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

Contrato CNH-R01-L04-A4.CPP/2016 (en adelante, Contrato), sometido para 

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

el Contratista China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V. (en 

adelante. Operador) en cumplimiento a la Cláusula 4.1 del Contrato, para el Área 

Contractual 4 del Cinturón Plegado Perdido (en adelante, Área Contractual) 

mediante escrito recibido en esta Comisión el 4 de septiembre de 2017. 

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

1.1, Datos del Operador 

El Contratista China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V., es una 

sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las 

leyes mexicanas, cuyo objeto social es la Exploración y la Extracción de 

Hidrocarburos; representada por el señor Liu Yongjie, quien también fue designado 

como responsable del Plan materia del presente Dictamen. 

1.2. Datas dei Contrato 

El Contrato se celebró el 10 de marzo de 2017 (en adelante, Fecha Efectiva) entre 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos y China Offshore Oil Corporation E&P 

Mexico, S.A.P.I. de C.V. 

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

de las prórrogas a !a vigencia que puedan ser solicitadas en términos de la Cláusula 

3.2 del Contrato y en el entendida de que continuarán vigentes las disposiciones 

que por su naturaleza tengan que ser cumplidas con posterioridad a la terminación 

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

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

aprobación del Plan de Exploración tal y como lo estipula la Cláusula 4.2 del 

Contrato. En dicho periodo, el Operador estará obligado a concluir al menos el 

Programa Mínimo de Trabajo, es decir, 3,611 Unidades de Trabaja (en adelante, 
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UT), además deberá ejercer el equivalente a 30,000 UT adicionales comprometidas 

en el Periodo de Exploración, lo que finalmente se traduce en el cumplimiento de 

33,611 UT. Lo anterior conforme a la cláusula 4.2 y Anexo 5 del Contrato. 

1.3. Datos de! Área Contractual 

El Área Contractual 4, Cinturón Plegado Perdido, se encuentra en región de aguas 

profundas y ultra profundas del Galfo de México, a unos 115 km al oriente de la 

costa del Estado de Tamaulipas, Cubre una superficie de 1,876 kmz, con tirantes de 

agua entre 600 m a 2,000 m. 

Las coordenadas que delimitan el Área Contractual establecidas en Erl Contrato 

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

Tabla 1. 

96°20'0"W 

98"20'0"W 96`0'0"W 
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Figura 1. Polígono del Área Contractual 4 
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El Área Contractual está relacionada al play subsalina de Cinturón Plegado Perdido, 

donde se han realizado descubrimientos de acumulación de Hidrocarburos 

asociados en areniscas de la Formación Wilcox a nivel estratigráfico del Eoceno 

Inferior, Formación Frio a nivel Oligoceno y Mioceno. 

Área Contractual (Norte} 
Vértice Longitud Oeste Latitud Norte 

1 96° 20' 00" 24° 39' 00" 

2 96° 20' 00" 25° 09' 30" 

3 96° 00' 00" 25° 09' 30" 

4 96° 00' 00" 24° 39' 00" 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual 

Las actividades amparadas en el Contrato están consideradas sin restricciones de 

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

Área Contractual. 

II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen al Plan 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 (en adelante, Economía) (levó a cabo la evaluación del porcentaje de 

Contenido Nacional, así mismo 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 

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 abran en el expediente DGDE.P.175/2Q17 de la 

DGDE de la Comisión. 
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Figura 2. Etapas del proceso de revisión y evaluación del Plan de Exploración. 

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

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 coma sus modificaciones" (en adelante, 

Lineamientos), se verificaron a fin de que fueran congruentes coral base a lo 

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

observancia de las Me}ores Prácticas internacionales para la evaluación del 

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

Contractual. 

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

los Lineamientos, para la evaluación técnica de la viabilidad de! con}unto de 

actividades 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. 
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A! respecto, se advierte que tas actividades propuestas por el Operador en el Plan, 

el cual fue presentado en el plazo prevista 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, fraccianes 

I, IIP, IV y VI, 8, fracción I, incisos a}, b}; c}, 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, fraccíones 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. Reseña de actívidades exploratorias realizadas en el Area Contractual 

La adquisición de información en !a región se intensificó entre 2009 a 2016, cuando 

se realizó el levantamiento sísmico 3D, cubierto por Centauro 3D WAz (azimut 

amplio} acompañado de levantamientos gravimétricos y magnetométricos en la 

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

versiones de reprocesamiento tanto en tiempo corno en profundidad. Los estudios 

geológicos y los documentos técnicos relacionados al Área Contractual y resultados 

exploratorios en Cinturón Plegado Perdido establecen que 

En relación con la perforación de pozos, existen 25 pozos cercanos al Área 

Contractual, mismos que han descubierto 14 campos, en su mayoría se 

descubrieron en trampas anticlinales de pliegues nucleados por sal. Se precisa que, 

dentro del Área Contractual, no hay campos, pozos o instalaciones petroleras. 

