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El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración 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, para el Área Contractual Trion. recibido en esta Comisión Nacional de 

Hidrocarburos el 29 de agosto de 2017 

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

I.1 Datos det Contratista 

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

Petróleo Operaciones de México. S. 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 las 

leyes mexicanas. 

BHP Billiton 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 artículo 

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 del Plan de Exploración designados por el Operador 

1.2 Datos del Contrato 

El Contrato fue formalizado el 3 de marzo de 2017 entre la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en adelante. Comisión) y el consorcio integrado por Pemex Exploración y 
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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 la vigencia que puedan ser solicitadas en términos de la Cláusula 3.2 del 

Contrato y las disposiciones que por su naturaleza deberán ser cumplidais posterior a la 

terminación del mismo 

El Periodo Inicial de Exploración tendrá una duración de 4 años a partir de la aprobación 

del Plan de Exploración. En dicho periodo el Operador deberá realizar en su totalidad las 

actividades equivalentes a 116.950 Unidades de Trabajo (en adelante. UT) que 

constituyen el Programa Minimo 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 Plan de Exploración es de 116,950 UT 

I.3 Datos del Área Contractual 

Operador petrolero BHP Billiton Petróleo Operaciones de 
México, S de R.L de C. V 

Nombre y número de identificación 
del Contrata 

Vigencia 

Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos Modalidad Licencia Número 
CNH-AI-TRION/2016   ~~
35 años a partr de la Fecha Efectiva del l 
Contrato (3 de marzo de 2017) 
Cinturón Plegado Perdido dentro de la 

Nombre de la cuenca sedimentara ~ provincia petrolera del Golfo de México 
+Profundo 
1.285 kmz 

2, 500 metros 

Tabla 1 Datos del Area Contractual 

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 actividades amparadas en 

el Contrato pueden realizarse en todas las formaciones geológicas del subsuelo 

comprendidas dentro del Área Contractual 
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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 51' 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' DO" 
3 95 20' 00" 25' 30' QO" 
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. 
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Figura 1 Localización y vértices del Área 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 vértices del Area Contractual 

II. Relación cronológica del procesa de revisión y evaluación. 

El proceso de evaluación técnica y dictamen para el Plan de Exploración que incluye el 

Área Contractual. involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes de 

f' 
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Exploración (en adelante. DGDE) y la Dirección General de Estadistica y Evaluación 

Económica (en adelante. DGEEE) de la Comisión. Además, la Secretaria de Economía 

emitió opinión respecto del porcentaje de Contenido Nacional y del Programa de 

Transferencia de Tecnología, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante. ASEA), se 

pronunció con respecto al Programa de Administración de Riesgos. el cual forma parte 

del Sistema de Administración de Riesgos. 

La figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación. dictamen y 

resolución respecto al Plan de Exploración presentado por Operador. Lo anterior se 

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

de la DGDE de esta Comisión. 

?yeVOl20r/ 

t4D9.: , 

nncr2pr 
2v+vsori 
07n V.y7 
17n tü01 r 

~.o xotnan 

06'118017 

No.rwrlpe 20/7 - Enero2pttt FeOr«o 201E 

CINI —~ ENP CNN -- BHP 
CNN 

CNH BMP -~ CNN BNP • CNN 
AMncron y 

sc~tn~~ ue aproGxw~ Prerercw+r por ~luncw ~ le Orrcleracbn Eyalwclon y Dlcumen 
ai Psan de trplorat~ai 

Cmnelo CNNJ~1~ 
rnwNmu 

mronnacwn 
IaNerkE 

prevenunn y 
aclaraclonas 

wacwnue de 
mtomlECEEn 

tfe 1yn de Eapbrtacwn 
Reóoluewn Drpano de 

GoOrErrro 

CNH • SE CNN - ASEA 
Cumonmron~o a rio0rarto Os 

C,pnlMHll AblynlibeC10n de 
Naconel Prosqof 

Figura 2 Etapas del proceso de evaluación, dictamen y resolución del Plan de Exploraaón 

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 

artículo 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 
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Figura 1 Localización y vértices del Área 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 vértices del Area Contractual 

II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación. 

