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I. Datos generales del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 (Contrato) para la Extracción de Hidrocarburos,. bajo la modalidad de 
Producción Compartida, se celebró el 7 de enero de 2016 entre, por una parte, los Estados Unidos 
Mexicanos por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (Comisión) y por la otra parte 
Hokchi Energy, S.A. de C.V. y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V (Contratista). 

La vigencia del Contrato es de veinticinco (25) 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 del Contrato, incluyendo sin limitar, las relativas al abandono, la indemnización 
y a la seguridad industrial y protección al medio ambiente. Asimismo, en caso de que el Contratista esté al 
corriente con sus obligaciones conforme al Contrato, este podrá solicitar a la Comisión, hasta dos prórrogas 
de hasta cinco años cada una o hasta el límite económico de las áreas de Desarrollo en el caso que este 
último sea menor. 

Hokchi Energy y E&P cada una: 

Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. En 
la Tabla 1, se muestran datos generales del Contrato. 

Datos Generales del Contrato 
Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 

Estado y municipio Frente a la costa de Tabasco 

Superficie 39.598 (kmz) 

Fecha de emisión /firma 07-enero-2016 

Vigencia 25 Años Contractuales a partir del 07 de enero 2016 

Tipo de Contrato Extracción de Hidrocarburos Bajo la modalidad de 
Producción Compartida 

Operador Hokchi Energy. S.A. de C.V. 

Profundidad para extracción Polígono A toda la Columna Geológica 
Polígono B únicamente Cenozoico 

Yacimientos y/o Campos Hokchi 

Colindancias 
Asignación más cercana: A-369-M Xanab y A-0373-Campo 

Yaxché 

Otras características Play: Turbiditas del Mioceno Medio, con cierres estructurales 
y estratigráficos 

Tabla 7. Datos generales del Contrato (Fuente: Comisión con datos del Contrato y del Contratista) 

El Área Contractual se localiza en aguas territoriales del Golfo de México a aproximadamente 27 km al 
noroeste del puerto de Dos Bocas. en una posición transicional entre las subcuencas Salina del Este y 
Comalcalco. La profundidad promedio de agua es del orden de los 30 m. La ubicación y vértices del Área 
Contractual se muestra en la Figura 1 y Tabla 2. 
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Figura 1. Ubicación del Área Contractual (Fuente: Comisión) 

Area CampolPolígono Vértice Oeste 
(Longitud) 

Norte 
(Latitud) _Contractual 

2

Hokchi. Poligono A 

1 93° 22' 30" 18° 39' 30" 
2 93° 22' 30" 18° 39' 00" 
3 93° 21' 00" 18° 39' 00" 
4 93° 21' 00" 18° 38' 30" 

5 93° 18' 30" 18° 38' 30" 
g 93° 18' 30" 18° 36' 30" 
7 93° 19' 30" 18° 36' 30" 
g 93° 19' 30" 18° 36' 00" 

9 g3° 20' 30" 18° 36' 00" 
10 93° 20' 30" 18° 36' 30" 

11 93° 22' 30" 18° 36' 30" 

12 93° 22' 30" 18°37'00" 

13 93° 23' 00" 18° 37' 00" 

14 93° 23' 00" 18° 38' 30" 

15 93° 23' 30" 18° 38' 30" 

16 93° 23' 30" 18° 39' 30" 

Hokchi, Polígono B 

1 93° 21' 00" 18° 38' 30" 
2 93° 21' 00" 18° 39' 00" 

3 93° 18' 30" 18° 39' 00" 
4 93° 18' 30" 18° 38' 30" 

Tabla 2. Vértices de! Área Contractual (Fuente: Comisión con datos del Contrato) 



II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación de la 
información 
El proceso de evaluación técnica y económica, a efecto de emitir el presente Dictamen Técnico del Plan 
de Desarrollo propuesto por el Contratista, involucró la participación de cinco unidades administrativas de 
la Comisión: la Dirección General de Dictámenes de Extracción, la Dirección General de Reservas y 
Recuperación Avanzada. la Dirección General de Medición, la Dirección General de Comercialización de 
Producción y la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica. Además. la Secretaría de 
Economía (Economía) llevó a cabo la evaluación del porcentaje de Contenido Nacional y el programa de 
Capacitación y de Transferencia de Tecnología, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA),. es la autoridad competente para 
evaluar el Sistema de Administración de Riesgos. 

La Figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, Dictamen Técnico y resolución 
respecto del Plan de Desarrollo presentado por el Contratista para su aprobación. Lo anterior se corrobora 
en términos de las constancias que obran en el expediente 5S.7.DGDE.0067/2017 DICTAMEN PLAN DE 
DESARROLLO CNH-R01-L02-A2/2015 de la Dirección General de Dictámenes de Extracción de esta 
Comisión. 

Oficio 
0205/2017 

~ 

Hokchi Energy 
CNH 

Presentación del 
Plan de 

Desarrollo 

18/12/201 

Oficio 
250.019/2018 

CNH -• Hokchi 
Energy 

Prevención por 
información 

faltante 

26/01 /2018 

CNH .SE 
Cumplimiento Contenido 
Nacional y Capacitación y 

Transf. Técnologica. 

CNH ASEA 
Sistema de Admin. De 

Riesgos 

Oficio 
023/2018 

Hokchi Energy 
CNH 

Atención a la 
Prevención 

09/02/2018 

Oficio 
250.080/2018 

r 

CNH ~ Hokchi 
Energy 

Declaración de 
Suficiencia 

09/03/2018 

CNH 

Emisión de 
Dictamen 
Técnico 

24/04/2018 

2 comparecencias 

CNH 

Presentación al 
Órgano de 
Gobierno 

2 alcances de información 

27/04/2018 

Figura 2. Diagrama generalizado del proceso de evaluación, dictamen y resolución (Fuente: Comisión) 

7 "' 
. ~/ 



III. Criterios de evaluación utilizados 
Se verificó que el Plan de Desarrollo propuesto por Hokchi Energy sea congruente y dé cumplimiento al 
Artículo 44 fracción II de la Ley de Hidrocarburos, con base en la observancia de las Mejores Prácticas de 
la Industria, evaluando la tecnología y el Plan de Desarrollo propuesto que permitan maximizar el Factor 
de Recuperación, en condiciones económicamente viables. el Programa de Aprovechamiento de Gas 
Natural y los Mecanismos de Medición de la producción de Hidrocarburos. 

Aunado a lo anterior. la Comisión consideró los principios, criterios y elementos a evaluar en términos de 
los artículos 7 y 8 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" (Lineamientos), para la evaluación técnica de la viabilidad del 
conjunto de actividades programadas y montos de inversión propuestos en el Plan de Desarrollo. 

AI respecto, se advierte que el Plan de Desarrollo cumple con los requisitos establecidos en los artículos 
7, fracciones I , II, III, VI, 8, fracción II, 11, fracciones I, II, III, IV. V, VI, VII y VII I . 12. fracción II . 19, 20. 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII , VIII , IX, X, XI, XII y XIII , 25 y el anexo II de los Lineamientos. Asimismo, se 
advierte que el Plan de Desarrollo cumple con los requisitos establecidos en las Cláusulas 5.2, 11.1, 11.3, 
13.2, 14.1, 17.1, 18.3, 18.5 y Anexo 9 del Contrato. Adicionalmente, el Plan de Desarrollo cumple con los 
Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos (LTMMH) y las Disposiciones Técnicas 
para el aprovechamiento del gas natural asociado. en la exploración y extracción de hidrocarburos 
(Disposiciones para el aprovechamiento de gas). 
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IV. Análisis y Evaluación de los elementos del Plan 

a) Situación actual 

Durante el período 2016-2017, Hokchi Energy ejecutó una campaña de evaluación, de acuerdo con 
lo presentado a la CNH mediante los documentos "Plan de Evaluación" y "Propuesta de Modificación 
al Plan de Evaluación". 

La etapa de Evaluación tuvo como objetivo principal la delimitación de la acumulación de aceite en 
el yacimiento, así como también ajustar la interpretación geológica del área, para de esa manera 
diseñar un plan de desarrollo que maximice tanto la recuperación final como el beneficio económico 
del proyecto. Las principales incertidumbres que se buscaba esclarecer eran: 

• Posición del contacto de fluidos en R1. 
• Variación lateral de espesores y propiedades petrofísicas en R1. 
• Características petrofísicas y extensión lateral de R2. 
• Potencial de hidrocarburos del objetivo secundario R3. 
• Barreras de permeabilidad — Conectividad hidráulica entre sub-bloques. 
• Productividad de los distintos yacimientos identificados. 
• Luego de la perforación y evaluación de los 5 pozos delimitadores. todas las incertidumbres 

pudieron ser razonablemente resueltas, por lo tanto. se pudieron analizar técnicamente las 
distintas alternativas de desarrollo propuestas. 

El área Contractual Hokchi cuenta a la fecha con 7 pozos perforados Tabla 3 y la Figura 3. Dos de 
los mismos fueron perforados por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la fase exploratoria. entre 
los años 2009 y 2011 (Hokchi-1 y 101). Los cinco restantes (Hokchi-2DEL, 3-DEL, 4-DEL, 5-DEL y 
6-DEL) fueron perforados por Hokchi Energy entre los años 2016 y 2017, durante la fase de 
evaluación, abandonados temporalmente en todos los casos. 

Pozo Estatus Actual Fecha Abandono Operador 

Hokchi-1 Abandono definitivo 2009 PEMEX 

Hokchi-101 Abandono definitivo 2011 PEMEX 

Hokchi-2DEL Abandono temporal 03/01/2017 Hokchi Energy 

Hokchi-3DEL Abandono temporal 25/02/2017 Hokchi Energy 

Hokchi-4DEL Abandono temporal 04/05/2017 Hokchi Energy 

Hokchi-SDEL Abandono temporal 13/07/2017 Hokchi Energy 

Hokchi-6DEL Abandono temporal 07/10/2017 Hokchi Energy 

Tabla 3. Pozos perforados en el Área Contractual y su estado actual (Fuente: Comisión con datos del 
Contratista) 
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Figura 3. Área Hokchi y pozos perforados. Los pozos con terminación "DEL" han sido perforados por Hokchi 
Energy (Fuente: Contratista.) 

b) Características Generales y propiedades de los yacimientos 

En el campo Hokchi existen tres yacimientos; este Plan de Desarrollo se enfoca en la explotación del 
Yacimiento R1 principalmente, ya que R2 posee pobres características petrofísicas y R3 se encuentra 
invadido de agua, esto en base a la información existente, así como la información adquirida durante 
la etapa de evaluación. 

Las principales características generales geológicas, petrofísicas, propiedades de los fluidos y 
yacimientos, así como el factor de recuperación de los yacimientos incluidos en el Área Contractual 
se muestran en la Tabla 4. 

Características Generales Yacimiento R1 

Área (km2) 39.598 

Año de descubrimiento 2009 

Año de inicio de explotación 2020 Preliminar 

Profundidad promedio (mvbnm) 2550 

Elevación o tirante de agua (m) 30 
Número y tipo de pozos perforados 
(núm.) 

~ 
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Sistemas Artificiales de Producción BEC (futuro) 

Marco Geológico 

Era, Periodo y época Mioceno Medio 

Cuenca Cuencas Terciarias del Sureste- Sub Cuenca de Comalcalco 

Play 
Turbiditas del Mioceno Medio, con cierres estructurales y 
estratigráficos 

Régimen Tectónico Extensional-Tectónica Salina 

Ambiente de depósito Abanicos turbidíticos 

Litología almacén Litoarenitas 

Propiedades Petrofísicas 

Mineralogía  

Saturación  

Porosidad y tipo  

Permeabilidad (mD)  

Espesor Neto y Bruto Promedio ~m)  

Relación promedio neto/bruto  

Poder calorífico del gas (BTU/pc)  

Propiedades de los Fluidos 

Tipo de Hidrocarburos aceite sub saturado 

Densidad API  

Viscosidad CP  

Relación Gas Aceite Inicial  

Bo inicial y actual  

Contenido de Azufre  

Presión de Sat.  

Factor de conversión del gas  

Propiedades del yacimiento 

Temperatura (°C) 83 °C 

Presión Inicial (kg/cm2) 390 kg/cm2 

Presión actual (kg/cm2) 390 kg/cm2 

Contacto agua aceite  

Mecanismos de empuje principal Expansión monofásica del aceite 

Métodos de Rec. Secundaria Inyección de agua (futuro) 

Métodos de Rec. Mejorada Ninguno 

Gastos actuales Sin historia de producción 

Gastos Máximos Sin historia de producción 

Fr Aceite % al límite contractual 37.2 

Fr Gas % al límite contractual 36.8 

Tabla 4. Características generales del yacimiento del Área Contractual (Fuente: Comisión con información 
presentada por el Contratista) 
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Descripción del Campo Hokchi 

Hacia el Norte el límite del yacimiento lo define una falla normal con inclinación en el mismo sentido, 
mientras que el límite Sur se asocia a otra falla, en este caso de inclinación hacia el Sur (Figura 4). El 
límite oriental del campo es estratigráfico, producto del acuñamiento de los distintos intervalos 
arenosos que constituyen la roca almacén en dirección hacia el Este, donde se emplaza un diapiro 
de sal. Finalmente, el límite occidental del campo está dado por el fin de la acumulación y el contacto 
con el acuífero correspondiente acada intervalo arenoso. 

Figura 4. Mapa estructural del campo Hokchi, yacimiento R1, con indicación de sus diferentes límites (área de 
acumulación: gris-fallas normales, trióngulos-ubicación de líneas sísmicas). (Fuente: Contratista). 

c) Análisis de alternativas para el Plan de Desarrollo para la Extracción 

El Contratista presentó el análisis de cinco alternativas para el desarrollo del Área Contractual. Cada 
una de las alternativas fue analizada desde un punto de vista técnico y económico para lograr el mayor 
factor de recuperación de los Hidrocarburos en condiciones económicamente viables, cuatro de las 
cinco alternativas incluyen Inyección 'de agua como método de Recuperación Secundaria y tres de 
los escenarios incluyen pozos horizontales. Las características de estas alternativas se presentan en 
la Tabla 5 y Figura 5. 

I 

~~ 
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Escenarios 

I Recuperación 
primaria con 16 pozos 

productores 
verticalesldesviados 

II Recuperación 
secundaria con 20 

pozos 
verticales/desviado 

III Recuperación I IV Recuperación 
secundaria con 14 secundaria con 15 

pozos pozos 
verticales/desviado verticales/desviado 

y 2 horizontales y 2 horizontales 

V Recuperación 
secundaria con 10 

pozos 
verticales/desviado y 

4 horizontales 

Cantidad de 
productores      

Cantidad de inyectores      

Geometría de Pozos   
 
 

 
 

 
 

Producción acumulada 
de aceite (mmb)      

Producción acumulada 
de gas (mmmpc)      

Producción acumulada 
de agua (mmb) 

     

Inyección acumulada 
de agua (mmb)      

Producción acumulada 
de aceite por pozo 
productor (mmb) 

     

Factor de recuperación 
para R1      

Máximo gasto de aceite 
(mb) 

     

Gasto de inyección de 
agua total (mb)      

Indicadores económicos después de impuestos 

VPN      

VPI      

VPNNPI      

Relación beneficio 
costo 

     

TIR      

Tabla 5. Escenarios analizados para el Plan de desarrollo (Fuente Comisión con información presentada por 
Contratista) 

AI analizar los escenarios se puede observar que técnica y económicamente el escenario más 
conveniente es el V, incluye Recuperación secundaria con 10 pozos verticales/desviados y cuatro 
horizontales, ya que el costo beneficio es mayor y el factor de recuperación es muy cercano al 
escenario II, sin embargo, requiere menos pozos lo que significa menos inversión, por lo que permite 
maximizar el factor de recuperación en condiciones económicamente viables. ~~ 
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Figura 5. Comparación de escenarios de producción (Fuente: Comisión) 

De los escenarios anteriores se realizó la evaluación económica por parte de la Comisión del mejor 
(escenario V) y del segundo lugar (escenario IV) en términos de los indicadores económicos, para 
verificar la congruencia de los resultados obtenidos, por el Contratista, dicho análisis se muestra a 
continuación Figura 6. 