111.2 Actividades del Plan de Exploración 

Las actividades propuestas por el Operador consideran el cumplimiento de las 

fracciones !, III, IV y VI del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 
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Coordinados en Materia Energética, artículos 7, fracciones !, III, IV y VI„ y 8 fracción 

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

E! análisis del Plan se abordó agrupando las actividades para conceptualizar e 

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

resultando 3 rubros principales: 

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, mismo 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 estratégico al 

término del Periodo Inicial de Exploración, particularmente en ambientes de aguas 

profundas. 

En términos generales, 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 

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. La Figura 3 muestra el cronograma de actividades 

definido por el Operador, mismo que fue analizado en forma similar, identificando 

una secuencia de actividades acorde a los objetivos del Plan, para Ira 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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Figura 3. Cronograma de actividades para el Periodo Inicial de Exploración. 



Mediante la ejecución total de las actividades planteadas, el Operador podría 

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

potencial petrolero y la incorporación de reservas. El Operador informa que de darse 

un éxito en las dos etapas previamente mencionadas, estaría en la posibilidad de 

delimitar el Área asociada a un posible descubrimiento, en es#e caso, el Operador 

presentará para la aprobación de la Comisión el programa de actividades de 

Evaluación (Plan de Evaluación) de dicho Descubrimiento, sin embargo, la 

delimitación de Área no está contemplada a realizarse en este Plan debido a la 

etapa exploratoria y el proceso de Exploración en la que se encuentra el Área 

Contractual. 

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

derivado de los resultados de diferentes estudios durante el periodc, y con ello 

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

dichas modificaciones siempre y cuando conserve el compromiso al que está 

obligado, que es dar cumplimiento con el Programa Mínimo de Trabaja, se 

mantenga la estrategia exploratoria presentada y observe el cumpliriento de la 

normativa aplicable para la realización de las mismas. 

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

periodo de hasta 4 años, tal y como lo establece la Cláusula 4.2 del Contrato, por lo 

que el Operador deberá ajustar su cronograma de actividades dentro de la vigencia 

del Periodo Inicial de Exploración. 

Lo anterior sin perjuicio de que el Operador pueda acceder al Periodo Adicional 

descrito en la Cláusula 4.3, siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios, 

así como la normativa aplicable. 

111.2.1 Estudios Exploratorios 

El Operador propone la realización de estudios exploratorios enfocados al sustento 

de conocimiento geológico y al descubrimiento de un sistema petrole~~o en el Área 

Contractual donde 
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Las Estudios Geológicos, enfocados al análisis de !as características geológicas 

regionales se subdividen en: 

Estudios Geoquímicos, enfocados a la identificación de la roca madre, subdivididos en: 

Estudios Integrados: 

Estudios Geofísicos: 
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Los estudios exploratorios se describen en el numeral 3.4.2.5., contenidos en el 

Plan propuesto por el Operador, mismos que en conjunto coadyuvarían al determinar 

las condiciones de acumulación de Hidrocarburos y el potencial petrolero en las 

los resultados de los estudios 

geofísicos entregarían información sólida para la identificación de prospectos 

exploratorios, calibración de información geológica y sustentarían una interpretación 

sísmica a detalle además de contribuir con una imagen del subsuelo determinante 

para las perforaciones. 

íi1.2.2 Procesamiento de datos Sísmicos 3D 

En el Área Contractual existe información sísmica precedente; el levantamiento 

sísmico marina Centaurs 3D VifAz. 

conforme al numeral 9.4 del Anexo 5 del Contrato, donde 

aplicarían algoritmos que resolverían los retas estructurales con el objetivo de 

producir imágenes nítidas, mejorar la resolución, y generar información suficiente 

para evaluar las prospectas dentro del Área, a nivel de perfiles sismico~s, lo anterior 

en cumplimiento al artículo 44; fracción I de la Ley de Hidrocarburos. 

En cumplimiento al Articula 44, fracción I de la 
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Ley de Hidrocarburos sería conforme al tratamiento, procesado, objetivos y 

alcances del procesamiento sísmico marino 3D, debido a lo siguiente: 
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La Comisión advierte que, en referencia al Área Contractual a reprocesar, el 

Operador deberá de atender las Disposiciones administrativas de carácter general 

en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de 

hidrocarburos, así como los demás que resulten aplicables. 

