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El presente dictamen se refiere al Programa de Evaluación asociado al Contrato CNH-

A1-TRION/2016 (en adelante, Contrato), presentado por BHP Billiton Petróleo 

Operaciones de México, S de R.L de C.V. en su carácter de Operador en Términos de 

la Cláusula 2.5 del Contrato, respecto del Descubrimiento localizado en el campo Trion 

{en adelante, Descubrimiento) para el Área Contractual Trion, recibido en esta Comisión 

Nacional de Hidrocarburos el 29 de agosta de 2017. 

I. Datos generales del Contratista, términos y condiciones del Contrato. 

1.1 Datos del Contratista 

El Contratista es el consorcio formado por Pemex Exploración y Producción y BHP Billiton 

Petróleo Operaciones de México, 5. de R L de C.V. 

PEMEX Exploración y Producción. es una Empresa productiva del Estado subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos. representada por el C Circuncisión Juan Javier Hinojosa Puebla, 

es una empresa constituida y con personalidad jurídica propia de conformidad con fas 

leyes mexicanas. 

SHP Bil6ton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L de C.V representada por Timothy 

Joseph Callahan y designada como Operador del Contrato de conformidad con el articulo 

32 fracción B de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como la Cláusula 2 5 del 

Contrato: es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 

conformidad con las leyes mexicanas. 

Los responsables dei Programa de Evaluación designados por el Operador son los 

señores 

Y 

Gerente del Programa de Exploración y Evaluación Trion; 

Gerente del Subsuelo. Gerente de Exploración 

Gerente Comercial. 
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1.2 Datos del Contrato 

El Contrato se celebró el 3 de marzo de 2017 entre la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en adelante. Comisión) y el consorcio formado por Pemex Exploración y 

Producción (en adelante. PEP) y BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S de R L 

de C V (en adelante. Operador)_ 

La vigencia del Contrato es de 35 años a partir de la Fecha Efectiva, sin detrimento de 

las prórrogas a las vigencias que puedan ser solicitada:> en Términos de la Cláusula 3.2 

y de las disposiciones que por su naturaleza deber~ln ser cumplidas posterior a la 

terminación det mismo. 

El Periodo de Evaluación tendrá una duración de hasta 3 años a partir de la aprobación 

del Programa de Evaluación. En dicho periodo el Operador deberá realizaren su totalidad 

las actividades equivalentes a 69,200 unidades de trabajo (en adelante. UT) que 

constituyen el Programa Mínimo de Trabajo (en adelante, PMT). Conforme a la Cláusula 

4.2 y Anexo 5 del Contrato, el compromiso total de UT a ejercer a la fecha de aprobación 

del Programa de Evaluación es de 69.200 UT. 

1.3 Datos del Área Contractual 

Operador peVolero 

Nombre y número de identificación 
del Contrato 

Vigencia 

Nombre de la cuenca sedimentara 

Supe~cie 

Tirantes de agua 

BHP Billiton Petróleo Operaciones de 
México, S de R.L de C. V 
Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos IVlodalidad Licencia Número 
CNH-AI-TRION/2016 
35 años a partir de la fecha efectiva del 
contrato (3 de marzo de 2017) 
Cinturón Plegado Perdido dentro de la 
provincia petrolera del Golfo de México 
Profundo 
1.285 km2

2,500 metros 

Tabla 1 Datos del Area Contractual. 
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El Área Contractual se localiza frente al litoral del estado de Tamaulipas, en la porción 

norte de la provincia petrolera Golfo de México Profundo 

Las coordenadas que delimitan el Área Contractual establecidas en el Contrato 

corresponden con las coordenadas de los vértices de las entonces Asignaciones AE-

0092-Cinturón Subasalino-10 (en adelante AE-0092) y AE-0093-Cinturón Subasalino-11 

{en adelante. AE-0093). las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Asignación Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 

AE-0092 

1 95 40' 00" 25` 57' 00"' 
2 95 20' 00" 25 51' 00" 
3 95 20' 00" 25' 45` 00" 
4 95 40' 00" 25 45' 00" 

