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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 dei artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos. La Comisión y el consorcio 

formado por las empresas Sierra O&G Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V., 

Premier Oil Exploration and Production Mexico, S.A. de C.V. y Talos Energy 

Offshore México 7, S. de R.L. de C.V. formalizaron, el 4 de septiembre de 2015 (en 

adelante Fecha Efectiva), la firma del Contrato CNH-R01-L01-A7/2015 (en lo 

subsecuente, Contrato). 

El 18 de diciembre de 2015 la persona moral Talos Energy Offshore México 7, S. 

de R.L. de C.V., designada como Operador del Contrato, sometió a consideración 

de esta Comisión el Plan de Exploración, incluyendo el Primer Programa de Trabajo, 

de conformidad con la cláusula 10.2 del Contrato, así como el artículo 16 y Anexo 

I de los LINEAMIENTOS que regulan e/ procedimiento para /a presentación, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de 

desarrollo para /a extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones (en 

adelante Lineamientos). 

El Operador documentó en el Plan de Exploración la realización de una secuencia 

de actividades exploratorias que tienen por objeto la evaluación del potencial 

petrolero en el Mioceno Superior a través del reprocesamiento de información 

sísmica 3D y la perforación de un pozo vertical más una desviación, con los que se 

espera incorporar reservas en un rango de 74-112 MMb. 

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

permitirían cumplir con los objetivos y alcances definidos por el Operador en el Plan 

de Exploración acotadas al periodo que comprende del 4 de septiembre de 2015 al 

31 de diciembre de 2016. 

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

la Exploración de Hidrocarburos, sin embargo, son de observancia obligatoria en 

cumplimiento de la normatividad aplicable para dar inicio a la operación de la 
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propuesta del Plan de Exploración, 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 Exploración aprobado (en adelante Plan) del Contrato, integra 

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

propuestas por el Operador, y aprueba el Primer Programa de Trabajo, en el marco 

del Contrato CNH-R01-L01-A7/2015, con fundamento en las cláusulas 10.2 y 10.4 

del Contrato, así como el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, en atención a las siguientes consideraciones: 

1. El Primer Programa de Trabajo del Período de Exploración será presentado 

simultáneamente con el Plan de Exploración para la aprobación de la 

Comisión. Dicho Primer Programa de Trabajo del Período de Evaluación 

deberá cubrir las Actividades Petroleras a realizarse durante el primer Año 

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

Contractual. 

2. La Comisión deberá aprobar los Programas die Trabajo si éstos cumplen con: 

(i) El Programa Mínimo de Trabajo, el Increi~nento en el Programa Mínimo, 

el Plan de Exploración 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 de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y Protección al Medio Ambiente. 

3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ejercerá sus funciones, procurando 

que los proyectos se realicen con arreglo a la:~ siguientes bases: 

(i) Acelerar el desarrollo del conocimiento dei' potencial petrolero del país; 

(ii) Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de 

petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones Í 
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económicamente viables, de pozos, campos y yacimientos 

abandonados, en proceso de abandono y en explotación; 

(iii) La reposición de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la 

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

con base en la tecnología disponible y conforme a la viabilidad económica 

de los proyectos; 

(iv) La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en función de los resultados productivos y 

económicos; 

(v) Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las 

actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se realicen con 

apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; 

(vi) Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos en beneficio del país, y 

(víi) Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades 

de exploración y extracción de hidrocarburos. 

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

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

actividades programadas para el primer año contractual, tales como estudios de 

riesgos someros, reprocesamiento de datos sísmicos, estudios exploratorios e 

interpretación sísmica aportarían los insumos necesarios para la definición del 

prospecto a perforar. 
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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 planea realizar y el tiempo estirnado para cada una de esas 

actividades. 

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

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

Operador en el Plan, y a su vez la correspondencia cle las tareas que las conforman 

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

cláusula 10.4, fracción (ii) del Contrato (figura 1). 
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Conforme a la práctica internacional y a la cadena de valor del proceso exploratorio, 

la Comisión identifica que las actividades propuestas en el Programa se ubican en 

la etapa de incorporación de reservas, para lo cual se proponen elementos que 

permitirían la defínición del prospecto a perforar. 