Comparación de Escenarios INDICADOR' ESCENARIO 
ELEGIDO 

SEGUNDO 
MEJOR 

Renta petrolera (MMUSD) 6,340 6,048 

6,OOC 

a.00c 

Renta petrolera a favor del Estado 
(R4MUSD) 5,230 4.967 

Government Take 82.1 82.1 

2,000 1,576 Relación Beneficio Costo" 1.33 1.23 

VPN proyecto 1.697 1, 666 
0 

Escenario elegido Segundo me;or VPN ot Estaao (MMUSD) 1,576 1,548 

VPN ~ Contratrsta (MMUSD) 121 118 

VPN Di CootraustaNPl 0.23 0.21 
Rrnta petrolera ■VPN Estado 

TIR 13% 13% 

Figura 6. Indicadores económicos de los mejores escenarios (Fuente: Comisión) 

De lo anterior, se advierte que del análisis realizado a las alternativas consideradas por Hokchi 
Energy, el plan de producción estimado en el Plan de Desarrollo está enfocado a lograr la 
maximización del factor de recuperación en condiciones económicamente viables, en términos del 
artículo 44, fracción II de la Ley de Hidrocarburos. 
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d) Objetivo del Plan de Desarrollo para la Extracción 

En cumplimento con lo establecido en la Cláusula 5.2 del Contrato, el objetivo del Plan de Desarrollo 
de Hokchi Energy es recuperar 147.8 mmb de aceite y 45.4 mmmpc de gas durante la vigencia del 
Contrato, maximizar el factor de recuperación de aceite, así como el beneficio económico del 
proyecto. cumplir con el aprovechamiento de gas natural y atender lo correspondiente a los 
mecanismos de Medición de la Producción de Hidrocarburos. 

Para lo anterior Hokchi Energy implementará la Inyección de agua como método de Recuperación 
Secundaria y el Sistema de Bombeo Electrocentrífugo en siete pozos productores, el factor de 
recuperación de aceite aumentará de 18% por recuperación primaria a 37.2 %por recuperación 
secundaria en el yacimiento R1. la inversión estimada para este Plan de Desarrollo es de 2552.3 
mmUSD. 

e) Volumen Original y Reservas de Hidrocarburos 

Los Volúmenes Originales y Reservas de Hidrocarburos de los yacimientos presentes en el Área 
Contractual estimados por el Contratista, se presentan en la Tabla 6 y Tabla 7. 

Volumen Original de Hidrocarburos Fr%ala vigencia del Contrato 
Yacimiento Aceite (mmb) 

_ 
Gas (mmmpc) Fr% Aceite Fr% gas 

R1 396.3 123.0 37.2 36.8 
R2 22.3 6.4 1.3 1.5 

Total 418.6 129.4 35.3 35.09 
Tabla 6. Volumen original de los yacimientos del Área Contractual (Fuente: Contratista) 

Límite del Contrato (Enero 2041) Límite Económico (Diciembre 2050) 

Contrato 
Categoría 

de 
Reservas 

Aceite 
(mmb) 

Gas 
(mmmpc) 

PCE 
(mmb) 

Categoría 
de 

Reservas 

Aceite 
(mmb) 

Gas 
(mmmpc) 

PCE 
(mmb) 

Hokchi 
CNH-R01- 

L02-A2/2015 

1 P 101.4 31.2 106.8 1 P 122.2 37.7 128.7 

2P 147.5 45.3 155.3 2P 177.7 54.7 187.1 

3P 147.8 45.4 155.6 3P 178.1 54.8 187.6 

Tabla 7. Reservas preliminares 01 enero 2018. a/ límite contractual y al límite económico (Fuente: Contratista) 

A continuación se presenta un comparativo de Reservas 2P de los campos Costa Afuera de México. 
lugares 1 a 21 Figura 7, información al 1 de enero de 2017, tomada de la base de datos de la CNH, 
en millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que coloca a Hokchi en el lugar 13 de la 
gráfica, es importante aclarar que el dato de Hokchi es preliminar. 
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Figura 7 Comparativo de Reservas, Campos Costa Afuera mmpce. (Fuente: Comisión) 

El Plan de Desarrollo pretende recuperar un volumen de aceite de 147.8 mmb y 45.4 mmmpc de gas 
a la fecha del término de la vigencia del Contrato. es importante mencionar que los datos de Reservas 
cuantificadas para Hokchi son Preliminares al 01 de enero de 2018. 

De lo anterior. se advierte que el Plan de Desarrollo prevé la utilización de métodos y procesos 
adecuados para obtener el máximo factor de recuperación de las Reservas. de conformidad con las 
Mejores Prácticas de la Industria, en términos del numeral (iii) de la Cláusula 5.3 del Contrato, así 
como la fracción II del artículo 7 de los Lineamientos. 

fl Pronóstico de producción 

Los pronósticos de producción asociados al Plan de Desarrollo presentado por Hokchi Energy fueron 
generados a partir del modelo de simulación numérica, compuesto por el modelo estático 3D, la 
caracterización del fluido proveniente de los estudios PVT y de la información dinámica obtenida a 
partir de las pruebas de producción de alcance extendido realizados en los pozos Hokchi-4DEL y 
Hokchi-6DEL. Cabe destacar que el único ajuste histórico de producción que se realizó fue la 
reproducción en el modelo de los resultados de la etapa de producción e incremento. de las pruebas 
antes mencionadas. 

En la Figura 8 y Figura 9 se observan los pronósticos de producción de aceite y gas, respectivamente, 
del Área Contractual tomando en cuenta la recuperación primaria y secundaria. A la fecha de término 
del Contrato se espera recuperar una producción de 147.8 mmb de aceite y 45.4 mmmpc de gas. 
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A continuación en la Figura 10, se muestra el comportamiento presión-producción del proyecto, donde 
se observa la caída de presión en la etapa primaria para el año 2020-2021 y la etapa secundaria 
donde se implementa la inyección de agua en el yacimiento en el año 2022 mostrando el incremento 
y mantenimiento de la presiónalo largo de la vigencia del contrato, a la par se observa el incremento 
de producción y la reducción en la declinación, debido al empuje causado por la inyección de agua. 
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Mecanismos de empuje 

La presión inicial del yacimiento Hokchi es de 390 kg/cm2, el mecanismo de empuje predominante 
durante los dos primeros años de explotación del yacimiento, es la expansión roca fluido y el factor 
de recuperación asociado a este es del 6% lo que representa una Np de 20 mmb de aceite, al ser el 
acuífero existente débil, se implementará la Inyección de agua como método de recuperación 
secundaria alcanzando una Np de 147.8 mmb y un factor de recuperación del 37.2%ala vigencia del 
Contrato y una Np de 178.1 mmb que representa un factor de 44.9% al límite económico como se 
muestra en la gráfica, es importante destacar que el desplazamiento con agua inicia antes de que se 
alcance la presión de saturación que es de 140 kg/cm2 por lo que no existe empuje por expansión o 
casquete de gas Figura 11. 
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Figura 7 7. Mecanismos de empuje existentes en e/ yacimiento (Fuente: Comisión) 

Factor de Recuperación 

Los factores de recuperación fueron calculados por el operador y verificados por la Comisión a través 
del modelado estático y dinámico realizado con las correspondientes simulaciones numéricas para 
cada yacimiento, así como por el análisis del inverso del gasto. Para el caso de la recuperación 
secundaria, la inyección comienza en el año 2022 después de una caída de presión inicial, con este 
proyecto se logra elevar el factor de recuperación de 18% por recuperación primaria a 37.2% por 
recuperación secundaria en el Yacimiento R1 al límite contractual y 44.9 % al límite económico. 

Metodología del inverso del gasto, (Thomas Blasingame, Valentina Bondar y J.C. Palacio) 

Bajo dicha metodología se graficó el inverso del gasto (1/qo) contra (Np/qo), en la curva obtenida se 
observa una inflexión que representa un cambio de estrategia en el desarrollo del yacimiento, en este 
caso se produce por la entrada del proyecto de inyección de agua en el año 2022, al continuar con el 
análisis se obtiene la pendiente final representativa de la curva, de la cual se puede obtener EUR 
(Volumen final a recuperar) que es 1/m, al dividir EUR entre el volumen original del yacimiento 
podemos calcular el FR que pudiese alcanzar el yacimiento bajo el esquema de explotación actual, 
que para este yacimiento es de 47.8% 
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Figura 12. Gasto inverso y Factor de Recuperación (Fuente Comisión). 

En la Tabla 8 se muestran los factores de recuperación (FR) a la vigencia del Contrato y al límite 
económico tanto para el aceite como para el gas. 

FR Límite Contractual Ene. 2041 __ _ i FR Límite económico Dic. 2050 _ 
Campo FR Aceite i FR Gas ~ j FR Aceite FR Gas 

% ._.._..._..~ ................. _%o_...............................1.._......._..._..._.._..._._%......_......._. 
R1 37.2 ~ 36.8 44.9 44.4 

R2 1.3 1.6 1.8 2.0 

Tabla 8. Factores de recuperación de aceite y gas al final del Contrato y al límite Económico (Fuente: Comisión 
con información presentada por e/ Contratista) 

A continuación, se presenta un análisis respecto a distintos factores de recuperación, internacionales 
y nacionales, con el objetivo de estudiar el rango en el que se encuentran los yacimientos similares a 
Hokchi, esta información fue tomada de una base de datos técnica y un comparativo nacional hecho 
con información tomada de la CNH, respecto a Hokchi se aclara que es un dato preliminar estimado 
por el Contratista al 1 de enero de 2018. 

Los criterios de búsqueda para realizar el comparativo de los factores de recuperación fueron: 
Ambientes de depósito, litologías de arenas, campos costa afuera, método de recuperación 
secundaria. 
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Figura 13. Comparativo de factores de recuperación de campos internacionales con características similares a 
Hokchi. (Fuente: Comisión con base de datos técnica) 

A nivel internacional el factor de recuperación de Hokchi se encuentra en el rango, ya que el promedio 
es de 42.9 como factor de recuperación final. de los campos en mención y el FR% de Hokchi al límite 
del Contrato es 37.2% y 44.9% al límite económico. La siguiente Tabla 9, muestra los datos de los 
campos analizados anteriormente. 

Campo País ' Inicio de 
explotación 

Inicio de 
inyección 

Mecanismo de empuje ~ Estrategia de explotación . Método Rec. FR 

Lobster E.U.A 1994 1995 
Acuífero moderado! 
Expansión de gas 

disuelto/Compactación 

Terminaciones forzadas, así como 
tratamiento ácido para mitigar la 

cementación de zeolita en yacimiento, 
que redujo el IP en un 70% en 1996 

InY~ agua 53.0 

Bullwinkle E.U.A 
' 

1989 ¡ 1991 
Acuifero/ Gas disuelto/ 

Expansión de casquete de 
gas 

Incorporación de campos conectados 
(Rocky. Angus. Troika) 

Iny. agua I 49.0 

Captain 
Reino 
Unido 

1997 1997 Acuífero 

Reinyección de agua producida 
(mantenimiento de presión por encima 

del punto de burbuja)/Pozos 
horizontales/Control de arena/BEC I 

Iny. agua y 
polímeros 34.0 

Alba 
Reino 
Unido 

1994 1994 Acuifero débil ~ Cambio de intervalo productor (evitar 
contacto de agua)/Control de arena 

Iny. agua 44.0 

Genesis E.U.A 1999 

I 

~ 199g 
I 

Acuífero débil/ Expansión de 
gas disuelto/Compactación 

~ Terminaciones con empaque 
fracturante/ Adición de cloruro de 
potasio, bombeo de agua salada 

(mitigación de tapones de sal) 

Iny. agua y gas 
no miscible 33.0 

Hokchi México 2020 2022 Expansión roca fluido Pozos Horizontales Iny. agua 

Promedio 

44.9 

42.9 

Tabla 9. Resumen de Factor de recuperación final. (Fuente: Comisión con datos de base técnica) 

Para el comparativo nacional los criterios fueron: Yacimientos de los períodos Geológicos Paleógeno-
Neógeno, Ambientes de depósito, litologías de arenas, campos costa afuera. 

Los campos con los que se compara Hokchi en la siguiente figura son de aceite negro. a excepción 
de Yaxché que es aceite ligero y se agregó en el comparativo por ser un yacimiento de arenas del 
Terciario y por su cercanía a Hokchi. 

Los siguientes campos no tienen métodos de recuperación secundaria a excepción de Hokchi, pero 
se puede observar que para la recuperación primaria, Hokchi se encuentra también en el rango en el 
comparativo nacional Figura 14. 
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Figura 74. Comparativo de factores de recuperación de campos nacionales, con características similares a 
Hokchi. (Fuente: Comisión) 

La Figura 15 muestra, el factor de recuperación contra el volumen original, como se puede observar 
Hokchi se encuentra por arriba de los factores calculados para los yacimientos nacionales 
pertenecientes al Terciario y también está por arriba de la media internacional que es de 42.9 °/D 
siendo el Factor de Hokchi 45% al límite económico del proyecto. 
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Figura 75. Comparativo de Factor de recuperación contra volumen original (Fuente Comisión). 

Comparativo Internacional basado en Costos y producción. 

Con base a la información de costos, reservas y pronósticos de producción, se realizó un comparativo 
a nivel internacional con campos análogos. A continuación, se presenta la Tabla 10 con los 
parámetros considerados para el comparativo internacional. 
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País Campo 
Tipo de 

Hidrocarburo 

Clasificación en 
base a Tirante de 

Agua 

Reserva 
Remanente 
(mmbpce) 

Estados Unidos Liberty Aceite y gas Aguas Someras 138.58 
México Hokchi Aceite y gas Aguas Someras 155.30 

Trinidad y 
Tobago 

Angostura Aceite y gas Aguas Someras 156.72 

China Luda Fields Aceite y gas Aguas Someras 165.19 
Trinidad y 
Tobago 

Petrotrin Offshore 
Area 

Aceite y gas Aguas Someras 192.01 

Tabla 10 . Campos tomados para el comparativo internacional (Fuente: Comisión con base de datos 
internacionales einformación del Contratista). 

