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1. Introducción 

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

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

términos del 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 Areas Contractuales en Aguas Someras del 

Golfo de México. 

Como parte del proceso de licitación, el 25 de agosto de 2015, mediante el 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 Eni International S. 

V. resultó ser el Licitante Ganador con una Participación del Estado en la utilidad 

operativa del 83.75% Y 33% de incremento al Programa Mínimo de Trabajo. 

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

de la Licitación Pública Internacional CNH-ROI-L02I2015 respecto de la Ronda 1, 

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

1 al Licitante Individual Eni International S.v. Finalmente, la Comisión y la empresa 

Eni México, S. de R.L. de C.v. formalizaron el30 de noviembre de 2015 (en adelante 

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

Contrato). 

En cumplimiento a la Cláusula 4.1 del Contrato, el 26 de febrero de 2016 el 

Contratista sometió a consideración de esta Comisión el Plan de Evaluación 

asociado al Contrato para el periodo 2016-2017 
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Por lo anterior, la Comisión emitió dictamen técnico en sentido 

favorable y resolvió aprobar el Plan, el Primer Programa de Trabajo y el Primer 

Presupuesto del Periodo de Evaluación en su Resolución CNH.E.22.001/16 del 17 

de junio de 2016. 

En cumplimiento a las Cláusulas 9.1 y 9.2 del Contrato, relacionada al cumplimiento 

del Programa de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo de Trabajo, éstos 

fueron aprobados por la Comisión mediante resolución CNH.E.65.001/16 del 17 de 

noviembre de 2016, amparando las actividades petroleras a realizar por el 

Contratista en el año 2017. 

Posteriormente, el 2 de junio 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 dicha propuesta conforme al contenido del articulo 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 fa presentación, aprobación y supervisión del 

cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la extraccíón de 

hidrocarburos, así 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 de Evaluación en el cual se especifiquen las 

actividades a realizarse en el área contractual. 
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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. 

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, as! 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 realizada con el objeto de determinar la procedencia de su aprobación, 

siguiendo los criterios de referencia antes expuestos. 

11. Generalidades 

11.1. Datos del Contratista 

La empresa Eni México, S. de R.l. de C.v., es una sociedad mercantil constituida y 

con personalidad jurídica de conformidad con las leyes mexicanas, representada 

por el Sr. Massimo MelandrL 

11.2. Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L02-A 1/2015 de Producción Compartida para la Extracción 

de Hidrocarburos en Aguas Someras se celebró el 30 de noviembre de 2015 entre 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Eni México, S. de R. L. 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. .~ 
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El Periodo de Evaluación tiene una duración de 2 años a partir de la Fecha Efectiva. 

En dicho periodo, el Contratista deberá realizar en su totalidad las actividades 

equivalentes a 195,000 Unidades de Trabajo establecidas como Programa Minimo 

de Trabajo. En este mismo periodo podrá ejercer, parcial o totalmente, el 

equivalente a 64,350 Unidades de Trabajo adicionales comprometidas, que 

representan el 33% de incremento al Programa Mínimo de Trabajo, o en su caso, 

realizarlas en el Periodo Adicional de Evaluación, quedando como compromiso total 

259,350 Unidades de Trabajo a ejercer. Lo anterior conforme a la cláusula 4.2 y 

Anexo 6 del Contrato. 

11,3, Datos del Área Contractual 

El Área Contractual está localizada en la provincia petrolera de las Cuencas del 

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

total de 67.2 km', está conformada por los bloques Amoca, Miztón y TecoallL Este 

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

Mexicanos en 2003, 2008 Y 2013, con un tirante de agua entre 10m y 40 m. 

Esta Área Contractual se encuentra delimitada por 4 polígonos (Figura 1) 

relacionados con los 3 campos de aceite y gas asociado en areniscas del Plioceno 

Medio de la formación Orca y en areniscas del Plioceno Inferior de la formación 

Cinco Presidentes. Dichos polígonos están definidos por los vértices que se enlistan 

en las tablas 1 a 4. 