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

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

referidas en el diagrama de flujo (figura 2). 

lo que permitiría alcanzar la definición de 

prospecto a perforar. Lo anterior resulta técnicamente factible y permitiría al 

Operador continuar con las actividades de perforación de prospectos manteniendo 

una secuencia lógica con el Plan. En este sentido, la Comisión considera factible la 

ejecución total de las actividades dentro del primer periodo correspondiente al 
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Primer Programa de Trabajo (4 de septiembre 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 Operador cumple con los criterios de evaluación conforme a la cláusula 10.4 

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

Programa Mínimo, el Plan de Exploración; (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, prevista en dicho Plan: 

11.1 Sub-actividad General 

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

tareas gerenciales correspondientes la 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, procesios de contabilidad, auditorías 

contractuales, asesorías, etc. 

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

representa una componente técnica de gran impacto, por un lado, e~; 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 dE~cisiones del 

Operador para la continuidad del Plan de Exploración. 

11.2 Sub-actívidad Geofísica 
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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 son acordes 

a las prácticas internacionales. No obstante, se advierte que esta última podría ser 

modificada en relaciónalos resultados que se obtengan de las pruebas iniciales. 

Asimismo, la Comisión identifica como posibles beneficios derivados del 

reprocesamiento mediante la aplicación de algoritmos de última generación, como 

de incrementar la calidad de los datos 

sísmicos y por ende generar volúmenes más representativos del subsuelo, dada la 

complejidad geológica presente en el Área Contractual. 

Los algoritmos a utilizar en la etapa de reprocesamiento se detallan a continuación: 

Para el caso de los algoritmos 

se identifica que son técnicas factibles dada la naturaleza de 

los datos disponibles y la complejidad geológica presente en el área, ya que su 

aplicación permitiría definirla geometría de estructuras asociadas a tectónica salina 

mediante múltiples trayectorias de onda, así como preservar la amplitud. 

Considerando la aplicación de algoritmos de última generación en la etapa de 

reprocesamiento ygeneración de imágenes mediante los volúmenes sísmicos, se 

pretende incorporar nuevas herramientas y tecnologías para dar mayor sustento a 

los prospectos exploratorios dentro del Área Contractual, siendo: 
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En Este sentido, se refleja que su 

aplicación es factible derivado de las características geológicas presentes en 

el área, permitiendo preservar las amplitudes sísmicas en la fase de 

apilamiento. 

de los parámetros de 

ayudaría Kura una mejora en la definición 

~. asociados a las c<~racteristicas a escala 

fina en un mejoramiento de los modelos de velocidades. 

Para generar 

un mayor entendimiento de las características geológicas presentes en el 

Área Contractual. 

Los cuales permitiría minimizar el ruido que empobrece o 

enmascara la señal y modificar las trazas que se encuentren desplazadas 

utilizando un campo de velocidades que sea adecuado. 

En síntesis, la secuencia incluiría el volumen y trazas 

Adicionalmente, el Programa considera la aplicación de 

atributos sísmicos con la finalidad de obtener los siguientes modelos: 

• Modelos de sustitución de fluido, sensibilidad de fluido y espesor de cuña. 

Estos modelos en conjunto con las respuestas sísmicas permitirán 

determinar los rangos de ángulos para los apilamientos además de otras 

propiedades de posibles yacimientos corno porosidad, densidad o 

impedancia acústica. 

• Mapeo de arenas. Este mapeo proveería de información cleológic;a y, a través 

del mismo sería posible identificar la variabilidad de la calidad de las rocas 

almacén, así como su distribución y continuidad horizontal. 

Derivado de lo anterior, la Comisión advierte que es factible lograr una interpretación 

sísmica que represente de manera adecuada las condiciones geológicas del 
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subsuelo, ya que se identifica alcanzable el mejoramiento de la imagen a través de 

la secuencia del reprocesamientoslsmico propuesto por el Operador, toda vez que 

se hace necesario definir mejor los límites de la sal en la información sísmica actual 

(Figura 3). 

Figura 3. Sección sísmica del área contractual 7. 

11.3 Sub-actividad Geología 

En cuanto a Geología, el Operador presenta en su programa estudios exploratorios 

regionales necesarios para mitigar riesgos, tanto ambientales como operativos, en 

los trabajos de perforación del prospecto. 

• Estudio de riesgos someros para identificar las características del fondo 

marino y determinar las propiedades y las condiciones de las capas someras 

y fondo marino. 
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• Estudio de las condiciones de presión de poro y gradiente de fractura. Este 

estudio definiría el posicionamiento óptimo clel prospecto multilateral hasta 

ahora propuesto. 

Adicionalmente, el Operador considera llevar a cabo estudios de las propiedades 

petrofísicas que podrían ser utilizadas en modelos de sustitución de fluido para 

determinar la presencia y tipo de hidrocarburos. 