La Figura 16 y Figura 17 muestran el comparativo de los costos totales y el pronóstico de producción 
del Área Contractual —Campo Hokchi con los campos análogos internacionales, respectivamente. Se 
observa que el costo total pronosticado por el Contratista, se encuentra dentro de los menores; así 
mismo, se aprecia que el pronóstico de producción de aceite tiene un comportamiento similar al de 
otros campos internacionales. 
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Figura 16. Comparativo internacional de costos totales (Fuente: Comisión con base de datos internacionales e 
información del Contratista). 
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Figura 17. Comparativo internacional de pronósticos de producción (Fuente: CNH con base de datos 
internacionales einformación del Contratista). 
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Con base en la evaluación de costos y de la producción de aceite realizada por esta Comisión, se 
concluye que el campo Hokchi es competitivo a nivel internacional. 

Recuperación Secundaria 

El objetivo de la Inyección de Agua es mantener la presión del yacimiento por arriba de la presión de 
saturación, evitando la formación de gas libre en el fondo, maximizando así la eficiencia de barrido y 
minimizando el aceite residual, es importante mencionar que la recuperación será en el yacimiento 
R1 ya que R2 debido a su baja calidad de roca no recibe la inyección de agua, se prevé que la 
inyección comience en el 2022 y continúe hasta la vigencia del Contrato para mantener la presión e 
incrementar la producción. 

Para el análisis de la Recuperación Secundaria se realizaron los siguientes estudios: 

• Permeabilidad relativa 
• Presión capilar 
• Pruebas de desplazamiento 
• Compatibilidad de fluidos para la inyección 
• Compatibilidad fluido-roca 
• Caracterización del aceite 
• Análisis Stiff-Davis 

La inyección de agua resulta ser aplicable para las condiciones del yacimiento, entre otras, por la 
disponibilidad del recurso, el relieve estructural del yacimiento, la relación de movilidades y la presión 
del yacimiento. 

A través del modelo de simulación numérica de yacimientos, Hokchi Energy determinó el número 
óptimo de pozos inyectores. así como los volúmenes óptimos de inyección de agua de mar de 
aproximadamente 45 mbd. 

El proceso de recuperación secundaria se llevará a cabo mediante la utilización de siete pozos 
inyectores, uno de los cuales es horizontal. Cada inyector tendrá su propio gasto de inyección, en 
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función de su ubicación y de la cobertura volumétrica. Las presiones de inyección en fondo se 
muestran en la Figura 18. 

Figura 78. Presiones de inyección en fondo (Fuente: Contratista) 

Para lograr las presiones de fondo necesarias para alcanzar los gastos de diseño, se contará con una 
presión disponible en superficie de , 

Como estrategia, la Inyección de agua se realizará de forma periférica, desde las posiciones 
estructurales más bajas del yacimiento Figura 19. De esta manera, los efectos gravitatorios 
disminuirán el flujo fracciona) de agua y por lo tanto favorecerán la eficiencia de desplazamiento. 

Figura 19. Pozos inyectores en el Área Contractual Hokchi (Fuente: Contratista) 

La saturación de agua en el yacimiento es uno de los parámetros críticos a controlar, para evaluar y 
maximizar la eficiencia volumétrica lograda con el proceso de recuperación secundaria. A 
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continuación, se presenta gráficamente cómo el frente de agua avanza gradualmente, a medida que 
se incrementa el volumen de agua inyectada Figura 20. 

Figura 20. Comportamiento de la saturación de agua (Fuente: Contratista). 

Las zonas que permanecen en color amarillo indican que en esos sectores del yacimiento no han 
pasado líneas de flujo, o la densidad de las líneas de flujo ha sido mucho menor. A continuación, se 
presentan las líneas de flujo antes mencionadas, con la evolución de la saturación de agua dentro de 
las mismas (Figura 21). 

Figura 2?. Comportamiento de las líneas de flujo (Fuente: Contratista) 

Puede observarse como las zonas efectivamente barridas. al final de la vigencia del Contrato, quedan 
con saturaciones de aceite muy bajas, cercanas a la residual. 

La Figura 22 muestra los mapas de saturación de aceite tanto al inicio como al límite contractual, 

solamente considerando el yacimiento R1. Los valores promedio presentados surgen de promediar 

la saturación de aceite en cada una de las celdas del modelo. 

~~ 
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Figura 22 Evolución de la saturación de aceite a medida que avanza la inyección de agua (escenario V). 

Para mostrar el mantenimiento de la presión y el incremento en la recuperación generada por la 
inyección de agua, a continuación, se muestran las curvas de presión para los escenarios I y V. Es 
decir, se muestra la evolución de la presión del yacimiento en caso de no implementarla recuperación 
secundaria Figura 23. 
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Figura 23. Comportamiento de la presión para el escenario de recuperación primaria y secundaria para el Área 
Contractual Hokchi. (Fuente: Contratista) 

Dado que la estrategia de recuperación secundaria incluye el comienzo de la inyección en el inicio del 
desarrollo, no es técnicamente posible diferenciar la recuperación primaria dentro de esos casos. Por 
lo anterior, para individualizar los aportes de uno y otro mecanismo de empuje. se tomó como base 
de recuperación primaria al escenario I. A continuación, se presentan las curvas de producción de 
aceite de ambos escenarios, considerando a la diferencia como el aporte incrementa) generado por 
la recuperación secundaria, Figura 24. 
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Figura 24. Comportamiento de la producción para el escenario de recuperación primaria y secundaria para el 
Área Contractual Hokchi. (Fuente: Contratista) 

A partir de las figuras anteriores (Figura 23 y Figura 24), una comparación de los escenarios I y V, 
resulta en observar el beneficio de la implementación de un proceso de recuperación secundaria. 
Asimismo, como se expuso anteriormente la implementación de la inyección eleva el factor de recobro 
de 18.0 % (caso I) a 37.2% (caso V), por lo que, debido a los gastos de producción obtenidos a 
diciembre del 2040. no se considera la implementación de ningún método de recuperación mejorada 
por el momento. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se omite mencionar que el Contratista deberá contar y mantener 
vigentes los permisos, autorizaciones. aprobaciones o demás actos administrativos necesarios para 
la realización de las actividades relacionadas con la inyección de agua de mar en los yacimientos. 

Asimismo, no se omite mencionar que el Operador Petrolero deberá cumplir con la regulación que en 
su caso emita esta Comisión en materia de recuperación secundaria y mejorada. 

Bombeo Electrocentrifugo 

Antes de elegir el Bombeo Electrocentrifugo se evaluó la posible implementación del gas lift. por lo 
cual se realizaron distintas simulaciones a diferentes cortes de agua, diámetros de tubería. presiones 
y gastos de inyección, ya que lo anterior influye en el diseño afectando el número de mandriles que 
requiere la instalación. Teniendo en cuenta la configuración mecánica de los pozos del área, la 
máxima producción de líquido se obtendría con una instalación de gas lift utilizando un tubing de 
producción de 5'/2". No es posible alcanzar presiones dinámicas de fondo inferiores a los 90 kg/cm2, 
es decir, este sistema de extracción significaría producir los pozos por debajo de su máximo potencial 
perjudicando no solo los caudales diarios, sino también el factor final de recuperación al final del 
contrato. Por otro lado, teniendo en cuenta la cantidad total de pozos productores involucrados en el 
desarrollo, el caudal total de gas a inyectar sería aproximadamente 1 MM sm3/d, lo que implicaría la 
construcción de un gasoducto desde tierra para soportar dichos caudales y en alta presión. 

Por lo tanto se seleccionó el BEC que se implementara después de los dos primeros años de 
producción, con bombas manejadoras de gas, ya que este sistema propuesto permite trabajar con 
presiones dinámicas de fondo entre 600 y 700 psi (40 — 50 kg/cm2). alcanzando el régimen óp;mo 
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de explotación considerado en la simulación de las alternativas de desarrollo analizadas. Es por eso 
por lo que se selecciona al bombeo electrocentrífugo como sistema de extracción para el desarrollo 
del área, por lo cual se construirán las instalaciones de superficie necesarias para su implementación 
(planta de generación de energía eléctrica en tierra, umbilical de potencia hacia las plataformas de 
producción). 

Es importante mencionar que el sistema de extracción electrocentrífugo será utilizado una vez 
finalizada la etapa de flujo natural de los pozos. Es decir, el levantamiento artificial comenzará a ser 
necesario una vez que el yacimiento alcance una presión estática aproximada de 200-280 kg/cm2, 
dependiendo de la ubicación de cada pozo en particular. 

Gastos críticos 

AI contar con un modelo numérico que contempla la posición del contacto agua-aceite, las relaciones 
de movilidades establecidas con los datos de PVT, las curvas de permeabilidades relativas. y las 
relaciones Kv/Kh medidas en los tapones de pared, el análisis de gasto crítico fue realizado con el 
modelo de simulación. 

Durante la etapa de producción primaria, los primeros dos años del desarrollo, el único pozo productor 
que se encuentra ubicado más cerca del contacto agua-aceite de R1, es el Hokchi-3DEL, que debido 
al comportamiento observado en el porcentaje de agua producido (corte de agua) respecto de los 
demás pozos productores del yacimiento, se denota que el mismo se encuentra dentro de los 18 m 
verticales de la zona de transición. En el gráfico de la Figura 25 se puede apreciar los porcentajes de 
agua de todos los pozos productores, y en dónde el Hokchi-3DEL es el mayor. 

Figura 25. Gráfico de producción de porcentaje de agua de cada uno de los pozos productores, dónde se 
puede apreciar que el Hokchi-3DEL es el de mayor corte de agua. (Fuente: Contratista) 

Para analizar si existe conificación de agua en el Hokchi-3DEL debido a los Gastos de producción 
reportados en la simulación, a continuación. se comparan el estado de saturación de agua al inicio de 
la producción del yacimiento, en comparación al comienzo de la inyección de agua, dónde el Hokchi-
3DEL se convierte a inyector (Figura 26 y Figura 27). 
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Figura 26. Saturación de agua al inicio de la producción del yacimiento. (Fuente: Contratista) 

Figura 27. Saturación de agua al inicio de la recuperación secundaria. previo a la conversión a inyector del 
Hokchi-3DEL. (Fuente: Contratista) 

De la (Figura 27), se puede observar que la saturación de agua en cada celda no cambia respecto al 
estado de saturación inicial (Figura 26), los colores indican que el valor de saturación se mantiene en 
ambas figuras, es decir el frente de agua no "sube" hacia el productor Hokchi-3DEL. Por este moti o 
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.Reemplazo de Bomba Electrocentrifugas 

Actividades físicas arealizar-Instalaciones 

Plataformas de producción_ tipo Jacket 

Ductos costa afuera para transporte de fluidos e inyección de agua 

Cable tipo umbilical 

Arribo costero ....................................................................... 
Planta costa adentro de procesamiento de fluidos e inyección de agua

Ductos costa adentro hacia punto de entrega y medición 

se concluye que el gasto y presión de fluencia en el Hokchi-3DEL no produce conificación de agua, 
es decir se encuentra por debajo del gasto crítico de producción. 

É

~
~

~

Figura 28. Gastos de producción de líquido. presión de fluencia y corte de agua en el Hokchi-3DEL resultado 
de la simulación. (Fuente: Contratista). 

Dicho de otra manera, el gasto de líquido descrito en la Figura 28, se encuentra por debajo del gasto 
crítico de conificación de agua. Cabe destacar que el porcentaje de agua, aproximadamente 60%. se 
debe a que el pozo está ubicado como se mencionó anteriormente en la zona de transición. donde 
existe una saturación de agua (por capilaridad) mayor a la saturación de agua irreductible. 

g) Actividad física 

En la Tabla 11 se presenta la actividad física propuesta por Hokchi Energy a realizar en el Plan de 
Desarrollo. 

Actividades físicas arealizar-Pozos Número de actividades 

Terminación pozos que se encuentran en abandono temporal _ 5 

Perforación y terminación de pozos productores  ~  5 

Perforación y terminación de pozos inyectores 4 __..._ _ 
Conversiones de tres productores a inyectores 3 _ _. . ___ _ 

..... 42 __....... 
Número de actividades 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Instalaciones de entrega y medición 1 
Tabla 11. Actividades físicas del Plan (Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 
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Perforación y terminación 

Las actividades de desarrollo comprenden la terminación y puesta en producción de los pozos 
perforados durante la etapa de evaluación, la perforación de los pozos de desarrollo. tanto 
productores como inyectores de agua. 

En el campo Hokchi se estima perforar 9 (nueve) pozos, de los cuales se perforarán ocho desde la 
plataforma Oeste y uno desde la plataforma Este. 

El cronograma de perforación contemplando 60 días para la perforación y terminación de pozos 
verticales o desviados y 90 para el caso de los horizontales (Figura 29). 

Pozo Actividad Plataforma Inicio de opa 

Hokchi-4DEL Productor Terminación de pozo productor Plataforma Este  

Hokchi-5DEL Productor Terminación de pozo productor Plataforma Este  

Hokchi-6DEL Productor Terminación de pozo productor Plataforma Este  

Hokchi-7 Productor Perforación y terminación de pozo productor Plataforma Este  

Hokchi-2DEL Productor Terminación de pozo productor Plataforma Oeste  

Hokchi-3DEL Productor Terminación de pozo productor Plataforma Oeste  

Hokchi-11 Productor Perforación y terminación de pozo productor Plataforma Oeste  

Hokchi-22H Productor Perforación y terminación de pozo productor Plataforma Oeste  

Hokchi-25H Productor Perforación y terminación de pozo productor Plataforma Oeste  

Hokchi-23H Productor Perforación y terminación de pozo productor Plataforma Oeste  

Hokchi-24H Inyector Perforación y terminación de pozo inyector Plataforma Oeste  

Hokchi-18 Inyector Perforación y terminación de pozo inyector Plataforma Oeste  

Hokchi-19 Inyector Perforación y terminación de pozo inyector Plataforma Oeste  

Hokchi-21 Inyector Perforación y terminación de pozo inyector Plataforma Oeste  

Hokchi-3DEL Inyector Con~,ersión de pozo productor a Inyector Plataforma Oeste  

Hokchi-5DEL Inyector Conversión de pozo productor a Inyector Plataforma Este  

Hokchi-6DEL Inyector Conversión de pozo productor a Inyector Plataforma Este  

Figura 29. cronograma de perforación para e/ escenario V. (Fuente: Contratista) 

Estos nueve pozos. serán perforados utilizando herramientas direccionales, con una geometría tipo 
"J" y horizontal, todos tendrán el inicio del KOP luego de la finalización de la etapa de TR de 20". 

Cinco de estos pozos serán tipo "J", una vez alcanzada la máxima inclinación en cada uno de los 
pozos, se mantendrán las trayectorias tangenciales hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Cuatro de estos pozos serán horizontales. los mismos serán tipo "J" hasta el sello del yacimiento 
donde llegarán con un ángulo tangente, luego se comenzará a incrementar ángulo para entrar en el 
objetivo con el ángulo horizontal planteado. 

