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El presente dictamen se refiere a la modificación al Plan de Evaluación del Contrato 

CNH-R01-L02-A1/2015 (en adelante, Plan), asi como al Programa de Trabajo y 

Presupuesto asociados a esa modificación, que incluye el Periodo Adicional de 

Evaluación, solicitados por Eni México, S. de R.L. de C.v. (en adelante, Contratista) 

mediante escrito Eni México-OUT-0034/2017, recibido en esta Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) el 29 de septiembre de 2017. 

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

Contratista sometió a consideración de la Comisión el Plan de Evaluación asociado 

al Contrato para el periodo 2016-2017, el cual comprende dos objetivos principales: 

1) delimitar los campos Amoca, Miztón 

cami,;i6n errlitié. diclam,m I,;cnico 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 Clausulas 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. 

El 2 de junio de 2017 el Contratista sometió a consideración de la Comisión una 

primera modificación al Plan, en relación a la ejeCUCión de las pruebas de 

producción de alcance extendido y al punto de entrega de los hidrocarburos 

producidos durante dichas pruebas. Para lo cual, la Comisión emitió dictamen 

técnico en sentido favorable y resolvió aprobar la modificación al Plan de Evaluación 

yel Programa de Trabajo asociado en su Resolución CNH.E.28.001/17 del 23 de 

junio de 2017. 

Posteriormente, en términos de la Cláusula 4.3 del Contrato, e/ Contratista solicitó 

a la Comisión la aprobación del Periodo Adicional de Evaluación, por l/n año a partir 
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de la terminación del Periodo Inicial de Evaluación. Al respecto, la Comisión aprobó 

el Periodo Adicional de Evaluación mediante Resolución CNH.E.55.001/17, el 26 de 

octubre de 2017. 

EI29 de septiembre de 2017, el Contratista sometió a consideración de la Comisión 

una segunda modificación al Plan que incluye el Periodo Adicional de Evaluación, 

el Programa de Trabajo y el Presupuesto asociado a la modificación al Plan de 

Evaluación, por lo que la Comisión llevó a cabo la evaluación de dicha propuesta 

conforme al contenido del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, las cláusulas 4.1, 4.2, 4.3 Y el Anexo 7 del 

Contrato, y el Anexo 1, apartado VI de los LINEAMIENTOS que regulan el 

procedimiento para la presentación, aprobación y supelVisión del cumplimiento de 

los planes de exploración y de desarrollo para fa extracción 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, las cuales fueron consideradas en el 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. 

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, ante la propuesta del Contratista para una segunda modificación 

al Plan de Evaluación, donde incluye actividades para el Periodo Adicional de 
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Evaluación, la Comisión, atendiendo los puntos anteriores, evaluó esta propuesta 

y emite el presente Dictamen Técnico. 

3. Por otra parte, el apartado VI. del numeral 2. del Anexo I de los Lineamientos 

prevén la figura de un Plan, así 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 realizada con el objeto de determinar la procedencia de su aprobación, 

siguiendo los criterios de referencia antes expuestos. 

1. Datos generales del Contratista, así como términos y condiciones del 
Contrato. 

1.1. 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. Cristiano Salino. 

1.2. Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L02-A1i2015 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 de la vigencia 

Contrato, incluyendo las relativas al abandono, la indemnización, la seguridad 

industrial y protección al medio ambiente. 

El Periodo Inicial 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 
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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. 

1.3. Datos del Área Contractual 

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

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

total de 67.2 km', está conformada por los bloques Amoca, Miztón y Tecoalli. 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 poligonos (Figura 1) 

carnOI)S de 

Jir.lhos polígonos están definidos por los 

vértices que se enlistan en las tablas 1 a 4. 
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Figura 1. Polígonos que conforman el Área Contractual, bloques Amaca, Miztón y Tecoallt. 
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.. lI,,~ºr AíU '11' 

VéItlc.e lónitu<:fQ $le Látltlld Norté 
1 93"52'30" 180 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<154'00" 18"21'00" 
15 93'53'30" 18"21'00" 
16 93"53'30" 18'21'30" 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices de! sector Amoca. 
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Sector Tecoatll B 
VMíce Longjtuct Oeste LatRud Norte 

1 93°40'30" 18°27'00" 
2 93"41'00" 18°27'00" 

f--3 93"41'00" 18"29'00" 
4 93"39'00" 18°29'00" 
5 93"39'00" 18"28'30" 

r---ª--- 93"39'30" 18"28'30" 
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 Tecoalli B, el Contratista podrá realizar actividades en todas 

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

objetivos del pozo Tecoalli-l001. 

11. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen de la modificación al Plan 

de Evaluación propuesto por el Contratista, involucró la participación de la Dirección 

General de Dictámenes de Exploración, y la Dirección General de Estadistica y 

Evaluación Económica, ambas de esta Comisión. Además, la Secretaría de 

Economía llevó a cabo la evaluación del porcentaje de Contenido Nacional, mientras 

que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA), es la autoridad competente para 

evaluar el Programa de Administración de Riesgos, el cual forma parte del Sistema 

de Administración de Riesgos. 
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La fjgura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, dictamen 

y resolución respecto a la modificación al Plan de Evaluación propuesto por el 

Contratista. Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en 

el expediente DGDE.P.188/2017 de la Dirección General de Dictámenes de 

Exploración de esta Comisión. 
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Figura 2. Etapas del proceso de revisión y evaluación del Plan de Evaluación modificado. 

111. Criterios de evaluación utilizados y aplicados en el dictamen técnico 

Se verificó que las modificaciones propuestas por el Contratista fueran congruentes 

respecto a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 

evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de Reservas y la 

delimitación del área sujeta a la Asignación. 

La Comisión consideró, para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de 

actividades y montos de inversión propuestos a la modificación al Plan de 

Evaluación, considerando también las características geológico petroleras del Área 

Contractual, asi como el grado de avance de las actividades de Evaluación 

necesarias y esperadas en el área. Al respecto, se advierte que las modificaciones 

propuestas por el Contratista al Plan de Evaluación se encuentran alineados a Jo 

establecido en la Cláusula 4.1 y Anexos 6 y 7 del Contrato. 
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111.1 Periodo Inicial de Evaluación 

De acuerdo a la información proporcionada por el Contratista, durante el Periodo 

inicial de Evaluación, entre otras actividades llevó a cabo la perforación de los pozos 

delimitadores Amoca-2. Amoca-3DEL. Miztón-2DEL y Tecoallí-2DEl. Sin embargo. 

mismas que el Contratista propone llevar a cabo en el Periodo Adicional de 

evaluación, en el sector 

En este contexto cabe aclarar que, actualmente la Comisión se encuentra 

evaluando la acreditación de Unidades de Trabajo solicitada por el Contratista, 

asociada a actividades realizadas durante el Periodo Inicial de Evaluación. 

111.2 Modificaciones al Plan de Evaluación del Periodo adicional de Evaluación. 

El presente Dictamen Técnico fue realizado con base en las modificaciones 

propuestas por el Contratista, las cuales de describen en el este apartado. Es 

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

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

entenderse que cualquier actividad no considerada en este Dictamen Técnico, 

continúa sin modificación de acuerdo al Plan de Evaluación original y su primera 

modificación. aprobados mediante Resoluciones CNH.E.22.001/16 y 

CNH.E.28.001/17 respectivamente. 

En la propuesta de modificación al Plan de Evaluación, para el Pelriocjo 

el Contratista programa 

consideradas como parte del Plan de Evaluación original, 

que por aspectos operativos no se pudieron realizar conforme a programa, es decir, 
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se realizarían con un desfase a lo planeado originalmente y se lIevarlan a cabo 

durante el Periodo Adicional de Evaluación. 

En este contexto, en el cronograma de la figura 3 se muestran las actividades 

contempladas en la modificación al Plan, programadas a ejecutarse en el Periodo 

111.2.1 Pruebas de producción de alcance extendido 

Pozo Tecoalli-2DEl 

Actualmente, el pozo Tecoalli-2DEL se encuentra en la fase final de la perforación. 