AE-0093 

1 95" 40' 00" 25 45' 00" 
2 95` 20' 00" ~ 25 ̀  45' 00" 
3 9S 20' 00" 25 30' 00" 
4 95 40' 00" ' 25 30' 00" 

Tabla 2 Coordenadas geográficas de los vértices que delimitan las Asignaciones AE-0092 y 
AE-0093 

Particularmente, para efectos del presente Dictamen y derivado de la fusión de las 

Asignaciones AE-0092 y AE-0093 que actualmente definen los limites del Área 

Contractual. los cuatro vértices de ésta se ilustran en la figura 1 y se relacionan en la 

tabla 3 que siguen. 
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Figura 1 Localización y vertices del Area Contractual 

Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 

1 95`' 40' 00" 25 ' 51' 00" 

2 95° 20' 00" 25° 51' 00" 

3 95° 20' 00" 25° 30' 00" 

4 95° 40' 00" 25° 30' 00" 

Tabla 3 Coordenadas geográficas de los vértice~~ del Area Contractual 
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1.4 Datos del área de evaluación 

En términos generates, el Descubrimiento derivado del éxito exploratorio del Pozo Trion- 

1, corresponde a un yacimiento de 

2 muestra la localización geográfica del área de evaluación y los pozos ya perforados 

asociados con el Descubrimiento. En la tabla 4 se relacionan los datos iniciales relevantes 

del Descubrimiento. 

Tabla 4 Información general del area de Evaluación 
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Figura 2 Localización del área de evaluación y pozos perforados 

II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación. 

El proceso de evaluación técnica y dictamen para el Programa de Evaluación que incluye 

el Área Contractual, involucró la participación de la Direcación General de Dictámenes de 

Exploración (en adelante. DGDE} y la Dirección General de Estadistica y Evaluación 

Económica (en adelante, DGEEE) adscritas a esta Comisión. Además. la Secretaría de 

Economía emitió opinión respecto del porcenta}e de Contenido Nacional y del Programa 

de Transferencia de Tecnalogia. mientras que la A~~encia Nactonal de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, 

ASEA), se manifestó con respecto al Programa de Administración de Riesgos. el cual 

forma parte del Sistema de Administración de Riesgos. 
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La figura 3 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, dictamen y 

resolución respecto al Programa de Evaluación presentado por Operador. Lo anterior se 

corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente DGDE.P 090/2017 

de ta DGDE de esta Comisión. 
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Figura 3 Etapas del proceso de evaluación dictamen y resolución del Programa de Evaluación 

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

Se verificó que las actividades propuestas por el Operador cumplen con el contenido del 

articulo 44 fracción I de la Ley de Hidrocarburos 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 al Contrato. 

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

actividades y montos de inversión propuestos al Programa de Evaluación lo establecido 

en el apartado VI del numeral 2 del Anexo I de los Lineamientos. considerando también 

las características geológico-petroleras del Área Contractual, así como el grado de 

avance de las actividades de Exploración necesarias y esperadas a realizar. AI respecto, 

se advierte que las actividades propuestas por el Operador en el Programa de Evaluación 
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cumplen con las bases establecidas en el articulo 39. tracciones I, III, IV y VI de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como el 

cumplimiento a los términos del Contrato en Materia del Programa de Evaluación. 

Asimismo. el proyecto fue presentado con el nivel de detalle establecido en el apartado 

VI del numeral 2 del Anexo I de los Lineamientos y en el plazo previsto, en atención a los 

elementos establecidos las Cláusulas 5.1, 5.2, 19.3, 19.5 y Anexos 5 y 6 del Contrato. 

III.1 Reseña de actividades exploratorias que llevaron al Descubrimiento en el Área 
Contractual 

Dentro del Área Contractual, PEP el entonces titular de las Asignaciones AE-0092 y AE-

0093. realizó diversas actividades con enfoque exploratorio, cuyos resultados derivaron 

en el Descubrimiento del campo Trion a partir del pozo exploratorio Trion-1 (tabla 5). el 

cual fue perforado en el periodo comprendido de junio .a diciembre de 2012. Asimismo. 

