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1. Introducción 

En el marco del proceso licitatorio de la Segunda Convocatoria de la Ronda 1, la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante Comisión) y las personas morales 

Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V. (en adelante Operador) y Petrobal 

Upstream Delta 1, S.A. de C.v., formalizaron el7 de enero de 2016 (en adelante Fecha 

Efectiva) la firma del Contrato CNH-R01-L02-A4/2015 (en lo subsecuente Contrato) 

en términos del artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos. 

El 6 de abril de 2016 el Operador sometió a consideración de esta Comisión el Plan 

de Evaluación (en adelante Plan) para el periOdo inicial de Evaluación con vigencia de 

2 años a partir de la fecha efectiva, incluyendo el primer Programa de Trabajo y 

Presupuesto asociado, de conformidad con las cláusulas 4.1, 9.2 Y 10.2 del Contrato, 

mismos que fueron aprobados por esta Comisión el19 de agosto de 2016 mediante 

la Resolución CNH.E.37.001/16. 

Asimismo, la Comisión aprobó con la Resolución CNH.E.40.001/17la modificación del 

Plan el 16 de agosto de 2017 con el objeto de definir el lugar de entrega de los 

hidrocarburos producidos al Comercializador del Estado. 

Como resultado de las actividades realizadas en los campos Ichalkil y Pokoch, 

mediante escrito FWEE&P-071/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, el Operador 

solicitó el reconocimiento de actividades y costos adicionales en los que ha incurrido 

y que prevé ejercer como parte de la subactividad Pruebas de Producción. 

Por lo anterior, la Comisión previno al Operador para que presentara información 

complementana el4 septiembre de 2017 mediante oficio 240.0472/2017. Al respecto, 

el Operador subsanó los faltantes de información mediante escrito FWEE&P-078/2017 

fechado el 15 de septiembre de 2017. Posteriormente, el operador actualizó su 

solicitud y presentó información adicional con sus escritos FWEE&P-091/2017 y 

FWEE&P-Q98/2017 de fechas 20 de octubre y 1 de noviembre de 20~ íl, 
respectivamente. '!t \ i 

~r 
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Adicionalmente, el13 de septiembre y 1 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo 2 

reuniones de trabajo con el Operador a fin de que el Operador expusiera sus 

argumentos y ampliara información. 

En consideración de lo anterior, la Comisión emite la presente opinión técnica respecto 

a las modificaciones al Programa de Trabajo y Presupuesto, en lérminos de las 

Cláusulas 9.4, 9.5, 10.1 Y 10.4 del Contrato. 

11. Análisis de la propuesta de modificación al Programa de 
Trabajo 

El Programa de trabajo vigente fue evaluado y aprobado mediante la Resolución 

CNH-E,37.001/16, el cual describe el detalle de las actividades individuales que el 

Operador planeó realizar y el tiempo estimado para cada una de ellas, mismas que se 

sintetizan en el siguiente cronograma. 
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El Operador comunicó a la Comisión que para la realización de 

ha tenido que solventar ciertos requerimientos técnicos y contingencias 

que impactan en la loglstica de la operación y, por lo tanto, en el presupuesto 

aprobado. Por lo anterior, solicitó el reconocimiento de actividades y costos 

adicionales únicamente para la subactividad petrolera Pruebas de Producción cuyas 

tareas han sido reprogramadas conforme al slgulcm. crcmclgn.ma 

Figura 2. Cronograma del desarrollo de las tareas de la subactivldad pruebas de Producción que se 
modifican en el Programa de Trabajo. 

En términos generales, las modificaciones al Programa de Trabajo propuestas 

consisten en: 

• 

• 

La Comisión determinó que el procedimiento de atención a la solicitud del Operador 

es a través de la modificación de Programa de Trabajo y Presupuesto, conforme a las 

cláusulas 9.5 y 10.4 del Contrato y en atención a las consideraciones que se analizan 

a continuación: 
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Como parte del Programa de Trabajo aprobado para la subactividad 

Tabla 1. Objetivos de las pruebas de producción programadas. 

Las actividades que el Operador solicita sean reconocidas como parte de la 

modificación al Programa de Trabajo corresponden a las medidas preventivas y 

correctivas que se derivan de los siguientes eventos: 
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Tabla 2. Eventos que impactan en la programación dé la subactívidad Pruebas de producción 

en el pozo Ichalkil-2DEL. 

