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l. 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 articulo 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 Pan American Energy 

LLC en consorcio con E&P Hidrocarburos y Servicios, SA de C.v., resultó ser el 

Licitante Ganador del Área Contractual 2, con una Participación del Estado en la 

utilidad operativa del 70% y 100% de incremento en el Programa Minimo de Trabajo, 

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

de la Licitación Pública In/ernacional CNH-R01-L02I2015 respecto de la Ronda 1, 

en el cual resolvió adjUdicar el Contrato correspondiente al Área Contractual número 

2 al Licitante Pan American Energy LLC en consorcio con E&P Hidrocarburos y 

Servicios, SA de C.v. Finalmente, la Comisión y el Contratista Hokchi Energy SA 

de C,V, (en adelante el Contratista), formalizaron el7 de enero de 2016 (en adelante 

Fecha Efectiva), la firma del Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 (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 Plan) 

asociado al Contrato con una duración de dos años a la 

cual tiene como objetivo principal 
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Por lo anterior, la Comisión emitió dictamen 

técnico en sentido favorable y resolvió aprobar el Plan en su Resolución 

CNH.07.001/16 del 28 de julio de 2016. 

Posteriormente, el 23 de marzo de 2017 el Contratista sometió a consideración de 

la Comisión la modificación al Plan por lo que la Comisión debe llevar a cabo la 

evaluación de la propuesta de modificación al 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, asf 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. 
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Por otra parte, el Contratista presentó una propuesta de modificación al Plan 

aprobado, por lo que la Comisión, atendiendo los puntos anteriores, evaluó esta 

propuesta y emite este nuevo Dictamen Técnico. 

3. Por otra parte, el apartado VI del Anexo 1 de los Lineamientos prevén la figura 

de un Plan, asf como los elementos que debe contener y los supuestos en que 

deberá ser presentado para la evaluación y aprobación de esta Comisión. 

El presente Dictamen Técnico integra el resultado de la evaluación de la información 

técnica y económica realizada con el Objeto de determinar la procedencia de su 

aprobación, siguiendo los criterios de referencia antes expuestos. 

Dictamen Técnico de la modificación del Plan de Evaluaclón, Contrato CNH-R01-L02-A2I2015 

;;; 
Página 6 de 73 .K 



11. Generalidades 

11.1 Datos del Contratista 

La empresa Hokchi Energy S.A. de C.V., es una sociedad mercantil constituida de 

acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, representada por el Sr. 

Fernando José Villareal. Los Obligados Solidarios son las empresas mercantiles 

Pan American Energy, LLC, constituida y existente de acuerdo con las leyes de 

Delaware, Estados Unidos de América, representada por el Sr. Marcos Bulgheroni 

y E&P Hidrocarburos y Servicios SA de C.V., constituida de acuerdo con las leyes 

mexicanas, representada por los señores Sergio Fernando Pesavento y Gonzalo 

Alfredo Fratini Lagos. 

11.2 Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 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, Hokchi Energy S.A. de C.v. y 

E&P Hidrocarburos y Servicios SA de C.V. 

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

en el entendido de que continuarán vigentes 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 de Evaluación tiene una duración de 2 años a partir de la Fecha Efectiva, 

prOlongable hasta por un año adicional. En dicho periodo, el Contratista deberá 

ejercer 260,000 unidades de trabajo, de las cuales 130,000 corresponden al 

Programa Minimo y 130,000 ofrecidas como incremento del programa mínimo. Lo 

anterior conforme a la cláusula 4.2 y Anexo 6 del Contrato. 
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11.3 Datos del Área Contraclual 

El Área Contractual se localiza en la provincia petrolera Cuencas del Sureste, en la 

Bahía de Campeche, frente al litoral de Tabasco. Cubre una superficie total de 

39.598 km', y está conformada por el Polígono A y el Polígono B, en los que se 

localiza el campo Hokchi, descubierto por Petróleos Mexicanos en julio de 2009, en 

un tirante de agua de 30 metros en promedio. 

N 

A 
GP/{Ode 
M6x1CQ 

PollgollQ a 

PolfgonoA 

o Área Contractual 2 
Plan de Evaluación 

Figura 1. Polígonos que conforman el Área Contractual, Polígono Ay Poligono B. 

Los polígonos A y B (figura 1), en los que se encuentra el campo Hokchi, están 

definidos por los vértices que se relacionan en las tablas 1 y 2. 
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Vértice Lon itud Oeste Latitud Norte 
1 93' 22' 30" 18' 39' 30" 
2 93' 22' 30" 18' 39' 00" 
3 93' 21' 00" 18' 39' 00" 
4 93" 21' 00" 18" 38' 30" 
5 93' 18' 30" 18° 38' 30" 
6 93' 18' 00" 18' 36' 30" 
7 93' 19' 30" 18° 36' 30" 
8 93° 19' 30" 18' 36' 00" 
9 93° 20' 30" 18' 36' 00" 
10 93' 20' 30" 18' 36' 30" 
11 93° 22' 30" 18' 36' 30" 
12 93° 22' 30" 18' 37' 00" 
13 93' 23' 00" 18° 37' 00" 
14 93' 23' 00" 18' 38' 30" 
15 93" 23' 3D" 18' 38' 30" 
16 93° 23' 30" 18° 39' 30" 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices del poHgono A 

PoUgono B 

Vértice Lonaitud Oeste Latitud Norte 
1 93' 21' 00" 18° 38' 30" 
2 93' 21' 00" 18' 39' 00" 
3 93' 18' 30" 18' 39' 00" 
4 93' 18' 30" 18' 38' 30" 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los vértices del polfgono B. 

Las actividades amparadas en el Contrato del polígono A no presentan restricciones 

estratígráficas para la delimitación y extracción de hidrocarburos, en tanto que, 

dentro del poligono B, el Contratista podrá realizar actividades petroleras sólo en 

las formaciones geológicas del Cenozoico. 
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111. Relación cronológica del proceso de revisión y 
evaluación 

El presente dictamen técnico de la modificación al Plan 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 conformidad con lo previsto en el artículo 40 de los Lineamientos, inciso e, el 

Contratista presentó ante la Comisión la modificación al Plan para su aprobación 

mediante escritos 039/2017 de fecha 23 de marzo de 2017 y 042/2017 presentó un 

proceso licitatario realizado en el mes de enero de 2017 y que fue declarado desierto 

al no recibirse ofertas de este tipo de barcos para la ventana de tiempo propuesta. 

111.2. Revisión de suficiencia y consistencia de información 

La Comisión, con la participación de la Secretaría de Economía y de la Agencia 

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

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

presentada por el Contratista. 

Mediante oficios 240.0198/2016 del 30 de marzo de 2017 y 240.0203/2017 del 31 

de marzo de 2017 y la Comisión remitió a la Secretaría de Economía y a la Agencia 

y respectivamente, el Plan modificado para efectos de la revisión, en el ámbito de /~ 

sus competencias de la suficiencia y consistencia de información pr:sentada por el ~ 
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Contratista con relación al Programa de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido 

Nacional y al Programa de Administración de Riesgos. 

