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

Contrato CNH-R01-I_04-A1.CS12016 {en adelante, Contrato), sometido para 

aprobación de la Comisíón Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión} por 

el operador Statoil E&P México, S.A. de C.V. en cumplimiento a la Cláusula 4.1 del 

Contrato, mediante escrito SEPM/027/2017, recibido en esta Comisión el 5 de 

septiembre de 2017. 

El Plan para el Período Inicial de Exploración (en adelante, Período}, que tendrá una 

duración de hasta 4 años a partir de la aprobación del Plan, considera cama objetivo 

la evaluación del potencial petrolero y la posible Incorporación de Reservas del Área 

Contractual 1 Cuenca Salina (en adelante, Área Contractual}. 

I. Datos generales del Operador, así corno términos y condiciones del 

Contrata. 

1.1. Datos del Operador 

El Contratista es el consorcio formado por Statoil E&P México, S.A. de C.V., BP 

Exploration México. S.A. de C.V. y Total E&P México, S.A. de C.V., designándose 

en la Fecha Efectiva a la empresa Statoil E&P México, S.A. de C.V. como operador 

del Contrato. Cabe señalar que el 16 de agosto dei 2017 se autorizó el cambio de 

operador al Operador derivado de su solicitud, mediante la resolución 

CNH.E.40.003/2017, designando así BP Exploraban México, S.A. de C.V. (en 

adelante, Operador) como operador del Contrato de conformidad con la Cláusula 

2.6. No obstante, de conformidad con la cláusula 2.4 del Contrato, "Cada una de las 

Empresas Participantes será solidariamente responsable de! cumplimiento de todas 

y cada crna de las obligaciones de! Contratista conforme a este Contrato 

independientemente de su Interés de Participación" y de acuerdo con la cláusula 

2.5, "`Statoil (antes del cambio de operador) ha sido designado por las Empresas 

Participantes con la aprobación de la CNH, como el Operador de este Contrato 

quién deberá cumplir con las obligaciones del Contratista derivadas de este 

Contrato en nombre y representación de cada una de las Empresas Participantes. 

Sin per¡uicio de b anterior, se entiende que todos los aspectos aperacionales de las 

Actividades Petroleras serán llevados a cabo únicamente por el Operador por 
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cuenta de todas las Empresas Participantes. El incumplimiento del Operador de sus 

obligaciones frente a las Empresas Particípantes nc relevará ni liberará a ninguna 

de las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria prevista en este 

Contrata. Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operador 

como su representante con poderes tan amplios como sean necesarios para 

representarlas frente a la CNN para cualquier asunto relacionado con el presente 

Contrato. Se entenderá que cualquier asunto acordado por /a CNH coro e/ Operador 

obligará igualmente a cada una de las Empresas Participantes." De Io anterior se 

desprende que si bien el Operador actual, es decir, la empresa BF' Exploration 

México, S.A. de C.V. no fue la empresa que presentó formalmente la propuesta de 

Plan de Exploración, dicha empresa se encuentra obligada solidariamente con el 

escrito SEPMI027/2017 presentado por Statoil E&P México, S.A. de C.V., por lo que 

el Operador llevará a cabo los aspectos operacionales de las Actividades Petroleras 

contenidas en el Plan de Exploración mencionado. 

Ei Operador es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 

conformidad con las leyes mexicanas, cuyo único abjeto social es la Exploración y 

la Extraccián de Hidrocarburos; representada legairnente por Christopher Peter 

Sladen y como respansabies del Plan de Exploración el VP of Operation, E&P, 

Alfredo García. Exploration Manager, Jacek Jaminski y Thechnical Committee 

Representative, Antonio Hospédales. 