Dictamen Técnico de la modificación del Plan de Evaluación, Contrato CNH-R01-L02-A 1/2015 



N 

A 

.¿J •... ~' 
" j' 

'-- " , , 

¡(2..) 
- ,\, 

• 
Áre .. Contractual 1 

Amocll-Mlztón-Tecoall1 
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Conlm!o No CNH_RO'·lIl2-A1f2015 

ENI. M4x!coS, de R. L da e v. 
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Figura 1. Polígonos que conforman el Área Contractual CNH-R01-L02-A 1/2015, sectoreS Amaca, 

Miz!ón y TecoaUi. 

SE>C!or Amoca 
Vértice Long;lijd Oeste latitud Norte 

1 93"52'30" 18"21'30" 
2 93"52'30" 18"21'00" 
3 93"51'30" 18"21'00" 
4 93"51'30" 18"20'30" 
5 93"51'00" 18"20'30" 
6 93"51'00" 18"20'00" 
7 93"50'30" 18"20'00" 
8 93°50'30" 18"19'00" --
9 93"53'00" 18"19'00" 
10 ; 93"53'00" 18"19'30" 
11 93"53'30" 18"19'30" 
12 93"53'30" 18"20'00" 
13 93"54'00" 18"20'00" 
14 93"54'00" 18"21'00" 
15 93"53'30" 18"21'00" 
16 93"53'30" i 18"21'30" 

Tabla 1. Coordenadas geograficas de los vértices del sector Amaca. 
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Se~torMjztón 
Vértíqe Long1MIOeste Latitud Norte 

1 93"46"30" 18'25'30" 
2 93°46°30" 18'25'00" 
3 93'46'00" 18'25'00" 
4 93'46'00" 18°23'30" 
5 93'47'00" 18"23'30" 
6 93'47'00" 18<>23'00" 
7 93'47'30" 18'23'00" 
8 93'47'30" 18"22'30" 
9 93'48'00" 18'22'30" 
10 93"48"00" 18'23'00" 
11 93'48'30" 18'23'00" 
12 I 93'48'30" 18'24'00" . .-
13 93'48'00" 18"24'00" 
14 93'48'00" 18'24'30" 
15 93'47'30" 18'24'30" 
16 93"47"30" 18"25'30" 

Tabla 2. Coordenadas geogréf¡cas de los vertlces del sector Mlzton. 

Sector TecoaW A 
Vértice LonGitud Oeste Latitud Norte 

1 93'41'30" 18'25'00" 
2 93'42'30" 18"25'00" 
3 93'42'30" 18'25'30" 
4 93'43'00" 18'25'30" 
5 93'43'00" 18'28'00" 
6 93'42'30" 18'28'00" 
7 93'42'30" 18'28'30" 
8 93'42'00" 18'28'30" ... 
9 93'42'00" 18'29'30" 
10 93'39'30" 18'29'30" 
11 93'39'30" 18'29'00" 
12 93'41'00" 18'29'00" 
13 93'41'00" 18'26'00" 
14 93'41'30" I 18'26'00" .. 

Tabla 3. Coordenadas geograflCas de los vértices del sector TecoalJ¡ A 

Sector TecoaUi B 
Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 

1 93'40'30" 18'27'00" 
2 93'41'00" 18'27'00" 
3 93'41'00" 18'29'00" 
4 93'39'00" 18'29'00" 
5 93"39'00" 18'28'30" 
6 93°39'30" I 18'28'30" 
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7 93'39'30" 18°28'00" 
8 93"40'00" 18'28'00" 
9 93'40'00" 18°27'30" 
10 93'40'30" 18'27'30" 

Tabla 4. Coordenadas geográficas de !os vértices del sector Tecoalli B. 

Las actividades amparadas en el Contrato, pueden realizarse en todas las 

formaciones geológicas dentro de los sectores Amoca, Miztón y Tecoalli A. De forma 

particular, en el sector T ecoalli B, el Contratista podrá realizar actividades en todas 

las formaciones geológicas, con excepción de aquellas donde se ubican los 

objetivos del pozo Tecoalli-1001. 

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 

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

mediante escrito de fecha 2 de . de 

programada en el Plan vigente y presentar para aprobación el lugar de entrega de 

los hidrocarburos extraídos durante las pruebas de producción, de conformidad con 

lo establecido en la cláusula 4.7 del Contrato. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 40, fracción 1, inciso e), 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, así como sus modificaciones. 
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111.2. Revisi6n de suficiencia y consistencia de información 

La Comisión, con la participación de la Secretaria 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. 

