

la evaluación de los campos, sin embargo, son de observancia obligatoria en 

cumplimiento de la normatividad aplicable para dar inicio a la operación de la 

propuesta del Plan de Evaluación, dentro de las cuales se han considerado estudios 

ambientales, línea base social, etc. 

El presente Documento Soporte de Decisión (DSD) del Primer Programa de Trabajo 

asociado al Plan de Evaluación aprobado (en adelante Plan) del Contrato, integra 

~-~r 
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el resultado del análisis realizado por la Comisión respecto a las actividades 

propuestas por el Contratista, conforme a las cláusulas 9.1, 9.2 y 9.4 del Contrato. 

En este documento, la Comisión aprueba el Primer Programa de Trabajo, en el 

marco del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, con fundamento en las cláusulas 9.2 y 

9.4 del Contrato, en atención a las siguientes consideraciones: 

1. El primer Programa de Trabajo del Período de Evaluación será presentado 

simultáneamente con el Plan de Evaluación para la aprobación de la 

Comisión. Dicho primer Programa de Trabajo del Período de Evaluación 

deberá cubrir las Actividades Petroleras a realizarse durante rol primer Año 

Contractual y durante el resto del Año en el que termine el primer Año 

Contractual. 

2. La Comisión deberá aprobar los Programas de Trabajo si éstos ~~umplen con: 

(i) El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en El Programa Mínimo, 

el Plan de Evaluación y el Plan de Desarrollo, según corresponda; 

(ii) Las estipulaciones previstas en ios Procedimientos de Contabilidad, y los 

demás términos y condiciones del presente Contrato; 

(iii) Las Mejores Prácticas de la Industria; 

(iv) El Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y Protección al Medio Ambiente. 

Conforme al análisis realizado, se concluye que el Primer Programa de Trabajo es 

adecuado para los objetivos y alcances definidos en el Plan y que cada una de las 

evaluación de campos y aportarían los insumos necesarios para las actividades de 

perforación de pozos que tendría inicio en el último bimestre de 2016 con la 
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II. Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos del Primer 
Programa de Trabajo 

El Primer Programa de Trabajo contiene una lista detallada de las actividades 

individuales que el Operador planea realizar y el tiempo estimado para cada una de 

esas actividades. 

En términos generales, el análisis del Programa se abordó agrupando las 

actividades para conceptualizar e identificar el flujo de trabajo propuesto por el 

Contratista en el Plan, y a su vez la correspondencia de las tareas que las conforman 

de acuerdo a la cuenta operativa y el proceso de contabilidad, conforme a la 

cláusula 9.4, inciso (ii) del Contrato (figura 1). 

Actividad de 
petróleo 

Evaluación 

Sub-actividad de 
petróleo 

Tarea ~wn~ eye 
I ~Y\YOB 

Figura 1. Actividades que integran el Primer Programa de Trabajo. 

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

la Comisión identifica que las actividades que conforman el Programa corresponden 

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

descubrimientos realizados a través de actividades exploratorias previas, mismas 
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que fueron uttllzadas como soporte para la documentacion del Plan del cual se 

deriva el Programa en comento (figura 2) y que dichas actividades guardan una 

secuencia adecuada, conformando una base sólida para cumplir con los objetivos 

del Plan. 

El cronograma de actividades fue analizado en términos de consistencia de las 

tareas que permitirían obtener los objetivos y alcances señalados en el Plan 

referidas en el diagrama de flujo (figura 2). 

Cadena de Valor del Proceso de Exploración 

Evaluación del 
potencial petrolero 

Incorporación de 
reservas 

, a•ac'enzaaon miciaR' . 
ae,~m~tac~on de 
. yaLutlit.ntGS . . 

Plan de Evaluación Contrato 
CNH-ROl-l02-A1/2015 

Desarrollo de campos 
y extracción de 
hidrocarburos 

Plan de desarrollo 
para la Extracción 

Comercialización de 
hidrocarburos 

Figura 2. Cadena de valor del Proceso Exploratorio y diagrama de flujo de las; actividades 

del Primer Programa de Trabajo. 
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De acuerdo al Plan, 

serían concluidos por 

periodo, también lograría un avance considerable en la interpretación y 

caracterización de los yacimientos, de modo que el Contratista tendría los 

permitiría al contratista continuar con las actividades de perforación de prospectos 

y actualización de modelos de yacimientos, manteniendo una secuencia lógica can 

el Plan, por lo que resulta factible la ejecución total de las actividades dentro del 

primer periodo correspondiente al Primer Programa de Trabajo (30 de noviembre 

de 2015 al 31 de diciembre de 2016) de acuerdo a las mejores prácticas 

internacionales, en términos de tiempos de ejecución.. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de determinar si el Programa presentado 

por el Contratista cumple con los criterios de evaluación conforme a la cláusula 9.4 

del Contrato que considera: (i) el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el 