Los pozos Hokchi-3DEL, Hokchi-5DEL yHokchi-6DEL que fueron perforados durante la etapa de 
evaluación con el objetivo de delimitar el yacimiento, serán convertidos a pozos inyectores 
aproximadamente dos años después del inicio de la explotación del yacimiento, ya que estos pozos 
son los más bajos estructuralmente y en el caso del Pozo Hokchi-3DEL para el año 2022 alcanza un 
flujo fracciona) del 60%, esto se debe a que están ubicados en la zona de transición agua-aceite del 
yacimiento. 
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Análisis de producción de los pozos a convertir a Inyectores 

Las siguientes Tabla 12,Tabla 13,Tabla 14 y Figura 30, Figura 31 y Figura 32, muestran la aplicación 
de la metodología del cálculo del gasto inverso, ya mencionado anteriormente. donde se observa el 
potencial de los pozos a convertir de productores a inyectores y la producción acumulada durante su 
etapa productiva, del análisis realizado se observa que el pozo con mayor potencial es Hokchi-3DEL 
sin embargo esa producción podrá ser drenada con los pozos cercanos a este. 

Hokchi-3DEL 

Año (bpd) Np (bbl) 1/Qo (1/bpd) Np/Qo (dias) ii EUR (MMbI) Diferencia 

2020 221 80,665 0.004524887 365 

1.07296137 0.061456 2021 2043 826,360 0.000489476 404.4836025 

2022 507 1,011,415 0.001972387 1994.901381 

Tabla 72. Potencial de pozo Hokchi-3DEL 

~ 
~ 0.01 
~ 0 0.001 
C~ 

~ 0.0001 
1 

Inverso del gasto H-3DEL 

y = 0.000000932x + 0.000112335 
RZ = 1.000000000 

10 100 

Np / Qo (días) 

1000 10000 

Figura 30. Inverso del gasto Hokchi-3DEL 

Hokchi-5DEL 

Año (bpd) Np (bbl) 1/Qo (1/bpd) Np/Qo (dias) EUR (MMbI) Diferencia 

2020 2,043 745,695 0.00048948 365 

1.83486239 0.09052739 2021 2,124 1, 520,955 0.00047081 716.080509 

2022 612 1, 744, 335 0.00163399 2850.22059 

a ~ ~ 
~ 
0 

0.01 

0.001 
~ 

~ 
0.0001 

1 

Tabla 13. Potencial de pozo Hokchi-5DEL 

Inverso del gasto H-5DEL 

y = 0.000000545x + 0.000080522 
RZ = 1.000000000 

~ 

10 100 1000 10000 

Np / Qo (días) 

Figura 31. Jnverso del gasto Hokchi-5DEL 
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Hokchi-6DEL 

Año 
(bpa)

Np (bbl) 1/Qo (1/bpd) Np/Qo (dias) EUR (MMbI) Diferencia 

2020 507 185,055 0.00197239 365 

0.52603893 0.01941893 2021 711 444,570 0.00140647 625.274262 

2022 170 506,620 0.00588235 2980.11765 

Tabla 74. Potencial de pozo Hokchi-6DEL 

Inverso del gasto H-6DEL 
~~~ 

a ~ 
~ 

~ 
0 
C~ 
` 

0.001 

y = 0.000001901 x + 0.000218002 
RZ = 1.000000000 

~- 0.0001 
1 10 100 1000 10000 

Np / Qo (días) 

Figura 32. Inverso del gasto Hokchi-6DEL 

En la siguiente gráfica se muestra la producción de los pozos que serán convertidos de inyectores a 
productores Hokchi-3DEL, Hokchi-SDEL yHokchi-6DEL Figura 33. 
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Figura 33 Producción de los pozos a convertir de productores a inyectores 
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Infraestructura 

Para determinar la infraestructura requerida para el Plan de Desarrollo se analizaron diversos 
escenarios mediante filtros cualitativos y cuantitativos, dichos escenarios estudiados se muestran a 
continuación Figura 34. 
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primera etapa 

Dependientes de 
un tercero 

Procesamiento en FPSO, 
prod. enviada por oleo y 

gasoducto a TMDB. 

SUBSEA 

Dependientes de 
un tercero 

Opción 1 , tratamiento en 
plataforma para Iny de agua. 

bombeo y compresión a 
Xanab 

Opción 4, medición en 
plataforma envío a TMDB 

por oleogasoducto 

Opción 3A, tratamiento en 
planta propia, envío a TMDB 

por un oleogasoducto 

Operación 
independiente 

Opción 3B, prod. 
multifásica enviada a 
tratamiento en planta 

propia en Tierra. 

Opción 5A procesada en 
plataforma envío a TMDB 

por un Oleo y un gasoducto 

Opción 5B, Producción 
procesada almacenada en 

buque tanque, aceite 
comercializado en alta mar, 

gas a Tierra. 

Figura 34. Infraestructura analizada para el Plan de Desarrollo. 

Escenarios descartados en la primera etapa de análisis 

FPSO: Se evaluó la viabilidad de implementar el uso de FPSO para el procesamiento de la producción 
del campo Hokchi, donde las instalaciones consideradas establecían la captación de la producción 
mediante el uso de plataformas mínimas y su procesamiento y tratamiento mediante el uso del FPSO, 
la producción sería enviada a la TMDB mediante un oleoducto y un gasoducto. Se concluyó que su 
utilización no es conveniente en aspectos de CAPEX/OPEX, flexibilidad y filosofía operativa. 

SUBSEA: Luego de las primeras revisiones de ingeniería, consideraciones de CAPEX y OPEX y 
modo de producción a implementar por Hokchi (utilización de bombas electro centrifugas. BEC) se 
desestimaron las opciones de instalaciones permanentes subsea, ya que tienen limitaciones en 
cuanto a la facilidad para el mantenimiento y operación de las BEC por lo que se concluyó que el 
desarrollo permanente del campo es más eficiente mediante el uso de plataformas. 

Escenarios descartados en la segunda etapa de análisis 

Opción 1: Producción captada en dos plataformas de Hokchi y entregada sin tratar en instalaciones 
costa afuera, para luego ser procesada en tierra por terceros. Opción dependiente de un Tercero. 

Alto Costo total del proyecto, con mayor impacto en OPEX. Presiones de entrega elevadas que 
condicionan la el aporte de los pozos y/o mayor equipamiento de instalaciones costa afuera. No hay 
manejo de almacenamiento de producción. El campo depende de los nodos de ductos de terceros y 
cierre de campo por paros no programados. 
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Opción 4: Producción captada en dos plataformas Hokchi y entregada sin tratar en instalaciones en 
costa de terceros, dónde se procesa a especificación comercial. Opción dependiente de un Tercero. 

Alto Costo total del proyecto, con alto impacto en OPEX. Mayor equipamiento de instalaciones costa 
afuera. Hay dependencia en el manejo del stock de producción y tratamiento. El campo depende de 
la producción de un tercero y no existe posibilidad de independizarse a futuro salvo acuerdos 
comerciales. Riesgo en el cierre de campo por paros no programados. 

Opción 3A: Producción captada en dos plataformas Hokchi y entregada sin tratar en instalaciones 
en costa propias de Hokchi, para ser procesada luego por terceros. 

Es una opción similar a la 3B, donde no se maneja el procesamiento y almacenamiento de producción. 
Muestra desventajas económicas y operativas. 

Opción 5B: Producción captada en dos plataformas Hokchi, luego procesada a especificación 
comercial en plataforma Hokchi central. La producción de aceite en especificación es almacenada en 
buque tanque rentado por Hokchi y luego, por trasvase a otros buques. es comercializada en alta mar. 
El gas es transportado en gasoducto de Hokchi hacia instalaciones en costa de terceros, dónde se 
comercializa. 

Es una opción similar a la 5A; donde hay un mayor impacto económico en los OPEX de arrendamiento 
del buque tanque, con alto riesgo de tiempo inactivo por condiciones climáticas al tener que 
desvincular el barco y alto riesgo de personal en altamar. 

Opción 5A: Producción captada en dos plataformas Hokchi, luego procesada a especificación 
comercial en plataforma Hokchi central. Las producciones de aceite y gas son transportadas por 
oleoducto y gasoducto de Hokchi hacia instalaciones en costa adentro de terceros. 

En esta opción existe mayor susceptibilidad atiempo inactivo por cuestiones climáticas, no permite 
escalabilidad, mayor CAPEX y OPEX que la opción 3B. no permite almacenamiento de producto en 
especificación, ni reprocesamiento de producción fuera de especificación, implica riesgos en 
seguridad por tripulación permanente en plataformas y mayores requerimientos de integridad por 
instalaciones marinas. 

Escenario elegido 

Opción 36 Producción captada en dos plataformas Hokchi costa afuera. transporte a tierra en fluido 
multifásico y tratamiento costa adentro en Planta propia. 

Ventajas: 
• Escalabilidad. 
• Operador totalmente Independiente. 

• Menor tiempo de inactividad y único responsable. 

• Manejo de almacenamiento. 
• Baja complejidad costa afuera. 

• Menor OPEX y complejidad operativa. 

• Mayor tasa de retorno. 

• Oportunidades para disminución de CAPEX y OPEX. 

• Logística operativa simple en Tierra. 

A continuación.. en la Tabla 15 se resume la principal infraestructura que será construida en base a la 
selección de la opción más viable: 
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Tipo de Infraestructura Descripción Inicio de 
Operación 

PLATAFORMA HOE- Plataforma marina central  

PLATAFORMA HES-Plataforma marina satélite  
__ 

DUCTO PRODUCCIÓN Oleogasoducto de producción a HPP  

DUCTO INYECCIÓN Acueducto de inyección de agua de HPP a HOE  
DUCTOS ENTRE 
PLATAFORMAS Oleogasoductos multifásicos entre HOE y HES  

UMBILICAL Cable de potencia a plataformas de HPP  

PLANTA DE ACEITE HPP -Planta de procesamiento de aceite  

PLANTA DE GAS HPP -Planta de procesamiento de gas  

PLANTA PIAS HPP -Planta inyección de agua salada  

PLANTA AGUA MAR HPP -Planta de tratamiento de agua de mar  
~ 

PLANTA GENERACION HPP -Planta de generación de energía  

INFRAESTRUCTURA Infraestructura operativa - Talleres y oficinas  

GASODUCTO DEX Gasoducto de exportación - HPP a HPE  

OLEODUCTO DEX Oleoducto de exportación - HPP a HPE  

PUNTO ENTREGA HPE -Punto de entrega y comercialización  

Tabla 15. Infraestructura futura 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 

Durante la etapa de desarrollo se perforarán nuevos pozos productores e inyectores, cuyos cabezales 
se instalarán en las plataformas que se denominarán: 

• HOE-Central (Hokchi Oeste) Figura 35. 

• HES-Satélite (Hokchi Este) Figura 36. 

l? 

Figura 35. Vistas de la Plataforma Central - HOE (Hokchi Oeste) 

(Fuente: Contratista) 
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Figura 36 Vistas de la Plataforma Satélite —HES (Hokchi Este) 

(Fuente: Contratista) 

En la Figura 35 y Figura 36 se presentan solo a modo ilustrativo, el diseño definitivo de las plataformas 
se llevará a cabo en etapas posteriores del proyecto, durante el desarrollo de la Ingeniería Básica y 
la Ingeniería de Detalle. 

La producción del campo Hokchi será captada en estas dos plataformas marinas no tripuladas y sobre 
ellas se instalarán las cabezas de los pozos inyectores y productores, los cabezales de producción y 
prueba y los sistemas para brindar servicios auxiliares, sistemas eléctricos y los sistemas de control 
de las instalaciones. 

La Plataforma Satélite (HES) albergará 4 (cuatro) pozos y contará con conductores disponibles para 
2 (dos) pozos adicionales. La Plataforma Central (HOE) tendrá 10 (diez) pozos entre productores e 
inyectores y 6 (seis) conductores disponibles adicionales. 

El aforo de los pozos de la plataforma HES se realizará a través de un medidor multifásico que 
permitirá medir de forma individual la producción de cada pozo, de manera alternada. Asimismo, la 
plataforma HOE contará con un separador trifásico (agua, gas y aceite) de control para aforo de pozos 
de ambas plataformas. Los pozos de la HES también podrán ser aforados en el separador de control 
instalada en la HOE para lo cual se tenderá una línea de prueba entre ambas plataformas. 

Las plataformas marinas serán alimentadas eléctricamente desde la costa con un umbilical de 
potencia. 

La producción multifásica de ambas plataformas se enviará a una instalación de procesamiento en 
tierra, denominada Hokchi Planta Paraíso (HPP) a través de un oleogasoducto de 14 pulgadas de 
diámetro y 24 km de longitud. 

A continuación se muestra la capacidad del oleogasoducto y el volumen de producción estimado 
durante la vigencia del contrato Figura 37. 
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Figura 37. Capacidad del oleogasoducto de plataforma HES a Planta Hokchi en Tierra. 

La Figura 38 muestra un esquema simplificado de la infraestructura que será utili~ a pa~: 
producción, inyección y tratamiento para el campo Hokchi. 

~~~1 ~~ 
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La producción será recibida en las instalaciones de Hokchi en tierra a través de un slug catcher. 
posteriormente ingresará a separadores trifásicos de producción, los cuales estarán provistos de sistemas 
de medición que permitirán cuantificar cada una de las fases (agua. aceite y gas). 

El aceite será tratado y llevado a especificación comercial para luego ser inyectado a un oleoducto existente 
previa medición de volumen y calidad en una unidad LACT, mientras que el gas pasará por un sistema de 
medición y cromatógrafo en línea, previamente comprimido y deshidratado en la planta HPP (Figura 39) 
para así ingresar a un gasoducto existente. 

Tanto el aceite como el remanente de gas combustible de autoconsumo para generación eléctrica propia 
y servicios auxiliares saldrán de la HPP por ductos de exportación "DEX" hasta la instalación de entrega o 
punto de medición de entrega denominada HPE. 

Figura 39. Vista General de la Hokchi Planta Paraíso (HPP) 

(Fuente Contratista) 

Dentro del desarrollo del campo Hokchi se prevé la inyección de agua al yacimiento mediante pozos 
inyectores, siendo el agua de inyección agua de mar, la cual se combinará con agua congénita y se enviará 
a través de un acueducto. Ambas corrientes serán tratadas previamente y medidas. La inyección de agua 
comenzará en el segundo año del inicio de producción. 

Durante los primeros dos años los pozos producirán por flujo natural, luego, en cada pozo se instalará una 
bomba electrocentrífuga (BEC) como método de levantamiento artificial. 

La Hokchi Planta Paraíso (HPP), será un conjunto de instalaciones compuesta por: 

• Planta de Aceite 
• Planta de Gas 
• PIAS (planta de inyección de agua) 
• Planta de captación y tratamiento de Agua de Mar. 
• Planta de Generación Eléctrica. 
• Servicios auxiliares comunes (red de incendio, aire, nitrógeno. agua, drenajes, etc.) 
• Infraestructura operativa. (Oficinas, depósitos, talleres, etc.) 

El punto de entrega (HPE) será un predio fuera de planta en tierra (HPP), que contendrá la instalación de 
los sistemas y equipos de medición fiscal, tanto de gas como de aceite y los servicios auxiliares necesarios 
para este proceso. 
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Infraestructura Compartida 

El Contrato establece en su numeral 2.1 del Anexo 13. que en caso de que el Contratista, como parte de su 
Plan de Desarrollo. prevea la construcción de nueva infraestructura de Recolección, desplazamiento y 
logística de Hidrocarburos sin procesar, fuera del Área Contractual, éste tendrá la obligación de llevar a cabo 
un análisis de mercado, a fin de detectar las posibles necesidades de capacidad adicional de la infraestructura 
proyectada, y como parte de dicho análisis deberá llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con 
las reglas aplicables y la regulación de la Comisión Reguladora de Energía. 