·obtener mayor conocimiento del intervalo impregnado. 

Posteriormente, se causa de 

la tormenta tropical Franklin la cual fue catalogada, de acuerdo al Sistema de Alerta 

Temprana por Ciclones Tropicales (SIAT-TC), como Alerta Naranja en el apartado de 

Alejamiento; Dada la clasificación de este evento meteorológico como de alto peligro, 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) emitió una serie de 

recomendaciones que eran necesarias seguir en los cinco niveles de alerta cuando se 

aleja un ciclón tropical dentro de las que destaca que, "Para el caso de la Alerta 

Naranja se recomienda el suspender las actividades marítimas y costeras". 

Asimismo, en las "DISPOSICIONES administrativas de carácter general que 

establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 

"_~.e_"_._. ___ .. , __ "._" +~} 



y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Reconocimiento y 

Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos" emitidos por la 

Agencia, se establece en el articulo 7, fracción V que las actividades de 

Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 

", .. deberán llevarse a cabo por los Regulados tomando las medidas necesarias, en 

caso de Emergencias, para proteger la vida de las personas, el medio ambiente y las 

Instalaciones ... ", entendiendo por Emergencia situaciones derivadas de actividades 

humanas o fenómenos naturales que al ocurrir, afectan la integridad de la población, 

el medio ambiente o las instalaciones industriales (Ley Agencia). 

Al respecto, esta Comisión considera que la suspensión de actividades por un dia fue 

necesaria como una medida preventiva en tanto se reestablecieron las condiciones 

meteorológicas y metoceánicas para el acoplamiento del barco de proceso y el 

restablecimiento de las operaciones portuarias. 

Por lo que respecta al trasiego de los Hidrocarburos liquidos producidos y tomando 

en consideración lo siguiente: 

• La Agencia es la autoridad competente para determinar las condiciones de 

seguridad operativa mediante las cuales se realiza el transporte de 

hidrocarburos para lo cual descartó la posibilidad de emplear una barcaza. El 

información de mayor calidad representativa del intervalo del yacimiento 

probado en apego a la fracción I del artículo 39 de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética (en adelante LORCME). 

4 
~ 
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documento denominado: "Protocolo de 

comercialización para el petróleo de pruebas del Contrato para la Extracción 

de Hidrocarburos No. CNH-R01-L02-A4/2015", el dia 8 de septiembre de 2017, 

junto con Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI o Comercializador), 

En dicho documento se estipula en la cláusula 3 que el Comercializador recibirá 

del Operador en el Punto de En'tre!la 

comprador en el Punto de Venta, 

co,'10.'me establecen los documentos firmados entre 

cuales se encuentran como anexos técnicos. 

el numeral 5, establece que la 

del Petróleo de Pruebas transferido 

La Comisión considera que dichas acciones son razonables y necesarias para llevar 

a cabo las operaciones conforme a los estándares de seguridad por parte del 

Operador, dando como ~ 

Lo anterior, tomando en consideración que para la 

(h' realización de estas actividades intervienen otras autoridades y disposiciones que el 1\. 

Operador está obligado a dar cumplimiento. ~ 
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Adicionalmente, tras la baja presión obtenida en 

considera que el empleo de permil· :iir ia probar y determinar la productividad 

de dicho intervalo y, por tanto, determinar el indice de productividad e incorporar 

reservas. Al respecto, esta Comisión advierte lo siguiente: 

• El empleo de esta tecnologia permite sostener la producción y pronosticar el 

potencial petrolero del yacimiento y las condiciones de desarrollo para optimizar 

el diseño de instalaciones de producción en cumplimiento con la fracción I del 

articulo 39 de la LORCME. 

• Una vez determinadas las condiciones técnicas de productividad que requiere 

el yacimiento, las misma se podrán trasladar a un proyecto de desarrollo con el 

fin de certificar reservas 1P de conformidad con la fracción 111 del articulo 39 de 

la LORCME. Cabe señalar que, en caso contrario, no podría considerarse un 

volumen técnicamente producible que forme parte de las reservas. 

• Entre los métodos de producción artificial, el empleo de .se considera 

apropiado cuando existen condiciones de viscosidad que dificultan el flujo 

natural de hidrocarburos hacia el pozo y su efectividad ha sido ampliamente 

probada en diversos yacimientos de las Cuencas del Sureste. En este sentido 

se da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV del articulo 39 de la LORCME. 

