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El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración (en adelante, Plan) del 

Contrato CNH-R01-L04-A3.CPP/2016 (en adelante, Contrato), sometido para 

aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) por 

Chevron Energía de México S. de R.L. de C.V. (en adelante, Operador) en 

cumplimiento a la Cláusula 4.1 del Contrato, mediante escrito B3.CPP-021, recibido 

en esta Comisión el 23 de agosto de 2017. 

El Plan para el Período Inicial de Exploración, que tendrá una duración de hasta 4 

años a partir de la aprobación del Plan, considera como objetivo la evaluación del 

potencial petrolero del Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido (en adelante, 

Área Contractual). 

I. Datos generales del Contratista, así como términos y condiciones del 

Contrato. 

1.1. Datos del Contratista 

El Contratista es el consorcio formado por Chevron Energía de México, S. de R.L. 

de C.V., Pemex Exploración y Producción, e Inpex E&P México, S.A. de C.V. 

Las empresas Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V., representada por la 

C. Benigna Cortés Leiss; Pemex Exploración y Producción, representada por el C. 

Juan Javier Hinojosa Puebla; e Inpex E&P México, S.A. de C.V. representada por 

la C. Toshio Todoroki, son entes jurídicos y con personalidad de conformidad con 

las leyes mexicanas. La empresa Chevron Energía de México, S de R.L. de C.V. 

fue designada como Operador del Contrato de conformidad con la Cláusula 2.5. 

La responsable del plan de Exploración designada por el Operador es 
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1.2. Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L04-A3.CPP/2016 para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, se celebró el 28 de febrero de 2017 

entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Operador. 

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

en el entendido de que continuarán vigentes las disposiciones laue, por su 

naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminación de la vigencia del 

Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al abandona y a la indemnización. 

El Periodo Inicial de Exploración tiene una duración de hasta 4 años a partir de la 

aprobación del Plan de Exploración. En dicho periodo, el Contratista estará obligado 

a concluir al menos el Programa Mínimo de Trabajo. Es decir, 3,374 lJnidades de 

Trabajo establecidas como Programa Mínimo de Trabajo. En este casco, no existe 

Incremento en el Programa Mínimo. Lo anterior conforme a la cláusula 4.2 y Anexo 

5 del Contrato. 

1.3. Datos del Área Contractual 

El Área Contractual. se localiza en la provincia geológica Salina del Bravo, provincia 

petrolera del Golfo de México Profundo, aproximadamente a 120 km al oriente de la 

costa del Estado de Tamaulipas (Figura 1). Cubre una superficie aproximada de 

1,686.9 km2, con tirantes de agua entre 500 y 1,800 rn. Los vértices que delimitan 

el área están definidos por las coordenadas que se relacionan en {a tabla 1. 
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Figura 1 Polígono del Área Contractual. 

Vértices Longitud Oeste Latitud Norte 

1 96° 17' 00" 25° 09' 30" 

2 96° 17' 00" 25° 31' 30" 

3 95° 52' 00" 25° 31' 30" 

4 95° 52' 00" 25° 09' 30" 

45°30'0"W 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual. 

l~ 

Las actividades amparadas por el Contrato pueden realizarse en toda la columna 

geológica, es decir, no presentan restricción de profundidad. 

II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen del Plan de Exploración, 

involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes de Exploración (en 

adelante, DGDE) y la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica (en 
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adelante, DGEEE), ambas de la Comisión. Además, la Secretaría cie Economía 

llevó a cabo la evaluación del Programa de Curnplimiento 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), es la autoridad competente para evaluar 

el Programa de Administración de Riesgos, el cua: forma parte del Sistema de 

Administración. 

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

y resolución respecto a al Plan de Exploración presentado por el Operador. Lo 

anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 

DGDE.P.173/2017 de la DGDE de la Comisión. 
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Figura 2. Proceso de revisión, evaluación, dictamen y resolución del Plan de Exploración. 

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

Se verificó que las actividades propuestas por el Operador cumplieran con lo 

establecido en el artículo 44 fracción I de la Ley de Hidrocarburos re'>pecto a la 

observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la evaluación del 

potencial de Hidrocarburos y la delimitación del Área Contractual. 
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La Comisión consideró los principios y criterios en términos de los artículos 7 y 8 de 

los "Lineamientos que regulan el procedimiento para !a presentación, aprobación y 

supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la 

extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones" (en adelante, 

Lineamientos), para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de 

actividades y montos de inversión propuestos al Plan de Exploración, considerando 

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

grado de avance de las actividades de Exploración necesarias y esperadas en el 

Área Contractual. AI respecto, se advierte que las actividades propuestas por el 

Operador en el Plan de Exploración, el cual fue presentado en el plazo previsto y en 

atención a los elementos establecidos en la Cláusula 4.1 del Contrato y los artículos 

15 y 16 de los Lineamientos, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 

7, fracciones I, IV y VI, 8, fracción I, incisos a), b), d) y e), y el Anexo I de los 

Lineamientos. 