PEP desarrolló diversos estudios exploratorios, entre los que se incluyeron. 

Las actividades exploratorias realizadas permitieron con:;olidar el conocimiento geológico 

petrolero necesario para la identificación y selección de la óptima localización del pozo 

descubridor. 
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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 UT, consideradas en el Pfan, son 

acordes a las características geológicas del carneo Tnon y del área de evaluación 

111.2 Actividades propuestas en el Programa de Evaluación 

Las actividades propuestas por el Operador consideran el cumplimiento de las fracciones 

I, III . IV y VI del articulo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética. Asimismo, el Programa de Evaluacion fue presentado conforme al plazo 

establecido en la Cláusula 5 1 del Contrato y conforme al vive! de detalle establecido en 

las Cláusulas 5.2. 19.3 inciso a) y 19 5. así como los Anexos 5 y 6 del Contrato 

Para el análisis del conjunto de actividades que integran el Programa de Evaluación, en 

términos generales. se agruparon las actividades propuestas por el Operador, con el fin 

de conceptualizar la estrategia exploratoria, alcances y objetivos, para dar continuidad al 

proceso exploratorio dentro del P,rea Contractual. De lo anterior, se identificaron las 

actividades programadas a ejecutarse en el Periodo de Evaluación en 3 rubros 

principales (figura 4) 

Dictamen 7ecrnro Programa de Evaluacion Contrato CNH-AI-TRION12016 



1 Estudios exploratorios: 

2. Perforación de prospectos exploratorios: y 

3 Caracterización ydelimitación 

En este sentido, se refleja que el conjunto de actividades propuestas corresponde con 

una secuencia lógica dentro de la etapa del proceso exploratorio en el que actualmente 

se encuentra el Área Contractual, aunado al interés y las expectativas que representa la 

continuidad de la exploración en el Área Contractual. en el contexto del Descubrimiento 

del campo Trion. 

Asimismo, mediante la ejecución de la totalidad de las actividades propuestas, el 

Operador estarla en posibilidades de alcanzar los objetivos planteados. incrementar el 

conocimiento y entendimiento geológico petrolero en ambientes de geología compleja en 

toda el área de evaluación y por ende maximizar su valor estratégico, con miras a la 

delimitación del Área Contractual, la determinación de la factibilidad comercial del 

Descubrimiento y, en su oportunidad. el plan de desarrollo 

Adicionalmente, y en relación con las mejores prácticas de la industria. se advierte que. 

el flujo de trabajo propuesto comprende las etapas de incorporación de reservas y de 

delimitación y caracterización de yacimientos. lo cual se identifica acorde con las etapas 

de la cadena de valor del proceso exploratorio. 
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Programa de Evaluación 
Contrato: CNH,A1-1RIOW2016 

Operador: 8HP BIIIICon Petróleo 
Operaciones de México, S. de R.L de C.V. 

Cronograma del Programa de Evaluación 

Figura 4. Cronograma de actividades integrado del Programa de Evaluación. 
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111.2.1 Estudios exploratorios 

Los estudios exploratorios que se realizarían en el Periodo de Evaluación consideran la 

ejecución de estudios de evaluación, entre los que dE~stacan: 

111.2.2 Perforación de prospectos exploratorios 

En relación con la estrategia. objetivos y alcance del Programa de Evaluación, el 