En las operaciones necesarias 

para colocar los tapones de abandono se considera que el tiempo para su ejecución 

es correlacionable con la profundidad alcanzada en el pozo. 

B) 

Como parte del Programa de Trabajo aprobado para la subactividad pruebas de 

, 

~~ 
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Ob]¡8if,os de las pruebas de producción programadas. 

Para tales efectos, el Operador prevé que las actividades adicionales asociadas a la 

prueba de producción se realicen en un periodo 

Lo anterior se justifica toda vez que por dificultades opl.rativ"s 

Al respecto, al realizar este intervalo 

permitirá incrementar el conocimiento del subsuelo al obtener los parámetros de 

producción para la caracterización del yacimiento conforme a la fracción I del articulo 

39 de la LORCME. 

Adicionalmente, en caso de que se compruebe productividad en dicho intervalo, la 

información obtenida dará certidumbre a la cuantificación de reservas y posiblemente 

la incorporación de reservas adicionales en apego a la fracción 111 del articulo 39 de la 

LORCME. 

oelrmiten producir en superficie los fluidos de la 

formación lo cual da la opción para hacer mediciones de gasto real y probar por 

intervalos específicos especificados en las evaluaciones petrofísicas utilizando la 

misma sarta de perforación optimizando tiempos y costos respecto a otras pruebas de 
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producción, proporcionando información confiable para determinar la productividad de 

los yacimientos, particularmente cuando no es posible la adquisición de registros de 

presión de formación en cumplimiento de la fracción 111 del articulo 39 de la LORCME. 

C) Relevancia de las modificaciones propuestas 

En slntesis, las modificaciones propuestas para la subactividad 

corlsisten en añadir 

tal manera que resulte posible realizar la secuencia de tareas para la subactividad 

Pruebas de Producción consistente con las caracterlsticas geológicas y condiciones 

operativas locales, alineadas a las mejores prácticas internacionales, que permitirían 

que el Operador cuente con los elementos necesarios para definir los modelos 

estáticos de yacimientos y determinar la volumetrla, gastos de producción y factores 

de recuperación, realizar la caracterización dinámica y simulación de yacimientos con 

los cuales podrla plantear un posible Plan de Desarrollo conforme a los objetivos 

planteados en el Plan. 

Particularmente, en lo que respecta 

sistema artificial de bombeo para sostener la producción, por lo que se considera su 

conveniencia en razón de que se obtendria mayor conocimiento del subsuelo a partir 

del Indice de productividad de un volumen mayor de los yacimientos y, 

consecuentemente, mayor certeza en la clasificación de reservas en apego a las 

fracciones 1, 111 Y IV del articulo 39 de la LORCME. Por otra parte, los dias que se 

incrementan por el evento meteorológico y consideran 

razonables toda vez que tienen el propósito de preservar la seguridad operativa. 

esta Comisión 

Una vez transcurrida la tormenta tropical FrankHn, tras recalcular los costos asociados 

a las Pruebas de Producción por las circunstancias antes descritas y previo al inicio 

de las pruebas de producción, el Operador petrolero solicitó la modificación del 

Programa de Trabajo y Presupuesto el18 de agosto de 2017. 



En este sentido no existió impedimento para la realización de las actividades puesto 

que éstas estaban consideradas dentro del Plan de Evaluación y dentro del Programa 

de Trabajo previamente autorizados. No obstante, el impacto de las modificaciones 

hasta entonces solicitadas se ve reflejado en un incremento en el presupuesto del 

18% dentro de la subactividad Pruebas de Producción. 

En cuanto 

esta tecnologia se considera conveniente en atención a que la evaluación del 

potencial de un yacimiento adicional que se prueba de manera independiente, daría 

mayor certidumbre a la posible incorporación de reservas y a la cuantificación de 

reservas adicionales, en apego a las fracciones 1,111 Y IV del articulo 39 de la LORCME. 