Al respecto, la Secretaría de Economía informó en su oficio UCN.430.2017.0092 de 

fecha 3 de abril de 2017 que la documentación presentada por el Contratista cumplió 

con los requisitos previstos ,en materia de contenido nacional. En tanto que la 

Agencia informó en su oficio ASEAlUGIIDGGEERCI026112017 de fecha 5 de abril 

de 2017, que el Sistema de administración de Riesgos aprobado bajo el número 

ASEA-HOE16005CIAG0116 es acorde a las modificaciones propuestas por el 

Contratista. 

111.3. Reuniones de trabaja 

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

celeridad y transparencia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Contratista, 

a fin de aclarar observaciones específicas con relación al contenido del Plan. 

El 4 de abril de 2016 se llevó a cabo la reunión de trabajo entre la Comisión 

Contratista en la cual expuso el 

Derivado de la reunión de trabajo, el Contratista 

presentó información adicional mediante los escritos 04612017 y 04712017, ambos 

fechados el 5 de abril de 2017. 

111.4. Declaratoria de suficiencia de información 

La Comisión emitió la declaratoria de suficiencia de información mediante el oficio 

240.021212017 del 6 de abril de 2017, tomando en consideración los elementos 

antes evocados y toda vez que se contaba con la información necesaria para 

evaluar la modificación al Plan. 

111.5 . Proceso de evaluación técnica 

La Comisión evaluó la propuesta de modificación al Plan en términos de la cláusula 

4.1 del Contrato. Dicho proceso de evaluación involucró la participación de dos 
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unidades administrativas de la Comisión: La Dirección General de Dictámenes de 

Exploración y la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica. 

Asimismo, dentro de este proceso, la Secretaría de Economía llevó a cabo la 

evaluación del Programa de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional. 

1/1.6. Aceptación de los programas asociados 

La Secretaría de Economía mediante oficio UCN.430.2017.0094 del 5 de abril de 

2017 emitió una opinión favorable respecto del Programa del Cumplimiento de 

Porcentaje de Contenido Nacional. 

Por su parte. la Agencia informó en su oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0261/2017 de 

fecha 5 de abril de 2017, que el Sistema de administración de Riesgos aprobada 

bajo el número ASEA-HOE16005C/AG0116 es acorde a las modificaciones 

propuestas por el Contratista. 
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IV. Bases para el Dictamen del Plan de Evaluación 

Para la evaluación de la modificación al Plan, la Comisión consideró evaluar que la 

propuesta sea acorde a las caracterfsticas geológicas propias del campo incluido 

en el Área Contractual. A continuación, se enlistan en términos del articulo 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 pais. 

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

petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones 

económicamente viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en 

proceso de abandono y en explotación. 

• 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. 

• La utilización de la tecnOlogía 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 Area 

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 Uneamientos. 

Dictamen de la modlficación al Plan de Evaluación, Contrato CNH-R01·L02_A2!2015 



Del análisis que se consideró para la evaluación de la modificación al Plan 

aprobado, se tomaron como base los criterios antes mencionados, con el objeto de 

defmir si los aspectos técnicos y estratégicos, recursos descubiertos y los recursos 

prospectivos a evaluar y, las unidades de trabajo, consideradas en el Plan, son 

adecuadas para el área de evaluación, dada la naturaleza de las características 

geológicas del campo. 

v. Análisis de las actividades del Plan de Evaluación 

V.l Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos 

El presente Dictamen Técnico fue realizado por la Dirección General de Dictámenes 

de Exploración, con base en las modificaciones propuestas por el Contratista. Es 

importante señalar que, el análisis técnico se enfoca en aquellas actividades que 

están sujetas a modificaciones respecto al Plan aprobado, por lo que deberá 

entenderse que cualquier actividad no considerada en este Dictamen Técnico, 

continúa sin modificación de acuerdo al Plan aprobado mediante Resolución 

CNH.07.001/16. 

De lo anterior y con la finalidad de determinar sí la modificación al Plan presentada 

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

que antecede, a continuación, se realiza un análisis de las actividades previstas en 

dicha modificación al Plan. 
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V.l.l Prospectos de evaluación 

Cabe precisar que, con base a los LINEAMIENTOS de perforación de pozos, los 

prospectos del Plan aprobada, originalmente referidos como Hokchi-2, Hokchi-3, 

Hokchi-4 y Hokchi-5, cambiaron su nomenclatura y ahora son nombrados como 

Hokchi-2DEL, Hokchi-3DEL, Hokchi-4DEl y Hokchi-5DEL respectivamente, sin 

perjuicio de los términos en los que fueron aprobados como parte del Plan. Por lo 

anterior, en el presente Dictamen pOdrían ser nombrados indistintamente con 

cualquiera de estas nomenclaturas. 

En relación al cronograma de actividades 

V.2 Perforación de prospectos en el Plan aprobado 

En razón de las justificaciones presentadas por el Contratista para proponer la 

modificación al Plan, se presenta un resumen de los objetivos de los prospectos o 

pozos que forman parte del Plan aprobada. 

El Plan aprobado ccnsideró 

del campo 

nomenclatura preliminar se muestra en la figura 
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Ubiica,:ión preliminar de Jos prospectos delimitadores, de acuerdo al Plan aprobado. 

Además de la perforación de los prospectos delimitadores, el alcance del Plan 

aprobado contempló otras actividades de soporte y evaluación. Los objetivos 

principales, tanto en el Plan aprobado 

de desarrollo que maximice tanto la 

recuperación final de hidrocarburos como la generación de valor económico. En ese 

sentido, las principales metas se enfocan a determinar: 
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Cada uno de estos 4 prospectos de ev,aluaci;ón 

presentados con objetivos particulares que forman parte de la estrategia de 

evaluación el campo Hokchi. Estos objetivos se resumen a continuación. 

Hokchi-2DEL 

El objetivo de la perforación de Hokchi-2 es 

En este sentido, y derivado del análisis realizado, se advirtió la importancia 

estratégica de este prospecto, ya que la ubicación propuesta permitirfa confirmar y, 

en su caso, aumentar los volúmenes de reservas calculadas con los resultados de 
los pozos Hokchi-1 y Hokchi-101, 

Hokchi-3DEL 

~ 
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Hokchi-4DEL 

La ubicación del prospecto Hokchi-4 es estratégica considerando su calidad de 

La figura 4 ilustra conceptualmente la distribución de los intervalos 

productivos y la interpretación del contacto de fluidos para cada caso. 