El proceso de evaluación técnica y dictamen para el Plan de Exploración que incluye el 

Área Contractual, involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes de 
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Adquisición y/o 
procesamiento de 
información 
sism+ca 

Estudios 
Exploratorios 

Perforación de 
pozos exploratorios 

Campos 
descub+ertos 

Levantamiento 
Sismológico: Centauro 3D 
WAz (aprox. 1,300 km?) 

Centauro 3D WAz (Área 1) 
(1,140 83 km=). 

Centauro 3D WAz. Bloque 
II (Área Bj (469 68 km~) 

Centauro 3D WAz Bloque I 
y II (Sub Volumen 
Exploratus) (411 89 km2). 

Evaluación de Cuencas 

Evaluación de Sistemas 
Petroleros. 

Evaluación de Plays del 
Paleogeno Area Alam+nos-
Vasto 

Estudio de Identificación, 
Evaluación y Selección de 
Prospectos 

Estudio de Caracterización 
Cinturón Plegado Perdido 
(Tnon-t OL) 

Trion-t 

Trion-1 DL 

Trion 

Resumen de resultados 

Volumen de +nformación sismica de alta resoluaón 
para definir la geometría de los cuerpos de sal y sus 
flancos desde los periodos Terciario y Cretácíco 

Imagen sísmica con mayor calidad 
Interpretaciones y correlaciones a través 
modelo de velocidades más signrficaUvo aso 
los obteUvos geológicos 

para 
de un 

ciado a 

La resolución en imagen sísmica proporciona 
informaaón importante para interpretar el carácter y 
espaciam+ento entre los reflectores así como 
también otros rasgos sísmicos caracterist+cos 
Imagen sism+ca de alta resolución para la 
exploración del+m~tac+ón y caracterización de los 
yacimientos en la estructura Expioratus ademas de 
Compensar y corregir las distorsiones sism+cas 
inherentes al dato y de generar productos 
adecuados para estudios de AVO e inversión 
sísmica 
Actualización del modelo estructural regional y el 
entendimiento de las fases y mecanismos de los 
eventos tectónicos formadores de trampas en el 
área de la Provincia Sarna del Golfo. 
Caracterización de elementos. procesos y 
funcionamiento del sistema petrolero, en términos 
de la acumulación y Upo de hidrocarburos. 
Actualización de los plays prioritarios del 
Paleógeno. incorporando nueva información 
adquirida de los pozos 
perforados y en perforation para dar mayor 
certidumbre a la probabilidad de exilo geológ+co y 
del recurso prospectivo por plays y prospectos 
Generar y documentar prospectos para evaluar el 
potencial petrolero del Neógeno Paleógeno y 
Mesozoico dentro del Cinturon Plegado Perdido y 
Cinturón Subsalino 

Certificar las reservas del pozo descubridor 

Productor de aceite I+gero. 

Permitió corroborar la extensión de los yacimientos 
haca el extremo nororiental de la estructura 

PEMEX estableció reservas 3P en el orden d 
MMbpce al 1 de enero de 2017 

e 485 

Tabla 4 Resumen de actividades exploratorias realizadas dentro del Area Contractual 
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El sustento documental de las actividades realizadas dentro del Área (:ontractual fue 

presentado por el Operador como Apéndice 1. 2 y 3 dentro del Plan de Exploración. 

111.2 Actividades del Plan de Exploración. 

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, artículo 7 fracciones I. III. IV y VI, e incisos a). b), c) d) y e) de la fracción I 

del Artículo 8 de los Lineamientos. 

Para el análisis del conjunto de actividades que integran el Plan de Exploración, 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 Área Contractual. De lo anterior, se identificaron las 

actividades programadas a ejecutarse en el Periodo Inicial de Exploración (2017 — 2020) 

en 4 rubros principales (figura 3j 

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, 

Así mismo. mediante la ejecución de la totalidad de las actividades planteadas, 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 y. por ende. maximizar su valor al término del Periodo Inicial de Exploración, 

con miras en un futuro plan de desarrollo en el mediano plazo 

Dictamen Tecnico Plan de Exploracron Contrato CNH-AI-TRION/2016 
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Adicionalmente, y en relación con las Mejores Prácticas de la Industria, se advierte que 

el flujo de trabajo propuesto comprende las etapas de Evaluación del Potencial Petrolero. 