1.2. Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L04-A1.CS/2016 para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos. bajo !a Modalidad de Licencia, se celebró el 10 de marzo de 2017 (en 

adelante, Fecha Efectiva) 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 que, por su 

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

Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al abandono, y la indemnización. El 

Periodo tiene una duración de hasta 4 años a partir de la aprobación del Plan. En 
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dicho periodo, el Operador estará obligado a concluir al menos el Programa Minimo 

de Trabajo, es decir, 4,241 Unidades de Trabajo, en este mismo Periodo deberá 

ejercer además el equivalente a 55,000 Unídades de Trabajo adicionales 

comprometidas, lo que finalmente se traduce en el cumplimiento de 59.241 

Unidades de Trabaja. Lo anterior conforme a la cláusula 4.2 y Anexo 5 del Contrato. 

1.3. Datos del Área Contractual 

E( Área Contractual, se localiza en la provincia geológica Salina del Istmo, así coma 

en la provincia petrolera del Golfo de México profundo, frente al litoral del estado de 

Veracruz y Tabasco, aproximadamente a 270 km al Norte del puerto de Dos Bocas, 

Tabasco (figura 1). Cubre una superficie aproximada de 2,381 km2, con tirantes de 

agua entre 1,800 y 3,200 m. Los vértices que delimitan el área están definidos por 

las coordenadas que se relacionan en la tabla 1, conforme al Arlexo 1 del Contrato, 

Coordenadas y especificación del área Contractual. 
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Figura 1. Polígono limitado por los vértices que conforma el Área Contractual 

Área Contractual 

Vértice Longitud geste Latitud Norte 

1 94 ° 08' 30" 21 ° 02' 30" 
2 93° 52' 00" 21 ° 02' 30" 
3 93° 52' 00" 20° 42' 00" 
4 93° 55' 30" 20° 42' 00" 
5 93° 55' 30" 20° 40' 30" 
6 94° OS' 00" 20° 40' 30" 
7 94° 05' 00" 20° 39' 00" 
8 94° 24' 00" 20° 39' 00" 
9 94° 24' 00" 21 ° 04' 00" 

10 94° 08' 30" 21 ° 04' 00'" 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual. 
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Las actividades amparadas en el Contrato están consideradas sin restricciones de 

profundidad, por lo tanta, pueden realizarse en toda la columna geológica dentro del 

Área Contractual. 

II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación 

El procesa de evaluación técnica, económica y dictamen al Pian propuesto por el 

Operador, involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes de 

Exploración {en adelante, DGDE) y la Dirección General de Estadística y Evaluación 

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

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

mismo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente dei Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA}, es la autoridad 

competente para evaluar el Programa de Administración de Riesgos, el cual forma 

parte del Sistema de Administración. 

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

y resolución respecto al Plan propuesto por el Operador. Lo anterior se corrobora 

en términos de las constancias que obran en el expediente DGDE.P.177/2Q17 de la 

DGDE de la Comisión. 
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Figura 2. Etapas del proceso de revisión y evaluación del Plan de Exploración. 
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III. Criterios de evaluación utilizados y aplicados en el dictamen técnica 

Las actividades propuestas y estructuradas por el Operador conforme al Artículo 16 

de los "Lineamientos que regulan el procedimiento para la 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}, se verificaron a fin de que fueran congruentes con base a 10 

establecido en el artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos, respecto a la 

observancia de las Mejores Prácticas internacionales para la evaluación dei 

potencial de Hidrocarburos, la Incorporación de Reservas y la delimitación del Área 

Contractual. 

La Comisión consideró 9os principios y criterios en términos de los artículos 7 y 8 de 

los Lineamientos, para la evaluación técnica de la viabilidad dei 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 def Contrato y los artículos 1 el y 16 de los 

Lineamientos, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 7', fracciones 

I, III, IV y Vl, 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, III, IV y VI de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Cláusula 4.1 y 4.2 del Contrato 

como las bases que deben contener los proyectos. 