Adicionalmente, la Comisión para el ejercicio de sus funciones consideró lo 

establecido en el artículo 39, fracciones I, IV y VI de la Ley de los órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética y las Cláusulas 4.1, 4.2 y 14.2 del 

Contrato como las bases que deben contener los proyectos. 

111.1. Antecedentes Exploratorios 

La adquisición de datos sísmicos 2D en la región comenzó en 1993 como parte del 

proyecto Matamoros-Golfo de México, Área Laguna Madre. Entre 1999 y 2016 se 

realizaron levantamientos sísmicos 2D adicionales. Entre 2010 y 2012, el área 

Perdido fue cubierta por un levantamiento sísmico 3D de azimut amplio (Centauro 

3D WAz Survey), del cual existen varias versiones de reprocesamiento. 

Asimismo, entre los años 2001 y 2016 se obtuvieron datos de muestras de fondo 

marino y de emanaciones de aceite a nivel regional, a fin de evaluar la existencia 

de un sistema petrolero activo. La integración de este conjunto de datos con los 

resultados obtenidos en pozos exploratorios perforados en zonas aledañas (fuera 

del Área Contractual) ha permitido la identificación de sistemas petroleros asociados 
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No obstante, el Área Contractual se encuentra en un estado de baja madurez 

exploratoria. A pesar de los levantamientos sísmicos modernos 3D en la región, el 

potencial petrolero aún no ha sido probado en el Área Contractual, donde 

actualmente no se han perforado pozos exploratorios. 

AI momento de la presentación del Plan, el trabajo exploratorio del Contratista ha 

consistido en el mapeo estructural y estratigráfico preliminar de información sísmica 

2D y 3D, así como la integración de resultados de pozos aledaiios y datos 

geoquímicos en un modelo de madurez térmica de cuenca. 

111.2 Plan de Exploración 

Las actividades propuestas por el Operador consideran el cumplimiento de las 

fracciones I, IV y VI del artículo 39 de la Ley de los Órganos FZeguladores 

Coordinados en Materia Energética, artículos 7, fracciones I, IV y VI, y 8 fracción I. 

incisos a), b), d) y e) de los Lineamientos. 

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades presenta una 

secuencia lógica dentro del proceso exploratorio, de acuerdo con las Mejores 

Prácticas de la Industria, específicamente en la etapa de la evaluación eiel potencial 

petrolero. Lo cual se identifica acorde con la primera etapa de la cadena de valor a 

las que hace referencia el articulo 15 de los Lineamientos. 

El análisis del Plan se abordó agrupando las actividades para conceptuatizar e 

identificar el flujo de trabajo del Operador, en relación con los alcances y objetivos, 

resultando 2 rubros principales: 

El cronograma de actividades (figura 3) fue analizado en forma similar, identificando 

una secuencia de actividades acorde a los objetivos del Plan de Exploración, para 
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la adecuada evaluación del potencial petrolero y en cumplimiento del objetivo del 

Plan para el Periodo Inicial de Exploración. 

ivi a es~cio del Plan de Exploración. 

Mediante la ejecución del total de las actividades, el Operador podría alcanzar el 

objetivo planteado, la evaluación del potencíal petrolero del Área Contractual, lo cual 

permitiría maximizar su valor al término del Periodo Inicial de Exploración, con miras 

a probar el potencial petrolero en el mediano plazo. 

Adicionalmente, y en relación con las Mejores Prácticas de la Industria, se advierte 

que el flujo de trabajo propuesto, dentro de la cadena de valor del proceso 

exploratorios a las que hace referencia el artículo 15 de los Lineamientos, abarca la 

etapa de la Evaluación del Potencial Petrolero, lo cual se identifica acorde con las 

características geológicas, en relación con el estado actual de la Exploración del 

Área Contractual. 

Las actividades contempladas en el Plan están proyectadas para ejecutarse en un 

periodo de hasta 4 años. Lo anterior, sin detrimento de que el Primer Periodo de 

Exploración contempla 4 años a partir de la aprobación del Plan, por lo que el 

Operador podría ajustar su cronograma de actividades dentro del periodo de la 

vigencia del Primer Periodo de Exploración. 
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111.2.1 Reprocesamiento e interpretación sísmica 

El Operador planea conseguir un me~oramiento de las imá•enes 

niveles estratigráficos 

datos sísmicos 3D WAz existentes. 