De acuerdo al análisis realizado por la Comi,sión, 
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Prospecto Hokchi-5DEL 

Contingencias geológicas 
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V.3 Análisis de la propuesta de modificación del Plan de Evaluación 

Actualmente ya fueron perforados los dos primeros prospectos del Plan aprobado. 

estos· son Hokchi-2DEL y Hokchi-3DEL. Estos pozos incluyeron entre otras 

actividades: 

Como dato de interés en torno al éxito obtenido, el Contratista identificó, de acuerdo 

a la evaluación realizada en los pozos Ho,kchi-:ZDEL 

Por otra parte, con el fin de estar en posibilidades de alcanzar las Unidades de 

Trabajo establecidas en el Contrato, el Contratista solicitó la modificación del Plan 

de Evaluación, donde presentó una estrategia que identifica dos escenarios 

operativos con actividades, cuya aplicación es dependiente de lo que ocurra en el 
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En ese contexto, el escenario operativo 

la aplicación del escenario operativo 2, contempla que a través de la 

podría dar cumplimiento a la meta de Unidades de Trabajo. 

En el diagrama de la figura 5 se identifican las actividades operativas de la 

evaluación y la condicionante por la que el Contratista tomaría la decisión del 

escenario operativo a ejecutar. 

las figuras 6 y 7 muestran el cronograma de actividades, donde se destacan 

ambos escenarios 
operativos, de acuerdo a la propuesta de modificación al Plan, 

Cabe precisar que, en ambos escenarios operativos, el pnlS¡Jec;to 

~. 
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En el mapa de la figura 8 se muestra la ubicación de los pozos y prospectos 

Área Contractual, de acuerdo a la modificación al Plan, incluyendo 

contemplado en el escenario operativo 2. 
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Prospecto Hokchi-6DEL 

El prospecto Hokchi-6DEL es considerado para perforar en 

• al respecto el Contratista presenta como objetivo de este prospecto: 

Adicional a los objetivos geológicos, la perforación de este prospecto permitiría 

eventualmente al Contratista, dar cumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo yal 

Incremento al Programa Mlnimo, como se ha establecido en el Contrato. 

Operativamente, el prospecto Hokchi-6DEL 

La adquisición de información para este pozo, se limitaría 

razón de que, al momento de concretar la perforación de este prospecto, se tendía 

una gran cantidad de información adquirida con el resto de los pozos, por lo cual, 

se considera suficiente el alcance planteado para Hokchi-6DEL. 

~. 
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Se advierte que la adquisición oermitir"ia la interpretación de 

las condiciones petrofísicas durante la perforación, lo que contribuiría a la toma de 

decisiones y reduciría riesgos operativos. Asimismo, esta adquisición de 

información permitirfa realizar la evaluación petronsiea para confirmar Jos ¡nteNales 

con las mejores características de yacimiento. 

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 del yacimiento, además se incrementaría el 

conocimiento geológico del área, asociado a una generación y/o actualización de 

los modelos de yacimientos dentro del Area Contractual, tal como hasta el momento 

ha quedado de manifiesto con los ~;ulllad'os obtenidos con la perforación de los 

Con los avances del programa de actividades y derivado de la perforación y toma 

de información, se lograría obtener mayores elementos que permitan caracterizar el 

yacimiento con mayor precisión y por ende generar conocimiento de las 

características geológicas propias del Area Contractual. De lo anterior, resulta 

técnicamente viable que, el Contratista disponga de información suficiente para 

generar un estudio integral de yacimientos y con esto identificar las mejores 

opciones disponibles para un futuro Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Hidrocarburos. 

Cabe sefialar que, en maleria de perforación de pozos, el Contratista deberá cumplir 

con la normatividad vigente emitida por esta Comisión al momento de realizar dichas 

actividades. 

Terminación de pozos y pruebas de producción de alcance extendido 

De acuerdo a la modificación al Plan presentada por el Cont"ati';~ 

ap"rt'''ía,n valiosa información para un posible plan 

de desarrollo para la Extracción. 
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Las pruebas de presión de alcance extendido (EWT por sus siglas en inglés) son 

una clase particular de pruebas de presión, normalmente tienen duraciones en el 

orden de dias e incluso pueden llegar a meses dependiendo del grado de 

conocimiento que se tenga en el área de estudio. Los objetivos habituales de una 

EWT son probar los limites del yacimiento y cuantificar el aceite en sitio, lo anterior 

con el fin de investigar las propiedades del sistema que pudieran afectar la viabilidad 

comercial de la producción esperada; por esta razón, las EWT son ejecutadas en 

campos recién descubiertos ylo en etapa de evaluación, lo anterior con el objeto de 

tener un mejor conocimiento de las propiedades y geometría internas del 

yacimiento, las cuales, darán los elementos técnicos que coadyuven para la 

elaboración de un plan de Desarrollo que maximice el factor de recuperación 

técnica y económicamente viable. 

De acuerdo a las prácticas internacionales, existen documentadas un sinnúmero de 

experiencias relacionadas a las Ewr, en las cuales, se han tenido diferentes 

objetivos; lo anterior se fundamenta dado el grado de conocimiento que se tenga 

del área, así como de la finalidad con la que se conciban estas. En la tabla 3, se 

presentan algunos ejemplos a nivel mundial respecto a pruebas de alcance 

extendido y los objetivos particulares en ellas. 

UK I Schiehatlion , 35 : 18,000 bblld ' Conectividad del campo 

Noruega Hermod 60 15,000 bb!ld Marino 

Marruecos Tendrara 56 22 rnmscf/d Evaluación de Reservas Terrestre 

Brasil Varios 152 14,000 bblld 

Opolo 90 I 20,000 bblld Marino 
-- .. ~~-_ .. 

Jauf 28 18 mmscf/d Evaluar sistema de fracturas Terrestre 

I ; 
Papúa NG Moran 47 3,500 bbl/d Y de Terrestre 

I 
~ 

Tabla 3.- Pruebas de presión de alcance extendido a nivel mundial. Fuente: SPE 68140, SPE 

38560, SPE 50073, revista OH & Gas journal, Chevron Nigeria Press Ralease entre otros. 
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Dicho lo anterior, se precisa que los objetil/os !'Ialflt"ac~ el contratista en la 

En relación a los objetivos planteados por el contratista en la tabla 5, para la prueba 

En relación a los objetivos planteados por el contratista en la tabla 6, para la prueba 
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Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista deberá determinar mediante las 

Asimismo, con la finalidad de coadyuvar en la interpretación de los resultados 

provenientes de la prueba, se recomienda el uso de herramientas de alta resolución 

que permita la adecuada 

Conforme al análisis realizado por la Comisión, se considera 

formaciones a evaluar con es~ 
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Abandono temporal de los pozos 

Con el objetivo de asegurar cada pozo que se perfore y que no represente algún 

el 

utilizando las guías operativas acordes 

industria, de esta manera, los pozos se 

abandonarían temporalmente siguiendo las normas y regulaciones aplicables. 

Medición y comercialización de Hidrocarburos 

Referente al manejo de Hidrocarburos durante y posterior a las pruebas de 

producción de alcance extendido, el gas prc>du'ciclo 

Para lo cual, el Contratista cuenta con la aprobación por parte de la Comisión, del 

Programa de Aprovechamiento de Gas. 