Programa Mínimo, el Plan de Evaluación y el Plan de Desarrollo, según 

corresponda; (ii) las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, 

y los demás términos y condiciones del presente Contrato; (iii) las Mejores Prácticas 

de la Industria; (iv) el Sistema de Administración, y (v) la Normatividad Aplicable. A 

continuación se realiza un análisis a nivel sub-actividad, de acuerdo a la cuenta 

operativa, previstas en dicho Plan: 

111.1 Sub-actividad General 

Dentro del Primer Programa de Trabajo, en la sub-actividad General se incluyen 

tareas gerenciales correspondientes alas evaluaciones técnico-económicas para 

En este sentido, las evaluaciones técnico-económicas fueron realizadas por el 

contratista con el objetivo de identificar la viabilidad en la rentabilidad de los 

proyectos y sustentar las inversiones asociadas al Plan. 
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Asimismo, se incluyen tareas de administración y gestión de actividades a lo largo 

de todo el periodo contractual necesarias para llevar a cabo actividades relativas a 

la procura y contratación, seguridad, procesos de contabilidad, auditorias 

contractuales, asesorías, etc. 

La Comisión opina sobre lo incluido en la sub-actividad General que, si bien, no 

representa un componente técnico de gran impacto, es consistente con los objetivos 

y alcances del Plan y resulta necesario para la ejecución de las demás tareas que 

conforman el Programa, así como para la toma de decisiones del Contratista 

mientras se realicen actividades de evaluación de los campos. 

111.2 Sub-actividad Geofísica 

En esta sub-actividad están consideradas las tareas de reprocesamiE~nto de datos 

sísmicos e interpretación sísmica. 

Del análisis contenido en el dictamen técnico del Plan realizado por la Comisión, se 

tiene que los tiempos de ejecución y la secuencia de procesamiento san acordes a 

las prácticas internacionales. No obstante, se advierte que esta últim;~ podría ser 

modificada en relaciónalos resultados que se obtengan de las pruebas iniciales. 
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Derivado de lo anterior, la Comisión advierte que es factible lograr una interpretación 

sísmica que represente de manera adecuada las condiciones geológicas del 

subsuelo, al menos, en los niveles estratigráficos donde se tienen identificados los 

yacimientos, ya que se identifica alcanzable el mejoramiento de la imagen a través 

de la secuencia del reprocesamiento sísmico propuesto por el Contratista. 

111.3 Sub-actividad Ingeniería de yacimientos 

En cuanto a la ingeniería de yacimientos el Contratista presenta en su programa el 

modelado y simulación de yacimientos, caracterización sísmica de yacimientos y el 

diseño de pozos. 
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concluye que son útiles para la interpretación de un modelo geológico más acertado. 

La Comisión observa sobre estas actividades planteadas, que el Contratista contará 

con un soporte sólido para la evaluación de los campos y que a 'través de las 

mismas, es factible reducir el riesgo operativo por un lado, y por otrc► se identifica 

viable la reducción de la incertidumbre asociada a la estimación de volúmenes de 

recursos descubiertos y contingentes, además de sentar bases para ir definiendo el 

concepto de desarrollo de los campos. 

111.4 Sub-actividad Otras Ingenierías 

En otras ingenierías, el Programa incluye tareas previas a la perforación asociadas 

a estudios que permitirían identificar las características del fondo marino y de 

anomalías geológicas someras, a fin de tener los elementos necesario; para mitigar 

riesgos, tanto ambientales como operativos, en los trabajos de perforación de los 

prospectos delimitadores. Estas actividades comprenden: 

Del dictamen técnico del Plan, se concluye que estos estudios serían utilizados para 

definir el posicionamiento, asegurar instalaciones, anclaje y operación de las 

plataformas de perforación. AI respecto, la Comisión opina que es de suma 

;~~~ 
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importancia prevenir cualquier tipo de riesgo asociado al medio ambiente y a las 

instalaciones, por lo que se advierte que estas actividades son necesarias y 
adecuadas para identificar posibles riesgos en los lugares donde se pretenden 

anclar las instalaciones, todo ello previo a iniciar propiamente las actividades de 

perforación de prospectos. 