En relación al Programa de Administración de Riesgos, la Comisión, mediante oficio 

240.0340/2017 del 19 de junio de 2017, solicitó a la Agencia informar si la 

modificación al Plan requería la modificación o actualización del Sistema de 

Administración de Riesgos asociado al Contrato, en términos de las Disposiciones 

administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 

conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 

aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. 

En relación al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, la Comisión 

realizó una consulta a la Secretaria de Economia, mediante oficio 240.0341/2017 

de fecha 19 de junio de 2017, solicitando se le informe si la modificación al Plan 

requería la modificación o actualización del Programa de cumplimiento de 

porcentaje de contenido nacional asociado al Contrato CNH-R01-L02-A1/2015. 

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

Comisión, llevó a cabo la validación de la información presentada por el Contratista, 

en relación a lo que establece el Contratista en su propuesta de modificación al 

Plan, donde indica que modificaría actividades, pero no las inversiones asociadas a 

cada una de las sub-actividades, sobre las cuales se emitió el dictamen que dio 

paso a la aprobación original de dicho Plan y a sus presupuestos asociados. 

En este sentido, la Dirección General de Estadistica y Evaluación Económica no 

consideró necesario realizar una evaluación sobre la modificación planteada por el 

Contratista en lo que respecta a la parte económica. 

Por lo anterior, el Programa de Inversiones y el Presupuesto asociado permanecen 

sin modificación, es decir, prevalecen sobre la modificación al Plan. 
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111.3. Solicitud de aclaraciones de la información presentada 

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

mediante el oficio 240.0326/2017 del 13 de junio de 2017, la Comisión solicitó 

diversas aclaraciones al Contratista respecto a la información contenida en el Plan, 

m'lsmas que fueron subsanadas por el Contratista el 16 de junio de 2017 mediante 

escrito dirigido a la Comisión. 

111.4. Declaratoria de suficiencia de información 

Con los elementos antes evocados, la Comisión, mediante el oficio 240,0343/2017 

del 20 junio de 2017, Y toda vez que se contaba con la información necesaria para 

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

111.5. Proceso de evaluación técnica 

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

establecido en el artículo 40, fracción 1, inciso e) 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, así 

como sus modificaciones, así como la cláusula 4.1 del Contrato. Dicho proceso de 

evaluación involucró a la Dirección General de Dictámenes de Exploración con la 

colaboracíón de la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, la 

Dirección de General de Medición y la Dirección General de Dictámenes de 

Extracción. 

Asimismo, dentro de este proceso, la Secretaría de Economía informó acerca del 

Programa de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional, mientras que la 

Agencia opinó respecto al Programa de Administración de Riesgos. 

á5 
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111.6. Programas asociados 

La Secretaria de Economia mediante oficio UCN.430.2017.0141 del 20 de junio de 

2017 señaló que no ubica razones para requerir una modificación o actualización 

del Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional respecto de las 

modificaciones al Plan presentadas por el Contratista. por lo que se mantiene la 

opinión favorable emitida mediante el oficio UCN.2016.096. en el cual el Contratista 

estima alcanzar un porcentaje de 17.9% de contenido nacional. 

Lo anterior, toda vez que señaló que las modificaciones solicitadas por los 

contratistas o asignatarios, no requerirán modificación o actualización del Programa 

de Cumplimiento en materia de contenido nacional, si se ubican en los siguientes 

supuestos: 

a) No implican una modificación al Programa de Inversiones, 

presupuesto o al gasto a realizar a nivel de tarea petrolera, con respecto al 

Programa de Cumplimiento vigente. 

b) No implican una modificación al porcentaje estimado de contenido 

nacional establecido para los conceptos que puedan sufrir variación. 

c) La modificación obedezca a razones estrictamente técnicas. 