Incorporación de Reservas y la Delimitación y Caracterización de Yacimientos. lo cual se 

identifica acorde con las características geológicas del Área Contractual y con las etapas 

de la cadena de valor establecidas en el artículo 15 de lo~ ' ~^^: ̂ ~~^^~^~ 
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Asimismo, para la ejecución de las actividades de adquisición y/o procesamiento sísmico. 

en términos de reconocimiento y exploración superficial, el Operador deberá cumplir con 

la normatividad vigente en la materia,. emitida por la Convsión 

111.2.1 Adquisición y/o procesamiento de información símica 

El conjunto de actividades propuestas para el caso de adquisición y procesamiento de 

información sísmica previstos en el Plan de Exploración, involucran 

Particularmente, las actividades consideras a realizar en este rubro se orientan a 

111.2.2 Estudios exploratorios 

Los estudios exploratorios previstos en el Plan de Ex • loración refieren 
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r` 



c ~! I 
t rra.rm *b~rMm:xt 

~6 i MAat.wtila[w~ 

111.2.3 Perforación de prospectos exploratorios 

En relación con la estrategia exploratoria definida por el Operador, el Plan de Exploración 

considera la perforación 

En este sentido. el Operador 

Cabe señalar, que en relacíón con los antecedentes exploratorios que se tienen en el 

Dictamen Técrnco Plan de Exploration Contrato CNH-A1 •TRIONI2016 o~qma +1 a~ ZS 



De lo anterior, se advierte que las propuestas planteadas. en materia de perforacrón 

corresponden y se alinean a la estrategia exploratoria definida en el Plan cie Exploración. 

toda vez que de la perforación del pozo. Independientemente del prospecto exploratorio, 

permitirla generar nuevo conocimiento del contexto geológico local, probar las posibles 

zonas con presencia de hidrocarburos. así como identificarla contlnuldad d 

Figura 4 Ubicación de los prospectos exploratorios Identificados en el Área Contractual 
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íl1.2.4 Caracterización ydelimitación de yacimientos 

A partir de las actividades propuestas para el caso de los estudios de caracterización y 

delimitación de yacimientos, es importante señalar que su ejecución resulta adecuada y 
acorde con la estrategia exploratoria planteada, ya que a partir de 

111.3 Metas físicas e inversiones del Plan de Exploración 

En función de lo señalado en este apartado. las actividades e inversiones a desarrollar. 

se resumen en la tabla 5, las cuales corresponden con el Programa Mínimo Trabajo.. 
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El sustento documental de las actividades programadas por el Operador fue presentado 

y detallado en el apartado 111.4 Programa de actividades como parte integrante del Plan 

de Exploración. 

111.4 Recursos prospectivos a evaluar y posibles reservas a incorporar 

Dentro del Plan de Exploración presentado, el Operador señala una estimación preliminar 

La tabla 6 muestra las metas volumétricas presentadas por el Operador. asociadas a 

ec.~r.c~ r~rr.c~~er.Mn evr+lnrofnrinc 

Cabe mencionar que el campo Trion tiene reservas 3P estimadas por el entonces 

Operador PEP. de 485 MMbpce al 1 de enero de 2x17, sin embargo. el Operador 

actualizó la categorización de estos recursos, 
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De lo anterior, se refleja que las metas volumétricas definidas por el Operador aportaran 

valor mediante la consolidación de los recursos prospectivos identificadas y en la posible 

incorporación de reservas derivado del éxito exploratorio. aunado a la definición de zonas 

potencialmente prospectivas dentro del Area Contractual Asimismo, se vislumbra la 

viabilidad técnica y e! valor estratégico del Area, can miras a iniciar en el mediano plazo. 

actividades propias de la etapa de desarrollo. 

111.5 Programa Mínimo de Trabajo 

El compromiso del Operador es realizar 116.950 UT en los cuatro años del Periodo Inicial 

de Exploración, las cuales constituyen el Programa Mínimo de Trabajo PMT establecido 

en el Contrato. 