Para el manejo de los Hidrocarburos líquidos, el Contratista refiere que, como 

opción preferente, está haciendo los arreglos para disponer del servicio de un barco 

de proceso, que permita procesar y transportar estos fluidos al ""'IlQ 
mismo que el Contratista confirmó, 

la Dirección General de Medición, a través del memo 253.046/2017 de 

abril del oreserlte. 
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barco de proceso antes referido. Al respecto, dicha opción contingente se considera 

inviable ya que de llevarse a cabo se estarfa incumpliendo lo establecido en: 

Cláusula 4.7 Hidrocarburos Extraidos durante Pruebas. Los Hidrocarburos 
obtenidos en la producción de cualquier prueba para determinar las 
caracterísffcas del yacimiento y los caudales de producción, se entregarán al 
Comercializador en el lugar establecido en el Programa de Trabajo aprobado por 
la CNH para las actividades de Evaluación. El Fondo recibirá del Comercializador 
los ingresos que resulten de la comercialización y transferirá al Contratista el 
monto que le corresponda conforme a la determinación que se realice de acuerdo 
con los mecanismos previstos en el Anexo 3. 
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Cláusula 30 Anexo 3, numeral 9.2, que establece que los Hidrocarburos dentro 
del Area Contractual y hasta el Punto de Medición son propiedad del Estado. 

Cláusula 13.1, inciso (o), que establece además de sus otras obligaciones 
estipuladas en este Contrato, el Contratista deberá asegurar que los 
Hidrocarburos en los Campos no se derramen o desperdicien en cualquier otra 
forma y evitar el daño a los estratos que contengan Hidrocarburos y a los que 
contengan depósitos de agua." 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la Comisión no es la autoridad 

competente para pronunciarse respecto a la quema de Hidrocarburos líquidos. 

1.1.1 Actualización de modelos de yaCimientos 

En la información técnica presentada por el Contratista, se advierte 

~ .. 

~ 
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De lo anterior se identifica que, mediante la generación y correlación que se deriven 

de la información obtenida, específicamente de la perforación de cada uno de los 

prospectos, ésta permitiría optimizar y actualizar el modelo estático de los 

yacimientos en cuestión para sustentar el espesor de las formaciones de interés y 
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la distribución de las propiedades petrofisicas (porosidad, permeabilidad, saturación 

1.1.2 Selección de concepto 

A partir de la perforación de los pozos delimitadores, con objetivos estratégicos 

independientes, e independientemente del escenario operativo que se ejecute, 

además de los estudios considerados en la modificación al Plan, se reduciría la 

incertidumbre para considerar un posible desarrollo del campo. De los resultados 

que se obtengan de cada uno de los pozos, éstos serían utilizados como pozos 

productores o en su defecto como pozos inyectores en un esquema de desarrollo, 

en función de su posición estructural. 

Para la parte final del Plan, se realizarla la fase de Selección de la Estrategia de 

Desarrollo que, mediante la integración de los resultados obtenidos de los estudios 

geológicos y geOfísicos, así como de los pozos de evaluación permitirían madurar 

los conceptos seleccionados y sustentar un esquema de desarrollo orientado a un 

posible plan de desarrollo optimizado hacia el final del Perlado de Evaluación. 

1.2 Recursos Descubiertos Recuperables y Recursos Prospeclivos a Evaluar 

1.2.1 Recursos Descubiertos Recuperables a evaluar 

Conforme a la base de datos "Volumen Original, Reservas y Producción Acumulada 

de Hidrocarburos al l' de enero de 2015", publicada por la Comisión con 

información de Petróleos Mexicanos, el volumen total de reservas para el campo 

incluido en el Contrato es de 93 MMbpce en la categoría 3P. 

Volumen original de Hidrocarburos 3P 

Tipo de hidrocarburo 
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Aceite (MMb) 419 
Gas (MMMpc) 198 

Reservas de Hi~~ocarb~:)s por categorfa 
MMbpce 

1P 21 
2P 67 

3P 93 

Tabla 7. Volumen original y Reservas de Hidrocarburos correspondientes al campo incluido en el 

Contrato. 

De acuerdo al Plan aprobado, el Contratista presentó una evaluación preliminar 

propia, en la cual estimó 

No obstante, tras haber perforado los primeros 

dos prospectos, El Contratista señala que, no solamente se comprobó los 

volúmenes estipulados, sino que también, con base al contacto de fluidos detectado 

y al mapa de isopacas corregido a partir de los datos colectados, se actualizó la 

estimación de las reservas interpretadas como probadas del bloque, de tal manera 

pn.s,onta una estimación de reservas actualizada, con lo que da un volumen 

En complemento a lo anterior, con respecto 

haber comprobado que es una 

De esta manera se determina que el Contratista presenta el sustento suficiente para 

la reducción de la incertidumbre de las estimaciones volumétricas de reservas de 

Hidrocarburos. 

1.2.2 Recursos Prospectivos a evaluar 

presentado, incluye en su estrategia, 
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mapas estructurales combinados con anomalías 

sísmícas proporcionados por el Contratista (Figura 10), amplitudes mayores, 

coincidentes con ·Ia zona por encima del contacto agua-aceite interpretado, 

aportando en la reducción de incertidumbre de las supuestas acumulaciones de 

El interés del Contratista por extender la evaluación de los campos a toda el área 

contractual, incrementa las posibifidades de incorporar un mayor volumen de 

reservas que repercutirían en la obtención de mayores beneficios para el Estado, 

maximizando el valor de los Hidrocarburos en dicha área, dando con ello un 

panorama de sustentabilidad y rentabilidad del proyecto. 
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1.3 Programa Mfnimo de Trabaja e Incremento en el Programa Mfnimo 

Conforme al Anexo 7 del Contrato, El Contratista deberá cubrir al menos el 

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

encuentra establecido en el Anexo 6 del Contrato y consiste en realizar 130,000 

Unidades de Trabajo a ejecutarse en el Periodo Inicial de Evaluación, más un 

incremento de 130,000 Unidades de Trabajo a ejecutarse en el Periodo de 

Evaluación. Es decir, el Contratista deberá ejecutar actividades que le permitan 

acreditar por lo menos 260,000 Unidades de Trabajo, considerando la suma del 

Programa Mínimo de Trabajo e Incremento en el Programa Mínimo. 

La Comisión analizó las actividades propuestas en la modificación al Plan, a fin de 

determinar su equivalencia en Unidades de Trabajo conforme a lo establecido en el 

Anexo 7 del Contrato y verificar si cumple con el Programa Mínimo de Trabajo yel 

Incremento en el Programa Mínimo. En este sentido, las tablas 8a y 8b muestran 

estas actividades y su correspondiente valor en Unidades de Trabajo. La meta a 

alcanzar con la modificación al Plan propuesta por el Contratista es de 265,820 ó 

303,320 Unidades de Trabajo, si ejecuta el escenario operativo 1 o el escenario 

operativo 2 respectivamente. Se observa que, con la ejecución de cualquiera de los 

dos escenarios daría cumplimiento Programa Mfnimo de Trabajo e Incremento en 

el Programa Mlnimo dentro del Periodo de Evaluación. 
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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 

Período de Evaluación. 