Al resp,ecto, Operador 

determinó la existencia de un intervalo de interés adicional 

111. Análisis económico 

El Primer Presupuesto aprobado junto con el Programa de Trabajo original tiene una 

distribución que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Primer Presupuesto aprobado 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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La opinión técnica de la modificación solicitada por el Operador al Programa de 

Trabajo y al Presupuesto, considera un análisis económico sobre la modificación 

correspondiente. Dicho análisis se presenta para las Sub-actividades Petroleras: 

General, Geofísica, Geologia, Perforación de Pozos, Ingenieria de Yacimientos, Otras 

Ingenierías, Pruebas de Producción y Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 

establecidas en el catálogo de 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 regallas 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). Se puntualiza que al analizar la información 

y de acuerdo a la solicitud del Operador, únicamente se encuentra una modificación 

presupuestal correspondiente a la Sub-actividad Pruebas de Producción y, en 

consecuencia, el análisis de la pertinencia de dicha modificación fue realizado 

únicamente para tal Sub-actividad y el resto del Presupuesto vigente quedarla sin 

modificarse. 

Conforme a los supuestos normativos establecidos, a continuación, se describe la 

evaluación de los componentes del Análisis económico, así como las fuentes de 

información utilizadas en cada caso. 

El análisis del Presupuesto asociado al Programa de Trabajo y a la modificación 

propuesta se organiza como sigue: i. Criterios y fuentes de información; ii. Descripción 

de la modificación al Presupuesto; iii. Análisis del Presupuesto. 

A) 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 
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referencia, a fin de determinar si los Costos considerados se encuentran en línea 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: 

Figura 3. Opciones para seleccionar comparativo de referencia 

De acuerdo con las alternativas presentadas en la Figura 3, el comparativo de 

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

opciones: 

lO Consultar una base de datos internacional, si esta base cuenta con un 

precio de referencia, se integra en la opinión técnica o; 

e 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 en la opinión técnica o; 

• 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 en la 

opinión técnica, o 

• Requerir justif,caclón formal al Operador, a fin de determinar la mejor 

referencia de precios de mercado. 
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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. 

El intervalo de confiabilidad se establece con base en la recomendación de una 

compan¡a internacional especializada en Costos, conforme al siguiente criterio: 

a. El valor mlnimo 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. 

Bl Descripción de la modificación al Presupuesto 

De acuerdo con lo descrito en el escenario operativo propuesto como modificación al 

Programa de Trabajo y en consecuencia al Presupuesto, éste difiere del escenario 

aprobado debido a la profundización del pozo, los requerimientos técnicos y el 

incremento en dlas para la realización de las Pruebas de Producción. El resto de las 

Sub-actividades quedan igual que en el Presupuesto asociado al Plan aprobado y por 

lo tanto su análisis es omitido en la opinión técnica. 

La modificación propuesta por el Operador, mostrada en la siguiente tabla contiene, 

para la Sub-actividad Pruebas de Producción, el Presupuesto aprobado y la diferencia 

respecto a la modíficación solicitada. 
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Tabla 5: Modificación al presupuesto 

(Montos en dólares de Estados Unidos1) 

De acuerdo a lo anterior, el Operador está planteando un incremento de 17,5% sobre 

el Presupuesto aprobado de Pruebas de Producción, lo cual representa un incremento 

del 4.0% del Presupuesto total aprobado. 

e) Análisis del Presupuesto 

El análisis que se presenta a continuación consiste en describir la categoría de gasto 

Pruebas de Producción, a fin de analizar la propuesta de modificación del Operador y 

su justificación documental, 

Sub-actividad Pruebas de Producción 

La modificación propuesta por el Operador contiene, la Sub-actividad Pruebas 

de Producción, un incremento de 

La siguiente figura muestra la proporción 

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

Figura 4. Proporción y distribución de lo programado en Perforación de POZOS2 

1 El tolal puede diferir de la suma de !os parciales por cuestiones de redondeo. 
2 los montos de las tareas están agrupados conforme a lo presentado por el Operador, lo cual en 
general es confonne al Catálogo de Costos establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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Para construir el rango de referencia se utilizó lo manifestado y justificado 

documentalmente por el Operador, y la base de datos de costos internacionales para 

la comparación. Como se puede observar en la siguiente figura, lo programado por el 

Operador está dentro del rango de referencia. 

Figura 5. Rango de referencia de Costos 
(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

De acuerdo con el análisis realizado y presentado, la opinión de esta Dirección 

General de Estadistica y Evaluación Económica es favorable respecto a la 

modificación del Presupuesto en los términos solicitados por el Operador, reiterando 

que dicha modificación contempla lo establecido en la Tabla 5. 

IV. Análisis respecto de la Procedencia de la propuesta de 
Modificación 

A. Justificación de la necesidad de llevar a cabo las actividades previo a la 

aprobación de las modificaciones. 