En respuesta, mediante oficio ASEAlUGI/DGGEERNCM/0056/2017, recibido en 

esta Comisión el 20 de junio de 2017, la Agencia informó a la Comisión que no se 

requiere modificación o actualización al sistema asociado al Contrato en términos 

de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 

Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas 

de Administración de Seguridad Industrial. Seguridad Operativa y Protección al 

Medio Ambiente aplicables al Sector Hidrocarburos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ASEA señaló que el Contratista deberá entregar un 

programa detallado de la prueba de producción que en su caso se apruebe, con 

toda la información que aplique de acuerdo a las Disposiciones administrativas de 

carácter general antes mencionadas. 
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IV. Bases para el Dictamen del Plan de Evaluación 

La Comisión consideró para evaluar la propuesta de modificación al Plan y con el 

fin de determinar que esta sea adecuada para las características propias de los 

campos incluidos en el área contractual, se enlistan a continuación, 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 pa/s. 

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

petróleo crudo en el largo plazo. 

e La reposición de las reseNas de hidrocarburos como garantes de la 

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

o 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 mejares prácticas de la industria para la evaluación del 

potencial de Hidrocarburos. 

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

contractual, el programa minimo de trabajo y su incremento, así como 

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

VI del Anexo 1 de los lineamientos 

En el análisis que a continuación se presenta, fueron considerados los criterios 

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

los recursos descubiertos y los recursos prospectivos a evaluar y, las Unidades de 

Trabajo consideradas en el Plan, son acordes a las características geológicas de 

los campos y del área de evaluación. 
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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 y el Programa del Periodo 2017 del 

Contrato aprobados, por lo que deberá entenderse que cualquier actividad no 

considerada en este Dictamen Técnico, continúa sin modificación de acuerdo al 

Plan y Programa aprobados mediante Resoluciones CNH.E.22.001/16 y 

CNH.E.62.001/16. 

En el Plan vigente, el Contratista consideró realizar una 

con la cual probaría el yacimiento de la 

embargo, esta prueba fue cancelada. 

y en su propuesta 

de modificación al Plan manifiesta su interés por probar este objetivo más profundo, 

es decir, la motivación de la modificación al Plan se centra en evaluar en 

Asimismo, el Contratista señaló que las demás actividades programadas en el Plan 

vigente permanecerían sin modificaciones. 

De lo anterior y con la finalidad de determinar si 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.2 Perforación de prospectos de evaluación 

En relación a la perforación de prospectos, cabe precisar que, con base a los 

LINEAMIENTOS de perforación de pozos, el prospecto del Plan aprobado, 

originalmente referido como Amoca-3, cambió su nomenclatura y ahora es 

nombrado Amoca-3DEL, este mismo cambio de nomenclatura podría reflejarse en 

los prospectos a perforar Miztón-2 y Tecoalli-2, 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 

el mismo contexto, se advierte que el pozo Amoca-2 fue aprobado con anterioridad 

a la entrada en vigor de estos LINEAMIENTOS de perforación de pozos, por lo cual 

conservó su nomenclatura original. 

Los prospectos a perforar para la evaluación del Área Contractual, en el Periodo de 

Evaluación se mantienen sin variación en cuanto número y ubicación. Se consideran 
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En el mapa de la figura 2 se identifican los pozos y prospectos del 

Área Contractual. 

Prospecto Amoca-2 

En este sentido la Comisión advierte que, la actualización del disefio de la_ 

resultaba compatible con las características 

del barco de proceso disponible para el manejo de tos Hidrocarburos liquidos, lo 

que finalmente derivó en la cancelación de dicha prueba. 
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Prospecto Amoca-30EL 
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Los objetivos planteados por el Contratista a alcanzarse con las 

realizarlan con un equipo instalado en la plataforma de 

perforación para la medición de fluidos producidos. Un barco de proceso con 

capacidad de almacenamiento se utilizará para recolectar los liquidas prclduCIOOS. 

El gas producido seria quemlado. 

En el diseflo de las dos pruebas, realizados con base en las propiedades 

petrofísicas esperadas de las formaciones, estima un total 

de las pruebas será refinada y optimizada sobre la base de la información obtenida 

en la evaluación de las formaciones, Igualmente, los parámetros estimados de las 

pruebas (duración, caudales y cierres), serán ajustados durante la ejecución de las 

pruebas en función de la respuesta dinámica del sistema pozo-reservorio. 