111.2.3 PerForación de prospectos Exploratorios 

El Operador planea 

contenido en el Plan, bajo consideraciones alineadas al cumplimiento del apartado 

111.4.3, Anexo I de los Lineamientos, en este sentido, la Gomisión llevó a cabo el 

análisis técnico a dicho prospecto. 
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Considerando las características estructurales en el área de interés, el Operador 

establece que el objetivo de la perforación 
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Se advierte que las actividades correspondientes a la perforacíón del prospecto 

incluidas en el Plan, resultan acordes con la estrategia 

exploratoria, además que permitirían obtener información relevante para un mayor 

entendimiento geológico en el Área Contractual, también, complementarían el 

sustento técnico para poder evaluar zonas potenciales con acumulación de 

Hidrocarburos, lo que, a su vez, agregaría valor al Área. 

De lo anterior, se concluye que la ubicación de las Áreas prospectivas y la ubicación 

del prospecto exploratorio, resultan apropiadas y acordes can las características 

geológicas del Área, ya que permitirían incrementar el conocimiento geológico 

prevaleciente asociado a una zona de geología compleja 

Las Figuras 6 y 7 muestran un mapa estructural 

perfiles sísmicos, respectivamente, donde se identifica el objetivo geológico que 

motivan Se connota que las actividades 

presentadas por el Operador correspondientes a la perforación del prospecto 

resultan acordes con la estrategia exploratoria. Además, le permitiría obtener 

información geológico estructural a para un mayor entendimiento de 

una zona compleja e inexplorada, dende ciertamente la actividad ha sido limitada, 
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concluyendo así, que la posible ubícacidn 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 

asociado a la perforación del prospecto onsistiría en: 

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

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

formaciones geológicas objetivo, considerando la medición de presiones y el 

muestreo de fluidos de formación. 

Con el objetivo de asegurar cada pozo 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 abandona 

temporal de los pozos perforados. El taponamiento de los pozos deber? llevarse a 

cabo en apego con las Mejores Prácticas de la industria, de esta manera, los pozos 

se abandonarían temporalmente siguiendo las normas y regulaciones aplicables 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 2, las cuales son consistentes con las UT 

comprometidas en el Programa Mínimo Trabajo y el Incremento al mismo. 
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El sustento documental para la ejecución del Plan, en relación con los estudios 

exploratorios, el reprocesamiento einterpretación sísmica, así como la perforación 

de los prospectos exploratorios propuestos por el Operador, fue presentado como 

parte integrante dei Plan y se encuentra contenido como Anexo del presente 

Dictamen. 

111.4 Recursos Prospectivos y posibles reservas a incorporar 

Gon base en el modelo geológico del Operador, el área prospectiva denomi 

El Operador expone que utilizando el y aplicando el 

_ambos utilizados ampliamente en la industria para la evaluación del potencial, 

obtuve resultados más concretos que !e permitieron tener mayor sustento para 

determinar la perforación en el área prospectiva - 
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Por lo anterior, el prospecto exploratorio tendría como propósito 

sustentar la presencia de Hidrocarburos y de un sistema petrolero dentro del Área 

Contractual. 

Si el prospecto exploratorio 

III.S Programa Mínimo de Trabajo 

cumple con las expectativas, se 

El compromiso del Operador es realizar 3,611 UT como Programa Minimo de 

Trabajo, más un Incremento en el Programa Minimo de 30,000 UT, es decir, al 

Periodo de Exploración se asocia un total de 33,611 UT. 

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

sería de 79,511. UT correspondiente a: estudios exploratorios, reprocesamiento 

sísmico y perforación de un pozo, que, de ejercerse totalmente, darían cumplimiento 

al Programa Mínimo de Trabajo y su incremento dentro del Periodo de 1=xploración 

de 4 años, como se presenta en la Tabla 3. 

La acreditación de las UT por registras geofísicos y demás actividades derivadas de 

la perforación de pozos, estará sujeta al cumplimiento de lo establecida en el Anexo 

5 del Contrato. 

Cabe enfatizar que la acreditación de las UT por parte de la Comisión estará sujeta 

al cumplimiento las actividades factibles de acreditar como UT, y únicamente en los 

términos definidos para las mismas en el Anexo 5 del Contrata. 
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Actividades prºgramadas a realizar 
en el Área Contractual 

(~f~1 1 
t`nmicicin Nxtnul 

~M~ tlukucadiunn 

Cantidad 

1 

2,000 
2, 000 
500 

500 

500 

30 

10 

1,877 

1 

Unidades 

74, 300 

0.3 

0.3 

un 
de trabajo 

74,300 

600 

soo 
0.3 150 

0.3 150 

0.62 

5 por cada 
3 núcleos 

2.5 par 

cada punto 

1.25/km2

2s0 

310 

50 

25 

2,346.25 

eso 
200 200 

1 180 180 

1 200 200 

1 150 150 

Unidades estimadas a alcanzar contabilizadas por el Operador 79,511 

Tabta 3. Actividades y Unidades de Trabajo estimadas y contabilizadas par e! 
Operador, para el Periodo Inicial de Exploración 

111.6 Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto. 