111.1. Antecedentes Exploratorios 

La adquisición sísmica marina 2D y 3D en la región tomó mayor fuerza entre 2009 

a 2016, donde se realizaron levantamientos sísmicos 3D, cubiertos por Ixic 3D NAz 

(azimut estrecho, de 5,000 km2) y Sayab 3D NAz (azirnut estrecho, de 4,695 kmz}, 
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acompañados de levantamientos gravimétricos y magnetomé#ricas en la misma 

dirección de adquisición que la sísmica, de los cuales existen varias versiones de 

reprocesamiento tanto en tiempo como en profundidad. Los estudios geológicos y 
los documentas técnicos relacionados al Área Contractual establecen que existen 

oportunidades prospectivas en el Neógeno y Paleógeno. 

Además, dentro del Área existen cuatro levantamientos electromagnéticos que se 

adquirieron del 2013 al 2014 correspondientes a Chehba CSEM (controlled source 

elecfromagnetíc, electromagnético de fuente controlada), Yaan CSEM, Tzul CSEM 

y Hakik-CSEM. 

En relación con la perforación de pozos, cercanos al Área Contractual, existen más 

de 20 pozos perforados hacia la porción oriental de la Cuenca Salina y 8 hacia la 

parte occidental con descubrimientos principal de gas en el Mioceno Inferior, cabe 

señalar que los pozos perforados por debajo del nivel estratigráfico Mioceno 

resultaron sin éxito en la acumulación de Hidrocarburos y tampoco resultaron 

favorables para el desarrollo comercial del yacimiento, donde el pozo más cercano 

es el pozo Tamha-1 que se encuentra a 100 km al Sureste. 

Se precisa que, dentro del Área Contractual, no hay campos, pozos o instalaciones 

petroleras. 

111.2 Plan de Exploración 

Las actividades propuestas por el Aperador consideran el cumplimiento de las 

fracciones I, III, fV y VI del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, artículos 7, fracciones I, III, IV y Vl, y s 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 las etapas de la Evaluación del 

Potencial Petrolero e Incorporación de Reservas. Lo cual se identifica acorde con 
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las primeras etapas de la cadena de valor a las que hace referencia el artículo 15 

de los Lineamientos. 

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

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

resultando 4 rubros principales: 

1. Estudios exploratorios 

2. Procesamiento e interpretación sísmica 

3. Procesado de información electromagnética 

4. Perforación de un prospecto exploratorio. 

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 

la adecuada evaluación del potencial petrolero, incorporación de reservas y en 

cumplimiento del objetivo del Plan para el Periodo Inicial de Exploración. 
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Mediante la ejecución total de las activídades planteadas, el Operador podría 

alcanzar el objetivo para las etapas de Exploración que son fa evaluación del 

potencial petrolero y la incorporación de reservas. Se infiere que, de darse un éxito 

en las dos etapas previamente mencionadas, el Operador podría estar en 

posibilidad de delimitar el área asociada a un posible descubrimiento, :>in embargo, 

la delimitación de área no está contemplada a realizarse en este Plan derivado del 

proceso de Exploración en la que se encuentra el Área Contactual etapa 

exploratoria. 

Se precisa que, en caso de que el Operador ajuste el calendarizado dE~ actividades 

derivada de los resultados de diferentes estudios durante el Periodo, y con ello 

evalúe o visualice de forma diferente las actividades a desarrollar, podría actualizar 

dichas modificaciones siempre y cuando se mantenga la estrategia exploratoria 

presentada y atienda las leyes, normativas y disposiciones en cuanto a la regulación 

de Hidrocarburos que conlleven. 

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

período 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 deberá ajustar su cronograma de actividades dentro del periodo de la 

vigencia del Primer Periodo de Exploración. 