El Contratista 

Pozo Miztón-2DEl 

pozo Miztón-2DEL fue perforado durante el Periodo 
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Los objetivos planteados por el Contratista, a alcanzarse con cada una de las 

pruebas de producción de alcance extendido son: 

Sin menoscabo de lo anterior, y a efecto de considerar las pruebas como de alcance 

extendido, el Contratista deberá obtener para cada una de ellas, al menos los 

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

las pruebas, se recomienda al Contratista el uso de herramientas de alta resolución, 
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la estabilización del gasto de producción para análisis CRD (Constant Rate 

Drawdown, por sus siglas en inglés), así como la medición del gasto de forma 

continua con la finalidad de asegurar una deconvo!ución 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 

de los yacimientos y que las pruebas de alcance extendido evalúen el 

comportamiento de los mismos. 

Las recomendaciones anteriores permitirán ~stablecer un criterio respecto a la 

geometria y grado de conectividad de los distintos bloques de los campos, pudiendo 

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

los posibles límites hidráulicos dada la combinación de las características 

estructurales y estratigráficas de los campos. 

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 identificados por los 

pozos descubridores, 

Contratista deberá sustentarlo con la evaluación petrofisica y notificarlo a la 

Comisión antes del inicio de la prueba de producción. 

fueron 

presentados por el Contratista como parte integrante de su propuesta de 

modificación del Plan de Evaluación. 

Inicial de Evaluación, donde se detalló la 

medición de los hidrocarburos, el manejo de los mismos y el punto de entrega. Por 

lo anterior, permanecen en los términos en los que fueron aprobados. 

f~ 
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111.2.2 Perforación del prospecto Amoca-4DEL 

Con objeto de dar cumplimiento a la Cláusula 4.3 del Contrato, en su propuesta de 

modificación al Plan de Evaluación, el Contratista 

CC;m¡sT<ir llevó a cabo el análisis técnico en relación a este pozo. 

El objetivo del pozo Amoca-4DEL de acuerdo al Contratista, será el 

, ' 
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respecto, la Comisión advierte que, la adquisición de información 

planeada en este pozo, aportarla los insumas necesarios para estimar el potencial 

de las formaciones geológicas objetivo, especialmente considerando la medición de 

presiones y el muestreo de fluidos de formación. 

111.2.3 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 procederia 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. 

111.2.4 Estudios técnicos 

Adicional a las actividades de 

_ el Contratista indica que realizará los siguientes estudios: 

de las actividades propuestas por el Contratista para el 

Periodo Adicional de Evaluación, fue presentado por Eni México como parte 

integrante del Plan de Evaluación. 

111.3 Programa de Trabajo. 

El Programa de Trabajo asociado a la modificación del Plan de Evaluación, se 

evaluó conforme a las clausulas 4.3. 9.1 Y 9.4 del Contrato. en atención a las 

siguientes consideraciones: 

1. "( . .) Los Programas de Trabajo deben contener una lista detallada de las 

actividades individua/es que planea realizar y el tiempo estimado para cada 

una de esas actividades", 
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El Programa de Trabajo contiene una lista detallada de las actividades 

individuales que el Contratista planea realizar y el tiempo estimado para cada 

una de esas actividades. Lo anterior en relación a la evaluación y delimitación 

de los yacimientos asociados a los campos Amoca, Miztón y Tecoalli, y la 

selección de concepto para la estrategia de desarrollo en el Área Contractual. 

2. "(. . .) los Programas de Trabajo deberán cumplir con el Programa Mínimo de 

Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y el Plan de Evaluación. 

Considera el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y el Incremento 

en el Programa Minimo, el cual equivale a un total de 259,350 Unidades de 

Trabajo a ejecutarse en el Periodo de Evaluación. 

Aunado a lo anterior, en cumplimiento a la Cláusula 4.3 del Contrato, se 

considera la ejecución de las Unidades de Trabajo adicionales equivalentes 

a un pozo, como parte de la ejecución del Periodo Adicional de Evaluación 

aprobado por la Comisión, para quedar como sigue: 

Periodo de Evaluación- Unidades 

Programa Minimo de Trabajo 195.000 

Incremento del Programa Minimo de Trabajo 64,350 

Unidades de Trabajo equivalentes a ra perforación de un pozo 45,000 

Total 304,350 

Tabla 5. Desglose de Unidades de Trabajo para el Periodo de Evaluación. 