Operador considera 
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Se advierte que las propuestas de la localización y trayectoria de los prospectos 

exploratorios. se alinean y mantienen congruencia con los objetivas, alcances y 

estrategia. definidos en el Programa de Evaluación, toda vez que a partir de la perforación 

del prospecto exploratorio sería posible definir un planteamiento adecuado 

y estratégico para acotar la evaluación del campo, dadas sus carac#erísticas geológicas 

prevalecientes, alas mejores prácticas utilizadas en el contexto internacional Es decir, 

se generaría información valiosa 

del contexto geológico local y permitirla probar zonas con presencia de hidrocarburos, 

permitiendo maximizar e! valor estratégico del Área Contractual mediante una estimación 

más precisa de la volumetría y productividad de los yac~m~entos, asi como la factibilidad 

de desarrollo. 
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111.2.3 Caracterización ydelimitación de yacimientos 

Considerando los resultados derivados del conjunto de actividades planteadas en el 

Programa de Evaluación, particularmente de los estudios exploratorios y la perforación 

de pozos, se observa que contribuirían en gran medida en el proceso para optimizar y 

actualizar un modelo geológico petrofisico más detallado y delimitado de los yacimientos 

de interés (areal y vertical), que permita sustentar el espesor de las formaciones y la 

distribución de propiedades petrofisicas del campo Trion 

En este sentido. se refleja que la ejecución de los estudios de caracterización y 

delimitación de yacimientos, permitirían reducir el riesgo exploratorio. así como la 

incertidumbre asociada, y con esto el Operador estaría en posibilidades de sustentar una 

estimación volumétrica más confiable. orientada hacia la determinación de una 

declara#ona de comercialidad. viabilidad económica y un posible desarrollo del campo 

Trion. 

111.3 Metas físicas del Programa de Evaluación 

En función de lo señalado en este apartado. las actividades a desarrollar, se resumen en 

la tabla 6. 

Tabla 6 Actividades del Programa de Evaluación 

El sustento documental de las actividades programadas por el Operador fue presentado 

en el apartado 11.6 Programa de actividades de Evaluacrón como parte integrante del 

Programa de Evaluación. 
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111.4 Recursos Descubiertos a evaluar 

En relación con la estimación volumétrica realizada por PEP como titular de las 

Asignaciones AE-0092 y AE-0093. a! 1 de enero de 2017. el campo Trion tiene una 

estimación de reservas ,Sin embargo, el Programa de 

Evaluación presentado por el Operador. proyecta enfocar sus esfuerzos a una estimación 

volumétrica más certera. considerando mayores elementos técnicos. 

permitiendo una 

estimación de impacto positivo en una posible incorporación de reservas en el mediano 

plazo, aunado a una reclasificación de recursos contingentes a reservas en sus 

categorías correspondientes. en función de los resultados que se obtengan con las 

actividades de evaluación en el Campa Trion. 

En este sentido, se advierte que. a partir de la ejecución de la totalidad de las actividades 

de evaluación definidas por el Operador, contribuirían en gran medida en la reevaluación 

de recursos descubiertos y la posible incorporación de reservas asociadas al campo 

Trion Adicionalmente, se advierte que el Programa de E=valuación es consistente con la 

etapa actual del proceso exploratorio. representando viabilidad técnica y el valor 

estratégico del Área Contractual , con miras a iniciar en el mediano plazo. actividades 

propias de la etapa de desarrollo 

III.S Programa Mínimo de Trabajo 

Conforme al Anexo 5 del Contrato, el compromiso del Operador es realizar 69.200 UT en 

los tres años del Periodo de Evaluación. las cuales constituyen el Programa Mínimo de 

Trabajo. 

En la tabla 7, en términos de UT. se concentran los datos por actividad de evaluación. En 

este sentido. la meta a alcanzar con el Programa dt~ Evaluación propuesto por el 

Operador, conforme a su cómputo es de 78.318 UT que. de ejercerse totalmente. daría 

un cumplimiento superior al establecida en el PMT dentro del Periodo de Evaluación. 

Cabe señalar. que el Operador propone un escenario adic:ional , con un cómputo estimado 

Dictamen Tecnico Programa de Evaluacion Contrato CNH-AI-TRION12016 



CNH 

de 112.436 UT El cómputo estimado por la Comisión proyecta un total de 78.028 UT 

para el escenario base y 111,715 UT para el escenario adicional, tal como se presenta 

en la siguiente tabla. 