111.5 Sub-actividad Perforación de pozos 

El Primer Programa de Trabajo considera tareas relativas a la perforación de pozos 

tales como: 

Estas tareas, están directamente asociadas a la perforación de cada prospecto, sin 

observa que deberán ejecutarse en un marco logístico preciso para garantizar el 

cumplimiento del programa, ya que son tareas de alto impacto durante la 

perforación, tanto para mantener la integridad del pozo, como para adquirir la 

información necesaria en aras de evaluar los yacimientos. 
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corno los recursos prospectivos asociados a este sE~ctor del campo y confirmar la 

comercialidad asociada a este descubrimiento. 

De acuerdo al análisis realizado por la Comisión, se advierte sobre la consistencia 

de las observaciones realizadas por el Contratista, en el sentido de que se trata de 

respuestas de amplitud, donde se esperarían las mejores c<~racterísticas 

petrofísicas y con ello, evaluar la potencial productividad con el pozo de evaluación 

propuesto. 

Del análísis realizado como parte del dictamen técnico del Plan, el prospecto 
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Figura 3. 
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111.6 Subactividad Seguridad, Salud y Nledio Ambiente 

Las tareas programadas en relación a seguridad, salud y medio ambiente, que se 

realizarían en cumplimiento de la normatividad aplicable incluyen los siguientes: 

• Estudio de Línea Base Ambiental 

• Estudio de Línea Base Social 

• Evaluaciones de Impacto Social 

• Análisis de Contexto Social 

• Análisis de Impacto Ambiental 

• Estudios para determinarla línea base ambiental 

• Plan de Gestión de las Partes Interesadas 

• Plan de Sustentabilidad de Inversión en la Comunidad 

• Mapeo de Sensibilidad ESH (Hábitat Ambientalmente Sensible) 

• Permisos Ambientales y de Perforación 

De lo anterior, se concluye que las tareas incluidas en la sub-activid2id seguridad, 

salud y medio ambiente son consistentes con los objetivos y alcances del Plan y el 

programa de administración de Riesgos que ha sido previamente aceptado por la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ~~mbiente del 

sector hidrocarburos (en adelante Agencia), y resultan necesarias para la ejecución 

de las demás tareas que conforman el Programa. 

II I. Resultado de la evaluación 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos, mediante el presente Documento 

Soporte de Decisión, aprueba el Primer Programa de Trabajo asociiado al Plan 

de Evaluación para el Área Contractual 1, correspondiente al Contrato CNH-

R01-L02-A1/2015, en virtud de los siguientes criterios: 
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(i) El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y el 

Plan de Evaluación. 

Las actividades adicionales programadas para iniciar en este primer 

periodo, serán contabilizadas en su oportunidad, durante la fase de 

operación del programa anual subsecuente, en el marco del Plan de 

Evaluación y su correspondiente Programa Mínimo de Trabajo e Incremento 

en el Programa Mínimo declarado por el Contratista. 

(ii) Las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad y los 

demás términos y condiciones del presente Contrato. 

Se advierte que el Primer Programa de Trabajo fue presentado en términos 

de la Cuenta Operativa, conforme al Catálogo de Costos publicado por el 

Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el Desarrollo, 

conforme a los Procedimientos de Contabilidad estipulados en el Anexo 4, 

Sección II del Contrato. En este sentido, la actividad de Evaluación incluye 

sub-actividades y tareas apegadas a los objetivos y alcances del Plan de 

Evaluación aprobado. 

(iii) Las Mejores Prácticas de la Industria. 

De los resultados del análisis de los aspectos técnicos y estratégicos del Primer 
Programa de Trabajo, así como del dictamen técnico del Plan de Evaluación, 
se determinó q`ue las sub-actividades y tareas propuestas para la actividad de 
Evaluación son adecuadas y que las operaciones exploratorias con sus 
procedimientos y metodologías en evaluación y delimitación de campos, son 
utilizados de manera regular por los operadores petroleros. 

(iv) El Sistema de Administración. 

El Contratista presentó el Sistema de Administración de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y protección al media ambiente, el cual fue 
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aceptado por la Agencia mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0587/2016 

del 13 de junio de 2016. 

La aprobación del Primer Programa de Trabajo sólo significa que el 

Contratista tiene autorización técnica para realizar las actividades 

contempladas en el mismo, conforme a lo establecido en la cláusula 10.6 del 

Contrato. 

Ela ~~oró Validó 

M. en I. Osca Mancera Alejándrez 

Director de Área 

Dr. Felipe Ortuño Arzate 

Director General de Evaluación del 
Potencial Petrolero 
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