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

este sentido, la meta a alcanzar con el Plan de Exploración propuesto por el Operador, 

conforme a su cómputo es de 116,950 UT que, de ejercerse totalmente, Baria 

cumplimiento al PMT dentro del Perodo Inicial de Exploración. El cómputo estimado por 

la Comisión proyecta un total de 130.714 15 UT, tal como se presenta en la siguiente 

tabla. 
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Actividad Unidad Equivalencía 
UT 

Por metro 
perforado 

km2

km~ 

15 

1 25 

Por metro de 
registro 0.3 

Por metro de 
registro 0.3 

Por metro de 
registro 0.3 

Por metro de 
registro 03 

Por metro de 
registro 

0 35 

Por estación 0 62 

Por cada metro 
de núcleo de 

tondo 
15 

Por 3 núcleos 
de pared 

Por muestra 

5 

2.5 

Por muestra 

Por cada 
mediaón de 

presión 

35 

60 

Por cada 
muestra de 

fluido 

Por cada 
prueba 

900 

100 

i 

Cantidad 

i 
UT 

101.334 

19.500 

1.625 

1,129.5 

1,129 5 

207 3 

707 7 

241.9 

93 

183 

83 3 

500 

700 

180 

2.700 

400 

Total de UT a eJercer de acuerdo con las actividades del Plan de Exploración 130,714.15 

Tabla 7 Desglose de UT propuestas por el Operador para ser ejercidas 

Cabe señalar que las UT fueron estimadas en base a lo establecido en e~l Anexo 5 del 

Contrato Asimismo, la acreditación de las UT estará sujeta al cumplimiento total y 
r 
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suficiente de todas las actividades que conforman el Plan de Exploración, mismas que 

serán evaluadas por la Comisión en los términos y alcances definidos para las mismas 

111.6 Análisis de inversiones 

En los artículos 9 fracción I y 16 de los Lineamientos se establece que el contenido de 

íos planes de exploración de hidrocarburos se detalla en el Anexo I de los Lineamientos. 

Por su parte. el Programa de Inversiones presentado por el Operador contempla un 

monto de aproximadamente para el Periodo Inicial de 

Exploración' en los escenarios expuestos por el Operador asociados al Programa Mínimo 

e Incremental, el cual es consistente con la información correspondiente al Presupuesto 

del Programa de Trabado, cumple con lo establecido en el apartado III 7 del numeral 2. 

del Anexo I de los Lineamientos, y es desglosado por Sub-actividad para el periodo inicial 

de exploración como se presenta a continuación. 

El 89.11% del total corresponde al escenano del PMT. 
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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 Plan de Exploración, y de conformidad con el Catálogo de Costos establecido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

IV. Mecanismos de revisión de la eficiencia operativa y métricas de evaluación 
del Plan de Exploración 

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

Exploración, la Comisión identificó los indicadores clave del desempeño que permitirán 

la evaluación de la eficiencia operativa. En este sentido y con relaciónalas actividades 

e inversiones propuestas. la revisión y evaluación de la eficiencia operativa estaría 

basada en la medición de los avances fistcos y financieros (realizado vs programado) de 

este Plan. de acuerdo con los siguientes conceptos: 
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V. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional y Sistema de 
Administración de Riesgos 

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

Economia informó a esta Comisión mediante oficio UCN 430.2018.025 recibido en la 

Comisión el 2 de febrero de 2018, que "La información preserftada 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 para 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 Tecnolagia, la Secretaria 

de Economia 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 Tecnología presentado por BHP Billiton, acorde can lo establecido en 

la Cláusula 19.3 y 19.5 del Contrato. 

Derivada de lo anterior, de ser aprobado el Plan de Exploración, dichos programas 

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

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

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

mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/012812017 de fecha 13 de diciembre de 2017. 

que: "El REGULADO BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C V , 

cuenta con un Sistema de Administracrón ya que obtuvo e/ Registro de ta conformación 

de su Sistema de Administración de Seguridad Industrial. Seguridad Operativa y 

Protección al Medio Ambiente. can Clave Única de Registro del Regulado (CURR) 

ASEA-818172860. con fecha 16 de agosto de 20)7", cumpliendo can lo establecido en 

la Cláusula 4.1 del Contrato. 

