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

CNH-R01-L04-A2.CPP/2016 (en adelante, Contrato), presentado por Total E8P México, 

S.A. de C.V. (en adelante, Operador) para aprobación de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en adelante, Comisión) en cumplimiento de la Cláusula 4.1 del Contrato, 

para el Área Contractual 2 del Cinturón Plegado Perdido (en adelante, Área Contractual), 

recibido en esta Comisión el 6 de septiembre de 2017. 

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

1.1 Datos del Contratista 

El Contratista es el consorcio formado por Total E&P México, S.A DE C.V. y ExxonMobil 

Exploración y Producción Mexico, S. de R.L. de C.V. 

Total E8~P México, S.A. de C.V, representada por Michel Hervé Leo en su carácter de 

representante legal, fue designada como Operador del Contrato de conformidad con la 

Cláusula 2.5 del Contrato; es una sociedad mercantil constituida y con personalidad 

jurídica de acuerdo con las leyes mexicanas. 

ExxonMobil Exploración y Producción Mexico, S. de R.L. de C.V. representada por 

Enrique Hidalgo Noriega, es una sociedad mercantil constituida y con personalidad 

jurídica de acuerdo con las leyes mexicanas. 

El responsable del Plan designado por el Operador es el señor 

Gerente de Exploración. 

1.2 Datos del Contrato 

El Contrato fue formalizado el 10 de marzo de 2017 entre la Comisión y el consorcio 

formado por Total E&P México, S.A. de C.V. y ExxonMobil Exploración y Producción 

Mexico, S. de R.L. de C.V. 

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 en el entendido de que continuarán vigentes las disposiciones que por su 
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naturaleza tengan que ser cumplidas con posterioridad a la terminación del mismo, 

incluyendo sin limitar, las relativas al abandono y a la inclemnización. 

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

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

equivalentes a 128,986 Unidades de Trabajo (en adelante, UT) que constituyen el 

Programa Mínimo de Trabajo (en adelante, PMT) y el Incremento en el Programa Mínímo 

de Trabajo. 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 es de 128,986 UT. 

1.3 Datos del Área Contractual 

Operador petrolero Total E&P México, S.A. de C.V. 

Nombre y número de identificación 
del Contrato 

Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia 
Número CNH-R01-L04-A2.CPP/2016 

Vigencia 35 años a partir de la Fecha Efectiva del 
Contrato (10 de marzo de 2017) 

Nombre de la cuenca sedimentaria 
Cinturón Plegado Perdido dentro de la 
provincia petrolera del Golfo de México 
Profundo. 

Superficie 2,976.588 km2
Tirantes de agua 2,120 — 3,585 m 

Tabla 1. Datos del Área Contractual. 

El Área Contractual se localiza geográficamente frente al litoral del estado de Tamaulipas, 

aproximadamente a 170 km al Este de la costa, perteneciente a la provincia petrolera 

Golfo de México Profundo. 

Las coordenadas que delimitan el Área Contractual establecidas en e! Contrato 

corresponden con los vértices que se ilustran en la Figura 1 y se relacionan con la Tabla 

2. 
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Área Cantractu 
inttrrb~ Plegado Perdí 

Figura 1. Localización y vértices del Área Contractual. 

Vértice Longitud Oeste Latitud N®rte 

1 95°40'00" 24°44'30" 
2 95°40'00" 25°00'00" 
3 95°32'00" 25°00'00" 
4 95°32'00" 25°06'00" 
5 95°20'00" 25°06'00" 
6 95°20'00" 25°15'00" 
7 95° 12'00" 25° 15'00" 
8 95°12'00" 25°24'00" 
9 95°00'00" 25°24'00" 
10 95°00'00" 25°00'00" 
11 95°08'30" 25°00'00" 
12 95°08'30" 24°44'30" 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual. 
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Las actividades amparadas en el Contrato pueden realizarse en todas las formaciones 

geológicas dei subsuelo comprendidas dentro del Área Contractual, 

ll. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación 

El proceso de evaluación técnica y dictamen para el Pian involucró la participación de la 

Dirección General de Dictámenes de Exploración y la Dirección General de Estadística y 

Evaluación Económica de la Comisión. Además, la Secretaría de Economía emitió 

opinión respecto del porcentaje de Contenido Nacianal y del Programa de Transfierencia 

de Tecnología, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad industrial y de Protección 

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA), se manifestó con 

respecto al Programa de Administración de Riesgos, el cual forma parte d!el Sistema de 

Administración de Riesgos. 

La Figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, dictamen y 
resolución respecto al Plan presentado por el Operador. Lo anterior se corrobora en 

términos de ias constancias que obran en el expediente DGDE.P.176I2017 de la DGDE 

de esta Comisión. 
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Figura 2. Etapas del proceso de evaluación, dictamen y resolución del Plan. 
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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. 

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

"Lineamientos que regulan e! procedimiento para la presentación, aprobación y 
supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para !a 

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

para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actívidades y montos de 

inversión propuestos al Plan, 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, el cual fue presentado en el plazo 

previsto y en atención a los elementos establecidos en la Cláusula 4.1 det Contrato y los 

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

artículos 7, fracciones I, III, IV y VI, 8, fracción I, incisos a), b), c), d) y e), 41, 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 Contrata como las bases 

que deben contener los proyectos. 

111.1 Reseña de actividades exploratorias realizadas en el Área Contractual 

Dentro del Área Contractual se han realizado diversas actividades exploratorias, entre las 

que se incluyen: estudios geofísicos, geológicos y geoquímicos, cuyo objetivo fue 

identificar posibles áreas de interés, dentro del Cinturón Plegado de Perdido. En este 

sentido, los estudios exploratorios previas a la adjudicación del Área Contractual han sido 

utilizados por el Operador para consolidar y apoyar las actívidades exploratorias 

presentadas en el Plan. De lo anterior, los estudios realizados se enlistan en la Tabla 3, 
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donde se incluye una descripción generalizada de cada actividad exploratoria. Cabe 

señalar, que el Area Contractual se encuentra en etapa temprana de exploración, ya que 

a la fecha no existen pozos exploratorios perforados, sin embargo, existen pozos 

exploratorios perforados en zonas adyacentes que han comprobado el funcionamiento 

del sistema petrolero en aguas profundas del Golfo de México. 

Tabla 3. Resumen de actividades exploratorias realizadas dentro del Área Contractual. 

El sustento documental de las actividades realizadas dentro del Área Contractual fue 

presentado por el Operador en los apartados 2.4 y 2.5 del Pian. 

111.2 Actividades del Plan de Exploración. 

El conjunto de actividades propuestas por el Operador considera el cumpiirniento de ias 

fracciones i, III, IV y VI del artículo 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), y d) de la 

fracción I del Articulo 8 de los Lineamientos. 
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Las actividades exploratorias propuestas se identificaran y agruparon como parte del 

análisis de dicho Plan, con la finalidad de conceptualízar los objetivos, alcances y 

estrategia exploratoria definidos por el Operador para continuar el avance en la cadena 

de valor del proceso exploratorio dentro del Área Contractual. En este sentido, las 

actividades pragramadas durante el Periodo Inicial de Explaración se clasificaron en tres 

rubras principales: 

1. Adquisición y/o procesamiento de información sísmica; 

2. Estudios exploratorios; y 

3. Perforación de prospectos exploratorios. 

De lo anterior, resulta necesario señalar que, para el rubro de perforación de prospectos 

exploratorios, el Operador plantea los cuales se 

definieron can el objeto de cumplir con las obligaciones contractuales respecto a las UT 

comprometidas y en  función de los resultados que se obtengan de la perforación del 

En este contexto, y en el supuesto de la ejecución de la totalidad de las actividades 

propuestas, independientemente de los posibles escenarios operativos en fa perforación 

de pozos, se identifica que presentan una secuencia lógica y un avance dentro de la 

cadena de valor del proceso exploratorio, dada la etapa exploratoria en la que se 

encuentra el Área Contractual. Adicionalmente, y de los resultados que se obtengan del 

conjunto de actividades exploratorias a desarrollar, el Operador dispondría de un mayor 

entendimiento geológico-estructural, asociado con ambientes de geología compleja, 

misma que generaría mayores elementos técnicos para sustentar futuros prospectos 

exploratorios, aunado a la actualización continua de los modelos geológicos-petrofísicos 

existentes, que en un marco generalizado, maximizaría el valor estratégica al término del 

Periodo Inicial de Exploración, particularmente en ambientes de aguas profundas. 