111.2.1 Período Inicial de Exploración 

De acuerdo con la información proporcionada por el Operador, en cumplimiento al 

Artículo 16 de los Lineamientos, durante el Periodo realizaría diversas activídades 

en conjunto coadyuvarían a incrementar la certidumbre de información geológica 

del subsuelo y reducir el riesgo exploratorio. 
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111.2.2 Estudios Exploratorios 

El Operador prapane la realización de estudios exploratorios enfocadas al sustento 

de conocimiento geológico y al descubrimiento de un sistema petrolero en el área 

Dictamen Técnico: Plan de Explaración—Contrato CNH-R01-L04-A1.CSI2016 Pagina ' 3 tle 37 



c~~i i 
~~~~~ 

rM ~ U+itu,fdfunx 

Dictamen Técnico: Plan de Exploración — Contrato CNH-R01-L04-A1.CSi2016 P9gina 74 de 37~ 

~ 



Tabla 2. Estudios exploratorios programados. 

Se visualiza que el Operador podría alcanzar los objetivos del Plan en el Periodo, 

Los estudios exploratorias se describen en el numeral 3.4.2.5., contenidos en el 

Plan .,ro..u„~.,..,,.. ~~ nr,,.-.,,~„r ...,,~...,,,~ ~,.,, ,,., ,,,,.,,...,.., ,.,,.,~,.,.....,.,.,., ., ,~,......,,.:..... 
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111.2.3 Procesamiento de datos Sísmicos 3d 

numeral 9.4 de! Anexo 5 del Contrato, donde aplicarían algoritmos quEa resolverían 

los retos estructurales con el objetivo de producir imágenes nítidas, mejorar la 

resolución, y generar información suficiente para evaluar los prospectos dentro del 

área, a nivel de perfiles sísmicos, lo anterior en cumplimiento al artículo 44, fracción 

I de la Ley de Hidrocarburos. 

Las señales serían procesadas siguiendo el tipo de procesamiento y Algoritmos. 
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Programa de adquisición y !o procesamiento de información geofísica. 

El resultado del procesamiento de datos marinos ha sido un avance en la industria 

debido a que los datos de banda ancha se suprimen con atenuación burbuja/ruido, 
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ampliando el espectro de señales de alta y baja frecuencia, mejorando la calidad 

significativamente y respondiendo mejor en zonas estructuralmente complejas, 

donde se reconoce que una de las mejore técnicas para la atenuación de múltiples 

es aplicar la eliminación de múltiples relacionados con la supérficie {SRME}, lo que 

mejoraría la calidad de los datos reales significativamente. 

La Comisión advierte que, en referencia al área contractual a reprocesar, el 

Operador deberá de atender las DISPOSICIONES administrativas de carácter 

genera! en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración 

superficial de hidrocarburos {en adelante, Lineamientos ARES}, particularmente a 

los Artículos 16, 26, 27, 30, 33 así coma los demás que resulten aplicables. 

111.2.4 Procesamiento de datos Electromagnéticos 

ue apo aria a os valiosos en la 

evaluación del potencial petrolero en conjunto can el procesamiento sísmico. 

Dictamen Técnico: Plan de Exploración —Contrato CNH-R01-L04-A1.CS/2016 Pégma 19 tle 37 



4.., I V t 1 

dentro del área Contractual 

La Comisión advierte que, en referencia al área contractual a reprocesar, el 

Operador deberá de atender los Lineamientos ARES. 

111.2.5 Perforación de prospectos Exploratorios 

Ei Operador planea la perforación del prospecto exploratorio Serrano-'t contenido 

en el Plan, baja consideraciones alineadas al cumplimiento del apartaclo 111.4.3 de 

los Lineamientos, en este sentido, la Comisión (levó a cabo el análisis técnico a 

dicho prospecto. 
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El Operador considera que las características estructurales en el área arrojan la 
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limitada por un cierre contra falta hacia los dos flancos, con orientación de 

distribución W-E. 

Se connota que las actividades presentadas por el Operador correspondientes a la 

perforación del prospecto resultan acordes can la estrategia exploratoria, además 

fe permitiría obtener información geológico estructural a nivel Terciario para un 

mayor entendimiento de una zona compleja e inexplorada, donde ciertamente la 

actividad ha sido limitada, denominada Zona frontera; concluyendo asi, que la 

posible ubicación del prospecto exploratorio resulta acorde para identificar zonas 

potenciales con acumulación de Hidrocarburos en beneficio de agregar valor al área 

Contractual. 
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De acuerdo con el Operador, el programa preliminar de adquisición de información 