Las modificaciones al Programa de Trabajo y Presupuesto incluyen actividades que a 

la fecha ya han sido realizadas. No obstante, esta Comisión advierte la conveniencia 

de reconocer la ejecución de estas actividades previo a la aprobación en 

consideración de lo siguiente: 
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• Que el Operador había adquirido compromisos contractuales para la 

realización de las pruebas de producción que requerian una respuesta 

inmediata a fin de evitar incrementos innecesarios en los costos por tiempos 

de espera para solventar cada una de las eventualidades que llevaron a la 

modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto. 

• Que la tormenta tropical Franklin ocasionó el desfasamiento del inicio de 
actividades por dificultades operativas resultado de las condiciones 

metoceánicas y el cierre de puertos para el traslado de personal y 

suministros. 

• Que el Comercializador del Estado solicitó la prueba de silicio orgánico que, 

conforme a la disponibilidad de la infraestructura, resultó indispensable en 

términos de calidad para su transporte y comercialización. 

o 

anterior implica que, Una vez obtenido el 

hidrocarburo mediante las pnle"a. de producción, existe un periodo de 

almacenamiento en el del trasiego que derivó en costos 

operativos no contemplados. 

• Que la capacidad de almacenamiento del no fue suficiente para 

una sola operación realizar el trasiego de 

• Que la información obtenida tras la perloración de los pozos y la ._ 

correspondiente evaluación petrofísica sirve de base para la determinación 
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del disefto de las pruebas y los intervalos a probar y es obtenida con pocos 

dias de anticipación al inicio de las pruebas de producción. 

• Que los costos y tiempos adicionales fueron plenamente justificados por el 

Operador y la totalidad de ellos no exceden del tiempo previsto en el Periodo 

Inicial de Evaluación. 

B. Justificación técnica y cumplimiento de requisitos contractuales Cláusulas 9.5 

y 10.4 del Contrato, asi como del articulo 39 de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en materia Energética. 

Como parte de la solicitud de modificación al Programa de Trabajo, el Operador 

describió la racionalidad y los beneficios de las mismas y justificó las desviaciones en 

los Costos respecto del Presupuesto original. Asimismo, las modificaciones 

propuestas son acordes a las bases establecidas en el articulo 39 de la LORCME 

conforme a lo siguiente: 

• Desarrollo del conocimiento del potencial petrolero. 

,ermit:e sostener la producción y pronosticar el potencial 

petrolero del va"imiento y las condiciones de desarrollo para optimizar el diseño 

de instalaciones de producción. 

En cuanto a 

permitirá increñ;;e;;¡a;: 

la información resultante 

subsuelo al obtener los parámetros 

de producción para la caracterización del yacimiento. 

\ .. , ~. 



• La incorporación de reservas de hidrocarburos, con base en la tecnologla 

disponible y conforme a la viabilidad económica de los proyectos. 

Una vez comprobada la productividad y determinadas las condiciones técnicas 

que requiere cada yacimiento, se podrá reducir la incertidumbre e incrementar 

el volumen técnico recuperable en condiciones económicas y certificar reservas 

1 P Y continuar con la etapa de desarrollo. 

• La utilización de la tecnología más adecuada en función de tos resultados 

pelrrniten producir en superficie los fluidos de 

la formación optimizando tiempos y costos respecto a otras pruebas de 

producción, proporcionando información confiable para determinar la 

productividad de los yacimientos. Adicionalmente, el empleo 

existen condiciones roca-fluido que dificultan el flujo natural de hidrocarburos 

hacia el pozo es una práctica habitual en la industria, particularmente en las 

Cuencas del Sureste en yacimientos de aceite pesado y es considerada una 

solución accesible y eficaz. 

v. Resultado de la evaluación 

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

Estadistica y Evaluación Económica emiten su opinión en sentido favorable sobre la 

modificación del Primer Programa de Trabajo y Presupuesto asociado al Plan de 

Evaluación presentada por el Operador Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de 

C.v. para el Área Contractual 4, correspondiente al Contrato CNH-R01-L02-A4/2015, 

en lo que respecta a la subactividad petrolera Pruebas de Producción, en virtud de los 

siguientes criterios: 

(i) La solicitud de modificación al Programa de Trabajo describe la racionalidad 

permitan incrementar las reservas y establecer las condiciones económicas 
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para el desarrollo. Lo anterior er) condiciones de operación técnica y 

económicamente viables conforme al apartada IV del presente documenta. 