Por otra parte, se advierte que el flujo de trabajo propuesto por el Operador se alinea con 

las Mejores Prácticas de la industria, toda vez que se involucran las etapas de evaluación 

del potencial petrolero e incorporación de reservas, ante la eventual perforación de 

prospectos exploratorios, lo cual resulta acorde con las etapas de la cadena de valor 

establecidas en las fracciones I y II del artículo 15 de los Lineamientos. 
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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 

deberá ajustar su cronograma de actividades dentro del periodo de la vigencia del Primer 

Periodo de Exploración. 

Las Figuras 3 y 4 muestran los cronogramas definidos por el Operador, los cuales 

incluyen ias actividades a desarrollar en los dos posibles escenarios de e>,:ploracíón. 

rlgura s. t;ronograma de actividades integrado del Plan para el Escenario 1. 
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(gura 4. ronograma de actividades integrado del Plan para el Escenario 2. 

111.2.1 Adquisición y/o procesamiento de información símica 

Para el caso del conjunto de actividades orientadas a la adquisición y procesamiento de 

información sísmica previstas en el Plan, particularmente están enfocadas a tareas de 

reprocesamiento sísmico 3Q, las cuales involucran un cubrimiento parcial del Área 

Contractual (Figura 5), específicamente: 
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Figura 5. Ubicación del prospecto exploratorio identificado y áreas de reprocesamiento 

en el Área Contractual. 

Cabe señalar, que, las ac#ivídades propuestas a ejecutar en este rubro tienen como 

objetivos geológicos el 

Adicionalmente, para la ejecución de las actividades de reprocesamiento de información 

sísmica 3D, en términos de reconocimiento y exploración superficial, el C3perador deberá 

cumplir con lo establecido en los artículos 5, 16 fracción III, inciso b), 26, 27 y 33 de las 

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el 

reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos, emitidas por la Gomísión. 
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1(1.2.2 Estudios explaratorios 

~ 

Por lo que respecta a los estudios exploratorios considerados en el Plan, el Operador 

refiere como objetivo principal la comprobación del funcionamiento del sistema petrolero, 

aunado a la identificación de posibles yacimientos dentro del Área Contractual. En este 

sentido, el Plan comprende la realización de once estudios exploratorios durante el 

Periodo Inicial de Exploración, los cuales permitirán dar continuidad a la fase exploratoria 

111.2.3 Perforación de prospectos exploratorios 

Partiendo de las consideraciones establecidas en la estrategia exploratoria definida por 

e{ Operador, y lo enunciado en el apartado 11.2 respecto al rubro de perforación de 
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anterior, resulta necesario resaltar, que el Operador manifiesta que a la fecha de la 

presentación del Plan no tiene identificada otro prospecto en el Área Contractual. 

En este sentida, la selección de una de las propuestas definidas en el Flan estaría en 

función de ios resultados de los estudios exploratorios a ejecutar y de la perforación del 

definieron con el objeto de cumplir con las obligaciones contractuales respecto a las UT 

comprometidas, establecidas en el Anexo V del Contrato. 

Con base en la información presentada por el Operador, el prospecto exploratorio 

De lo anterior y considerando los dos escenarios operativos propuestos: 
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De lo anterior, se advierte que las propuestas planteadas, en materia de perforación 

corresponden y se alinean a la estrategia exploratoria definida en el Plan, toda vez que 

la selección del Escenario operativo estará en función de los resultados de los estudios 

Gabe señalar, que, dependiendo de la ejecución de cualquiera de los escenarios 

propuestos, la contabilización de UT varía en función del Escenario seleccionado, sin 

embargo, e independientemente de la selección de alguno de los escenarios, el Operador 

daría cumplimiento al PMT y su incremento establecidos en el Contrato. 

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 las Tablas 4 y 5, las cuales corresponden con el PMT para el caso de los 
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Tabla 4. Actividades e inversiones contPmnlariac Pn al Fcrcn~r7n 1 

Tabla 5. Actividades e inversiones contempladas en el Escenario 2. 