En la propuesta del Contratista, respecto a la inclusión 

pozo y las actividades asociadas a él, descritas en el 

presente apartado, podrán ser consideradas para acreditar Unidades de 

Trabajo, con lo cual, el Contratista podría dar cumplimiento al compromiso 

derivado de la aprobación por parte de la Comisión para el Periodo Adicional 

de Evaluación. 

Se destaca que dichas modificaciones se encuentran directamente 

relacionadas con el Plan de Evaluación. 
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3. "(. . .) deberán cumplir con las Mejores Prácticas de la Industria, la 

Normatividad Aplicable, el Sistema de Administración y los demás términos 

y condiciones previstos en el Contrato. 

Se advierte que las actividades propuestas son acordes a las Mejores 

Prácticas a nivel 

Asimismo, se observa que el Contratista se ha conducido de acuerdo a la 

Normatividad Aplicable, el Sistema de Administración y los demas términos 

y condiciones previstos en el Contrato. 

Respecto al Sistema de Administración, 

ASEA/UGIIDGGEERNCM/0101/2017, recibido en esta 

mediante oficio 

Comisión el 1 de 

noviembre de 2017, la Agencia informó que mediante diverso 

ASEA/UGIIDGGOII0845/2016 del 15 de diciembre de 2016, la Agencia 

autorizó el Sistema de Administración a implementar en el proyecto 

denominado "Area Contractual 1: Amoca-Miztón-Tecoalli". Aunado a lo 

anterior, informó que el Contratista deberá ingresar ante la Agencia la 

solicitud de autorización para implementar el proyecto aprobado, 

considerando las actividades comprendidas en la modificación del Plan de 

Evaluación. 

Por lo anterior, previo a la ejecución de las actividades previstas en la 

modificación al Plan de Evaluación, el Contratista deberá llevar a cabo las 

gestiones necesarias ante la Agencia a efecto de contar con la autorización 

correspondiente. 

4. "(. . .) La Comisión deberá aprobar los Programas de Trabajo si éstos 

cumplen con: 
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J. El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en El Programa 
Mlnimo, el Plan de Evaluación y el Plan de Desarrollo, según 
corresponda; 

Lo anterior, se tiene por atendido conforme al numeral 1 que antecede. 

¡jo Las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y 
los demás términos y condiciones del presente Contrato; 

Conforme a la información presentada por el Contratista en las 

modificaciones al Plan de Evaluación, así como para la aprobación del 

Programa de Trabajo y el Presupuesto, se evaluó que las actividades 

descritas por el Contratista, fueran coincidentes con los rubros 

contenidos en los rubros de Actividad Petrolera, Sub actividad 

Petrolera y Tarea contenidos en los Procedimientos de Contabilidad 

del Anexo 4 del Contrato. 

¡;j. Las Mejores Prácticas de la Industria; 

Lo anterior, se tiene por atendido conforme al numeral 3 que antecede. 

iv. El Sistema de Administración; 

Lo anterior, se tiene por atendido conforme al numeral 3 que antecede. 

v. La Normatividad Aplicable". 

No se observa Normatividad Aplicable específica para Programas de 

Trabajo asociados a Planes de Evaluación; sin embargo, se verificó 

que se cumpliera con las Clausulas de 4.3, 9.1 Y 9.4 Y el Anexo 4 del 

Contrato. 

111.3.1 Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos del Programa de Trabajo 

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

que el Contratista planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas 

actividades. Lo anterior en relación a la evaluación y delimitación de los yacimientos 

asociados a los campos Amoca, Mizlón y Tecoalli, y la selección de concepto para 

la estrategia de desarrollo en el Área Contractual. 
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El Contratista sometió a aprobación de la Comisión la modificación al Plan de 

Evaluación, el Programas de Trabajo y Presupuesto asociados a la modificación. Al 

respecto se identifica que, con el total de actividades previstas, se lograría cumplír 

de manera cabal con el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa 

Mínimo y el Plan de Evaluación. 

Se advierte que las actividades propuestas en la modificación al Plan de Evaluación, 

es acorde a las Mejores 

cOllchJYe que, se aplicarían las Mejores Prácticas. 