El Operador llevará a cabo 

totalidad del Área Contractual más 

a gorl mos os cuales han sido planeados de la siguiente manera: 

~ 

111.2.2 Estudios exploratorios 

Como complemento a Operador planea 

realizar diversos estudios técnicos. Con la integración de estas actividades podría 

tener los elementos necesarios para alcanzar el objetivo del Plan, evaluar el 

potencial petrolero del Área Contractual. Los estudios Exploratorios se resumen en 

la tabla 2. 
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Tabla 2. Estudios exploratorios programados. 

Asimismo, para la ejecución de las actividades 

-  términos de reconocimiento y exploración superficial, el Operador 

deberá cumplir con la normatividad vigente en la materia, emitida por la Comisión. 
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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 3, las cuales corresponden con el Programa 

Mínimo Trabajo. 

Tabla 3. Actividades e inversiones del Plan de Exploración. 

El sustento documental para la ejecución del Plan de Exploración, en relación con 

así como de los estudios exploratorios 

propuestos por el Operador, fue presentado como parte integrante del Plan y se 

encuentra contenido como Anexo del presente Dictamen. 

111.4 Programa Mínimo de Trabajo 

El compromiso adquirido por el Contratista es el de realizar 3,374 Unidades de 

Trabajo como Programa Mínimo de Trabajo para el Periodo Inicial de E;<ploración. 

La meta por alcanzar con el Plan propuesto por el Operador y conforme a su 

cómputo es de 5,483 Unidades Trabajo que, de ejercerse totalmE~nte, daría 

cumplimiento amplio al Programa Mínimo de Trabajo dentro del Periodo Inicial de 

Exploración de 4 años, como se presenta en la tabla 4. 

Las actividades reflejadas en el presente dictamen y documentadas por e~l Operador 

en el Plan de Exploración podrán acreditar Unidades de Trabajo. Dicha acreditación 

de Unidades de Trabajo por parte de la Comisión estará sujeta al cumplimiento total 
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y suficiente de las actividades factibles de acreditar Unidades de Trabaja, y 
únicamente en los términos definidos en el Anexo 5 del Contrato. 

Tabla 4. Actividades y Unidades de Trabajo. 

111.5 Primer Programa de Trabajo y Prímer Presupuesto. 

En cumplimiento a las Cláusulas 10.3 y 11.2 del Contrato y al Anexo VII, apartado 

VI de los Lineamientos, el Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto 

asociados al Plan de Exploración, ambos indicativos, fueron presentados por el 

Operador como Anexo al Plan de Exploración. 

111.6 Recursos Prospectivos a evaluar 

A la fecha de presentación del Plan, el Operador refiere haber identificado. 

prospectos exploratorios, denominado Éstos fueron definidos a 

partir de la interpretación de datos sísmicos 3D WAz. El mapa de la figura 4 muestra 

la ubicación preliminar de estos prospectos. 
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Figura 4. Ubicación de prospectos y área de cobertura de información sísmica 3D. 

El prospecto 

Para este prospecto el Operador ha identificado como ob~etivo ~~oló ico la 

figuras 5 y G muestran 

respec Ivamente un mapa estructural y un perfil sísmico del prospecto 
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Figura 5 Mapa estructural de la cima de la 

Figura 6. Perfil sísmico del 
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De acuerdo con el Operador, eI ob~etivo • rinci • al serían las 

e la misma formación. Las figuras 7 y 8 muestran res ectivamente un masa 

Figura 7 Mapa estructural de la cima de la formación 

Figura 8. Perfil sísmico del prospecto 
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El Operador señala que, 

n e prospec osa iciona es. La decisión de perforar algún 

prospecto exploratorio se tomaría una vez ejecutado el Plan de Exploración en su 

Periodo Inicial de Exploración. 

Dado que el Operador no planea la perforación de prospectos exploratorios en el 

Período Inicial de Exploración, no habrá incorporación de reservas en dicho periodo. 

Sin embargo, una vez realizados los estudios exploratorios programados, la 

incertidumbre podría reducirse y los prospectos identificados podrían consolidarse. 

AI respecto, el Operador señala que 

daría mayor certidumbre a los recursos prospectivos de las estructuras identificadas 

y, además sería de utilidad para el reconocimiento de nuevos prospectos. 

Cabe señalar que, la información asociada a los prospectos 

presentada de manera preliminar, motivo por el cual no es materia de análisis del 

presente Dictamen. 