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 Amoca-2 y Amoca-3DEL De acuerdo a la información proporcionada por 

el Contratista, en uno o los dos pozos, se realizó la adquisición de información de: 
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El Contratista manifestó que, la cancelación 

a los resultados obtenidos en este pozo, debido a que el 

descubrimiento notificado por el Contratista el 30 de marzo de 2017, hizo que los 

volúmenes a ser producidos durante la la 

capacidad de almacenamiento del barco planeado para transportar Jos 

Hidrocarburos de manera segura. 

En este contexto, la actualización del diseño de la _no resultaría compatible con las características del barco de proceso 

disponible para el manejo de los Hidrocarburos líquidos. 

con el mayor nivel de certidumbre posible, la Comisión identifica 

propuesta de r.211i"" 

Asimismo, se advierte que la modificación está implícitamente justificada con la 

aprobación del Plan vigente, toda vez que esta modificación 

de 

I A'nh,OR pozos y objetivos geológicos evaluados técnicamente en 
el Plan vigente. 
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V.3.1 Terminación de pozos y pruebas de producción de alcance 

extendido 

De acuerdo a la modificación al Plan presentada por el Contratista, 

ad"m,;s de que aportarlan valiosa Información para 

desarrollo para la Extracción. 

normalmente tienen duraciones en el orden de días e incluso pueden 

llegar a meses dependiendo del grado de conocimiento que se tenga en el área de 

estudio. 

SlS¡e¡:;Ja que pudieran afectar la 

viabilidad comercial de la producción esperada; por esta razón, las .son 

ejecutadas en campos recién descubiertos y/o en etapa de evaluación, lo anterior 

con el objeto de tener un mejor conocimiento de la geometría y las propiedades 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. 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 5, se 

presentan algunos ejemplos a nivel mundial respecto a pruebas de alcance 

extendido y los objetivos particulares en ellas. 

Dictamen Técnico de la modificación del Plan de Evaluación. Conlrato CNH-R01-L02-A 1/2015 



" -+- ~rofundas} 

UK Schiehallion 35 18,000 bbl/d Conectividad del campo 
Marino 

J~~~_,!~Prof~~das} 

Noruega' Herrnod 6Q 15,POQbbl!d Evaluar p,otencial de 
-Marino 

Jiro4~~c'!9,n , , - ,- +- --'--
Marruecos Tendrara 56 22 mmscf/d evaluación de Reservas Terrestre -'-

,-~ - -,-, 

Brasil varios 152 14,OOObbl!d EValuar potencial de Marinos 
.' _'p.rod~()aJón- :.:_JAS9~s Profundas) ,- ;-----

Nigeria Opolo 90 20,000 bbl/d Características de 
Marino Yacimiento 

'Sa\.ldi 
ft..rabía 

Jauf 28 18 mm,efld ' Evafuar sistema defractu-ras ¡errestre 
, 

Evaluar potencial productivo 
Papúa NG Moran 47 3,500 bbljd Y dimensionamiento de Terrestre 

instalaciones 

Tabla 5. Pruebas de presión de alcance extendido a nivel mundial. Fuente: SPE 68140. SPE 

38560. SPE 50073, revista Oil & Gas journal, Chevron Nigeria PreSs Re/ease entre otros. 

V.3.2 Objetivos de fas pruebas de presión de alcance extendido 

Los objetivos planteados en la Tabla 6 por el Contratista durante 

muestran a 
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Sin menoscabo de lo anterior, y a efecto de COflsicle"" 

se deberán oblener, al menos, los resultados siguienles el Contratista 

deberá obtener, al menos, los resultados siguientes: 

V.3.3 Recomendaciones para las pruebas de presión de alcance 
extendido 

Con la finalidad de coadyuvar en la interpretación de los resultados provenientes de 

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

del gaslo de producción para análisis CRO (Constant Rate Orawdown (CRO) por 

sus siglas en inglés), asi como la medición del gasto de forma continua con la 

finalidad de asegurar una deconvolución adecuada; en consecuencia, se 

recomienda analizar los resultados mediante la técnica de impulso, por lo cual, el 