Tabla 7 Desglose de UT propuestas por el Operador para ser ejercidas 
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Cabe señalar. que las UT fueron estimadas en base a lo establecido en el Anexo 5 del 

Contrato Así mismo, la acreditación de las UT estará sujeta al cumplimiento total y 

suficiente de todas las actividades que conforman el Programa de Evaluación, así como 

en los términos y alcances definidos para las mismas 

111.6 Análisis de inversiones 

El Programa de Inversiones presentado por el Operador contempla un monto de 

aproximadamente para el Periodo de Evaluación. el cual es consistente 

con la información correspondiente al Presupuesto del Programa de Trabado Indicativo del PMT 

y es desglosado por Sub-actividad como se presenta a continuación 

Figura 6 Distribución de las Inversiones programadas según Sub-actlwdad 
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Tabla $ Sub-act+v+dad petrolera del programa de inversiones 
(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones presentado por el 

Operador detalla los costos asociados a cada una de las actividades programadas dentro 

del Periodo de Evaluación. y de conformidad con el Catálogo de Costos establecido par 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

IV. Mecanismos de revisión de eficiencia operativa 

Conforme al análisis realizado al conjunto de las actividades que integran el Programa 

de Evaluación, la Comisión identificó los indicadores de desempeño que permitirán la 

evaluación de la eficiencia operativa, En este sentido y en relación con las actividades e 

inversiones propuestas, la revisión y evaluación de la eficiencia operativa estarla basada 

en la medición de los avances físicos y financieros (realizado vs programado) de este 

Programa, de acuerdo can los siguientes conceptos. 

Estudios exploratorios 

Perforación de prospectos 

Presupuesto 
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V. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional y Sistema de 
Administración de Riesgos 

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

Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN 430.2018.025 recíbido en la 

Comisión el 2 de febrero de 2018, que "La información presentada permite considerar 

probable que se cumplan con las obligaciones de contenido nacional para este contrato. 

En consecuencia, esta Unidad tiene una opinión favorable respecto a los Programas de 

Cumplimiento en materia de contenido nacional par~3 las etapas de Exploración y 
Evaluación presentados", acorde con lo establecido en la Cláusula 19.3 del Contrato. 

Asimismo, y en relación con el Programa de Transferencia de Tecnología, la Secretaria 

de Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN 430.2018.005 recibido en la 

Comisión el 18 de enero de 2018. su opinión favorable respecto al programa de 

Transferencia de Tecnologia presentado por BHP Billiton. acorde con lo establecido en 

la Cláusula 19.3 y 19.5 del Contrato 

Derivado de lo anterior, de ser aprobado el Programa de Evaluación, dichos programas 

deberán ser considerados parte integrante del Contrato en términos de la Cláusula 19.3. 

inciso (a). numeral (2) del Contrato. 

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

mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/0128/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, 

que: "El REGULADA BHP Billiton Petróleo Operacione:> de México. S de R L de C.V.. 

cuenta con un Sistema de Administración, ya que obtuvo el Registro de la conformación 

de su Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente. con Clave Única de Registro del Regulado (CURR) 

ASEA-B!B 17286C, con fecha 16 de agosto de 201 T', cumpliendo con lo establecido en 

la Cláusula 5.1 del Contrato. 

De lo anterior, la Comisión emite el presente dictamen para la aprobación 

correspondiente al Programa de Evaluación, sin perjuicio de la obligación del Operador 

de atender la Normativa emitida por las autoridades competentes en materia de 
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hidrocarburos, asi como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las 

actividades contenidas en los Programas aprobados por la Comisión. 

UI. Términos en los que es aprobado e► Programa de Evaluación. 