Dictamen Técnico: Plan de Exploración Contrato CNH-R01-L04-A2.CPP/2016 Págin 15 de 30 



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

en el apartada 111.4 Programa de actividades como parte integrante del Plan, 

111.4 Recursos Prospectivas a evaluar y posibles reservas a incorporar 

rablá metas volumétricas establecidas por el Operador. 

De lo anterior, se observa que las metas volumétricas establecidas por el Operador 

incrementarían el valor estratégico del Área Contractual mediante la identificación y 

consolidación de los recursos prospectivos y en la posible incorporación de reservas, en 

el supues#o dei éxito exploratorio. Adicionalmente, se estaría en posibilidades de definir 

zonas potencialmente prospectivas. De lo anterior, se refleja la viabilidad técnica y el valor 

estratégico del área, con 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 128,986 UT, las cuales constituyen el PMT y su 

Incrementa. Cabe señalar que el monto de UT comprometidas como el Incrementa al 

Programa Mínimo equivale al valor de dos pozos exploratorios en el Área Contractual 

Dictamen Técnico: Plan de Exploración Contrato CNH-RO1-L04-A2.CPP/2016 Págína 16 de 30 



c'rrruswín N~-.wNu! 
rb li~drcrarhurc., 

En las Tablas 7 8 se 

con ex o, e inepen. ientemente de! Escenario a desarrollar, la meta a alcanzar mediante 

la ejecución de la totalidad de las actividades propuestas daría cumplimiento al PMT y su 

incremento. 

Las actividades reflejadas en el presente dictamen y documentadas por el Operador en 

el Plan se podrán acreditar como UT. Dicha acreditación, por parte de la Comisión estará 

sujeta al cumpiímíento total y suficiente de las actividades factibles de acreditar UT, y 
t"rniramente en los térrninns definidos en el Anexo V riel Cnntratn 
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Tabla 7. Desglose de UT propuestas por el Operador para ser ejercidas en el Escenario 1. 
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Tabla 8. Desglose de UT propuestas por el Operador para ser ejercidas en el Escenario 

2. 

111.6 Primer Programa de Trabajo y Primer 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 

Pían, ambos indicativos, fueron presentados por el Operador como Anexo al Plan. 
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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 las Lineamientos. 

Por su parte, el Programa de Inversiones presentado por el Operador contem•la un 

información correspondiente al Presupuesto del Programa de Trabajo, cumple con lo 

establecido en el apartado 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 6. Distribución de las inversiones programadas según Sub-actividad: 
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Figura 7. Distribución de las inversiones programadas según Sub-actividad: Escenario 2 
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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, 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 

En relación con las actividades que integran el Plan (ambos escenarios) del Contrato 

CNH-R01-L04-A2.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: 

Reprocesamiento de información sísmica 

Estudios exploratorios 

Perforación de prospectos 

Reservas a incorporar 

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 

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

Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2018.074 recibido en la 

Comisión el 13 de marta de 2018, que "De la inforrrración presentada, esta Unidad 

considera probable que se cumplan 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 a'e Exploración 

presentado para e/ contrato CIVH-R09-L04-A2.CPP/209b, acorde con lo ~sstablecido en 

la Cláusula 99.3 del Contrato". Asimismo, en el oficio de referencia se menciona que, "se 

recomienda contar con un porcentaje mayor que el mínimo establecido para evitar 

posibles incumplimientos, que pueden deberse a sobreestimaciones det contenido 

nacional por Pos proveedores, fallas en el cálculo de contenido nacional; entre otros". 

Asimismo, y en relación can el Programa de Transferencia de Tecnología, la Secretaría 

de Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2018.065 recibido en la 

Comisión el 8 de marzo de 2018, su opinión favorable respecto de la información 

presentada en relación al Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología 

propuesto para el Contrato CNH-R01-L04-A2.CPP/2016, acorde con lo establecido en la 

Cláusula 19.3 y 19.5 dei Contrato. Adicionalmente, en el oficio de referencia se menciona 

que, °considerando que las actividades de dicha empresa se encuentran en las fases 

iniciales de exploración, el Contratista deberá informar a esta Unidad las actividades que 

llevará acabo para /a implementación de dicho programa, a fin de que éste corresponda 

a las etapas de ejecución de los Planes de Exploración de referencia". 