(ii) Conforme al Anexo A del escrita FWEE&P-091/2017, el Contratista presentó 

de Trab"jo villente 

(iii) Las modificaciones propuestas son conformes con los términos y condiciones 

del Contrato, incluyendo el Programa Mlnimo de Trabajo, el Incremento en el 

Programa Minimo y el Plan. 

Las modificaciones al programa de trabajo y presupuesto se ven reflejadas, 

de manera particular, en la subactividad Pruebas de Producción que, en 

conjunto con las subactividades y tareas previamente aprobadas se alinean 

al objetivo general del Plan que es establecer la existencia de reservas de 

hidrocarburos que sustenten el desarrollo comercialmente viable de los 

campos Ichalkil y Pokoch. Asimismo, las actividades que darán cumplimiento 

al Programa Minimo de Trabajo e Incremento en el Programa Minimo 

comprometido de 130,000 unidades de trabajo serán las mismas que fueron 

previamente evaluadas y aprobadas en la Resolución CNH.E.37.001/16, que 

en principio acumularian 156,591 unidades de trabajo (tablas 6 y 7). 

Dípo!ai el 
MlI{Jnética Formación 

Nuclear 

sde 
RMtós 'flIistfvida 

Gamma d 

~! 



el Plan. 

(iv) Las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad. 

Se advierte que las modificaciones al Primer Programa de Trabajo y 

Presupuesto fueron presentadas conforme a los Procedimientos de 

Contabilidad estipulados en el Anexo 4, Sección 11 del Contrato. Al respecto, 

el Operador justificó ampliamente los elementos y circunstancias que 

impactaron en la Sub-actividad Pruebas de Producción y que derivaron en la 

modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto asociado. 

(v) Las Mejores Prácticas de la Industria. 

Los aspectos técnicos y estratégicos, asl como la razonabilidad de las 

modificaciones al Primer Programa de Trabajo, son acordes a las mejores 

prácticas de la industria petrolera toda vez que responden a las necesidades 

operativas que ocurren durante el desarrollo de las actividades y que tienen 

la finalidad obtener mayores elementos para la evaluación integral de los 

campos en condiciones óptimas, en este caso, a través de ajustes al programa 

de pruebas de producción. En este sentido, las modificaciones propuestas 

tienen como objetivo obtener mayor conocimiento del potencial petrolero de 

los campos, e incorporar y reclasificar un mayor volumen de reservas en 

apego al articulo 39, fracciones 1, 111, IV, VI de la LORCME, tal y como se 

determina en los apartados 11 y IV del presente documento. 

(vi) Sistema de Administración de Riesgos 

La Comisión emite la presente opinión técnica para la aprobación 

correspondiente a la modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto, sin 

perjuicio de la obligación del Operador de atender la Normativa emitida por las ~ 

demás autoridades competentes en materia de Hidrocarburos, entre ellas, la r,Ü\ 

Modffi"clóo al Póm" p",,,ma do nabajo y p,,,,,,,,,lo "oc'ad" al Co",,,,o CNH-R01-L02_MI2015 P.,'oa 21 do 23 : . -+- -;PJ 



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos, con respecto al Sistema de Administración de 

Riesgos que, conforme a lo señalado por el Operador en su escrito FWEE&P-

091/2017, no seria modificado. 

(vii) De conformidad con la cláusula 10.4 del Contrato, y en congruencia con la 

cláusula 9.5, la modificación al Presupuesto cumple con lo siguiente: 

~ Responde al escenario operativo propuesto como modificación al 

Programa de Trabajo, en el que se presentan cambios respecto a la 

a la estrategia de evaluación establecida en el Plan de Evaluación; 

• Es consistente con los requerimientos del Contrato, y 

• Se enmarca en las Mejores Prácticas de la Industria, ya que presenta 

Costos que permiten llevar a cabo actividades estándares para la correcta 

evaluación petrolera del Área Contractual. 

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

Contrato, la aprobación del Presupuesto sólo significaria 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. 

Lo anterior, tomando en consideración que si bien las modificaciones al Primer 

Programa de trabaja y Presupuesto están consideradas dentro del periodo Inicial de 

Evaluación y han sido en su mayorfa ejercidas, fueron comunicados en su oportunidad 

y plenamente justificados por el Operador ante esta Comisión. 
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