En cumplimiento alas 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, ambos indicativos, fueron presentados por el Operador como 

Anexo al Plan. 
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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 más de para el Periodo Inicial de 

Exploración, es consistente can la 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 par Sub-actividad para el Periodo Inicial 

de Exploración como se presenta a continuación. 
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De la información anterior, se observa que el Programa de Inversianes presentado 

par el Operador detalla los costos asociados a cada una de las actividades 

programadas dentro del Plan, y de conformidad con el Catálogo de Costas 

establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

IV. Mecanismos de revisión de la eficiencia operativa y métricas de la 

Evaluación 

Conforme al análisis de ias actividades que corresponden al Periodo Inicial de 

Exploración e integran el Plan (ambos escenarios), la Comisión identificó los 

indicadores de desempeño que permitirán la evaluación de la eficiencia operativa. 

De acuerdo con las actividades e inversiones enfocadas al Plan del Área 

Contractual, la revisión y evaluación de la eficiencia operativa escaria basada en la 

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

Pian, en relación con lo siguiente: 
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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, Economía informó 

a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2018A9i recibido en la Comisión el 26 

de marzo de 2018, que el porcentaje mínimo de contenído nacional del Contrato es 

de 3.00°lo y que el porcentaje derivado del programa de cumplimiento dei contenido 

nacional sería 3.8%, donde precisa que: "La información presentada por el 

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

contenido naciana/ para este contrato, en consecuencia, esta Unidaa' tiene una 

opinión favorable respecto al Programa de Cumplimiento en materia de contenido 

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

A4.CPPI2016", acorde con lo establecido en la Cláusula 19.3 del Contrato. 

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

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

del Contrato, Economía comunicó a esta Comisión mediante oficio 

UCN.430.2018.0$2 de fecha 14 de marzo de 2018 "que esfa 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-A4.CPP/2016". Lo anterior, acorde con lo establecido en las 

Cláusulas 19.3 y 19.5 del Contrato. 

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

ASEAIUGI/DGGEERNCM/003012018, la ASEA indicó que "e/ La empresa China 

Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S. A. P.1. de C.V. Ingresó e/ 09 de enero de 

2018, !a solicitud de Registro de /a conformación de su Sistema de Administración 

y de /a Clave Única de Registro del Regulado (CURB), 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 con un Sistema de Administración aprobado por ASEA para dar cVimplimiento 

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 

Griterío de Interpretación Administrativa que armoniza el contenido de los artículos 

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

basta con que los Operadores Petroleros acrediten haber iniciado el procedímíento 

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 aprobada. 

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 Comisión, 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 

Derivada de la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el 

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

propuestas para ejecutarse en el Periodo Inicial de Exploración permitirían 

consolidar nuevo conocimiento geológico del subsuelo, a través de _ 

conforme a la fracción I dei artículo 44 de la Ley de 

Hidrocarburos, con el objetivo de evaluar el potencial de Hidrocarburos, documentar 

recursos para alcanzar la Incorporación de Reservas, como etapa Exploratoria, 

dando cumplimiento al numeral III del Anexo I de los Lineamientos. 

Las actividades exploratorias consideradas, a ejecutarse en el Plan, ampararían dos 

etapas de la cadena de valor conforme al Artículo 15 de los Lineamientos, además, 

le permitiría al Operador identificar horizontes productores y características 
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petrofísicas en las rocas almacén: lo que daría cumplimiento al Artículo 39, numeral 

I de la Ley de los CSrganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

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

Observancia de las Mejores Prácticas. La Comisión advierte que la 

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

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

reservas, mediante la realización de 

en el Área 

Contractual. Por lo anterior se concluye que, se aplicarían las Mejores Prácticas, de 

conformidad con el análisis presentado en el apartado III del presente Dictamen y 
en cumplimiento al Artículo 44, fracción i de la Ley de Hidrocarburos. 

Incorporación de reservas. Considerando la perforación del prospecto 

el Operador plantea la posibilidad de incorporar 

reservas 

Esta Comisión advierte que, en el rubro de prospectos exploratorios, este Dictamen 

Técnico ampara la perforación de un pozo exploratorio en el Periodo de f_xploración. 