Contratista deberá asegurar que los tiempos de incremento y de cierre sean 

suficientes para detectar las fronteras que se establecen en los objetivos 

manifestados por el Contratista. Con el objeto de caracterizar la geometría del 

yacimiento y que la prueba de alcance extendido evalúe el comportamiento del 
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mismo, se recomienda que el operador petrolero lleve a cabo las siguientes 

acciones: 

" Investigar si existe /a yuxtaposición de los horizontes a ser evaluados por la 

prueba de presión de alcance extendido, especificamente entre el de 

• Establecer un radio de investigación suficiente a 'través de un disturbio de 

preSión generado por la puesta en producción del pozo con el interés de ser 

capaces de poder diferenciar entre flujo cruzado en el yacimiento y elementos 

estructurales cercanOs al pozo. 

o Reconocer a partir de la ejecución de la prueba de presión de alcance 

extendido, caracteristicas hidráulicas en el periodo de decremento a tasa 

constante (GRO), la anterior con el objeto 

como las fallas de la figura 3 incluidas en la información 

proporcionada por el operador, lo anterior a partir de estabilizaciones de la 

derivada de la presión en una gráfica de diagnóstico lag-lag y confirmadas 

en una gráfica especializada semilog para llegar asl a la conclusión de la 

existencia de un régimen radial posterior a una condición de frontera. 

o Una vez reconocidos los límites hidráulicos a través del GRO, realizar 

cambios en las condiciones de producción del pozo a través de múltiples 

estranguladores, lo anterior can la finalidad de detectar producción de fluidos 

y/o solidos no deseados con los distintos diferenciales de presión. 

Las recomendaciones anteriores permitirán establecer un criterio respecto a la 

geometria y grada de conectividad de las distintas bloques del campo, pudiendo asi 

concluir cuáles formaciones de los bloques son aislados o compuestos, así como 

los posibles límites hidráulicos dada la combinación de las características 

estructurales y estratigráficas del campo. 

~ 
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Conforme al análisis realizado por la Comisión, se considera que la selección de las 

formaciones a evaluar con pruebas de producción de alcance extendido, es 

adecuada para comprobar la extensión de los vacinni~nt()" 

VA Abandono temporal de los pozos 

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

riesgo para el personal, el medio ambiente o para las instalaciones, una vez 

concluidas las pruebas de producción o la perforación de los prospectos (en caso 

de no hacer pruebas de producción), el Contratista procedería al abandono temporal 

de los pozos perforados. El taponamiento de los pozos deberá llevarse a cabo en 

apego con las mejores prácticas de la industria, de esta manera, los pozos se 

abandonarían temporalmente siguiendO las normas y regulaciones aplicables. 

~ 
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v.s Medición y comercialización de Hidrocarburos 

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

Para el maneja de las Hidrocarburos liquidas producidos durante las pruebas de 

producción de alcance exterlCJi<~ 

lugar identificado COlTIn 

La Dirección General de Medición, a través del memo 253.06512017 de fecha 20 de 

junio de 2017, informó que los Hidrocarburos liquidas extraidos durante las pruebas 

de producción de alcance extendido se realizarlan entregarian en 

V.6 Actualización de modelos de yacimientos 

El Contratista manifestó al momento de presentar la propuesta de modificación al 

Plan que aún está en condiciones de actualizar las estimaciones de recursos 

descubiertos y recursos prospectivos, debido a que la información slsmica aún se ~) 

~ 
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Por lo anterior, la Comisión advierte que las estimaciones de recursos descubiertos 

y recursos prospectivos, continúan sin variación respecto a lo documentado en el 

Plan vigente. 

V.7 Selección de concepto 

Hacia el final de la ejecución del Plan, se realizaría la fase de Selección del 

Concepto de Desarrollo, con la integración de estudios realizados en cada etapa del 

Plan, que permitía madurar los conceptos seleccionados y la información 

proveniente de los estudios geológiCOS y geofísicos, así como los resultados de los 

pozos de evaluación, información que se integraría en el esquema de desarrollo, 

con lo cual se estaría en posición de recomendar un plan de desarrollo optimizado 

hacia el final del Periodo de Evaluación. 