Asimismo, se observa que el Contratista se ha conducido de acuerdo a la 

Normatividad ApHcable, el Sistema de Administración y los demás términos y 

condiciones previstos en el Contrato. Lo cual se constata entre otros puntos, con las 

opiniones plasmadas en el presente, provenientes de la ASEA y de la Secretaria de 

Economía. 

De lo anterior, se identifica que las tareas propuestas son consistentes con la 

estrategia de evaluación del Plan y corresponden a la Actividad Petrolera 

Evaluación, Sub-actividades General, Geofísica, Geología, Pruebas de Producción, 

Ingeniería de Yacimientos, Otras Ingenierías, Perforación de Pozos, Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente (en adelante, SSMA), así como de la Actividad Petrolera 

Desarrollo, Sub-actividades General, Otras Ingenierías, SSMA, necesarias para el 

cumplimiento de obligaciones contractuales y la continuidad operativa. 

El sustento documental asociado a las Actividades PetroJeras indicadas en el 

párrafo anterior, fueron descritas por el Contratista en la propuesta de modificación 

al Plan de Evaluación y anexos asociados y evaluados de acuerdo al análisis 

presentado en el Apartado 111.5 del presente. 

En términos generales, en el análisis del Programa de Trabajo y Presupuesto se 

identíficó el flujo de trabajo propuesto por el Contratista en relación a la modificación 

del Plan de Evaluación, los insumas necesarios para las tareas propuestas, los 

productos esperados de su ejecución, y esta Comisión realizó la correspondencia 
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de las tareas de acuerdo a la cuenta operativa y el proceso de contabilidad, 

conforme a la cláusula 9.4, fracción (ii) del Contrato. 

111.3.2 Acreditación de Unidades de Trabaja 

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

Mínimo 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, más un incremento de 64,350 Unidades de Trabajo, las cuales equivalen 

a un total de 259,350 Unidades de Trabajo a ejecutarse en el Periodo de Evaluación. 

De la misma manera, como parte del compromiso adquirido por el Contratista, 

derivado de la aprobación por parte de la Comisión para el Periodo Adicional de 

Evaluación, Eni México deberá: 1) cumplir con el Programa Mínimo de Trabajo y 

con el Incremento del Programa Mínimo de Trabajo no realizado durante el Periodo 

Inicial de Evaluación: 2) ejecutar adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo 

equivalentes a un pozo, de conformidad con el Numeral 8 del Anexo 6 del Contrato. 

En este contexto, las actividades descritas en el presente apartado, podrán ser 

consideradas para acreditar Unidades de Trabajo, en términos del numeral 4 del 

Anexo 6 del Contrato y bajo las consideraciones del Apartado V.3 Programa Minimo 

de Trabajo, del Dictamen Técnico del Plan de Evaluación originalmente aprobado 

por la Comisión. La evaluación del cumplimiento del Programa Mfnimo 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. 

En relación a la ejecución del total de las actividades propuestas por el Contratista 

en el Periodo de Evaluación, éste podría dar cumplimiento al Programa Mlnimo de 

Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y, al equivalente en Unidades de 

Trabajo a la perforación de un pozo. Es decir, a un total de 304,350 Unidades de 

Trabajo, como se indica en la tabla 6. 
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Periodo da Evaluación 

Programa Mínimo de Trabajo 
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Incremento del Programa Minimo de Trabajo 

Unidades de Trabajo equivalentes a la perforación de un pozo 

Total 

Unidades de Trabajo 

195,000 

64,350 

45,000 

304,350 

Tabla 6. Desglose de Unidades de Trabajo para el Periodo de Evaluación, 

En la modificación propuesta per el Contratista, respecto 

descrij¡,s en 

el presente apartado, pOdrán ser consideradas para acreditar Unidades de Trabajo, 

con lo cual, el Contratista pOdría dar cumplimiento al compromiso derivado de la 

aprobación por parte de la Comisión para el Periodo Adicional de Evaluación. 

Asimismo, en la propuesta de modificación al Plan de Evaluación, el Contratista 

incorpora la actividad petrolera desarrollo, en la cual identifica distintas sub

actividades petroleras enfocadas a la transición a la etapa de desarrollo, las cuales 

se presentan en la tabla 7. 

En relación con el Programa de Trabajo se identifica que, es acorde a las Mejores 

Prácticas a nivel internacional 

mayor conocimiento del subsuelo, especialmente en la evaluación de los 

yacimientos de hidrocarburos. 