Respecto a la Planta de proceso en tierra y al ducto de producción multifásica de 24 km y 14". 

La Recolección, de conformidad con lo establecido en el artículo 4. fracción XXXI, de la Ley de Hidrocarburos, 
así como en la Cláusula 1.1 del Contrato. se define como se cita a continuación: 

"Acopio de los Hidrocarburos de cada pozo del yacimiento una vez que han sido extraídos del 
subsuelo. mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de los pozos 
hasta las primeras baterías de separación  o. en su caso. hasta los sistemas de transporte. " 

Conforme a la definición de Recolección establecida en la Ley de Hidrocarburos y el Contrato antes citado, 
se puede advertir que únicamente el ducto de producción y no la planta de tratamiento puede considerarse 
infraestructura de Recolección. 

Lo anterior, toda vez que el ducto, enviará a la Hokchi Planta Paraíso, la producción multifásica sin procesar, 
proveniente de las dos plataformas mencionadas en el Plan de Desarrollo. 

En este sentido. se advierte que el ducto es considerado nueva infraestructura de Recolección de 
Hidrocarburos sin procesar, fuera del Área Contractual, por lo que, resulta aplicable lo establecido en el 
numeral 2.1, del Anexo 13 del Contrato, de tal manera que el Contratista deberá realizar un estudio de 
mercado a fin de detectar posibles interesados en hacer uso de la infraestructura en mención y, en su caso, 
llevar a cabo una temporada abierta de acuerdo con la normativa aplicable a ésta. 

Adicionalmente, en caso de realizar la temporada abierta indicada esta también deberá llevarse a cabo en 
función del estudio de mercado realizado, por otra parte. si existiera algún interesado, el Contratista deberá 
contar con las garantías de compra correspondientes conforme al calendario establecido para la ejecución 
de actividades de ingeniería y procura, presentados por el Contratista. De no contar con las garantías 
mencionadas, el Contratista podrá proceder con las actividades relacionadas con la construcción del ducto, 
conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con el numeral 2.2 del Anexo 13 del Contrato. 

Por otro lado, la planta de tratamiento únicamente es infraestructura que se utilizará para la recepción y 
separación primaria de los hidrocarburos, su acondicionamiento para su posterior venta por lo que se advierte 
que ésta no podrá considerarse como infraestructura de Recolección. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión estima necesario reiterar, que el Contratista deberá sujetarse a 
lo establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo 13 del Contrato. 

Abandono 

En cumplimiento a la Cláusula 17.1 El Contratista ha establecido en el Plan de Desarrollo una secuencia 
operativa consecutiva de abandono que incluye todas las actividades necesarias para el taponamiento 
definitivo de pozos.. limpieza, retorno a su estado natural, desinstalación de maquinaria y equipo, entrega 
ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área Contractual, lo cual deberá realizarse conforme a 
las Mejores Prácticas de la Industria, al Sistema de Administración y a la Normatividad Aplicable, las 
condiciones reales del campo determinaran la secuencia de abandono de los pozos de acuerdo con el 
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desempeño del yacimiento. La estimación para el abandono de la infraestructura del Área Contractual se 
observa en la Figura 40. 

1 
2 
3 
4 

Nombre de tarea ' Duración ' 
Mobilization JU Plataforma Oeste 8 días 
Hokchi-4DEL 14 dios 
Hokchi-SDEL 14 días 
Hokchi-6DEL 14 días 

diciembre enero febrero marzo __ ~ 

- }~ 
a 

abril mayo junio julio agosto 

5 Hokchi-7 * 14 días ~1 
6 Desmobilizacion 8 días 
7 Stand By 1 dio r 
8 
9 

Mobilizacion JU Plataforma Este 
Hokchi-2DEL 

9 días 
14 dios 

~~ ~ 

10 Hokchi-3DEL 14 días ~~ 
11 Hokchi-11 14 días 
12 Hokchi-18 14 dios 
13 Hokchi-19 14 dios 
14 Hokchi-21 14 días 
15 Hokchi-22H 14 dios ~, 

~~ 16 Hokchi-23H 14 días 
17 Hokchi-24H 14 dios 
18 Hokchi 25H 14 dios 
19 Desmobilizacion 14 días 

Figura 40. Secuencia de abandono (Fuente: Contratista). 

Respecto a las instalaciones costa afuera, las actividades de abandono son las siguientes: 

• Plataforma satélite: se realizará ingeniería, desmantelamiento, carga, aseguramiento, 
transporte a patio, reciclado y disposición final de materiales. 

• Plataforma central: se realizará ingeniería, desmantelamiento, carga, aseguramiento, 
transporte a patio, reciclado y disposición final de materiales. 

• Ductos marinos: se considera su abandono en los sitios donde serán instalados. Para ellos 
se realizará la ingeniería, inertizado, disposición final de fluidos. 

• Umbilicales: se realizará su abandono en el sitio donde serán instalados. 

Respecto a las instalaciones costa adentro, las actividades de abandono son las siguientes: 

• Instalaciones Planta Hokchi: se realizará ingeniería, desmantelamiento, carga, 
aseguramiento, transporte a patio, reciclado y disposición de equipos y materiales. 

• Se considera la recuperación y venta de aquellos sistemas que por su condición lo 
permitan. 

De acuerdo con las Cláusulas 17.3 y 17.4, el Contratista deberá abrir un fideicomiso de inversión, 
denominado Fideicomiso de Abandono, el tendrá como objetivo tener una reserva para el pago de las 
actividades de abandono en el Área Contractual. Las aportaciones anuales que debe aportar el Contratista 
al fideicomiso deben ser calculadas de acuerdo con la fórmula incluida en la Cláusula 17.4 e involucra el 
volumen de producción esperado para el Año de cálculo, las reservas remontes al inicio del Año del cálculo, 
el monto remanente de los Costos de Abandono al inicio del Año del cálculo y el interés generado en el 
fideicomiso en el Año de cálculo. 

Para lo anterior Hokchi Energy (levó acabo el cálculo de las aportaciones anuales durante la vigencia del 
Contrato como se muestra a continuación Tabla 16. 

Costo de Abandono (USD $ MM) 106.6 ....................................................................................................................................................................................................................._......................_.,.............._..._...........,..............................,...............................:........._............~..._..v...............................,............................................................v................_......._. 
Concepto 2020 ~ 2021 : 2022 :2023 .......................................................................................................................................................................,.........................o._.._........................................................,..._ 

Aportación a Ca . ital .. _ _ _.._ . .. .-..`._. 2.2__ ___ 10 _9_- ; _ _7.5 ___ . __ 10.2 ; ........ ......... ................ ..................p. ...... ... ....... . .......... . . .: . . ......._. _ . . .. 
Interés enerado 1.4 ` 7.1 i 4.9 6.7 ............................. .....................................................................................................:..............................:.............................:.........._..... .... ................ .................; 
Fondos en el Fideicomiso ' 1.5 ~ 7.6 ~ 5.2 ; 7.1 ; 

2024 2025 ' 2026 .. .... 2027 _ ... .......... ... , .. 2028-2040 I Total ._... ....... _ ................ ............... 
10.4 . . ........._ 10 1 ..... _ 9.6 : ....._..._......._..._..,...._.........................,............._... 9.1 ; 82.7 ............. ._.._. : 152.6 ...~......_................. 
6.8 ..................., 6.6 : _.........................-_... 6.3 i_..._.._..._.., .............._ 6.0 : . _ ...........__.._........... 54.2 __ ' 100% ...._.........:............. .......... 
7.2 7.1 ' 6.7 6.4 57.7 106.6 

Tabla 76. Fideicomiso de abandono estimación hecha por el Contratista. (Fuente: Contratista) 
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Cabe resaltar que no es motivo del presente Dictamen Técnico la aprobación de las aportaciones anuales 
del Fideicomiso de Abandono del Contrato, ya que dicha aportación deberá ser calculada anualmente con 
base en los parámetros que involucra la fórmula establecida en el Contrato. 

h) Tecnología 

Algunas de las principales tecnologías que serán parte del Plan de Desarrollo. así como el beneficio de la 
aplicación de éstas, se observan en el Tabla 17. 

Tecnología 

Reforzamiento de pared de pozo 

(conocida en inglés como stress cage): 

Colgadores de revestimientos 

Herramientas de medición: 

Lechadas de cemento tixotrópicas 

Inyección de agua 

Bombeo Electrocentrifugo 

Impacto/Beneficio 

La técnica de reforzamiento de pared del pozo consiste en agregar 
material de diferentes granulometrías al fluido de perforación, esto 
forma una especie de malla en la pared del pozo que aumenta la 
capacidad de soportar mayores Densidades equivalentes de 
circulación. 
Colgadores con una mayor área de flujo entre el diámetro externo 

del sistema colgador y el diámetro interno de la TR donde asienta 

el colgador: el plan incluye el uso de colgadores expandibles que 

incrementan el área de flujo reduciendo la densidad equivalente 

durante la cementación de la TR y también reduce 

significativamente la posibilidad de empacamiento. Este tipo de 

colgadores incrementa la posibilidad de obtener una cementación 

que cumpla con los requerimientos de integridad de pozo durante la 

cementación primaria. 

Herramientas para medir presión y tomar muestras deformación en 

en la sarta de perforación. El plan incluye el uso de herramientas de 

medición de presión y eventualmente de toma de muestras como 

parte del ensamble de perforación, con el objetivo de hacer más 

eficiente la evaluación de la formación y disminuir el riesgo 

operativo. 

Para la cementación de formaciones con gas, el plan incluye el uso 

de lechadas de cemento con un tiempo mínimo de transición. el 

tiempo de transición está definido como la diferencia temporal entre 

que la lechada transmite presión hidrostática y cuando empieza a 

fraguar (donde la lechada pierde la capacidad de transmitir presión 

hidrostática). Las lechadas con mínimo tiempo de transición 

disminuyen considerablemente la entrada de gas después de una 

cementación primaria. La práctica recomendada AP165 requiere 

tener menos de 45 minutos como tiempo de transición. 

Mantenimiento de la presión del yacimiento para reducir los efectos 

de pérdida de energía debido a la extracción de los hidrocarburos. 
. . ......... 

Reducción de las caídas de presión en el pozo para incrementar la 

producción de hidrocarburos. 

44 r 



Tecnología 

Sensores en fondo 

Tecnología Coriolis 

Ultrasónica de múltiple haz 

Impacto/Beneficio 
Bombas manejadoras de gas. Hacen posible trabajar con presiones 

dinámica de fondo inferior a 600 PSI y gas libre aproximado del 

50%. 
.. 

Permite monitorear, en tiempo real, parámetros de fondo del pozo, 

superficial y eléctrico del equipo BEC. 
i 

ÉPara la medición de aceite con muestreo automático cuya 

incertidumbre máxima es del 0.3% 
i_.. 
Medición de gas, la calidad se establecerá por cromatografía en 
línea. Incertidumbre de medición máxima: 1 

Tabla 77. Tecnologías a implementar durante la etapa de perforación y producción 

(Fuente: CNH con información del Contratista) 

Lo anterior, permite determinar que el uso de dichas tecnologías es consistente con las mejores prácticas 
de la industria, en cumplimiento a la Cláusula 5.2 del Contrato, así como a los artículos 44, fracción II de la 
Ley de Hidrocarburos y 39, fracción IV de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

i) Aprovechamiento de gas 

Hokchi Energy, en cumplimiento de la Cláusula 5.2 del Contrato, presentó el Programa de Aprovechamiento 
de Gas Natural Asociado en el Plan de Desarrollo en los términos establecidos por el artículo 22 de las 
Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos, en el cual detalla que contará con la infraestructura necesaria para alcanzar la meta de 
98% de aprovechamiento de gas, así como mantenerla a través de la ejecución de acciones de 
mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos que manejarán el gas producido en el Área 
Contractual. Dicha meta de 98% de aprovechamiento, se alcanzará desde el primer año de producción y 
se mantendrá durante la vigencia del Plan de Desarrollo, con acciones como el autoconsumo y la venta del 
gas producido. 

A continuación se muestra una gráfica con el gasto de gas producido, el porcentaje discretizado del 
aprovechamiento de gas, la meta de aprovechamiento y la capacidad de compresión Figura 41. 

G
as

to
 d

e 
ga

s 
, C

ap
ac

id
ad

 d
e 

co
m

pr
es

ió
n 

de
 g

as
 m

m
pc

d 

20.0 

1a.o 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

$.~ 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 

Área Contractual Hokchi 

98%Aprovechamiento de gas 

~ a a ~ a • • 

38.6 % Autoconsumo 
59.6 % Venta 

• • • • a • • ~ a t • a 

2 compresores con capacidad total de 12.4 mmpcd 

a a 

O N f7 C ~A GO 1~ °O QJ O (~ C'7 V ~A t0 f~ °0 O 

Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O C C Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó 
N N N N N N N N N N N C~ N N N N N N N N 

Gas [rnrtipcd] —Capacidad c°mpresión de yes (inmpcd) -+- 0k Aprovechamiento de gas 

O 
C 

N 
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El aprovechamiento de gas dentro del campo Hokchi estará basado fundamentalmente en la utilización 
del mismo para autoconsumo como gas combustible para generación eléctrica propia. La energía eléctrica 
se utilizará como fuerza motriz para los equipos de extracción de hidrocarburos a instalar en los pozos 
Hokchi (BEC, bombas electrocentrífugas), para otros equipos rotantes y como medio de calentamiento 
para el tratamiento de los hidrocarburos. 

Se utilizará una mínima fracción del gas producido para la operación de los sistemas de desfogue (flares), 
los cuales serán diseñados, construidos y operados de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. 

El Contratista deberá cumplir con el aprovechamiento del gas producido. evitando la destrucción del 
mismo durante la operación normal. Sólo se procederá al desfogue de gas por cuestiones de 
mantenimiento de equipos y sistemas. en cuanto al programa de destrucción controlada que forma parte 
del gas no aprovechado, dentro del Plan de Desarrollo se refiere al gas de barrido y pilotos de los sistemas 
de desfogue, ya que están considerados dos sistemas de desfogue uno en la planta de procesamiento en 
tierra y otro en la plataforma central. 

A continuación, se presenta el programa de aprovechamiento de gas de los tres primeros años de manera 
mensual presentado por el Contratista, (Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20). 

Programa de Gas (MMPC/año) 
..._. 

. .. .................... 
Mes 
1 

Mes Mes Mes Mes 
2 3 4 ~_ 5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 ~ 

Mes 
9 

Producción de gas 2.0 43.0 94.0 s 102.0 98.0 
Autoconsumo 1.96 42.2 92.2 

. i.... 

100.0 
_..._ 

96.1 ~ 

0.0 0.0 
...._Y..... 

0.0 0.0 Transferencia 0.0 

Gas Natural no Aprovechado 
~.........._.._~..~._.. 

_ 

0.04 0.9 
..~.__ 

1.8 
'. . . 

2.0 1.9 

de aprovechamiento 
i.. 

98 98 98 98 98 

Mes Mes Mes 
10 11 12 

113.0 153.0 . 166.0 
... ............_. .. .. 

110.8 150.0 f 163.0 
_._:. ._.o-. . . 

0 0 0.0 0.0 
y. .. ....r.. 