1. Perforación de prospectos: se acreditarán 45,000 Unidades de Trabajo 

siempre que el prospecto haya alcanzado la profundidad programada, o bien, 

el objetivo geológico programado. 

2. Pruebas de producción de alcance extendido: se acreditarán 15,000 

Unidades de Trabajo por cada prueba de producción de alcance extendido 

que se realice, considerando que, para cada pozo se acreditarán únicamente 

las pruebas hechas en unidades hidráulicamente independientes. Estas 

pruebas deberán satisfacer los criterios y alcances que la Comisión indica en 

el presente dictamen para que sean consideradas como pruebas de 

producción de alcance extendido. La Comisión toma conocimiento de que las 

pruebas de producción de alcance extendido se llevarán a cabo en los 

En caso de 

cambio de objetivo, el Contratista deberá sustentarlo con la evaluación 

petrofísica y notificarlo a la Comisión antes del inicio de la prueba de 

producción_ El escenario operativo 1, considera la ejecución de 

3. Registros geofísicos de pozos (resistividad, densidad, neutrón, sónico 

dipolar y rayos gamma): se acreditarán 1,500 Unidades de Trabajo por 

registro, por pozo, adquiridos de acuerdo a la relación mostrada en la tabla 

4. 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. 

a) Los registros de rayos gamma y de resistividad deberán adquirirse por 

lo menos a partir de los 200 m (o de la segunda etapa de perforación) 

y hasta la profundidad total del agujero. Deberán tener la calidad 
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suficiente para permitir la correlación de formaciones e inferir la 

presencia de agua o aceite, además de contribuir a la caracterización 

petrofísica de las formaciones. 

b) Los registros de densidad, neutrón y sónico dipolar 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 coadyuvar a la caracterización de los 

yacimientos, la mitigación de riesgos operativos. 

4. Para los estudios de formación (MOT), que incluyen la medición de presiones 

de fondo (presión de poro) y muestreo de fluidos de formación, se 

contabilizarán 1,500 Unidades de Trabajo por cada registro. Las muestras 

recolectadas deberán ser extrafdas a condiciones ffsicas de yacimiento para 

que en ellas puedan realizarse los ensayos PVT, este muestreo de fluidos 

deberá realizarse por lo menos en alguno de los intervalos identificados como 

objetivo. 

5. Para todos los tipos de registros geofísicos, así como los estudios de 

formación (MOT) y los análisis de núcleos, deberán programarse de acuerdo 

al diseño del pozo y al objetivo estratégico de cada uno de ellos, según sea 

el caso, deberán coadyuvar a reducir riesgos durante la perforación, evaluar 

la formación o los yacimientos, o bien agregar algún valor para alcanzar el 

objetivo del Plan aprobada por la Comisión. 

6. Análisis de núcleos: se acreditarán 300 Unidades de Trabajo por cada 

estudio de núcleo, de acuerdo al programa presentado por el Contratista y 

aprobado por la Comisión. 

7. Estudios PVT: se contabilizarán 50 Unidades de Trabajo por cada estudio 

PVT, de acuerdo al programa presentado por el Contratista y aprobado por 

la Comisión. 
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8. Reprocesamiento e interpretación de información sísmica 3D: se 

acreditarán 3 Unidades de Trabajo por cada km', limitado al Área 

Contractual. 

Finalmente, es importante mencionar que en términos del numeral 4 del Anexo 6 

del Contrato, la evaluación del cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y del 

Incremento en el Programa Mínimo 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. Asimismo, la acreditación de las Unidades de Trabajo estará 

sujeta al cumplimiento total y suficiente de las actividades que conforman el Plan, 

así como en los términos y alcances definidos para las mismas. 
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VI. Análisis Económico del Programa de Inversiones 

El Programa de Inversiones aprobado junto con el Plan de Evaluación original 

La aprobación de la modificación del Plan de Evaluación considera un análisis 

económico sobre la modificación correspondiente al Programa de Inversiones para 

cada uno de los escenarios propuestos por el Contratista1. 

Lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 40 y en las fracciones J, ", IV Y 

V del articulo 41 de los Lineamientos. En tal virtud, el análisis económico 

considerado evalúa la observancia de las Mejores Prácticas de la Industria a nivel 

internacional. 

Aunado a lo anterior, se apunta que el análisis económico se presenta para las Sub

actividades Petroleras: General, Geofísica, Geología, Perforación de Pozos, 

Ingenieria de Yacimientos y Otras Ingenierías, establecidas en el catálogo de 

1 En la documentación recibida por la Comisión, el Contratista llama Presupuesto a 105 montos que propone para las tareas 
11 efectuar. En la aprobación del Plan se aprobó el Programa de Inversiones que le corresponde y que, por lo establecido 
en la cláusula 10.2 del Contrato y al calendario de actividades aprobado con el Plan, corresponde exactamente con el 
Primer Presupuesto, tamb'lén aprobado por la Comisión. Por Jo anterior, se considera que Jo establecido por el Contratista 
como Presupuesto es, a su vez, establecido como Programa de Inversiones. 

Dictamen de la modificación al Plan de Evaluación. Contrato CNH-R01~L02-A2I2015 



cuentas que se señala en el numeral 8 de 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, 

y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de 

hidrocarburos, publicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de marzo de 2015, y sus modificaciones, 

publicadas también en el DOF el 6 de julio de 2015 y el 28 de noviembre de 2016 

(Lineamientos SHCP). 

Sin embargo, si bien el alcance del dictamen se determina hasta lales Sub

actividades, la evaluación se realizó a nivel de Tarea, de conformidad con lo 

establecido también en el citado numeral 8 de los Lineamientos SHCP. 

Conforme a los mandatos legales establecidos, a continuación se describe la 

evaluación de cada componente del Análisis económico, así como las fuentes de 

información utilizadas en cada caso. 

VI.1 Programa de Inversiones 

El análisis del Programa de Inversiones asociado al Plan de Evaluación y a la 

modificación propuesta se organiza como sigue: i. Criterios y fuentes de 

información; iL Descripción de las inversiones programadas; iii. Análisis del 

Programa de Inversiones. 

i. Criterios y fuentes de información 

Con base en el criterio de evaluación de Mejores Prácticas de la Industria, las 

inversiones programadas se evalúan comparando cada costo respecto a un rango 

de referencia, a fin de determinar sí los Costos considerados se encuentran en linea 

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 a las siguientes 

alternativas: 
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Base 
Internacional 

Referencia 

- -

Otros pfOyectos 
él dictamen 

Just¡flcaclones 

Integración al 
dictamen 

Otras fuentes 

Figura 11. Opcion&s para s&leccionar comparativo de referencia 

De acuerdo con las alternativas presentadas en la figura 8, el comparativo de 

referencia para cada costo, se selecciona considerando cualquiera de las siguientes 

opciones: 

i. Consultar una base de datos internacional, si esta base cuenta con un precio 

de referencia, se integra en el Dictamen, o; 

H. 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, o; 

¡¡j. Comparar lo presentado a la Comisión en otros proyectos a Dictamen, siempre 

que existan conceptos similares presupuestados. Si es posible establecer una 

referencia con base en otros proyectos, se integra al Dictamen, o 

IV. Requerir justificación formal a PEP, a fin de determinar la mejor referencia de 

precios de mercado. 