El Contratista, indicó las actividades que plantea realizar de acuerdo al cronograma 

de la figura 3, al programa 

Por lo anterior, se identifica que el Programa de Trabajo fue presentado en términos 

de lo establecido en las Cláusulas 9.1 y 9.4 del Contrato. 
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111.4 Recursos Prospectivos a evaluar y posibles reservas a incorporar 

111.5 Inversiones y gastos de operación 

De acuerdo con la información presentada por el Contratista, el monto para Hevar a 

cabo las actividades que se describen en el Periodo Adicional de Evaluación, 

representa un incremento del 49% respecto al monto total del Periodo Inicial de 

Evaluación. Con lo que se estima una 

La modificación propuesta por el Contratista al Programa de Inversiones del Periodo 

de Evaluación, mostrada en la Tabla 7 contiene, para cada Sub-actividad petrolera, 

el monto de los Periodos: Inicial y Adicional de Evaluación. 
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i. Descripción del Programa de Inversiones y Presupuesto del 

Periodo Adicional de Evaluación 

De acuerdo con la información presentada por el Contratista, el Programa de 

Inversiones relacionado con la modificación al Plan de Evaluación, es idéntico al 

Presupuesto por lo que la presente descripción es aplicable a ambas estimaciones 

y se presenta en la Tabla 8. Así mismo, la Figura 7 representa la distribución por 

Sub-actividad petrolera de la Actividad de Evaluación, y la Figura 8 de la de 

Desarrollo. 

1 El monto presentado por el Contratista con relación a las Tareas: Cálculo de Reservas y estimaciones de 
producción, y Diseño de terminaciones de Pozos; corresponde a la información presentada en el archivo 
Aclaraciones Presupuesto 27-11-2017, con ajuste reffejado en el año 2018, 
2 El total puede diferir de la suma de los parcIales por cuestiones de redondeo. 
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3 El monto presentado por el Contratista con relación a las Tareas: Cálculo de Reservas y estimaciones de 
producción, y Diseño de terminaciones de Pozos; corresponde a la información presentada en el archivo 
Aclorociones Presupuesto 27-11-2017. 
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La Figura 9, muestra el comparativo de los Costos presentados por el Contratista 

para la Actividad petrolera de Evaluación, mientras que la Figura 10, muestra el 

comparativo para la Actividad de Desarrollo, ambas contra el rango establecido de 

acuerdo a la nota metodológica anexa. Así mismo, muestran el análisis de Costos 

mediante el cual es posible concluir que el Programa de Inversiones y Presupuesto 

para el Periodo Adicional de Evaluación presentado por el Contratista se encuentra 

dentro del rango de referencia establecido. 



ii. Opinión sobre Programa de Inversiones y Presupuesto asociados 
al Periodo Adicional de Evaluación 

Se obselVa que el Programa de Inversiones presentado por el Contratista detalla 

los costos asociados a cada una de las actividades programadas dentro de la 

modificación solicitada al Plan de Evaluación, y de conformidad con el Catálogo de 

Costos establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, se 

encuentra que los Costos están dentro del rango de referencia establecido por lo 

que se consideran apropiados para llevar a cabo las actividades asociadas a ellos. 

Además, el Contratista cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 10.1 

del Contrato para la aprobación del Presupuesto, el cual es consistente con las 

actividades presentadas en su Programa de Trabajo y cumple con lo siguiente: 

i. Es congruente con el Plan de Evaluación presentado por el 

Contratista, toda vez que los Costos se corresponden con las 

actividades a desarrollarse durante la vigencia del Plan de 

Evaluación; 

n. es comercialmente viable y razonable puesto que, al analizarse 

con respecto a las actividades planteadas, los montos presentados 
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resultan adecuados en términos de referencias construidas con la 

mejor información disponible; 

¡ji. es consistente con los requisitos del Contrato. En particular, 

cumple con los plazos establecidos para la presentación y las 

caracteristicas requeridas por la misma cláusula 10.1; y 

iv. se enmarca en las Mejores Prácticas de la Industria, ya que son 

Costos que permiten llevar a cabo actividades estándares para la 

correcta Evaluación y Desarrollo del Área Contractual. 