2.2 3.0 3.0 

98 ~ 98 98 

Tabla 18. Programa de aprovechamiento de gas 2020 (Fuente: Contratista) 

Programa de Gas (MMPC/año) 
.... ........................_ _. .__ 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes Mes 
4 5 

_'-- -._ ..._ f . 

Mes 
6 

_._._.. 

Mes 
7 

Producción de gas 165 225 204 194 382 341 264 
Autoconsumo 

43 59 53 50 € 99 89 69 
Transferencia 

119 163 148 _ ..~..__.. , _ 140 : 277 _ _:_. __ 247 191 
Gas Natural no Aprovechado 

~.., 
% de aprovechamiento ' 

3 
gg 

4 
98 

' 3 ~ 3 ~ 6 5 
gg 

..~ _4 
; gg gg ~ 

~. 
98 ; gg 

Mes Mes Mes Mes Mes 
8 ........~ ._.._.. 9 ....1.0. 11 12 ._..~ 

240 ; 277 225 208 ~ 296 _........r._......._......._..._._..._.__.._...._ ~ 

62 72 59 54 77 

174 201 163 ~ 151 ~_214 
> - r._~.._ .. .... _ 

4 ; 4 ~ 4 s 3 5 ......_: _ .._..._.......__~........._._._....._......__.__..._.-1 
98 : 98 98 ' 98 98 

Tabla 19. Programa de aprovechamiento de gas 2021(Fuente: Contratista) 

Programa de Gas (MMPC/año) Mes 
1 

Mes Mes 
2 3 

Mes Mes 
4 _ 5 _ 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes : Mes 
8 _.._....~......_.. 9

Producción de gas , 
__...._..._._... 237 ; .._r...... 187 .. 164 151 138 ~ 144 144 157 170 

Autoconsumo . 
92 ~ 73 64 59 ~ 54 ~ 56 56 61 ; 66 

Transferencia 
140 111 

-r- 
97 _... -___.__ 89 82 ~ .. . . 85 85 93 { 101 

Gas Natural no Aprovechado i 
3 3 3 I 

3 ( _3 
de aprovechamiento g8 98 98 98 

_...~. ._ 
98 ' 98 98 

_.. 
98 98 

Mes Mes Mes 
, _ 10 11 ~ 12 -_r ._~_..._. _ .._ _} __. -- - -.--

~ _171 179 199 

67 70 77 ,_.._ _.. ..._..._...___..._..._.._.__ 

; 101 106  118 i 

3 4 4 € 

98 98 ~ 
_..____..~...__..._......._..._.~ 

Tabla 20. Programa de aprovechamiento de gas 2022 (Fuente: Contratista) 

De esta manera, el gas aprovechado anual por parte de Hokchi resultará Tabla 21 y Tabla 22 

~~ r, 

98 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Programa de Gas (MMPCIaño) 

Producción de gas 771 3021 2040 2983 3093 3047 2889 2723 2591 

Autoconsumo 756 786 794 786 786 778 789 789 790 
Transferencia 0 ¡ 2187 1206 2149 ~ 2259 2213 ~ 2055 1889 1757 

Gas Natural no rovechado Ap 14.8 ' 48 40 48 48 ~ 56 j 45 i 45 44 
de aprovechamiento 98 05 98.41 98.04 98.39 98.45 98.16 98.44 98.35 98.30 

Tabla 21. Programa de aprovechamiento de gas 2020-2030. (Fuente: Contratista) 

Programa de Gas (MMPC/año) 2031 2032 : 2033 2034 2035 2036 2037 

Producción de gas 2289 ~ 2153 ; 2013 1870 1763 1660 1558 

Autoconsumo 792 793 ` 797 798 802 804 805 

Transferencia 1455 1319 I 1179 
. .~.._.... ... 

1036 
,........ 

929 826 724 

Gas Natural no Aprovechado 42 ; 41 ; 37 
_.._ 36 _......_ 

32 30 _ 29 

de aprovechamiento 98.17 
T

.....................; 
98.10 ; 98.16 98.08 98.18 98.19 98.14 

2029 2030 

2484 i 2388 

791 788 

1650 1553 ., 
43 

--. 
46 

98 27 98.07 

_......_ ..._.._..._.. . ... . . 
2038 2039 2040 

1454 
K 

1358 
. 

1271 

805 808 ; 809 

620 524 437 

29 ; 25 : 23 ; ~.. : , 
1 98 00 ; 98.08 ~ 98.03 i 

Tabla 22. Programa de aprovechamiento de gas 2031-2040. (Fuente: Contratista) 

De la evaluación al Programa de Aprovechamiento de Gas presentado por el Contratista, se advierte que 
las acciones e inversiones proyectadas son acordes y suficientes para mantener la Meta anual de 
Aprovechamiento de Gas Natural durante la vigencia del Contrato. 

Autocosumo 

En términos del artículo 4 fracción II y IV, de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas 
natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos y de la cláusula 14.1 Hidrocarburos de 
autoconsumo del Contrato, el Contratista prevé que parte del aprovechamiento de gas dentro del campo 
Hokchi estará basado fundamentalmente en la utilización del mismo para autoconsumo como gas 
combustible para generación eléctrica propia para atender los siguientes servicios: 

■ Bombeo Electro Sumergible (BEC en plataformas) 
Inyección de Agua (Planta HPP) 
Procesamiento Aceite (Planta HPP) 
Bombeo de Aceite (Planta HPP) 
Compresión de Gas (Planta HPP) 
Procesamiento de Gas (Planta HPP) 
Tratamiento e Inyección de Agua (Planta HPP) 
Control y comunicaciones (Planta HPP, plataformas) 
Sistema Contra incendio (Planta HPP) 
Servicios auxiliares (Planta HPP) 

De conformidad con las estimaciones realizadas en la etapa de ingeniería Conceptual, el Contratista requiere 
generar una potencia máxima de 17.8 Megawatts para abastecer el total de los consumos eléctricos, constituidos 
mayoritariamente por la demanda de energía para la inyección de agua y la utilización de sistemas artificiales de 
extracción (BEC). por lo cual en términos de la cláusula 14.1 del Contrato se utilizará para autoconsumo. hasta 
2.2 mmpcd del gas producido dentro del área contractual. 

Por otra parte. Hokchi Energy aclara que la Rsi (relación inicial Gas disuelto —Aceite) medida a través de 
los diferentes análisis PVT realizados, se ubica entre 0.280 - 0.449 mmpc/mb. Esta variabilidad ha sido 
identificada en la columna de aceite y está relacionada a la profundidad. Por consiguiente, y considerando 
que el yacimiento será sometido a un proceso de recuperación secundaria donde la presión del yacimiento 
se encontrará por arriba de la presión de saturación. se estima que la Relación Gas Aceite a producir ~n 
los pozos se ubicará en el rango referido Tabla 23. _1 

~, 
47 

~~ 
r 



Área Contractual 
Hokchi 

RGA m31m3 

Hokchi 80 

Tabla 23. Máxima RGA (Fuente: Comisión con información del Contratista) 

De la evaluación al Programa de Aprovechamiento de Gas presentado por el Contratista, se advierte que 
las acciones e inversiones proyectadas serán acordes y suficientes para mantener la Meta anual de 
Aprovechamiento de Gas Natural durante la vigencia del Contrato. 

Cabe mencionar que en términos de la Cláusula 14.1 del Contrato, el Contratista no podrá quemar ni 
ventear Gas Natural, excepto por los límites autorizados por la ASEA o en la medida que sea necesario 
para prevenir o mitigar una emergencia. sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la 
Normatividad Aplicable. 

Con lo anterior, se procura el aprovechamiento del gas en términos del artículo 39, fracción VII. 7. fracción 
VII y 8, fracción II , inciso g) de los Lineamientos, así como de la Cláusula 5.2 del Contrato. 

j) Medición de hidrocarburos 

Actualmente el Contratista se encuentra en etapa de ingeniería conceptual, planeación y ejecución de obras 
con el objetivo de dar cumplimiento a la Regulación vigente en Materia de Medición de Hidrocarburos, a 
partir de la documentación y requisitos solicitados por los artículos de los Lineamientos Técnicos en Materia 
de Medición de Hidrocarburos hasta la implementación de los Mecanismos de Medición y puesta en marcha 
de los Sistemas de Medición para el año 2020. Por lo que derivado de lo anterior la Dirección General de 
Medición realizó el análisis y evaluación técnica a la implementación de los Mecanismos de Medición y 
Puntos de Medición propuestos para el Área Contractual, evaluación que se encuentra ubicada en el Anexo 
I del presente dictamen. 

Hokchi Energy S.A. de C.V. presentó, dentro de su Plan de Desarrollo que, en términos de manejo y 
conducción de la producción de los Hidrocarburos, la propuesta para la Medición del Área Contractual será 
a través de la instalación de dos plataformas de producción instalando a la salida de los pozos, equipos de 
medición multifásica y separación de las fases agua, aceite y gas, ambos equipos tienen el objetivo de 
cuantificar la producción, recolectar y enviar posteriormente a través de un ducto que será construido con 
destino a la Planta Hokchi Paraíso (HPP) que será instalada en tierra para la cuantificación, separación, 
acondicionamiento ybombeo hasta el Punto de Medición Fiscal Hokchi Punto de Entrega (HPE) para ser 
distribuida y puesta a disposición de posibles compradores. Este proceso descrito por el Operador para la 
medición de los hidrocarburos tiene como objetivo el resguardar la seguridad de las instalaciones e 
individualizar la corriente del Área Contractual para un mejor control en la medición,. dando cumplimiento a 
la regulación en Materia de Medición de Hidrocarburos vigente. 

Para un mejor análisis y compresión del alcance de la medición propuesta por el Operador Petrolero se 
describe a continuación la propuesta del manejo de los hidrocarburos a producir en el Área Contractual: 

Hokchi perforó, dentro de su Plan de Evaluación, cinco pozos (delimitadores) através de dos locaciones o 
Plataformas denominadas "Locación Este" (Hokchi Este. HES) y "Locación Oeste" (Hokchi Oeste. HOE) 
desde una plataforma autoelevable, asimismo. se realizaron pruebas de producción extendida realizadas 
en dos (2) de los seis (6) pozos. Actualmente, se prevé la terminación de 5 pozos. además de perforar y 
terminar nueve pozos (entre productores e inyectores) para alcanzar 14 pozos en total dentro del área 
contractual. Una vez perforados y terminados los 14 pozos, se convertirán 3 pozos productores a 
inyectores, para que a partir del año 2022 se tengan 7 pozos productores y 7 inyectores. Para la etapa de 
desarrollo el Operador declara la perforación de pozos productores e inyectores en cuyas cabezas de pozos 
se instalarán las Plataformas HOE-Central (Hokchi Oeste) yHES-Satélite (Hokchi Este). El desarrollo 
definitivo de estas plataformas actualmente está siendo ejecutado dentro de la Ingeniería básica y de 
detalle. La producción será captada en estas dos plataformas marinas no tripuladas, donde serán 
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instalados: cabezales de los pozos inyectores y productores, cabezales de producción y ensayo, así como 
los sistemas de servicios auxiliares. sistemas eléctricos y sistemas de control. 

La Plataforma Satélite (HES) contará con 6 conductores, albergará 4 pozos y conductores disponibles para 
dos pozos adicionales, mientras que la Plataforma Central (HOE) tendrá 10 pozos entre productores e 
inyectores y 6 conductores disponibles adicionales. Cada una de las Plataformas albergará pozos y contará 
con disponibilidad para pozos adicionales. 

La cuantificación de la Producción de la Plataforma HES, será a través de un medidor multifásico que 
permitirá medir de forma individual la producción de cada pozo, de manera alternada. Así mismo, la 
Plataforma HOE, contará con un separador trifásico (agua,. aceite y gas) para el control del aforo de pozos 
de ambas plataformas. 

Los Pozos de la HES, también podrán ser aforados en el separador de control instalado en la HOE, para 
lo cual se tenderá un oleogasoducto de 3 km ubicado entre ambas plataformas, para así enviar la 
producción multifásica a una instalación de procesamiento en tierra denominada Hokchi Planta Paraíso.. 
como se describe en la siguiente Figura 42. 
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Figura 42. Diagrama esquemático de la propuesta de medición del Campo Hokchi. (Fuente: Comisión) 

La producción será recibida en las instalaciones de Hokchi Planta Paraíso, a través de un slug catcher, 
para posteriormente ingresar a los separadores trifásicos de producción, los cuales estarán provistos de 
sistemas de medición que cuantificarán cada una de las fases (agua, aceite y gas). Así mismo, el crudo 
será tratado y llevado a especificaciones comerciales en esta instalación, para luego ser inyectado a un 
oleoducto con previa medición del volumen y calidad, a través de una Unidad de Transferencia de Custodia 
Automática (Lease Automatic Custody Transfer LACT), mientras que el Gas pasará por una Estación de 
Medición Fiscal y cromatografía en línea, previamente comprimido y deshidratado en la Hokchi Planta 
Paraíso (HPP), para así ingresar a un gasoducto, es necesario resaltar que el Gas obtenido se encontrará 
en especificaciones para su comercialización. 

Durante los dos primeros años se tiene planeado que los pozos produzcan de manera natural, luego en 
cada pozo se instalará una bomba electro centrifuga (BEC), como método de levantamiento artificial. 
Adicionalmente a lo anterior, para este segundo año después del inicio de la producción se comenzará con 
la inyección de agua al yacimiento mediante pozos inyectores, siendo principalmente agua de mar, la cual 
se combinará con agua congénita, ambas tratadas y medidas previamente a través de la Hokchi P ~nta 
Paraíso. 
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La Hokchi Planta Paraíso (HPP), será un conjunto de instalaciones compuesta por: 

Planta de Aceite con capacidad de 35,000 bpd/45,000 bpd de producción bruta. 
Planta de Gas capacidad de 13 MMpcd. 
Planta de Inyección de Agua (PIAS) con capacidad de 45,000 bwpd. 
Planta de captación y tratamiento de Agua de Mar con capacidad de 90 000 bwpd. 
Planta de Generación Eléctrica con capacidad 17 MVA. 
Servicios auxiliares comunes (red de incendio, aire, nitrógeno, agua, drenajes, etc.}. 
Infraestructura operativa. (Oficinas, depósitos, talleres, etc.). 

El punto de entrega y medición (HPE) propuesto (Punto de Medición para aceite y gas propuesto) se 
definirá como un área fuera de la planta (HPP) ubicada a 4.5Km de la HPP Figura 43, el cual contendrá la 
instalación de los sistemas y equipos de medición fiscal para gas, aceite y servicios auxiliares necesarios. 
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Figura 43. Ubicación de los Puntos de Medición A y 8 de Hokchi Punto de Entrega (HPE). (Fuente: Comisión) 

El contratista Hokchi Energy, declara que, se compromete a realizar la medición de cantidad y calidad de 
los hidrocarburos en los Puntos de Medición A para hidrocarburos líquidos y B para Hidrocarburos 
gaseosos Figura 33, estimando una fecha para determinar su localización georreferenciada en el segundo 
semestre de 2018, de acuerdo con el cronograma de actividades Anexo II. El Operador menciona que no 
pretende hacer uso compartido del Punto de Medición con otro operador petrolero. En caso de compartirlo 
en un futuro, esta Comisión estima necesario la obligación de que el Operador Petrolero presente previo al 
inicio de actividades el Acuerdo conforme a lo establecido en los artículos 8 y 20 de los LTMMH. 