Una vez que con la mejor información disponible se obtienen las referencias 

puntuales de precios de mercado, se construye un intervalo de confiabilidad 

respecto a la referencia puntual estimada, lo cual representa el rango de referencia 

establecido para cada caso. 
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El intervalo de confiabilidad se establece con base en la recomendación de una 

compañía internacional especializada en Costos, conforme al siguiente criterio: 

a. El valor mínimo del rango, se establece como un -10% respecto a la 

referencia puntual; 

b. El valor máximo del rango se establece como un +20% respecto a la 

referencia puntual. 

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

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

Costos consultadas. 

ii. Descripción de las inversiones programadas 

De acuerdo a lo descrito en los escenarios operativos propuestos como modificación 

al Plan de Evaluación, éstos difieren del escenario aprobado en el número de pozos 

a perforar y en el número de pruebas de alcance extendido a realizar. En ambos 

escenarios, el resto de las Sub-actividades queda igual que en el Programa de 

Inversiones presentado junto con el Plan de Evaluación aprobado y por lo tanto su 

análisis es omitido en el presente Dictamen. 

Escenario Operativo 1 

La modificación propuesta por el Contratista, mostrada en la Tabla 10 contiene, para 

la Sub-actividad Perforación de Pozos, los actualmente perforados Hokchi-2DEL y 

Hokchi-3DEL con preliminares, además de los pozos por 

la Sub'-ac;tilJiQ1~ 
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antarírlf. el Contratista está planteando un ahorro del 31% en 

Pruebas de Producción, del 23% en Perforación de Pozos y una disminución del 

18% en términos globales respecto al Programa de Inversiones aprobado. 

Escenario Operativo 2 

La modificación propuesta por el Contratista, mostrada en la Tabla 11 contiene, para 

la Sub-actividad Perforación de Pozos, los pozos actualmente perforados Hokchi 

2DEL y Hokchi-3DEL con ejercicios de los 

2 El total puede diferir de la suma de Jos parciales por cuestiones de redondeo. 
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De acuerdo a lo anterior, el Contratista está planteando un ahorro del 54% en 

Pruebas de Producción, del 5% en Perforación de Pozos y una disminución del 7% 

en términos globales respecto al Programa de Inversiones aprobado. 

¡ii. Análisis del Programa de Inversiones 

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

categorías de gasto de las Sub-actividades "Perforación de Pozos>J y "Pruebas de 

Producción", a fin de comparar la propuesta de modificación que el Contratista con 

las referencias nacionales e internacionales disponibles. 

Escenario 1 

Sub-actividad Perforación de pozos 

La modificación propuesta por el Contratista contiene, para la Sub-actividad 

Perforación de Pozos, los actualmente perforados Hokchi-2DEL y Hokchi-3DEL con 

ejercicios presupuestales preliminares, además de los pozos 

La figura 12 muestra la proporción respecto al Programa de 

Inversiones y la distribución de lo presupuestado en ella. 

3 El total puede diferir de la suma de Jos parciales por cuestiones de redondeo. 
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Para construir el rango de referencia se utilizó lo manifestado por el Contratista 

como dato de ejercicio preliminar para los pozos Hokchi-2DEL y Hokchi-3DEL y la 

base de datos de costos internacionales para la lo 

correspondiente a la perforación de los pozos 

se puede observar en la figura 13, lo programado por el Contratista está dentro del 

rango de referencia. 

4 los montos de las tareas están agrupados conforme a lo presentado por el Contratista, lo cual en general 
es conforme al Catálogo de Costos establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 
(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

Sub-activldad Pruebas de Producción 

La modificación propuesta por el Contratista, para la Sub-actividad Pruebas de 

contemllla la 

al Programa de Inversiones y la 
distribución de lo presupuestado en ella. 

Para construir el rango de referencia se utilizó la base de datos de costos 

internacionales. Como se puede observar en la figura 15, lo programado por el 

Contratista está dentro del rango .. 
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Escenario 2 

Sub-actividad Perforación de pozos 

la modificación propuesta por el Contratista contiene, para la Sub-actividad 

Perforación de Pozos, los actualmente perforados Hokchi-2DEl y Hokchi-3DEl con 

preliminares, además de los pozos 

la figura 16 muestra la proporción respecto al Programa de 

Inversiones y la distribución de lo presupuestado en ella. 

5 Los montos de las tareas están agrupados conforme a lo presentado por el contratista, lo cual en general 
es conforme al Catálogo de Costos establecido por la Secretarfa de Hacienda y CrédIto Público. 
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Para cOhstruir el rango de referencia se utilizó lo manifestado por el Contratista 

como dato de ejercicio preliminar para los pozos Hokchi-2DEL y Hokchi-3DEL y la 

base de datos de costos internacionales para la comparación del resto, para lo 

correspondiente a la perforación de 

_ Como se puede observar en la figura 17, lo programado por el contratista 

está dentro del rango de referencia. 

SubRactividad Pruebas de Producción 

La modificación propuesta por el Contratista, para la Sub-actividad Pruebas de 
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Para construir el rango de referencia se utilizó la base de datos de costos 

internacionales. Como se puede observar en la figura 19, lo programado por el 

Contratista está dentro del rango. 
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Conforme al análisis realizado y presentado, la opinión de esta Dirección General 

de Estadística y Evaluación Económica es favorable respecto a la modificación del 

Plan de Evaluación en los términos solicitados por Hokchi Energy para los 

escenarios operativos 1 y 2, reiterando que dicha modificación en lo relativo al 

Programa de Inversiones contempla lo establecido en las Tablas 10 Y 11; además, 

se aclara que la información presentada por el Contratista no incluye inversiones 

para un escenario contingente que requiera la destrucción controlada de 

hidrocarburos líquidos en la plataforma de perforación. Este escenario tendría lugar 

ante la hipotética ausencia de un buque de proceso durante las pruebas de 

producción. Por lo tanto, esta Dirección General no tiene información para 

manifestarse respecto a dicho escenario. 
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VII. Mecanismos de revisión de eficiencia operativa 

Conforme al análisis de las actividades que se contemplan en la modificación al 

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, asr como en área asociada 

al volumen sísmico a reprocesar. 
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VII.2 Interpretación sísmica y caracterización de yacimientos 

El desempeño en la interpretación sísmica y caracterización de yacimientos sería 

evaluado en términos de estudios concluidos y entregados a esta Comisión. 