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

Contrato, la aprobación del Presupuesto sólo significaría que el Contratista tiene 

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

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

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

efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo Recuperable sólo sI éste 

cumple con todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, vigentes a la fecha de adjudicación del 

Contrato y los Procedimientos de Contabilidad. 

IV. Mecanismos de revisión de la eficiencia operativa y métricas de la 

Evaluación 

Conforme al análisis de las actividades que integran el Plan de Evaluación, la 

Comisión identificó los indicadores de desempeño que permitirán la evaluación de 

la eficiencia operativa. De acuerdo con las actividades e inversiones del Plan de 

Evaluación del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, la revisión y evaluación de la 

eficiencia operativa estaría basada en la medición de Jos avances físicos y 

financieros (realizado vs programado) de este Plan, con base a los indicadores de 

desempeño para la revisión de la eficiencia operativa, incluidos en el dictamen 

técnico del Plan aprobado mediante Resolución CNH.E.22.001/16 y en relación a 

los siguientes conceptos, correspondientes al Periodo de Evaluación: 

Dictamen Técnico de la modificación del Plan de Evaluación, Conlrato CNH-R01-L02-A1I20t 5 



Estudios 
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Procesamiento e interpretación de información sísmica 

Perforación de prospectos 

Recursos descubiertos 

Recursos prospectivos 

Presupuesto 

Seguimiento de Contenido Nacional 

Programa mínimo de trabajo 

V. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, Transferencia de 
Tecnología y Sistema de Administración de Riesgos 

Respecto al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, la Secretaría de 

Economia informó a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2017.0252 que. con 

base en la información presentada, esta Unidad tiene una opinión favorable 

respecto del Programa de CumpUmiento en la etapa de Evaluación presentado para 

el Contrato CNH-R01-L02-A 1/2015. 

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. 

En relación al Sistema de Administración de Riesgos. la ASEA informó a esta 

Comisión mediante oficio ASEAlUGIIDGGEERNCM/0107/2017. recibido en la 

Comisión el16 de noviembre de 2017 que. el REGULADO ingresó a esta AGENCIA 

el 08 de noviembre de 2017. escrito No. Eni-México-OUT-0087/2017 de fecha 07 

del mismo mes y año, con el objeto de dar cumplimiento al Término Decimo 'de la 

autorización No. ASEA-EIM16004C/AG0216 el cual a letra dice: 
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"DÉCIMO. - En caso de que el REGULADO decida realizar modificaciones al 

Sistema de Administración autorizado, deberá sujetarse a lo establecido en los 

artículos 23, 24, 25 Y 26 de los LINEAMIENTOS. " 

En virtud de e//o, el REGULADO notifica a la AGENCIA que "ha modificado el 

Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

ingresa su Programa de Implementación 

considerando fas actividades antes mencionadas, de conformidad con lo 

establecido en el articulo 26 de las Disposiciones Administrativas de Carácter 

General que establecen Jos Lineamientos para la Conformación, Implementación y 

Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operatíva y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector 

Hidrocarburos que se indican. 

VI. Términos en los que es aprobada la modificación al Plan de 

Evaluación. 

VI.l CONSIDERACIONES 

El Contratista presentó el Programa de Trabajo en términos de lo dispuesto en la 

Cláusula 9.1 del Contrato. La Comisión advierte que, derivado de la valoración 

realizada para cada una de las actividades del Programa de Trabajo, este cumple 

con lo establecido en la Cláusula 9.4 del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015. 

VI. El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en El Programa 
Minimo, el Plan de Exploración y el Plan de Desarrollo, según 
corresponda; 

vii. Las estipulaóones previstas en los Procedimientos de ContabJlidad, y 
los demás términos y condiciones del presente Contrato; 

viii. Las Mejores Practicas de la Industria; 
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ix. El Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente. 

x. La Normatividad Aplicable. 