V.8 Programa de Trabajo 

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

Mfnimo de TrabajO y el Incremento en el Programa Mínimo, el cual se encuentra 

establecido en el anexo 6 del Contrato y consiste en realizar 195.000 Unidades de 

Trabajo, a ejecutarse en el Período Inicial de Evaluación, más un incremento de 

64,350 Unidades de Trabajo, a ejecutarse en el Período de Evaluación. Es decir, el 

Contratista deberá ejecutar actividades que le permitan acreditar por lo menos 

259,350 Unidades de Trabajo, considerando la suma del Programa Mínimo de 

Trabajo e Incremento en el Programa Mínimo. 

En relación a la modificación propuesta por el Contratista, respecto a la inclusión de 

se precisa que esta formará parle del Programa de Trabajo 2017 y la acreditación 

de Unidades de Trabajo se llevará a cabo en función de las siguientes 

consideraciones: 
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• Las Pruebas de producción de alcance extendido podrán acreditar 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 distintas formaciones geológicas y 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. 

o La Comisión toma conocimiento de que 

de acuerdo a la propuesta del Contratista, se llevarán a 

Ante un eventual cambio de objetivo, el Contratista deberá 

sustentarlo con la evaluación petrofísica y notificarlo a la Comisión antes del 

inicio de la prueba de producción. 

Las demás actividades que darán cumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo y 

el Incremento en el Programa Mínimo de Trabajo, pOdrán acreditarse conforme a lo 

establecido en las resoluciones CNH.E.22.001/16 y CNH.E.65.001/16, de fechas 17 

de junio de 2016 y 17 de noviembre de 2016 respectivamente. 

Bajo la consideración de que la modificación al Plan, no implica modificación en las 

inversiones asociadas a cada una de las sub-actividades, las cuales previamente 

han sido aprobadas con sus respectivos presupuestos asociados, el Programa de 

Trabajo para 2017 permanece sin modificación. 

Finalmente, cabe hacer mención 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 de Trabajo será realizada por la Comisión 

conforme a la ejecución de las actividades de Evaluación dentro del Área 

Contractual, de acuerdo con su valor en Unidades de Trabajo, independientemente 

de los costos incurridos en su realización. 
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VI. Evaluación Económica del Programa de Inversiones 

De acuerdo a lo que establece el Contratista en su propuesta de modificación al 

Plan, modificaría actividades, pero no las inversiones asociadas a cada una de las 

sub-actividades, sobre las cuales se emitió el dictamen que dio paso a la aprobación 

original de dicho Plan y a sus presupuestos asociados. 

En este sentido, la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica no 

considera necesario realizar una evaluación sobre la modificación planteada por el 

Contratista en lo que respecta a la parte económica. 

Por lo anterior, el Programa de Inversiones y el Segundo Presupuesto permanecen 

sin modificación, es decir, prevalecen sobre la modificación al Plan. 

VII. Mecanismos de revisión de eficiencia operativa 

Conforme a la propuesta de modificación Plan, la Comisión determina que los 

indicadores de desempefio para la revisión de la eficiencia operativa, incluidos en 

el dictamen técnico, del Plan aprobado mediante Resolución CNH.E.22.001/16, 

prevalecen sobre este nuevo dictamen. 

VIII. Programa de Administración de Riesgos 

En relación al Programa de Administración de Riesgos, la Comisión realizó una 

consulta a la Agencia, mediante oficio 240.0340/2017, solicitando se le inlonme si la 

modificación al Plan requería la modificación o actualización del Sistema de 

Administración de Riesgos asociado al Contrato, en términos de las Disposiciones 

administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 

conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 
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Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 

aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. 

En respuesta, mediante oficio ASEAlUGIIDGGEERNCM/0056/2017, recibido en 

esta Comisión el 20 de junio de 2017, la Agencia informó a la Comisión que no se 

requiere modificación o actualización al sistema asociado al Contrato en términos 

de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 

Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas 

de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 

Medio Ambiente aplicables al Sector Hidrocarburos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ASEA señaló que el Contratista deberá entregar un 

programa detallado de la prueba de producción que en su caso se apruebe, con 

toda la información que aplique de acuerdo a las Disposiciones administrativas de 

carácter general antes mencionadas. 