VII.3 Perforación de prospectos 

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

acuerdo al escenario que el Contratista ejecute, en función de los prospectos 

perforados objetivos programados, alcanzadas y éxito de los mismos. 
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Cabe señalar que la evaluación del desempeño considerando el pozo Hokchi-6DEL 

estará en función del escenario operativo que el Contratista ejecute, tal como se 

analizó en el numeral V. 

D¡ctamen de la modificación al Plan de Evaluación, Contrato CNH-R01-L02-A2f2015 



En este contexto, el éxito se atribuye a la identificación a través del pozo, de 

función del escenario operativo que el Contratista ejecute, tal como se analizó en el 

numeral V. 

VIIA Actualización de modelos de yacimientos 

El desempeño en la actualización de modelos de yacimientos sería evaluado en 

términos de estudios concluidos y entregados a esta Comisión. 

VII.5 Selección de la estrategia 

~ 
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• 
El desempeño en la selección de la estrategia sería evaluado en términos del 

VII.6 Recursos descubiertos recuperables 

El indicador para medir eficiencia de evaluación de' recursos descubiertos 

recuperables estaría 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 

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

evaluación. Lo anterior de acuerdo a las siguientes tablas: 

Indicador 

Factor de Factor de Factor de 

recuperación recuperación recuperación 
Nombre Nombr!3 categoría estimado antes estimado después estimado 

del del de de la evaluación de la evaluación después de la 
Campo Yacimiento reservas 

del yacimiento del yacimiento evaluación del 

% MMbpce yacimIento/Factor 
de recuperación 
estimado antes 
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VII.? Recursos prospectivos 

Los recursos prospectivos serían evaluados en función del cociente entre el 

cociente entre 105 recursos prospectivos y los recursos descubiertos recuperables. 

VI1.8 Programa de inversiones 

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

recursos erogados contra los programados. Las tablas 23 y 24 citan las inversiones 

de las actividades sujetas a cambios respecto al Plan aprobado, para ambos 

escenarios operativos, para el resto de las actividades, deberá entenderse que las 

inversiones no se modificarán respecto a Plan aprobado. 



VII.9 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 en el Primer Perlado de 

Evaluación, dependiendo del escenario operativo que se ejecute. El indicador estará 

en función por el cociente dado por el gasta real y el estimado. 
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VII. 10 Programa mínimo de trabajo 

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

monitoreará el ejercicio de éstas y se realizará la comparación con las programadas, 

de acuerdo al escenario operativo que el Contratista ejecute. 

Unidades de Indicador 

Actividad Trabajo. Unidades de Unidades de Trabajo programadas! 

programadas Trabajo ejercidas Unidades de Trabajo ejercidas 

Perforación de prospectos 180,000 

Pruebas de Producción de 45,000 alcance extendido 
RGP Rayos Gamma 6,000 

RGP Resistividad 6,000 

RGP Porosidad-Neutrón 6,000 

RGP Porosidad-Densidad 6,000 

RGP Sónico Dipolar 6,000 

Estudios de formación MDT 6,000 

Análisis de núcleos 4,500 

Estudios PVf 200 

ReproceSamjent~tsmiCO 3D 
(40 km 120 

Tabla 27. Indicador de desempeño del Programa Mínimo de Trabajo en Unidades de Trabajo, 

escenario operativo 1. 

Unidades de Indicador 
Actividad Trabajo Unidades de Unidades de Trabajo programadasJ 

programadas Trabaja ejercidas Unidades de Trabajo ejercidas 

Perforación de prospectos 225,000 
Pruebas de Producción de 30,000 

alcance extendido 
RGP Rayos Gamma 7,500 

RGP Resistividad 7,500 

RGP Porosidad-Neutrón 7,500 

RGP Porosidad-Densidad 7,500 
RGP Sónico DipoJar con 7,500 

registro de onda completa 

Estudios de formación MDT 6,000 

Análisis de núcleos 4,500 

Estudios PVT 200 

Reprocesamiento slsmico 3D 
120 (40 km) 

Tabla 28. Indicador de desempeño del Programa Mínimo de Trabajo en Unidades de Trabajo, 

escenario operativo 2. 
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VIII. Programa de Administración de Riesgos 

El Programa de Administración de Riesgos fue presentado por el Contratista 

confonme a la cláusula 13.3 y numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi 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 

ASEAlUGIIDGGEERC/0261/2017 de fecha 5 de abril de 2017, notificó a esta 

Comisión que es acorde a las modificaciones propuestas por el Contratista. 
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IX. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional y 
Transferencia de Tecnología 

El Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional lue presentado por el 

Contratista conlomne 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 medíante olicio UCN.430.2017.0094 de lecha 5 de abril de 2017, notificó 

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

materia de Contenido Nacional presentado por el Contratista, en el que establece 

una meta de 18.52% y 17.99% para los escenarios operativos 1 y 2 

respectivamente, superior al porcentaje mínimo de Contenido Nacional establecido 

en el Contrato de 17% para esta etapa. 

las tablas 29 y 30 contienen el Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional 

presentado por el Contratista para ambos escenarios operativos. 
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En atención a la información presentada en el Plan en materia de Contenido 

Nacional Transferencia de Tecnología, 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. Aprobación del Primer Programa de Trabajo y Primer 
Presupuesto 

X.l Modificación del Programa de Trabajo 

El Contratista manifestó la racionalidad y los beneficios de la modificación 

propuesta, en virtud de que podrla obtener mayor conocimiento de las 

caracterfsticas petrofísicas y extensión lateral de para el que no se poseen 

reservas asignadas a la fecha. Además de evaluar el potencial de hidrocarburos del 

Asimismo, se advierte el siguiente comparativo entre el nuevo programa de trabajo 

y el aprobada por la Comisión (figura 20). 

Comparativo de actividades sujetas a modificación 

o 1 2 3 4 5 6 

Plan aprobado 

Modificación, escenario 1 

Modificación, escenario 2 

o Pozos [iiij pruebas de producción 

Figura 20. Gráfica comparativa de actividades, Plan aprobado y propuesta de modificación al Plan 

en sus dos escenarios operativos. 

X.2 Primer Programa de Trabajo 

De acuerdo a lo expuesto en la sección V del presente Dictamen, el Programa de 

Trabajo asociado al Plan de Evaluación se corresponde exactamente al Programa 

de Trabajo asociado al Primer Programa de Trabajo, debido a que el Contratista no 

pretende realizar actividades del Plan de Evaluación durante los primeros seis días 

naturales de 2018. Por lo tanto, el Primer Programa de Trabajo quedaría modificado 

para coincidir con la modificación al Plan de Evaluación en las Sub-actividades 
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Penoración de Pozos y Pruebas de Producción, en los términos establecidos en la 

referida sección V del presente Dictamen, mientras que para el resto de las Sub

actividades, el mismo Primer Programa de Trabajo quedaría como oportunamente 

fue presentado y aprobado por la Comisión. 