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

correspondiente al Plan de Exploración, sin perjuicio de la obligación del Aperador de 

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

actividades contenidas en los Planes aprobados por la Comisión. 

Vl. Términos en los que es aprobado el Plan de Exploración 

VI.1 CONSIpERACIONES 

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 

que serian desarrolladas en el Área Contractual, refleja una exploración eficiente en 

términos de la estrategia exploratoria planteada y de los tiempos prograrnados para su 

ejecución, siendo acorde con los objetivos planteados por el Operador. ya que a través 

de la aplicación de técnicas, metodologias y tecnologías que serán utilizadas. resultan 

apropiadas para la etapa exploratoria actual de la cadena de valor en la que actualmente 

se encuentra el Área Contractual, permitiendo acelerar el conocimiento geológico del 

área. reevaluar el potencial petrolero en toda el área e estar en posibilidades de 

reclasificar e incorporar reservas en el mediano plazo. generando beneficios para el 

Estado. 

V1.1.1 Cumplimiento del artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos. 

Observancia de las Mejores Prácticas La Comisión advierte quE~ la secuencia 

de actividades propuestas en el Plan de Exploración es acorde a las Mejores Prácticas a 

nivel internacional para la evaluación del potencial petrolero de hidrocarburos y a la 

incorporación de reservas, mediante 

' or lo 

anterior se concluye que, se aplicarían las Mejores Prácticas. de conformidad con el 

análisis presentado en el apartado III y con Cláusulas 4.1 y 14.2 del Contrato. 

Incorporación de reservas. En este rubro, 

se plantea 

la posibilidad de incorporar reservas. toda vez que. en el supuesto del éxito exploratorio. 

el Operador estará en condiciones de precisar las reservas a incorporar, lo cual es acorde 

a lo establecido en el articulo 15 de los Lineamientos y da cumplimiento a I<~ Cláusula 4.1 

del Contrato. ~` 
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- Delimitación del área. AI respecto. y en relación con los antecedentes 
exploratorios. en el Área Contractual existe un pozo delimitador, sin embargo, de los 

resultados derivados del pozo exploratorio que se planea perforar. se tendrían mayores 

elementos que permitirían actualizar la delimitación del campo descubierto acorde con 

lo establecido en el artículo 15 de los Lineamientos. 

V1.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo de! conocimiento del potencial petrolero del país Del 

conjunta de actividades propuestas en el Plan de Exploración. y en el supuesto de la 

ejecución total de las mismas. se refleja que la secuencia implementada por el Operador 

permitirá generar un avance sustantivo en el proceso exploratorio, toda vez que mediante 

la integración y correlación de los resultados derivados 

se 

dispondrá de un mayor en#endimiento del subsuelo, a nivel regional y particularmente a 

nivel local. que permita identificar los elementos de riesgo e incertidumbre geológica y 

reevaluar el potencia! petrolero a través de un sustento técnico más consolidado en 

ambientes de aguas profundas. 

- La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relacióna la estrategia 

exploratoria propuesta por el Operador. se identifica que las actividades propuestas, 

particularmente 

la Comisión identifica que el Plan de Exploración guarda congruencia y permite 

correlacionar los objetivos establecidos en el Contrato. que. en el supuesto del éxito 

exploratorio, el Operador estaría en posibilidades de pasar a una etapa de incorporación 

de reservas, lo que en principio representarla un beneficio para el Estado, además de la 

nueva información que derivarla en la actualización de los recursos prospectivos del país. 

- Tecnología a utilizar. En relación con el Plan de Exploración propuesta, ta 

Comisión concluye que, 
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los cuales han 

demostrado ser de mayor aplicación en la industria. dada el incremento en la resolución 

del dato sísmico. Lo anterior refleja. que la propuesta de la tecnología a utilizar es acorde 

con las mejores prácticas de la industria 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración. De acuerdo a la 

información presentada en el Plan de Exploración y en un marco generalizado. los 

resultados que el Operador planea obtener de acuerdo a la secuenciaº y tiempos de 

ejecución de las actividades exploratorias a desarrollar, la Comisión concluye que se 

alinean a un proceso exploratorio acorde con la naturaleza geológica existente dentro del 

Área Contractual, toda vez que el Operador orientaría el desarrollo de actividades propias 

de la evaluación y delimitación, en el supuesto de un descubrimiento adicional dentro del 

Área Contractual. 