Derivado de lo anterior, de ser aprobado el Plan, dichos programas deberán ser 

considerados parte integrante del Contrato en términos de la Cláusula 19..3, inciso (a), 
numeral (2) del Contrato. 

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

mediante oficio ASEAIUGIlDGGEERNCM/0128/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, 

que: "El REGULADO Total E&P México, S.A de C. V., ceienta con un Sistema de 
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Administración, ya que obtuvo e! Registro de la conformación de su Sistema de 

Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección a! Medio 

Ambiente y otorgamiento, con Clave Única de Registro del Regulado (CURR): ASEA-

TOE1729C, con fecha 3 de noviembre de 209T', cumpliendo con lo establecido en la 

Cláusula 4.1 del Contrato. 

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

correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obligación del Operador de atender la 

Normatíva emítida por las autoridades competentes en materia de hidrocarburos, así 

como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades 

contenidas en fas Planes aprobados por la Comisión. 

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 Petroleros acrediten haber iniciado el procedimiento respectivo ante la 

Agencia, can lo cual sedaría por atendido el requisito contenida en el artículo 33, fracción 

V de los Lineamientos en cuanto a que el Dictamen técnica 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 Camisión, 

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 

emítida por otras Autoridades competentes en materia de Hidrocarburos. 
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VI. Términos en tos que es aprobado el Plan de Exploración 

V1.1 CONSIDERACIONES 

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 serían desarrolladas en el Área Contractual, refleja una exploración eficiente en 

términos de la estrategia planteada y de los tiempos programados para su ejecución, 

siendo acorde con los objetivos establecidos por el Operador,  ya que a través de la 

mejora en la calidad de la imagen sísmica y la adquisición de datos que se deriven de la 

on lo que se dispondría de mayores elementos 

técnicos que permitan sustentar la evaluación el potencial petrolero y la posible 

incorporación de reservas dentro del Área Contractual, generando un m<~yor beneficio 

para el Estado. En este sentido, la aplicación de técnicas, metodologías y tecnologías 

que serán utilizadas, resultan apropiadas para la etapa exploratoria en laque actualmente 

se encuentra el área dentro de la cadena de valor del proceso exploratorio.. 

VL1.1 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 es acorde a las Mejores Prácticas a nivel 

internacional para la evaluación del potencial petrolero de hidrocarburos y la posible 

incorporación de reservas en el mediano plazo, mediante la realización de estudios 

exploratorios, reprocesamíento de información sísmica y la perforación pozos 

exploratorios, acorde con la cadena de valor del proceso exploratorio. Por io 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. 
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Incorporación de reservas. En este rubra, mediante la perforación de prospectos 

exploratorios plantea la posibilidad de 

incorporar reservas, toda vez que, en el supuesto del éxito exploratorio, el  Operador 

estaría en condiciones de precisa cual es 

acorde a fo establecido en el artículo 15 de los Lineamientos y da cumplimiento a la 

Cláusula 4.1 del Contrato. 

- Delimitación del área. AI respecto, y en relación con los antecedentes 

exploratorios, en el Área Contractual no se han perforado pozos exploratorios, sín 

embargo, y considerando los resultados de las actividades a desarrollar en el Plan, 

particularmente la perforación de pozos exploratorios, el Operador dispondrá de nueva 

información del subsuelo que le permita caracterizar y actualizar los modelos geológicos 

existentes. Adicionalmente, y en el supuesto de identificar un descubrimiento, derivado 

del éxito exploratorio, el Operador deberá considerar actividades propias que le permitan 

evaluar, delimitar y caracterizar el posible yacimiento, a través de un Programa de 

Evaluación, en relación con la Cláusula 5.1 del Contrato. Lo anterior, acorde con lo 

establecido en el artículo 15 de los Lineamientos. 

VI.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos Re$ufadores 
Coordinados en Materia Energética. 

- Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. Del 

conjunto de actividades propuestas en el Plan, y en el supuesto de la ejecución total de 

las mismas, se refleja que la secuencia implementada por el Operador permitirá generar 

entendimiento del subsuelo, a nivel regional y particularmente a nivel local, que permita 

identificar los elementos de riesgo e incertidumbre geológica y con esto evaluar el 

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

aguas profundas. 
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- La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relaciónala estrategia 

exploratoria propuesta por e! Operador, se identifica que las actividades propuestas, 

particularmente la perforación de prospectos exploratorios dentro de! Área Con#ractual, 

la Comisión identifica que el Plan guarda congruencia y permite correlacionar los 

objetivos establecidos en el Contrato, que, en el supuesto del éxito exploratorio, el 

Operador estaría en posibilidades de tener una evaluación del potencial petrolero más 

certera y avanzar hacia una etapa de incorporación de reservas, lo que en principio 

representaría un beneficio para el Estado, además de la nueva información que derivaría 

en la incorporación de los recursos prospectivos del país. 

Tecnología a utilizar. En relación con el Pian propuesto, la Comisión concluye 

que, en los estudios a ejecutar resalta la aplicación de la secuencia de reprocesamiento 

sísmico 3D, ya que permitiría incrementar la resolución del dato sísmico y con esto 

generar imágenes sísmicas más representativas del subsuelo, lo que derivará en un 

mayor conocimiento del área mediante la aplicación de algoritmos de última generación, 

los cuales han demostrado ser de mayor aplicación en la industria, denotando que es la 

tecnología más adecuada para este tipo de actividades, dada la complejidad geología en 

el Área Contractual. 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 y en un contexto generalizado, los resultados que el 

Operador planea obtener considerando la secuencia y tiempos programados para la 

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

alinean a un proceso exploratorio acorde con la naturaleza geológica prevaleciente dentro 

del Área Contractual, toda vez que el Operador orientarla el desarrollo dE: actividades 

propias hacia la evaluación del potencial petrolero, dada la etapa temprana del proceso 

exploratorio en laque actualmente se encuentra el Área Contractual, con miras hacía una 

etapa de incorporación de reservas en el mediano plazo. 
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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 

documentas en el Plan 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 existentes 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 y contribuir con mayores elementos técnicos para una posible etapa 

de incorporación de reservas en el mediano plazo. 

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

Las consideraciones para la evaluación del potencial petrolero, la 

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

etapa deó proceso de Exploración en el que actualmente 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 y la posible incorporación de reservas. 

- Pronóstico de la incorporación de reservas. Mediante la perforación de los 

_prospectos exploratorios considerados en el Plan 

se plantea una posible incorporación de reservas. Asimismo, y toda vez que 

se identifique el Escenario a desarrollar, el Operador estaría en posibilidades de 

actualizar el volumen de reservas que se incorporaría. 
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Tecnología a utilizar. Considerando los elemen#os definidos en la estrategia 

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

advierte, que las técnicas, metodologías y herramientas que el Operador planea utilizar 

se apegan, en términos técnícos, con la estrategia exploratoria, objetivos y alcances 

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

Cabe señalar, que el enfoque de los es#udios 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 reducirla incertidumbre geológica y precisar 

el riesgo exploratorio asociada. 

VI.2 DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, la Dirección General de C►ictámenes de 

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

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

de Exploración asociado al Contrato CNH-R01-L04-A2.CPP/2016, respecto a las 

actívidades 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 están 

orientadas hacia la generación de mayores elementos técnicas que permitan incrementar 

el conocimiento geológico petrolero del subsuelo a nivel local y maximizar el valor 

estratégico del Área Contractual, cumpliendo con lo establecido en el artículo 44, fracción 

I de la Ley de Hidrocarburos, las Cláusulas 4.1, 4.2 y el Anexo 5 del Contrato. 

En este contexto, el presente Dictamen se emite en sentido favorable para la aprobación 

al Plan de Exploración. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que una vez que el Operador cuente 

con los elementos técnicos necesarios que permitan definir el escenario operativo que va 

a ejecutar al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta Comisión, 
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Anexo: Plan de Exploración del Contrato CNH-R01-L04-A2.CPP/2016. Total E8P México, S.A 
DE C.V. 
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