La instalación de los equipos de medición y su puesta en operación, para cada uno de los puntos de 
medición (operacional, de referencia, transferencia y fiscal) deberá ser notificado a la Comisión conforme 
a lo establecido en los LTMMH y la cláusula 11.3 del Contrato. 

Punto de Medición de líquidos d 

La medición de líquidos se determinará de manera dinámica mediante un medidor másico tipo Coriolis con 
una incertidumbre estimada de ± 0.3%, instalado en la Unidad de Transferencia de Custodia Automática 
(LACT), y ubicado en un predio a la salida de la Hokchi Planta Paraíso (HPP), determinando así, el volumen 
neto y calidad del hidrocarburo producidos en planta y entregando a terceros, contando con las 
especificaciones señaladas en la siguiente Tabla 24: 
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TIPO DE 
MEDIDOR 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES 

INCERTIDUMBRE 
ASOCIADA 

CALIDAD DEL 
HIDROCARBURO 

Exactitud típica: 0,1% (Volumen 
liquido) 

Según API MPMS 5.6 
Incertidumbre asociada 

Tecnología: Exactitud típica: 0,0005 g/cc con: Estabilidad de 
Másico Coriolis (Densidad liquido) Cero. Caudal y Presión Según API MPMS De acuerdo con 
API MPMS 5.1 y 

Repetibilidad: 0,05% (Volumen) 
Caudal máximo: 35.000 bpod, 

de operación y Factor 
Volumétrico del 

g 1, 8.2, 9, 10 

5.6 Rangeabilidad: 20 a 1 medidor 
Certificado apto p/área clasificada 
Incertidumbre ±0.3 

Tabla 24. Características para e/ Punto de Medición A (Hidrocarburos líquidos). (Fuente: Contratista) 

La unidad LACT, dentro de su alcance, diseño y operación del Sistema de Medición, el operador se 
compromete a cumplir con los estándares internacionales del Anexo II de los LTMMH y atender las 
recomendaciones de los Manuales de Medición de aceite API MPMS Capitulo 5.1, 5.6 ,6 y 6.1 e incluyendo 
lo siguiente: 

• Medidor/es de caudal (Se preverá contar una rama de reserva totalmente equipada con medidor y 
accesorios, idénticos a las ramas operativas). 

• Unidad de probador fijo. 
• Unidad de rechazo por medición de contenido de agua en exceso. 
• Unidad toma muestras en línea. 
• Filtro/s con respectivos switches de presión diferencial. 
• Computador de caudal. 
• Desaireador/es incorporados al filtro o independientes. 
• Instrumentos de temperatura y presión (transmisores e indicadores locales) para compensación. 
• Válvulas de doble sello y purga para el corte y desvío hacia y desde el probador, válvula diverter, 

válvulas de retención y válvulas de corte de cierre rápido entre otros. 

En el Anexo I Evaluación de los Mecanismos de Medición, del presente dictamen, se presenta un esquema 
detallado de la Unidad LACT. El diseño de este Sistema será ejecutado considerando las recomendaciones 
de los Manuales API MPMS Capítulo 5.1, 5.6 y 6.1 y en base las caracteristicas físicas y químicas del 
aceite a ser medido tales como viscosidad, densidad (gravedad API), propiedades corrosivas, abrasivas o 
de lubricidad, presencia de parafinas o materiales extraños y presión de vapor. La selección, instalación, 
comportamiento, operación, mantenimiento de los instrumentos de medición de los fluidos del Sistema de 
Medición, será realizada con base a los criterios y recomendaciones indicados en el Manual API MPMS 
Capítulo 5.1. 5.6 y 6.1 para satisfacer los criterios de LTMMH. 

Conforme a lo indicado en los artículos 28, 29 y 30 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición 
las características de calidad y su determinación en el Punto de Medición se determinarán conforme al 
Manual de Medición de Aceite API MPMS Capítulo 8 (8.1 muestreo manual, 8.2 muestreo automático), 9 y 
10 y en laboratorio acreditado se verificarán lo siguiente: 

• Densidad API 

• Contenido de agua y sedimentos menor a 2% en volumen; 

• Ácido Sulfhídrico (H2S) menor a 1 micro mol/mol (ppm); 

• Contenido de sal menor a 200 mg/L; 

• Contenido de azufre, menor al 5% de masa: 

• Presión de vapor en tanque, máximo 80 kPa; 

• Presión de vapor en ductos 
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El operador declara que, el aceite producido durante las pruebas de los pozos Hokchi 4 DEL y Hokchi 6 
DEL, se observó que tanto el aceite como el gas provenientes de los pozos presentaron buena calidad, 
mostrando para el aceite, bajo contenido de agua y sedimentos BWS<0.5%( ASTM D 4007), sin H2S, 
contenido de sal « 50 lbs/ 100 bbl (ASTM-D 3230) y compuestos azufrados menor al 3.5% (ASTM 4294). 
Con estas especificaciones el Operador declaró que no es conveniente mezclar el aceite con corrientes de 
terceros ya que esto implicaría desmejorar las características de su producción. 

Punto de Medición de Gas 

La medición en el Punto de Medición de Gas, se determinará de manera dinámica mediante un medidor 
tipo ultrasónico de múltiples trayectorias con una incertidumbre estimada de ± 1 %, instalado en la Estación 
de Medición Fiscal de Gas (HPE), ubicado en un predio a la salida de la Hokchi Planta Paraíso (HPP), 
asegurando la cuantificación de los volúmenes, energía y calidad de los hidrocarburos gaseosos 
producidos y dándoles el acondicionamiento previo a la entrega a terceros. contando con las 
especificaciones señaladas en la siguiente Tabla 25: 

TIPO DE 
MEDIDOR ESPECIFICACIONES GENERALES ~ INCERTIDUMBRE 

ASOCIADA 
CALIDAD DEL 

HIDROCARBURO 
Tipo: Spool de Múltiples Trayectorias 
Método: Tiempo de tránsito 
Apto para flujo bidireccional 
Caudal máximo: 13 MMSCFD 
Rango Densidad relativa: 0.554 a 0,87 Según AGA 9 Error velocidad del sonido: 0,2% Incertidumbre asociada a Tecnología: 

Ultrasónico 
Material: Acero Inox. AISI 316 
Tramos rectos y Acondicionador de flujo Calibración, Cond. de Según API MPMS 14.1, 

De acuerdo a Calculo de V.O.S. (AGA 10) instalación y sensores de 5, 6 
AGA 9 Capacidad de Autodiagnóstico 

Repetibilidad: +/-0,2% entre 10-100% del 
caudal (Performance General) 

P y T, medición de 
composición de gas, 
computador de flujo 

Exactitud: mejor que 1 %entre 10-100% del 
caudal sin calibrar 
Con Certificado de Calibración 
Incertidumbre ±1% 

Tabla 25. Características para el Punto de Medición 8 (Hidrocarburos Gaseosos). (Fuente: Contratista) 

La Estación de Medición Fiscal de Gas, dentro de su alcance, operación y provisión cumplirá con 
las normas mexicanas NOM-008-SCFI-2002 puntos 4 y 5 y recomendaciones indicadas en el AGA 
9, entre otras, incluyendo lo siguiente: 

• Medidor/es de caudal. 
• Tramos rectos de medición 
• Dispositivo enderezador de vena para acondicionar flujo. 

• Sistema toma muestras en línea. 
• Cromatógrafo en línea, filtro/s. 

• Controlador de cromatógrafo. 
• Analizador en línea de punto de rocío de agua. 

• Instrumentos de temperatura y presión (transmisores e indicadores locales). 

• Computador de caudal para compensación con totalización. 

• Válvulas manuales de bloqueo y purga, Válvulas de retención. 

• Licencias de software para configuración. diagnóstico y reporte. 

• Servicios de calibración, prueba y verificación, de todos los equipos de la Estación. 

• Manuales y documentación de ingeniería, entre otros. 
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La Estación de Medición de Gas se basa en un sistema de medición de un fluido monofásico, libre 
de agua, aceite e hidrocarburos líquidos, sólidos y contaminantes. 

Para el diseño, instalación, operación y mantenimiento se considerarán las recomendaciones 
indicadas en el Reporte 9 del AGA, entre otras. en cuanto a: calidad del gas, caudal mínimo, 
intervalo de medición, acondicionamiento del perfil de velocidades del fluido, evitar ruido e 
interferencia acústica, resistencia a la corrosión del medidor principal. condiciones de presión y 
temperatura de servicio y ambiente y formación de depósitos en el medidor. 

En cuanto a la determinación de la calidad, se utilizará un cromatógrafo del tipo C9+, con 
determinación por Detector de conductividad Térmica, con capacidad de autodiagnóstico. Su 
diseño cumplirá con API RP 555. Incluirá unidad electrónica de cálculo, comunicación. diagnóstico, 
análisis y memoria, Sistema de muestreo y acondicionamiento de muestra automáticos, 
muestreador manual para laboratorio, Computador de Flujo con capacidad de comunicación digital 
con cromatógrafo, medidores, sistema de interface hombre máquina y sistema SCADA, resguardo 
de información y cálculos por 35 días, autodiagnóstico. registro de eventos y alarmas, sistema de 
acceso con niveles de password. Conforme a los artículos 27, 28, 31 y 33 de los LTMMH, declara 
el operador que. se determinarán para el gas en el Punto de Medición lo siguiente: 

• Punto de rocío de agua 
• Contenido de Energía, BTU (kJ) —Poder Calorífico superior 
• Índice de Wobbe (relación entre el poder calorífico superior y la raíz cuadrada de la 

densidad relativa respecto al aire) 
• Punto de rocío de hidrocarburo liquido 

• Composición (cromatógrafo en línea tipo C9+) 
• Contenido de oxígeno (02), Azufre total máximo. Ácido Sulfhídrico (H2S), Dióxido de 

carbono (CO2) 
• Determinación de factor de compresibilidad (AGA Report 8) 

En cuanto al muestreo y determinación de la calidad del gas se tomará en cuenta las indicaciones 
y recomendaciones del manual API MPMS 14.1. Conforme a los artículos 28, 31 y 32 de los 
LTMMH las características de calidad en el Punto de Medición por medio de cromatógrafo, 
analizadores en línea y muestreo manual serán las siguientes características y su determinación 
estará basada en los estándares bajo el título "Capacidad del cálculo del cromatógrafo": 

• Humedad (H20), máximo 110 mg/m3 

• Azufre total máximo, 150 mg/m3 

• Ácido Sulfhídrico (H2S) máximo; 6.0 mg/m3 

• Poder calorífico superior, 37.30 a 43.60 MJ/m3 
• Bióxido de carbono (CO2), máximo 3% vol. 

• Oxígeno (02), máximo 0.2% vol. 

Cabe resaltar que el Contratista refiere que. al momento no existen expectativas de que el Área 
Contractual produzca condensados. motivo por el cual no se incluye en los pronósticos de 
medición. 

Para la medición y determinación del agua producida (agua congénita), la toma y descarga de agua de 
mar, agua de inyección de la HPP hacia las Plataformas, y el agua de inyección para cada pozo, será 
determinada mediante las posibles tecnologías de Medidores Electromagnéticos y/o Medidores másicos 
tipo Coriolis, con una incertidumbre estimada total de ± 3%. Para la instalación de estas tecnologías el ,i 

~-~ ~ 
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operador argumenta y se compromete a tomar en cuenta las recomendaciones de las prácticas 
internacionales como API RP-551 "Process Measurement Instrumentation" Sección 2 ~~Flow". en conjunto 
de recomendaciones de los fabricantes. En cuanto a la determinación del volumen de agua contenida en 
los tanques de proceso, se determinará mediante mediciones de interfuse y medición de nivel establecido 
en las normas ISO 4266, API MPMS 3.1 B. para la calibración de los tanques y medición manual se seguirá 
las recomendaciones de los manuales API MPMS 3.1 A, 3.3, 3.4 y 3.5. 

Para la cuantificación en los puntos de medición Operacionales, de Referencia, y Transferencia se 
presentan las siguientes características: 

• Medición Operacional (Aforo en pozos) 

La medición de los hidrocarburos producidos en los pozos se llevará a cabo en cada una de las plataformas: 
en la Plataforma Central (HOE), se determinará la producción de cada uno de los pozos por medio del 
ensayo periódico de los pozos, a través de un separador trifásico de control instalado en dicha plataforma. 
con capacidad para medir de 1 a 4 pozos. Se preverán conexiones para instalar equipos de contraste del 
separador de manera eventual, cada separador contará con medidores de flujo para medir cada una de las 
fases de manera independiente. 

En la Plataforma Satélite (HES). se pretende determinar la producción de cada uno de los pozos por medio 
de pruebas de ensayo periódico a través de un medidor multifásico instalado en dicha plataforma (Figura 
3 medición operacional "C"). Además de que, se podrá medir el aforo de la producción de uno o más pozos 
de la plataforma satélite en el separador de prueba,. que estará ubicado en la plataforma central. Para llevar 
a cabo esta actividad, el operador declara que instalará un oleogasoducto (3 km) desde la Plataforma 
Satélite a la Plataforma Central. Para la selección del medidor mutilfásico se basará en aspectos como: 
fracción de gas,. corte de agua, régimen de flujo, presión de operación, máxima caída de presión permisible, 
temperatura de operación de líquido y temperatura ambiente, viscosidad. salinidad. contenido de sólidos, 
tipo de operación (continua o intermitente), computador de flujo, y totalización de volúmenes netos, 
ubicación, espacio disponible, incertidumbre requerida para el sistema, pruebas realizadas por fabricante, 
tipo de probador y frecuencias de calibración y mantenimiento, para esta selección, el operador petrolero 
entregó dos propuestas de alternativas tecnológicas, las cuales tienen la posibilidad de ser verificadas y 
presenciadas por la Comisión al momento de su instalación como lo declara el artículo 52 de los LTMMH 
y la cláusula 11.3 del Contrato 

Las características técnicas de los medidores multifásicos se presentan a continuación Tabla 26 y Tabla 
27: 

Tipo de medidor según alternativa tecnológica - I 
Medidor de caudal másico tipo "Coriolis" incluyendo sensor y 
transmisor 
Medidor de corte de agua 
Detector de interface agua aceite 
Transmisores de presión 
Venturi Dual 
Unidad electrónica de cálculo, compensación y totalización de 
volúmenes netos producidos 

Incertidumbre 

Fase aceite: < 10%, 
Fase gas: < 10% 

Tabla 26. Tipo de medidor según alternativa 1 (Fuente: Contratista) 
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Tipo de medidor según alternativa tecnológica - II Incertidumbre 
Medidor de caudal Venturi +Transmisor multivariable 
Medición de impedancia eléctrica 
Medición de densidad (fuente gamma o software) 
Transmisores de presión y temperatura 
Unidad electrónica de cálculo, compensación y totalización de 
volúmenes netos producidos 

Fase aceite: < 10%, 
Fase gas: < 10% 

Tabla 27. Tipo de medidor según alternativa 2 (Fuente: Contratista) 

Condiciones de volumen a reportar: 

• Volumen de gas neto diario a 1 ATM y 15 '''C: 10% 
• Volumen de aceite y agua netos diarios (en cada corriente) a 1 atm y 15 °C: 10% 

(con medidor Multifásico) -Medición dinámica 
• Volumen de aceite y agua netos diarios (en cada corriente) a 1 atm y 15 °C: 5% 

(en Separador de ensayo) -Medición dinámica 

En la Tabla 28, se muestran las características de los medidores operacionales que estarán instalados a 
la descarga del separador trifásico de producción (Plataforma Central): 

Tipo de medidor Incertidumbre 

Fase líquida Aceite Medidor de caudal másico tipo "Coriolis" 
incluyendo sensor y transmisor <5% 

Fase líquida Agua separada 
(libre) 

Medidor de caudal másico tipo "Coriolis" 
incluyendo sensor y transmisor <5% 

Fase Gas Medidor de caudal másico tipo "Coriolis" 
incluyendo sensor y transmisor <10% 

Medición de corte de agua Sonda de absorción de microondas +Unidad 
electrónica No aplica 

Transmisores electrónicos tipo 
Smart de presión y presión 
diferencial 

No aplica 

Sensor y Transmisor de 
temperatura Tipo RTD No aplica 

Sistema de control de 
Separador, cálculo, 
compensación y totalización de 
volúmenes netos producidos 

Basado en Controlador lógico programable (PLC) No aplica 

Tabla 28. Componentes del separador trifásico en e/ Punto C. (Fuente: Contratista) 

Así mismo en la Figura 44 se muestra en forma esquemática la ubicación de los medidores operacional 
(cuadro rojo) que corresponde a la descarga del separador la medición de Aceite (MA), Agua (MW) y Gas 
(MG); mientras que para la medición de agua de inyección tratada y proveniente de la HPP es -I punto 
(MW azul). 
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Medición de Referencia en Tierra 

El operador declara que la producción de los pozos en el oleogasoducto, será recibida en un Slug Catcher 
a la entrada de la Hokchi Planta Paraíso, que alimentarán a dos trenes de separación. para 
acondicionamiento ytratamiento de los fluidos que consisten en: calentador. separación, compresión y 
deshidratación de gas, para aceite, calentado, desalado, deshidratación, almacenamiento y bombeo, para 
el agua el desalado, almacenamiento y bombeo. 