IX. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional y 
Transferencia de Tecnología 

En relación al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, la Comisión 

realizó una consulta a la Secretaría de Economía, mediante oficio 240.0341/2017, 

solicitando se le informe si la modificación al Plan requería la modificación o 

actualización del Programa de cumplimiento de porcentaje de contenido nacional 

asociado al Contrata CNH-R01-L02-A1/2015. 

En razón de que el Contratista manifiesta que, fuera de la prueba de producción 

adicional, las demás actividades programadas en el Plan vigente permanecen sin 

modificaciones y que no habrá variación en las inversiones, por lo que no habrá 

ajustes al Programa de contenido nacional respecto al Plan que tienen aprobado. 

La Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión 

en el Sector Energético de la Secretaría de Economía, mediante oficio 

UCN.430.2017.0141 declara que no ubica razones para requerir una modificación 
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o actualización del Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, por lo que 

se mantiene la opinión favorable emitida mediante el oficio UCN.2016.096, en el 

cual el Contratista estima alcanzar un porcentaje de 17.9% de contenido nacional. 

Lo anterior, toda vez que señaló que las modificaciones solicitadas por los 

contratistas o asignatarios, no requerirán modificación o actualización del Programa 

de Cumplimiento en materia de contenido nacional, si se ubican en los siguientes 

supuestos: 

a) No implican una modificación al Programa de Inversiones, presupuesto o 

al gasto a realizar a nivel de tarea petrolera, con respecto al Programa de 

Cumplimiento vigente. 

b) No implican una modificación al porcentaje estimado de contenido 

nacional establecido para los conceptos que puedan sufrir variación. 

e) la modificación obedezca a razones estrictamente técnicas. 

Finalmente, la Comisión advierte que el Programa de Cumplimiento de Contenido 

Nacional, 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. 

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

X, Resultado del dictamen 

La Dirección General de Dictámenes de Exploración, mediante el presente 

Dictamen, resuelve en sentido favorable la modificación al Plan de Evaluación 

para el Área Contractual 1 presentado por el Contratista Eni México, S. de R.L. de 

C.V., correspondiente al Contrato CNH-R01-L02-A1I2015, en virtud de que: 
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En términos del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética y la cláusula 4.1 del Contrato, se llevó a 

cabo el análisis del Plan de Evaluación, mismo que fue aprobado mediante 

Resolución CNH.E.22.001116. 

El presente dictamen, asociado a la modificación del Plan de Evaluación y el 

Programa de Trabajo del periodo 2017, no EI<lIltE'!' .':'~~~ 

misma que fue analizada técnicamente 

en el numeral V.3 del presente y cuya factibilidad es aprobada por la 

Comisión. 

Por lo anterior, el Programa de Trabajo quedará modificado para coincidir 

con la modificación al Plan de Evaluación, mientras que para el resto de las 

actividades quedarían como oportunamente fue presentado y aprobado por 

la Comisión mediante las Resoluciones CNH.E.22.001/16 y 

CNH.E.62.001/16 

Se solicita al Contratista atender las recomendaciones relacionadas a las pruebas 

se enlistan en 

el numeral V.3.3. del presente. 

En caso de que el Contratista determine llevar a cabo la prueba de producción 

atendiendo las consideraciones y recomendaciones antes referidas, no se requerirá 

aprobación de la Comisión para la modificación, en su caso, únicamente por lo que 

se refiere al Plan de Evaluación y al Programa de Trabajo para el Periodo 2017, del 

Contrato. Lo anterior, tomando en consideración que no se modifica el Presupuesto 

aprobado. 

Asimismo, en relación al cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo en los 

tiempos establecidos, se recomienda al Contratista considerar lo establecido en las 

Cláusulas 4.2 y 4.3 del Contrato, a fin de gestionar oportunamente las solicitudes 

que en su caso requiriera. 
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Por lo anterior, el presente dictamen se elaboró en observancia de las mejores 

prácticas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética y la cláusula 4.1 y Anexos 6 y 7 del Contrato. 

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

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

VI del anexO I de los Lineamientos. 

Elaboró 

Ing. Héctor Martinez Lima 

Director de Área 

Dr, Fap'¡f\m; 

Validó 

Dr. e lpe rtuño rzate 

Director General de Dictámenes de 
Exploración 

fonrov Santiago 

Titular de Unida¡d Técnica de Exploración 
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