La Comisión advierte que lo anterior, aunado al reprocesamiento einterpretación 

sísmica, proporcionaría información del subsuelo para evaluar el potencial petrolero 

del área Contractual e identificar prospectos para conformar uria cartera de 

alternativas para perforar. 

11.4Sub-actividad Perforación de pozos 

Actualmente el Operador ha identificado un prospecto en f~l Área Contractual, 

denominado Zama-1, basado en un análisis preliminar de la información sísmíca 

disponible, conocimiento geológico que se tiene sobre el área y la información de 

pozos que se encuentran fuera del límite del área (Hokchi-1, Tecoalli--1, Miztón-1 y 

Amoca-1). No obstante, también propone identificar y definir otros prospectos 

durante la ejecución del Plan de Exploración. 

El prospecto exploratorio Zama además de la perforación vertical, considera una 

trayectoria desviada (giroscópico), la cual permitiría evaluar estratégicamente los 

objetivos geológicos planteados en el Plan, considerando posibles acumulaciones 

afectadas estructuralmente por intrusión salina, es decir, debajo del domo salino. 

En este sentido, como parte de la evaluación realizada por la Comisión para el 

dictamen del Plan de Exploración, se determinó que la estrategüa presentada por el 

Operador con el desvío programado permitiría interceptar un mayor número de 

acumulaciones. 

Dentro del Primer Programa de Trabajo, el Operador considera para la sub-actividad 

de Perforación de pozos efectuar únicamente tareas de prospecciones de riesgos 

para el diseño del pozo Zama que sería perforado en 2017. 

C ~ r ,.~~r ~~ 
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II.SSuh-actividad Otras Ingenierías 

El Operador considera únicamente Ingeniería conceptual dentro la sub-actividad de 

Otras Ingenierías. Estudios encaminados a la ingeniería de facilidades que son 

necesarías para definir las condiciones operativas con las que se dará continuidad 

al Plan de Exploración. 

11.6 Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio 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 

• Evaluaciones de Impacto Social 

• Análisis de Impacto Ambiental 

• Actividades de capacitación en relación a control de pozos 

• Plan de manejo de Riesgos 

• Plan de contingencia ante derrames de hidrocarburos. 

De lo anterior, se concluye que las tareas incluidas en la sub-actividad 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 Segurídad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

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

de las demás tareas que conforman el Programa. 
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II I. Resultado de la evaluación 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, mediante el presente DSD, aprueba 

el Primer Programa de Trabajo asociado al Plan de Exploración para el Área 

Contractual 7, correspondiente at Contrato CNH-R01-L01-i~7/2015, en virtud de 

los siguientes criterios: 

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

Plan de Exploración. 

Las actividades contenidas en el Primer Programa de Trabajo representan, 

en términos de unidades de trabajo 7,437 unidades, toda vez que la única 

actividad a concluir totalmente en este primer año es el reprocesamiento 

sísmico. 

Las actividades adicionales programadas para iniciar en este primer 

periodo, serían contabilizadas en su oportunidad, una vez concluidas, 

durante la fase de operación del programa anual subsecuente, en el marco 

del Plan de Exploración y su correspondiente Programa Mínimo de Trabajo 

e Incremento en el Programa Mínimo declarado por el Operador. 

Lo anterior se justifica, ya que las actividades propuestas dentro del Primer 

Programa de Trabajo, están previstas en el Plan y toda vez que son 

necesarias para dar soporte técnico al resto de las actividades. 

(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 Costo; publicado por el 

Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el Desarrollo conforme 

a los Procedimientos de Contabilidad estipulados en el Ariexo 4, Sección II 

del Contrato. En este sentido, la actividad de Exploración incluye sub-

actividades ytareas apegadas a los objetivos y alcances del Plan de 

Exploración aprobado. 
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(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 

Exploración, se determinó que las sub-actividades y tareas propuestas para 

la actividad de Exploración son adecuadas y son las operaciones 

exploratorias que, con sus procedimientos y metodologías, son utilizados 

de manera regular por los operadores petroleros. 

(iv) El Sistema de Administración. 

El Operador presentó el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, 

Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, el cual fue aceptado 

por la Agencia mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0273/2016 del 30 de 

marzo de 2016. 

La aprobación del Primer Programa de Trabajo sólo significa que el Operador 

tiene autorización técnica para realizar las activídades contempladas en el 

mismo, conforme a lo establecido en la cláusula 11.6 del Contrato. 

Elaboró ~ Validó 

M. en I. Oscar Mancera Alejándrez 

Dírector de Área 

¿%-~ ~-~~¿~2',~~~`i 

Dr. Felipe Ortuño Arzate 

Director General de Evaluación del 
Potencial Petrolero 
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