Asimismo, de la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el 

Contratista en los apartados que anteceden, se advierte que las actividades 

realizadas durante el Periodo Inicial de Evaluación permitieron consolidar nuevo 

Los resultados obtenidos refiejan el interés del 

Contratista por continuar con las actividades descritas en el Plan de Evaluación y, 

el área Contractual, 

para el Periodo Adicional de Evaluación, 

Observancia de las Mejores Prácticas. La Comisión advierte que la 

secuencia de actividades propuestas en la modificación al Plan de Evaluación, es 

acorde a las Mejores Prácticas a nivel internacional para la evaluación y 

caracterización de yacimientos, mediante la realización 

lo anterior se concluye que, se aplicarían las Mejores Prácticas, de 

conformidad con el análisis presentado en el numeral 111. 

Incorporación de reservas. En este rubro, 

El Contratista plantea la posibilidad de incrementar hasta 

asociado a las areniscas más profundas de la 

un riesgo estimado por el Contratista de 70%. 
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Delimitación del área. Al respecto y de acuerdo al Plan de Evaluación, en el 

Area Contractual se lleva a cabo la delimitación de las áreas asociadas a los campos 

Amaca, Miztón y Tecoalli. 

Las consideraciones para la evaluación del potencial petrolero¡ fa 

incorporación de reservas o la caracterización y delimitación inicial. Derivado 

de la etapa del proceso de Evaluación en Área Contractual, las actividades 

propuestas por el Contratista se identifican adecuadas para alcanzar los objetivos, 

en relación a la evaluación de los campos Amaca, Miztón y Tecoalli. 

Tecnología a utilizar, En relación con el Plan de Evaluación propuesto por 

el Contratista, la Comisión concluye que el empleo de las tecnologías es adecuado 

para la evaluación de las formaciones. Como 

industria, debido a sus excelentes resultados para caracterizar las presiones de los 

yacimientos y estimar el potencial de los yacimientos, esto a un bajo costo, 

comparado con pruebas convencionales. Lo anterior refleja, que la propuesta de la 

tecnología a utilizar, es acorde con las Mejores Prácticas de la industria. 

Presupuesto. El Contratista cumple con Jos requisitos establecidos en la 

cláusula 10.1 del Contrato para la aprobación del Presupuesto asociado al Periodo 

Adicional de Evaluación, de acuerdo al análisis del apartado 111.5 del presente 

dictamen. 

El contenido del Plan deberá cubrir la extensión completa del área 

contractual, el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento al Programa 

Mínimo, así como desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del 

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

por La Dirección General de Dictámenes de Exploración y la Dirección General de 
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Estadística y Evaluación Económica se advierte que, la modificación al Plan 

considera la evaluación de los campos Amaca, Miztón y Tecaalli a través de 

procesado de información sísmica, estudios técnicos, perforación de pozos y 

pruebas de producción, con el objetivo de definir la extensión de los yacimientos y 

evaluar recursos prospectivos con potencial petrolero, con lo cual se abarcaría 

totalmente el Area Contractual. Por lo anterior, se prevé el cumplimiento del 

Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y, al 

equivalente en Unidades de Trabajo a la perforación de un pozo, de acuerdo al 

análisis realizado en el aparatado 111.3 del presente, con lo cual se daria 

cumplimiento a los conceptos previstos en la Cláusula 4.1 y el Anexo 7 del Contrato 

y del apartado VI del Anexo 1 de los lineamientos, este último, bajo el cual fue 

presentado el Plan de Evaluación por el Contratista. 

VI.2 DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de Gobierno de 

la Comisión, resolver en sentido favorable la modificación al Plan de Evaluación 

para el Periodo Adicional de Evaluación, presentado por el Contratista Eni México, 

S. de R.L. de C.V., correspondiente al Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, respecto a 

las actividades propuestas, toda vez que, de acuerdo can el artículo 39 de la Ley de 

los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, fracciones 1, JI, 111, 

IV y VI las actividades planteadas permitirian generar mayor conocimiento geológico 

petrolero del subsuelo y maximizar el valor estratégico del Área Contractual. 

En este contexto, el presente Dictamen es en sentido favorable para la aprobación 

de las modificaciones al Plan de Evaluación, Programa de Trabajo y Programa de 

Inversiones asociados a dicha modificación. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las mejores practicas, 

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. 
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Anexo: Modificación al Plan de Evaluación. Periodo Adicional de Evaluación. Pozo delimitador 
Amoca-4DEL. Contrato CNH-R01-L02-A1/2015. Eni México. 
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