Ai respecto, la Comisión advierte que, la adquisición de información planeada en 

este pozo aportaría ios insumos necesarios para estimar el potencial de las 

formaciones geológicas objetivo, considerando la medición de presiones y el 

muestreo de fluidas de formación. 

111.2.6 Abandono temporal de los pozos 

Con el objetivo de asegurar cada poza que se perfore y que no represente algún 

riesgo para el personal, el medio ambiente o para las instalaciones, una vez 

concluidas las pruebas de producción o la perforación de los prospectos {en caso 

de no realizar pruebas de producción}, el Operador procedería al abandono 

temporal de los pozos perforados. El taponamiento de los pozos deberá llevarse a 

cabo en apego can las mejores prácticas de la industria, de esta manera, los pozos 

se abandonarían temporalmente siguiendo las normas y regulaciones ~ºplicables a 

esa fecha. 

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. 

Dictamen Técnico: Plan de Exploración —Contrato CNH-R01-L04-A1.CS/2016 Pagina 2a Ae 37 

.~ 



Tabla 3. Actividades e inversiones de! Plan de Exploración (Fuente: Comisión con datos 
del Operador). 

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

los estudios exploratorios el reprocesamiento einterpretación sísmica, así como la 

perforación del prospecto exploratorio 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 

Ei compromiso del Operadores realizar 4,241 Unidades de Trabajo como Programa 

Minimo de Trabajo, más un Incremento en el Programa Mínimo de 55,000 Unidades 

de Trabajo, es decir, al Periodo Inicial de Exploración se asocia un total de 59,241 

Unidades de Trabajo. 

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

e ra a!o dentro del Periodo Inicial de Exploración de 4 años, como se presenta 

en la tabla 4. 
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La acreditación de las Unidades de Trabajo por registros geofísicos y demás 

actividades derivadas de la perforación de patos, estará sujeta al cumplimiento de 

la establecida en el Anexo 5 del Contrato. Cabe enfatizar que la acreditación de las 

Unidades de Trabaja par pare de la Comisión estará sujeta al cumplimiento las 

actividades factibles de acreditar de Unidades de ,f rebajo, y únicamente en los 

términos definidas para las mismas en el Anexo 5 del Contrato.

Operador, para el Periodo Inicial de Exploración 
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111.5 Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto. 

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

VI de (os Lineamientos, el Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesta 

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

Operador como Anexo a( Plan de Exploración. 

111.6 Recursos Prospectivos y posibles reservas a incorporar 

Con base en el modelo geológico presentado por el Operador, denomina a Serrano, 

como un área prospectiva, donde proyecta el prospecto exploratorio Serrano-1 en 

un anticlinal con bordes definidos, de fallas asociadas a un plegamiento, que hasta 

el momento el Operador la considera viable en fase de Lead. 
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111.7 Analisis 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 

Programa de Trabajo; cumple con lo establecido en el apartado 111.7, del numeral 2, 

del Anexo I de los Lineamíentos, y es desglosado por Sub-actívídad para el periodo 

inicial de exploración como se presenta a continuación. 

Figura 9. Distribución de las inversiones programadas según Sub-actividad 
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Tabla 5. Sub-actividad petrolera del programa de inversiones (Montos en miles de dólares 
de Estados Unidos) 

De la informacíón 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 la 
Evaluación 

De acuerdo con las actividades del Plan de Exploracíón del Contrato CNH-R01-t_04-

A1.CS/2016, la revisión y evaluación de !a eficiencia operativa estaría basada en la 

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

can los siguientes conceptos: 

Estudios exploratorios 

Reprocesamiento einterpretación de información sísmica 

Pozos exploratorios 

Recursos prospectivos 

Seguimiento de contenido nacional y transferencia de tecnología 

Programa Mínimo de Trabajo 

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

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

Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2018.068 recibido en 

la Comisión el 9 de marzo de 2018, que el porcentaje mínimo de contenido nacional 

del Contrato es de 3.00°/® y que el porcentaje derivado del programa de 