Vt.l CONSI©ERACIONES 

Como resultado de la revisión y análisis realizado a la información presentada por el 

Operador en los apartados que anteceden, se advierte que el conjunto de actividades de 

evaluación que serían desarrolladas para el estudio del campo Trion. reflejan una 

exploración eficiente orientada hacia una etapa de evaluación y delimitación de 

yacimientos, que en términos de la estrategia exploratoria y de los tiempos programadas 

para su ejecución. resultan acordes con los objetivos y alcances definidos par el 

Operador, ya que a través de la aplicación de técnicas metodologias y tecnologías que 

serán utilizadas, resultan adecuadas para la etapa exploratoria en la que actualmente se 

encuentra el Área Contractual dentro de la cadena de valor del proceso exploratorio, 

permitiendo reducir el grado de incertidumbre y acelerar el entendimiento geológico a 

nivel de las formaciones de interés. determinar los limites físicos y distribución areal de 

los yacimientos descubiertos; y la posible incorporación de reservas en el mediano plazo. 

aunado a una reclasificacián de recursos contingentes a reservas en sus categorías 

correspondientes dentro del campo Trion, generando beneficios para el Estado. 

Cumplimiento del Contrato. El Programa de Evaluación presentado por el 

Operador, cumple con los requisitos establecidos en las Cláusulas 5.2 y 14.2 dei 

Contrato. conforme a lo siguiente. 

1 Cumple con la Cláusula 5.2. ya que 

• Contiene las actividades de Evaluación con una duración de hasta 3 

Años 

• Cubre la extensión competa de la estructura asociada a! 

descubrimiento localizado en el campo Trion. 

• Cumple con el contenido previsto en el Anexo 6 del Contrata con el 

alcance referido en el párrafo segundo de dicha Cláusula. 
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• Cumple con el PMT establecido en el Anexo 5 del Contrato. en los 

términos del análisis realizado en el apartado III del presente 

Dictamen. 

2. Es acorde con las mejores prácticas de la industria. en términos de la 

Cláusula 14.2 del Contrato. 

3. Cumple con el alcance mínimo de las actividades de Evaluación referidas 

en el Anexo 6 del Contrato, al contener lo siguiente. 

• Mapa y coordenadas del área del prospecto que será evaluado. 

• Informe de los estudios y trabajos realizados que llevaron al 

Descubrimiento. 

• Informe de la naturaleza del Descubrimiento y de su tamaño 

estimado. 

• Un plan de actividades de Evaluación, que incluye perforación. 

prueba y Evaluación. así como estudios técnicos, económicos. 

sociales y ambientales 

• Cantidad estimada y posible ubicación de los Pozos de Evaluación a 

perforar. 

• Programas preliminares de peroración para los Pozos de 

Evaluación 

• Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de 

Evaluación. 

Propuesta de duración del Período ice Evaluación. 

• Medidas de seguridad y protección ambiental. 

• Programa de ejecución de las activi~~ades de Evaluación. 

Observancia de las mejores prácticas de la industria. La Comisión advierte que 

la secuencia de actividades propuestas en el Programa de Evaluación. se alinea a las 

mejores prácticas a nivel internacional para la evaluación y delimitación de yacimientos, 

mediante la perforación de pozos delimitadores que permitan corroborar la extensión de 

los yacimientos descubiertos, reducir la incertidumbre y el riesgo exploratorio. dada la 

geología prevaleciente en el Área Contractual. De lo anterior. se concluye que, se 
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aplicarían las Mejores Prácticas. de conformidad con e! análisis presentada en el numeral 

III. 

Incorporación de reservas. En este rubro 

se estaría en posibilidades de una 

reclasificación de recursos contingentes a reservas, maximizando el valor estratégico del 

área. 

- Delimitación del área. AI respecto. la delimitación del área del campo Trion es el 

objetivo principal del Programa de Evaluación, el cual está orientado a evaluar los 

descubrimientos realizados a través de actividades exploratorias previas, mismas que 

fueron utilizadas como soporte para la documentación del Programa de Evaluación, a 

través de la perforación de pozos delimitadores. cuyas resultados se orientarían hacia la 

caracterización ydelimitación de los yacimientos descubiertos. 

Vi.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. 