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

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

embargo, y considerando los resultados de las actividades a desarro{lar en el Plan, 

particularmente la perforación del pozo exploratorio, 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, derivada del éxito exploratorio, el Operador deberá considerar 

actividades propias que le permitan evaluar, delimitar y caracterizar el posible 

yacimiento, a través de un Plan de Evaluación, en relación con la Cláusula 5.1 del 

Contrato. Lo anterior, acorde con lo establecido en e! artículo 17 de los 

Lineamientos. 
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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, y en el supuesto de la ejecución 

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

avance sustantivo en el procesa exploratorio, toda vez que mediante la integración 

y correlación de los resultados derivados de los 

se 

dispondrá de un mayor entendimiento del subsuelo, a nivel regional y 
particularmente anivel local, que permita identificar los elementas de riesgo e 

incertidumbre geológica y reevaluar el potencial petrolero a través de un sustento 

técnico más consolidado en ambientes de aguas profundas. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relación a la estrategia 

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

particularmente la perforación de un prospecto exploratorio, guardan congruencia y 
permiten correlacionar los objetivos establecidos en el Contrato, que, en el supuesto 

del 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 

dei subsuelo y en la actualización de los recursos prospectivos del país. 

- Tecnología a utilizar. En relación con el Plan 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 permitirían mejorar considerablemente la calidad de las 

imágenes sísmicas y, en consecuencia, generar un mayor conocimiento del área. 

Los resultados será el sustento de los 

estudios explaratorios, mismos que coadyuvarán a evaluar el potencial petrolero del 

área y reducir el riesgo geológico. 

En contexto, ue se 

realizaría, sería utilizando algoritmos desarrollados en los últimos años, con alcance 
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de reconfigurar las señales, procesarlas y emitir imágenes que descifren Ea 

complejidad estructural sin limitarse a una presencia _que sería, resuelto 

mediante los 

Asimismo, para la adquisición de registros geofísicos durante la 

perforación y el muestreo de fluidos de formación a condiciones de yacimiento, 

reflejan el uso de tecnología de vanguardia, con lo cual se advierte que, !a 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 IV de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración. 

Con base a la información presentada en el Plan 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 Comisión concluye que 

se alinean a un proceso exploratoria 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 dei sistema petrolero en el Área Contractual. 

VI.1.3 Cumplimiento del articulo $, fracción I de los Lineamientos. 

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

propuestas en el Plan y en el sentido técnico que engloban la ejecución de las 

mismas, se concluye que están justifiicadas, dado 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 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 y la Incorporación de Reservas. 

Las consideraciones para la evaluación del potencial petrolero, !a 

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

considerado en el Plan se plantea un posible escenario de 

incorporación reservas. Asimismo, la evaluación del potencial petrolero del Área 

Contractual brindará la posibilidad de incorporar recursos prospectivos adicionales 

durante e{ Periodo de Exploración. 

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, 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 generar mayor sustento 

técnico para reducir la incertidumbre geológica y el riesgo exploratorio asociado, 

asimismo, mediante la perforación del se 

esperaría confirmar el funcionamiento y presencia de un sistema petrolero, un área 

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

inferida. 

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

presenió el Programa de inversiones, mismo que contempla un monto de más de 

para el Periodo Inicial de Exploración, e9 cual es 

consistente con la información correspondiente a! Presupuesto del Programa de 

Trabajo. 
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VI.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 China Offshore 

Oil Corporation E&P Mexica, S.A.P.I. de C.V. asociado al Contrato C:NH-R01-L04-

A4.CPP12016, respecto a las actividades propuestas, toda vez que, d~a acuerdo con 

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

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

mayor conocimiento geológico petrolero del subsuelo y maxirrlizar el valor 

estratégico del Área Contractual. 

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

al Plan de Exploración, Programa de Trabajo y Programa de Inversiones asociadas 

a dicha Plan. 

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 Contrata. 

Elaboró Val 

Ing. Guillermo Paulino Guerrero Ing. Ricardo Trejo 1Ramírez 
Olivares Director General Adjunto de Dictámenes de 

Director de Área Planes de Exploración de A:,igniciones 
En suplencia por ausencia del Director Genera! de 
Dictámenes de Exploración, con fundamento en el 

articulo 49 primer párrafo del Reglamento Interno de 
la Comisidn Nacional de Hidrocarburos. 
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Anexo' Plan de Exploración; Periodo Inicial de Exploración. Contrato CNH-R01-L04-A4.CPP/2016. 
China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A. P.I. de C.V. 
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