111.7 Análisis de inversiones 

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

de los 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 para el Periodo Inicial de 

Exploración, el cual es consistente con la información correspondiente al 

Presupuesto del Programa de Trabajo; cumple con lo establecido en el apartado 
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111.7, 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. 

Figura 9. Distribución de las inversiones programadas según Sub-actividad. 

Tabla 5. Sub-actividad petrolera del programa de inversiones 

(Montos en 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 Plan de Exploración, y de conformidad con el C:atálogo de 

Costos establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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IV. Mecanismos de revisión de la eficiencia operativa y métricas de 
evaluación de la Exploración 

De acuerdo con las actividades del Plan de Exploración del Contrato CNH-R01-L04-

A3.CPP/2016, la revisión y evaluación de la eficiencia operativa estaría basada en 

la medición de los avances físicos (realizado vs programado) de este Plan, en 

relación con los siguientes conceptos: 

V. Programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, 
programa de transferencia de tecnología y Sistema de Administración 

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

Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2018.052 recibido en 

la Comisión el 23 de febrero de 2018, que "La información presentada por el 

Contratista, permite considerar probable que se cumpla con las obligaciones de 

contenido nacional para este contrato, en consecuencia, esta Unidad tiene una 

opinión favorable respecto al Programa de Cumplimiento en materia de contenido 

nacional para la etapa de Exploración presentado para el Contrato CNH-R01-L04-

A3.CPP/2016", acorde con lo establecido en la Cláusula 19.3 del Contrato. 

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

Secretaría de Economía comunicó a esta Comisión mediante oficio 

UCN.430.2018.057 de fecha 27 de febrero de 2018 que, "la información presentada 

cumple con lo señalado en el artículo 125 fracción II de la Ley de Hidrocarburos, por 

lo que esta Unidad de conformidad con el artículo 17 fracciones XVII y XXIII tiene 

una opinión favorable del Programa de Transferencia de Tecnología presentado 
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para el Contrato CNH-R01-L04-A3.CPP/2016". Lo anterior, acorde con lo 

establecido en las Cláusulas 19.3 y 19.5 del Contrato. 

Cabe enfatizar que, el Plan de Exploración presentado por el Operador no incluye 

la perforación de pozos exploratorios durante el Periodo Inicial de Exploración. No 

obstante, se emite el presente dictamen sin perjuicio de la obligación cjel Operador 

de atender la Normativa emitida por todas las autoridades competentes, así como 

aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades contenidas 

en los Planes aprobados por la Comisión. 

A{ respecto, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/0030/2018 de fecha 28 de 

febrero de 2018, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia) indicó que "la empresa 

Chevron Energía de México S. de R.L. de C.V., ingresó el 22 de febrero de 2018, la 

solicitud de Registro de la conformación de su Sistema de Administraición y de la 

Clave Única de Registro del Regulado (CURR)", misma que se encuentra en 

proceso de evaluación por parte de esa Agencia. 

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

VI.1 CONSIDERACIONES 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por ~~I Operador 

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

permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del subsuelo, y :aportará un 

mejor conocimiento para la evaluación del potencial petrolero a través de la 

ejecución de estudios exploratorios y el reprocesamiento de información sísmica 3D 

mismo que, permitirá perfeccionarla calidad de la imagen sísmica de los prospectos 

identificados preliminarmente y la estimación del volumen de recursos prospectivos. 

La incertidumbre exploratoria requiere alcanzar niveles aceptables antes de tomar 

la decisión de perforar algún prospecto. La ejecución del Plan de E=xploración 

permitiría alcanzar los objetivos planteados por el Operador. 
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V1.1.1 Cumplimiento del artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos. 

- Observancia de las Mejores Prácticas. En relación con la información 

proporcionada por el Operador, 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, mediante estudios 

exploratorios y técnicas de procesamiento de sísmico Por lo 

anterior se concluye que, se aplicarían las Mejores Prácticas de la Industria, de 

conformidad con el análisis presentado en el numeral III . 

Incorporación de reservas. Para este rubro, se advierte que el Plan de 

Exploración no prevé la incorporación de reservas, debido a que, en este Periodo 

Inicial de Exploración no planea la perforación de prospectos. Esto debido a que el 

Área Contractual se encuentra en una fase inicial de exploración por lo que, para 

estar en condiciones de perforar algún pozo, se debe reducir el riesgo geológico 

mediante un adecuado análisis del sistema petrolero. Sin embargo, la adecuada 

ejecución del Plan de Exploración propuesto por el Operador aportaría información 

suficiente para obtener una selección de prospectos a perforar, que pudieran derivar 

en la eventual incorporación de reservas. Por lo anterior, se advierte que no es 

aplicable la evaluación de la incorporación de reservas a la que hace referencia el 

artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos. 