V1.1.3 Cumplimiento del artículo 8, fracción I de los Lineamientos. 

- Actividades programadas conforme al área a explorar. De las actividades 

propuestas en el Plan de Exploración y en el 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 presentes en el Área Contractual. Esta Comisión 

identifica que la ejecución de la totalidad de las actividades propuestas y los tiempos 

programados, resultan acordes en términos técnicos con la estrategia exploratoria y la 

etapa del proceso exploratorio actual, ya que permitirían acelerar el desarrollo del 

conocimiento del potencial petrolero. la posible incorporación de reservas ~r contribuir con 

mayores elementos técnicos en la delimitación propia del campo descubierto 

Aunado a lo anterior, en términos del articulo 11 de los Lineamientos. el Plan de 

Exploración considera un análisis técnico económico que sustenta el cumplimiento de los 

objetivos del Contrato. entre otros, la maximización del valor de los hidrocarburos a lo 

largo de la vida de los yacimientos en condiciones económicamente viables. y en atención 

a las mejores prácticas de la industria. 
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- Las consideraciones para la evaluación del potencial petrolero, la 

incorporación de reservas o la caracterización ydelimitación inicial. Derivado de la 

etapa del proceso de Exploración en el que se encuentra el Área Contractual. se identifica 

que la ejecución de la totalidad de las actividades propuestas por el Operador, son 

adecuadas para alcanzar los objetivos planteados, orientados a la evaluación del 

potencial petrolero. la posible incorporación de reservas y contribuir con mayores 

elementos técnicos en la delimitación 

- Pronóstico de la incorporación de reservas. Con la perforación 

en el Plan de Exploración 

se plantea un posible escenario de incorporar reservas. 

Asimismo, y toda vez que se identifique se 

incorporarla un volumen adicional de recurso contingente. 

Tecnología a utilizar. Considerando los elementos definidos en la estrategia 

exploratoria. asi como tos tiempos programados para su ejecución, esta Comisión 

advierte. que las metodologias y herramientas que el Operador planea utilizar se apegan. 

en términos técnicos, con la estrategia exploratoria, objetivos y alcances definidos en el 

Plan de Exploración, lo cual resulta acorde con las utilizadas en el contexto internacional . 

Cabe señalar. que el enfoque de los estudios exploratorios está orientado hacia la 

evaluación del potencial petrolero y a la posible incorporación de reservas, con lo que se 

espera generar mayor sustento técnico para reducer la Incertidumbre geológica y precisar 

et sesgo exploratorio asociado, 

V1.2 DICTAMEN TÉCNICO 

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

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

Órgano de Gobierno de la Comisión. resolver en sentido favorable la aprobación al Plan 

de Exploración asociado al Contrato CNH-AI-TRION/2016. respecto a las actividades 

propuestas, toda vez que. de acuerdo con los Artículos 7 y 8 de los Lineamientos. las 

fracciones I. III , IV y VI del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética, las actividades planteadas permitirían generar mayor 
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conocimiento geológico petrolero del subsuelo y maximizar el valor estratégico del Área 

Contractual y cumplen con lo establecido en el articulo 44. fracción I de la Ley de 

Hidrocarburos. las Cláusulas 4 1, 4.2 y ef Anexo 5 del Contrato. 

En este contexto. el presente Dictamen es en sentido favorable para la aprobación al Plan 

de Exploración. 

Elaboraron Validaron 

Mtro. Jonathan Belmares Servin 
Director de Área 

f 

Mtro. Jesús Salvador Carrillo 
Castillo 

Director General Adjunto de 
Evaluación de Contratos y 

Asignaciones 

Dr. Faus 
Titular de la 

Dr. Felipe Ortuño Arzat:e 
Director General de Dictámenes de 

Exploración 

Mtra. María Adamelia Burgueño 
Mercado 

Directora General de Estadistica y 
Evaluación Economica 

'Santiago 
a de Exploración 

Anexo Plan de Exploración asociado al Contrato CNH-AI-TRION/2016 

Dictamen Tecn~co Plan de Exploration Contrato CNH-A1 •TRION12016 