Derivado de la etapa del proceso exploratorio en el que se encuentra el Área Contractual 

dentro de la cadena de valor.. se identifica que las actividades propuestas por el Operador 

son adecuadas para alcanzar los objetivos planteados, 

se dispondrá de un conocimiento geológico más detallado del 

subsuelo. permitirá la reevaluación de los recursos prospectivos e incorporación de 

reservas. asi como contar con elementos técnicos necesarios en la delimitación del área 

del campo Trion. 

- La reposición de las reservas de hidrocarburos. De las actividades propuestas 

en el Programa de Evaluación y del sentido técnico que engloban la ejecución de las 

mismas, se concluye que están justificadas. dado el conocimiento actual que se tiene y 

las características geológicas prevalecientes en el Área Contractual. En este sentido, ef 

Operador estaria en posibilidades de una evaluación de reservas más detallada, toda vez 

que con la delimitación del campo Trion, la estimación volumétrica sería más certera y, 
por ende, un beneficio para el Estado. 
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- Tecnología a utilizar. En relación con el Programa de Evaluación propuesto. la 

Comisión concluye que, mediante la perforación de los pozos delimitadores definidos en 

el Programa de Evaluación y de la adquisición de información derivada de los mismos. 

permitiria generar modelos de yacimientos con mayor grado de certidumbre, que 

permitan identificarla distribución de las propiedades pel:rofisicas y orientar los resultados 

hacia modelos de simulación que permitan desarrollar un Plan de Desarrollo para el 

campo. De lo anterior. se identifica que la tecnología a utilizar en la secuencia del 

Programa de Evaluación. resulta congruente con las me~~ores prácticas de la industria. 

- Promover el desarrollo de las actividades de exploración. De acuerdo con la 

información presentada en el Programa de Evaluación, el enfoque de la propuesta de 

permitiria identificar los límites físicos y distribución areal de los 

yacimientos ya descubiertos, reducir el grado de incertidumbre para una estimación de 

impacto positivo en una posible incorporación de reservas en el mediano plazo. así como 

la reevaluación de los recursos descubiertos en el campo Trion. Por lo anterior, se 

advierte que las actividades propuestas en el Programa de Evaluación, resultan 

congruentes y adecuadas para continuar con la e~ecució~n de actividades exploratorias en 

toda el Área Contractual. 

Aunado a lo anterior, se destaca que en términos de la Cláusula 5 2 del Contrato, el 

Programa de Evaluación propuesto por el Operador cubre la extensión completa del 

Descubrimiento, además de que contiene y desarrolla cada uno de los conceptos 

establecidos en el Anexo 6 del Contrato, y considera el cumplimiento del PMT establecido 

en el Anexo 5 del Contrato. 

V1.2 DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores. la Dirección General de Dictámenes de 

Exploración y la Dirección General de Estadistica y Evaluación Económica proponen al 

Órgano de Gobierno de la Comisión, resolver en sentido favorable la aprobación al 

Programa de Evaluación asociado al Contrato CNH-F.I-TRION/2016, respecto a las 

actividades propuestas. toda vez que. de acuerdo con facciones I , III . IV y VI del articulo 

39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y Cláusulas 
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5.1. 5.2 y Anexos 5 y 6 del Contrato. las actividades planteadas permitirían generar mayar 

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 al 

Programa de Evaluación. 

Elaboraron 

Mtro. Jonathan Belmares Servin 
Director de Área 

•~ ~ 

Mtro. Jesús Salvador Carrillo 
Castillo 

Director General Adjunto de 
Evaluación de Contratos y 

Asignaciones 

Dr. Fau 
Titular de la 

Dr. Felipe Ortuño Arzate 
Director General de Dictamenes de 

Exploración 

Mtra. Mariá Adamelia Burgueño 
Mercado 

Directora General de Estadistica y 
Evaluación Económica 

torizó 

oy Santiago 
nica de Exploración 

Anexo Programa de Evaluación asociado al Contrato CNH-AI-TRION/2016 
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