cumplimiento de contenido nacional seria 6.4%, donde precisa que: "La información 

presentada por e/ 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-A1.CS/2016", acorde con lo establecido en la Cláusula 19.3 

del Contrata. 

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

incluye el programa de capacitación al que se hace referencia en la cláusula 19.5 

del Contrato, la Secretaría de Economía comunicó a esta Comisión mediante oficio 

UCN.430.2018.064 defecha 8 de marzo de 2018 "que esta Unidad tiene una opinión 

favorable respecto de la información presentada en relación con el Programa de 

capacitación y transferencia de tecnología propuesto para e! Contrato CNH-R01-

L04-A1.CS/2016". Lo anterior, acorde con lo establecido en las Cláu~;ulas 19.3 y 

19.5 del Contrato. 

En relación con el Sistema de Administración de Riesgos, mediante oficio 

ASEA/UGI/DGGEERNGM/003612018, la ASEA indicó que "el REGilLADO BP 

Exploración México, S.A. de C.V. ingresó el 23 de febrero de 2018,, ta solicitud de 

Registro de /a conformación de su Sistema de Administración y de !a Clave Única 

de Registro del Regulado (CURR), misma que a la fecha del presente se encuentra 

en proceso de evaluación por parte de ASEA", por lo tanto y sin menoscabo de la 

aprobación del Plan de Exploración, el Operador deberá de contar un Sistema de 

Administración aprobado por ASEA para dar cumplimiento a lo establecido en la 

Cláusula 4.1 del Contrato. 
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Cabe señalar que por Acuerdo CNH.E.07.001/18 el Órgano de Gobierno emitió el 

Criterio de interpretación Administrativa que armoniza el contenido de los artículos 

13, primer párrafo y 33, fracción V de los Lineamientos, en el cual se establece que 

basta con que los Operadores Petroieros acrediten haber iniciado el procedimiento 

respectivo ante ASEA, con lo cual se daría por atendido el requisito contenido en el 

artículo 33, fracción V de los Lineamientos en cuanto a que el Dictamen técnico final 

incluya un programa de administración de riesgos aprobado. 

Asimismo, dicho Criterio de Interpretación Administrativa reconoce que el artículo 

13 de los Lineamientos, procura materializar el procedimiento de evaluación y 

aprobación con base en un esquema de autonomía técnica, operativa y de gestión 

de la Gomisíón, descrito en los artículos 3 y 22, fracción I de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, motivo por el cual se contempla 

la emisión de la presente Resolución sin perjuicio de la obligación del Operador de 

atender la Normativa emitida por otras Autoridades competentes en materia de 

Hidrocarburos. 

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 el Operador 

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

permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del subsuelo, y aportará un 

~ 
En adiciónalo anterior, las actividades permitirían identificar horizontes productores 

y características petrofísicas en las rocas almacén, evaluar el potencial petrolero e 

incorporar posibles reservas de Hidrocarburos en el Periodo Inicial de Exploración, 

mismos que cubren dos etapas de Exploración. 
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Se vislumbra que la incertidumbre exploratoria deberá ser reducida a fin de 

jerarquizar y seleccionar el prospecto a perforar, la ejecución del Plan de 

Exploración permitiría alcanzar !os objetivos planteados por el Operador. conforme 

al Artículo 15 de ios Lineamientos. 

VI.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 sE~cuencia de 

ac#ividades propuestas en el Plan de Exploración es acorde a las Mejores Práctícas 

a nivel internacional para la evacuación del potencial petrolero y la incorporación de 

reservas, mediante estudios exploratorios y técnicas de reprocesamiento de sísmico 

de última generación, de conformidad con el análisis presentado en el numeral III 

del presente. Por lo anterior se concluye que, se aplicarían las Mejores Práctícas, 

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

Incorporación de reservas. Con la perforación del prospecta exploratorio 

inferido, en el Área Contractual, lo cual es acorde a lo establecido en el artículo 15 

de los Lineamientos y da cumplimiento a la Cláusula 4.1. del Contrato. 

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

posible en esta fase inicial de la exploración además de considerar que la 

exploración en el Área Contractual ha sido escasa, sin embargo, de comprobarse la 
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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 en el supuesto 