VI.l Conclusiones, 

Las modificaciones al Programa de Trabajo, son acordes al Contrato, al Plan, al 

Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento al Programa Mínimo, confonne a lo 

establecido en la Cláusula 9.5 del Contrato. 

Vl.l Modificación Primer Presupuesto 

El Contratista justificó en su solicitud que las desviaciones en los costos son en 

razón de la modificación del alcance de las sub-actividades, entre ellas, pruebas de 

producción y perforación de pozos. 

VI.2 Primer Presupuesto 

De acuerdo a lo expuesto en la sección VI del presente Dictamen, el Programa de 

Inversiones asociado al Plan de Evaluación se corresponde exactamente al Primer 

Presupuesto asociado al Primer Programa de Trabajo, debido a que el Contratista 

no pretende realizar actividades del Plan de Evaluación durante los primeros seis 

días naturales de 2018. Por lo tanto, el Primer Presupuesto quedaría modificado 

para coincidir con la modificación al Plan de Evaluación en las Sub-actividades 

Perforación de Pozos y Pruebas de Producción, en los términos establecidos en la 

referida sección VI del presente Dictamen, mientras que para el resto de las Sub

actividades, el mismo Primer Presupuesto quedaría como oportunamente fue 

presentado y aprobado por la Comisión. 
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XI. Resultado del dictamen 

La Dirección General de Dictámenes de Exploración y la Dirección General de 

Estadística y Evaluación Económica, mediante el presente Dictamen, resuelven 

en sentido favorable la modificación al Plan de Evaluación para el Área Contractual 

2 presentado por el Contratista Hokchi Energy S.A. de C.V., correspondiente al 

Contrato CNH-R01-L02-A2/2015, en virtud de los siguientes elementos de valor: 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais. 

El Contratista presenta una modificación al Plan acorde con las 

condiciones geológicas del área, donde identifica de acuerdo a 

estudios previos y confirma con estudios propios, los horizontes 

productores y a partir de ello, establece su estrategia de ejecución de 

actividades, orientadas a la comprobación de la extensión de los 

yacimientos, caracterización y delimitación de los mismos y a la 

cuantificación de reservas. Asimismo, dentro de la modificación al 

actividades, quedan soportadas por un Plan de inversiones adecuado 

a las necesidades del Plan. Este programa de inversiones se analizó 

conforme a estándares internacionales que indican que es adecuado. 

De lo anterior se deriva que la Comisión considere que las actividades 

y tiempos de ejecución del Plan aportan en un acelerado desarrollo del 

conocimiento del potencial petrolero del Area Contractual, en beneficio 

del Estado, en ténninos 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. 

En relación al factor de recuperación, en el Plan quedó de manifiesto 

que el Contratista considera elevar el factor de recuperación, para lo 
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cual ha estimado parámetros por encima de los incluidos en la base 

de datos de reservas publicada por la Comisión, para el campo Hokchi, 

considerando la implementación de recuperación secundaria por 

medio de inyección de agua, de acuerdo al conocimiento actual del 

campo y los estudios preliminares. En este sentido también se advierte 

que el Contratista evaluará totalmente el Área Contractual, de tal 

manera que propone actividades para incorporar reservas en bloques 

adyacentes con lo que podría obtener volúmenes adicionales de 

Hidrocarburos. 

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

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

prospectivos. 

La propuesta de modificación al Plan presentada por el Contratista 

considera la incorporación de reservas asociadas al campo incluido en 

el Área Contractual, a través de 

Lo anterior conforme al análisis presentado 

en el capítulo V, inciso V.2 de 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 la aplicación de tecnología para el 

procesamiento sísmico conforme a la secuencia definida en el Plan, 

que integra algoritmos y aplicación de atributos enfocados a la 

descomposición espectral, control de frecuencias y ensanchamiento 
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de bandas, ha permitido 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 la 

optimización de recursos y la maximización de la eficiencia 

exploratoria en el diseño de los pozos y en el programa de adquisición 

de datos con tecnología de vanguardia como el uso de la herramienta 

• que aporta elementos valiosos para la caracterización de 

distintas formaciones objetivo. Asimismo, tras haber perforado dos 

pozos, se identificó la eficiencia operativa en el tiempo de ejecución de 

esta actividad. Lo anterior de conformidad con el análisis llevado a 

cabo por la Dirección General de Dictámenes de Exploración y la 

Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, en 

términos de los numerales V y VI. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción 

de Hidrocarburos en beneficio del país. 

En relación a la estrategia planteada y los tiempos programados para 

la ejecución, se concluye que la modificación al Plan es congruente 

con los objetivos planteados por el Contratista. De acuerdo a la 

modificación al Plan presentado, con la aplicación de técnicas, 

metodologías y tecnologías para la evaluación del campo descubierto, 

sería posible llevar a cabo la cuantificación de reservas en el Area 

Contractual, además de que se busca evaluar recursos prospedivos 

para maximizar el valor del área. 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 Área 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. 
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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 han diseñado 

los pozos, de tal manera que se maximice el beneficio derivado de la 

las actividades previstas en la modificación al Plan quedarían 

orientadas para la generación de un beneficio para el Estado, para lo 

cual se concluye que, de ejecutarse el Plan con las modificaciones 

planteadas, se 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 Minimo de TrabajO y el Incremento al Programa 

Mfnimo, así como desarrollar Jos conceptos previstos en el Anexo 7 del 

Contrato y el apartado VI del Anexo 1 de los Lineamientos. 

Derivado del análisis realizado por La Dirección General de 

Dictámenes de Exploración y la Dirección General de Estadística y 

Evaluación Económica se advierte que, la modificación al Plan 

considera la evaluación del campo Hokchi a través de estudios 

Área Contractual. Se prevé el cumplimiento del Programa Mlnimo de 

Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo, con la ejecución de 

las actividades contempladas en la modificación al Plan, las cuales 

darían cumplimiento a los conceptos previstos en el Anexo 7 del 
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Contrato y el apartado VI del Anexo 1 de los Lineamientos. Se advierte 

con las actividades propuestas, el Contratista pOdria ejercer 265,820 

ó 303,200 Unidades de Trabajo, con la ejecución de los escenarios 1 

Ó 2 respectivamente, en tanto el Contrato establece un mínimo de 

130,000, más el incremento del 100% equivalentes a 130,000 

Unidades de Trabaja adicionales, que en total suman 260,000, 

teniendo como referencia el Período de Evaluación. 

La modificación al Plan de Evaluación contiene los elementos establecidos en la 

cláusula 4.1 y el anexo 7 del Contrato, así como lo que resulta aplicable del apartado 

VI del anexo I de los Lineamientos. 

Elaboró 

Ing. Héctor Martínez Lima 

Director de Área 

Elaboró y validó 

Lic. María damelia Burgueño 
Mercado 

Directora General de Estadística y 
Evaluación Económica 

Dr. Felipe Ortuño Arzate 

Director General de Dictámenes de 
Exploración 

Dr. Faus·tin'r/nno¡íre'y Santiago 
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