- Delimitación del área. La delimitación asociada a descubrimientos no es 

posible en esta fase inicial de la Exploración, sin embargo, los trabajos a realizar 

permitirían una adecuada evaluación del potencial petrolero, lo que sentaría las 

bases para un planear la comprobación de la existencia de yacimientos, que 

finalmente, serían factibles de delimitar. Por lo anterior, se advierte que no hay 

materia para la evaluación de la delimitación del área en el Plan de Exploración al 

que refiere el artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos 
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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. 

Del conjunto de actividades propuestas en el Plan de Exploración, y erl el supuesto 

de la ejecución total de las mismas, se refleja que la secuencia implel~entada por 

el Operador permitirá cubrir la primera etapa del proceso exploratorio, relacionada 

a la evaluación del potencial petrolero, toda vez que mediante la integración y 

correlación de los resultados derivados de los estudios exploratorios y 
procesamiento de información sísmica, se dispondría de un mayor entendimiento 

del subsuelo en el Área Contractual, que permita identificar los elementos de riesgo 

e incertidumbre geológica y evaluar el potencial petrolero a través de un sustento 

técnico consolidado en ambientes de aguas profundas. 

- Tecnología a utilizar. En relación con el Plan de Exploración propuesto por 

el Operador, la Comisión concluye que, un reto tecnológico en el Área Contractual 

es el mejoramiento de las imágenes sísmicas en la 

I respecto, se aplicarán diversas tecnologías de 

procesamiento 

anterior indica la aplicación de las mejores prácticas de la industria a fin de lograr 

resultados óptimos. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración. De acuerdo 

con la información presentada en el Plan de Exploración y en un marco 

generalizado, los resultados que el Operador planea obtener con la secuencia y 
tiempos de ejecución de las actividades exploratorias a desarrollar, la Comisión 

concluye que éstas se alinean a un proceso exploratorio acorde con la naturaleza 

geológica existente en el Área Contractual, toda vez que el Operador orientaría el 

desarrollo de actividades propias de la evaluación del potencial petrolero. 
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VI.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 incipiente 

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, ya que 

permitirían acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero. 

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

Exploración considera un análisis técnico económico que sustenta el cumplimiento 

de los objetivos del Contrato. 

Las inversiones Programadas. AI respecto, se advierte que el Operador 

presentó el Programa de Inversiones, mismo que contempla un monto-

millones de dólares para el Periodo Inicial de Exploración, el cuales consistente con 

la información correspondiente al Presupuesto del Programa de Trabajo. 

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 el objetivo planteado, orientado a la 

evaluación del potencial petrolero. 

- Tecnología a utilizar. Considerando los elementos definidos en la estrategia 

exploratoria, así como los tiempos programados para su ejecución, esta Comisión 

advierte, que las metodologías 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, con lo que se espera 
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generar mayor sustento técnico para reducir la incertidumbre geológica y precisar 

el riesgo exploratorio asociado. 

V1.2 DICTAMEN TÉCNICO 

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

la Comisión, resolver en sentido favorable la aprobación del Plan de Exploración 

para el Periodo Inicial de Exploración, presentado por el Operador Chevron Energía 

de México S. de R.L. de C.V., correspondiente al Contrato C~IH-R01-L04-

A3.CPP/2016, respecto a las actividades propuestas, toda vez que, de ;acuerdo con 

el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, fracciones I, III, IV y VI las actividades planteadas permitirían generar 

mayor conocimiento geológico petrolero del subsuelo y maximizar el valor 

estratégico del Área Contractual. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores Prácticas 

de la Industria para la evaluación del potencial de hidrocarburos, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética y la cláusula 4.1 y Anexos 5 del Contrato. 

Elaboró 

Ing. Héctor Martínez Lima 
Director de Área 

Ing. Ricardo Trejo Ramírez 
Director General Adjunto de Dictámenes de 

Planes de Exploración de Asignaciones 
En suplencia por ausencia del Director General de 
Dictámenes de Exploración, con fundamento en el 

articulo 49 primer párrafo del Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
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Castillo 

Director General Adjunto de 
Evaluación de Contratos y 

Asignaciones 
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Titular de 
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Validó 

Lic. Maríá"A~amelia Burgueño 
Mercado 

Directora General de Estadística y 
Evaluación Económica 

Autorizó 

óy Santiago 
ica de Exploración 

Anexo: Plan de Exploración del Contrato CNH-R01-L04-A3.CPP/2016. Chevron Energía de México 
S. de R.L. de C.V. 
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