de la ejecución total de las mismas, se refleja que la secuencia operativa permitirá 

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

permita identificar los elementos de riesgo e incertidumbre geológica y reevaluar el 

potencial petrolero a través de un sustento técnico más consolidado en ambientes 

de aguas profundas. 

La re ~ osición de las reservas de ' i . • . . . . _ . , _ 

que el Plan de Exploración guarda congruencia y permite correlacionar los objetivos 

establecidos en el Contrato, que, en el supuesto dei éxito exploratorio, el Operador 

estaría en posibilidades de avanzar a la etapa de incorporación de reservas de 

Hidrocarburos, lo que en principio representaría un beneficio para el Estado, y 
además derivaría en la generación de nueva información del subsuelo y en la 

actualización de los recursos prospectivos del país. 

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

Comisión concluye que, en los estudios a realizar resalta la aplicación de 

metodologías, tecnologías y algoritmos de última generación en el reprocesamiento 

de información sísmica definidos en el Plan, los cuales han demostrado ser de 

mayar aplicación en la industria, permitirían mejorar considerablemente la calidad 

de las imágenes sísmicas y en consecuencia, generar un mayor conocimiento dei 

área. El reprocesamiento sísmico será el sustento de los estudias exploratorios, 
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mismos que coadyuvarán a evaluar el potencial petrolero del área y reducir el riesgo 

geológico. 

También, el utilizar datos sísmicos provenientes de levantamientos sísmicos 

vanguardia, con lo cual se adviene que, fa propuesta de la tecnología a utilizar es 

acorde con las mejores prácticas de la industria. 

Lo anterior refleja, que la propuesta de la tecnología a utilizar es acorde con el 

Artículo 39, fracción 1V de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética. 

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 

secuencia y tiempos de ejecución de las actividades exploratorias a desarrollar, la 

Gomisión concluye que se alinean a un proceso exploratorio acorde con la 

naturaleza geológica del Área Contractual, toda vez que, el Operador orientaría el 

desarrollo de actividades propias de la evaluación del potencial petrolero y evaluaría 

el funcionamiento de los elementos del sistema petrolero del Área Contractual. 
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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 e► sentido técnico que engloban la 

ejecución de las mismas, se concluye que están justificadas, dada el limitado 

conocimiento actual que se tiene y las características geológicas presentes en el 

Área Contractual. Esta Comisión identifica que la ejecución de la totalidad de fas 

actívidades 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 y la 

Incorporación de Reservas. 

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

la información correspondiente al Presupuesto del Programa de Trabajo. 

- Las consideracianes para la evaluación del potencial petrolero, la 

incorporación de reservas o la caracterización ydelimitación inicial. Derivado 

de las etapas 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 y a una posible Incorporación de 

Reservas. 

Pronóstico de la incorporación de reservas. Con la •erforación del 

petrolero del ~ rea Contractual brindará la posibilidad de incorporar recursos 

prospectivos adicionales durante el Periodo de Exploración. 

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

exploratoria, asi 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 
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definidos en el Plan de Exploración, lo cual resulta acorde can las utilizadas en el 

contexto internacional. 

Cabe señalar que, el enfoque de los estudias exploratorios está orientado hacia la 

evaluación del potencial petrolero, con lo que se espera generar ~ 

área prospectiva con presencia de Hidrocarburos y dar certeza a la columna 

geológica inferida. 

V1.2 DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de +3obierno de 

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

para el Periodo Inicial de Exploración, presentado por el Operador BP Exploration 

México S.A. de C.V. correspondiente al Contrato CNH-R01-L04-A1.CS/2016, 

respecto alas activídades propuestas, toda vez que, de acuerdo con el artículo 39 

de !a Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

fracciones 1, 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. 
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