En la Figura 45, se muestra esquemáticamente el proceso y tratamiento de los fluidos indicando los tipos 
de medición (referencia, transferencia y fiscal) para aceite, gas y agua. 
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En la separación de la producción de cada uno de los hidrocarburos se prevé el uso de los separadores 
trifásicos instrumentados y con sus correspondientes lazos de control con medidores de flujo para cada 
fase (aceite, agua y gas); determinándose las siguientes variables: 

• Flujo máximo, mínimo y promedio de aceite, agua y gas producido en condiciones estándar. 
• Presión y temperatura máxima, mínima y promedio. 
• Corte de agua promedio con base diaria 
• Volúmenes netos de aceite, agua y gas producido por pozo con base diaria en condiciones 

estándar. 
En la Tabla 29, se muestran las características de los medidores de referencia que serán instalados en la 
descarga de los separadores, con sus incertidumbres estimadas: 

Tipo de medidor 
Incertidumbre propuesta —Base: 
volumen neto en condiciones 
estándar _ 

^ Fase líquida Aceite 
Medidor de caudal másico tipo "Coriolis' incluyendo 
sensor y transmisor <3% 

Fase líquida Agua separada 
(libre) 

Medidor de caudal másico tipo "Coriolis" incluyendo 
sensor y transmisor 

__ 

<3% 

Fase Gas 
Medidor de caudal másico tipo "Coriolis" incluyendo 
sensor y transmisor <5% 

Medición de corte de agua Sonda de absorción de microondas +Unidad 
electrónica 

~ % 

Transmisores e Indicadores 
locales de presión, 
temperatura, nivel 

Electrónicos. tipo Smart 

Sensor de tem  peratura Tipo RTD _ 
Sistema de control de Planta, 
cálculo, compensación y 
totalización de volúmenes 
netos producidos 

Se determinará con la ingeniería a desarrollar 

Tabla 29. Componentes para /a Medición operacional en e/ Punto F. Fuente: Hokchi Energy. 

La medición de transferencia de aceite y gas (Figura 45) que salen de la Hokchi Planta Paraíso (MA y MG), 
serán medidores másicos tipo Coriolis. determinando lo siguiente: 

• Flujo máximo, mínimo y promedio de aceite separado proveniente de la etapa de 
compresión y separado del tanque de agua. en condiciones estándar. 

• Caudales máximo, mínimo y promedio de gas a la salida de compresión en 
condiciones estándar. 

• Caudales máximo, mínimo y promedio de gas combustible en condiciones estándar. 

Condiciones de volumen a reportar de aceite y gas: 

• Volumen de gas neto diario a 1 ATM y 15 °C: 5% 

• Caudal volumétrico de gas sujeto a destrucción controlada a 1 ATM y 15 °C: 5% (s/ 
API 14.10) 

• Volumen de aceite y agua netos diarios (en cada corriente) a 1 ATM y 15 °C: 3%. 

Para la Medición de Referencia de Agua congénita, agua tratada, agua de mar, agua a inyección la 

selección del medidor estará basada en el intervalo de medición, presión máxima de operación, máxima 

caída de presión permisible, temperatura de operación del líquido, y la temperatura ambiente, viscosidad, 

densidad, conductividad, propiedades corrosivas y abrasivas, presencia de sólidos, tipo de operación 

(continua e intermitente), localización. Entre las tecnologías de posible selección el operador propuso 
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Medidores Electromagnéticos yMedidores Másicos Tipo Coriolis. La incertidumbre total para cada una de 
estas mediciones es de ± 3%. 

Las mediciones estáticas de referencia se llevarán a cabo en un tanque de almacenamiento con capacidad 
de 35 000 bbl para el aceite estabilizado (Punto MA,Figura 45) a través de un medidor de nivel tipo radar 
con una incertidumbre estimada de ± 0.5788 %. atendiendo las recomendaciones del manual API 650 y el 
punto '`MW" para el agua producida a través de un medidor de nivel en tanque con capacidad de 40 000 
bbl, con una incertidumbre estimada de ± 0.5788 %. Luego de la determinación del volumen de agua 
contenido en los tanques de proceso, se determinará mediante mediciones de interfuse y medición de nivel, 
tomando en consideración lo establecido en las normas ISO 4266: Petróleo y productos líquidos derivados 
- Medición de nivel y temperatura en los tanques de almacenamiento por métodos automáticos -Parte 5: 
Medición de nivel en tanques atmosféricos.. API MPMS 3.1 B Práctica estándar para medición automática 
del nivel de hidrocarburos líquidos en tanques estacionarios. Para la Calibración en tanques y medición 
manual. el operador menciona que tomará en cuenta lo establecido en el estándar API MPMS Capítulos 
3.1 A, 3.3, 3.4 y 3.5. El operador comenta que las particularidades ydetalles de estas determinaciones 
formarán parte del manual de mediciones a elaborar durante la etapa de ingeniería de diseño de las 
instalaciones de Hokchi y será remitido a la Comisión según Anexo II . 

Para la medición de volúmenes en tanques, medición estática; la calibración de tanques, el operador 
menciona tomar como referencia estándar la aplicación del API MPMS Capitulo 2A (para determinación del 
volumen total e incremental) y 2D, ambos para tanques verticales. La verificación de la calibración se tiene 
estimado será cada 10 años. 

Para la medición estática automática puntos MA, MW, Figura 45, , el Operador comenta que, en caso de 
que se adopte medición automática de nivel de tanques, está medición se realizará según API MPMS 
Capitulo 3.1 B, 3.3 y 3.6. Utilizando también instrumentos electrónicos para la medición continua de nivel 
de líquido, con una exactitud de ± 3 mm. Para la determinación del grado API se usará la norma API MPMS 
9.0, ASTM D-287 Y ASTM D-1298. Para La determinación del contenido de agua se seguirá la norma API 
MPMS 10.0, ASTM D-4377 (Método de Karl Fisher). D-4006 y D-4007. Para la determinación de contenido 
de Sedimentos (%bsw) se usará la norma ASTM D-473 (Método de Extracción). 

El Operador menciona que, en caso de utilizar la medición estática manual para mediciones de nivel total 
de tanques y nivel de agua libre; éstas junto con las tablas de capacidad de los tanques permitirán 
determinar el volumen total observado, estas se realizarán según: API MPMS Capítulo 3.1A. 
Se utilizarán cintas, plomadas y varillas, graduadas de material y dimensiones acordes para la medición 
del nivel de líquido por el método de aforo (sondeo) considerando las medidas de salud y seguridad 
descriptas en el punto 3.1A.5 del estándar API mencionado. Cabe resaltar que, el Operador menciona que. 
la exactitud de las mismas no excederá los +/- 0,3 milímetros y se verificará su exactitud cada 5 años con 
certificado traceable. La exactitud de las cintas patrón a intervalos regulares. no excederá los +/- 2 
milímetros y se verificará su precisión e integridad antes de su uso contra una cinta maestra con certificado 
traceable. Los procedimientos de medición de nivel y de agua libre serán los descritos en los puntos 3.1A.9 
y 3.1A.10 del estándar API MPMS mencionado. 

Condiciones de volumen a reportar de aceite. gas y agua: 

• Volumen de gas neto diario a 1 ATM y 15 °C: 5% 

• Volumen de aceite y agua netos diarios (en cada corriente) a 1 ATM y 15 °C: 
1%. 

La siguiente Tabla 30 muestra los tipos de medidor propuestos por el operador de acuerdo al tipo de 
medición ubicados en las Plataformas HOE y HES, la Hokchi Planta Paraíso y el Hokchi Punto de Entrega. 
con su respectiva incertidumbre, presentada en un estudio realizado por un tercero. el cual sirvió de soporte 
para las incertidumbres esperadas y presentadas anteriormente, tomando en consideración el tipo de fluido 

de cada una de las corrientes a extraer en cuanto se apruebe dicho Plan de Desarrollo. De los Punto y 
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tipo de tecnología de medición propuestos, está Dirección General considera cumplen con lo estipulado en 
los Lineamientos Técnicós en Materia de Medición. 

Tipo de Medición Fluido Tecnología Incertidumbre 
Fiscal Aceite Coriolis 0.13661 

Gas Ultrasónico 1.15369 
Operacional Salida de Aceite a 

separadores Coriolis 0.2403 

Salida de Gasa 
separadores Coriolis 0.38152 

Descarga de 
Compresores Coriolis 0.34721 

Gas a desfogue Ultrasónico 4.01017 
Gas a Pilotos Coriolis 0.38504 

Salida de agua a 
separadores Coriolis 2.07665 

Agua producida Magnético 0.4899 
Inyección de Agua Magnético 1.4899 
Gas a combustible Coriolis 0.50794 

• Multifásico Mezcla (aceite. gas, 
agua) 

8.859 (Roxar) 
6.854 (AGAR) 

Referencia Nivel aceite Radar 0.57885 
Nivel interfase 
separadores Radar de Onda Guiada 0.97283 

Tabla 30. Ubicación de los medidores según punto de medición 

Estos valores de incertidumbre fueron estimados en base a datos obtenidos de documentos y 
recomendaciones de fabricantes, por lo tanto, en cuanto sean definidos, instalados y puestos en operación, 
el Operador Petrolero deberá dar aviso con antelación de conformidad con los Lineamientos y verificado 
en cuanto a su operación y gestión para la medición de volumen y calidad de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula 11.3 del Contrato. 

De la medición para hidrocarburos gaseosos controladamente destruidos (Punto MG Figura 4) 

La medición del gas enviado a quemador, el Operador determinó mediante estudio realizado por un tercero 
que una de las opciones más viables para medir el gas enviado a destrucción controlada sería un medidor 
ultrasónico de una trayectoria. con una incertidumbre estimada de ± 5%. 

La medición de este punto declara el operador que, se realizará de acuerdo a las "Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos en Materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburo". Capitulo XI, artículo 167. Atendiendo 
las recomendaciones del estándar API MPMS 14.10 ~~Flare Measurement" se definirán aspectos tales como 
ubicación, dimensionamiento, estimación de la incertidumbre, selección del medidor, mantenimiento. 
calibración en fabrica, verificaciones periódicas, evaluación de comportamiento, computador de flujo con 
totalizador, comisionado y puesta en marcha. 

Para la selección del tipo de medidor el Operador Petrolero declaro basar su análisis en el intervalo de 
medición. presión y temperatura de operación, máxima caída de presión permisible, composición variable 
del gas y propiedades corrosivas (presencia de H2S, presencia de líquido), configuración de tuberías, entre 
otras. 

El Operador Petrolero deberá contemplar el aprovechamiento del gas conforme a lo establecido en las 
Disposiciones Técnicas de Aprovechamiento de Gas No Asociado. 
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De los autoconsumos de Gas 

El autoconsumo de Gas declara el operador, que estarán basados en la utilización de gas combustible para 
generación eléctrica propia. La energía eléctrica se utilizará como fuerza motriz para los equipos de 
extracción de hidrocarburos a instalar en los pozos Hokchi (BEC, Bombas Electrocentrifugas), para otros 
equipos rotantes y como medio de calentamiento para el tratamiento de los hidrocarburos. El operador 
petrolero menciona que se utilizará una mínima fracción del gas producido para la operación de los 
sistemas de desfogue. los cuales serán diseñados, construidos y operados de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales incluyendo el manual API 14.10. El Operador menciona comprometerse a cumplir 
con la correcta implementación de los sistemas de medición de todos los consumos internos conforme a lo 
estipulado en los LTMMH. 

En relación con la información documentada en los procedimientos de Balance solicitados en los artículos 
34 y 35 de los LTMMH, deberán ser reportados en plantillas publicadas por la Comisión (CNH-DGM-05-BP 
y CNH-DGM-07-BG) considerando que los insumos deban corresponder a los formatos de seguimiento de 
producción (CNH-DGM-01-PM, CNH-DGM-02-AF, CNH-DGM-03-PID y CNH-DGM-04-PIM). Los cuales se 
encuentran disponibles en el portal de la Comisión en la sección de trámites y documentos de la página 
cnh.gob.mx y su observancia. cumplimiento y entrega oportuna son de carácter obligatorio. 

Adicionalmente a lo anterior, se deberán presentar los documentos de soporte de los Balances a reportar, 
en los cuales se deben detallar los cálculos de la distribución (volúmenes operacionales "hacia adelante") 
para el posterior cálculo de los factores de distribución y volúmenes ajustados. Esto con la finalidad de 
validar la información proporcionada y dar certidumbre al procedimiento de asignación de la producción. 

Medición Multifásica 

Por otra parte, se identifica en el Plan de Desarrollo que se tiene prevista la instalación de un único medidor 
multifásico en la Plataforma Satélite. de tal modo que en cumplimiento al artículo 24 fracciones I , II , III y IV 
de los LTMMH se considera lo siguiente: 

Fracción I. Uso: se dispondrá de un medidor multifásico fijo para prueba de pozos en la Plataforma 
Satélite. Instalado en el colector de prueba y cada pozo podrá será derivado de forma individual a 
dicho colector para ser controlado a través del medidor multifásico. El sistema de medición 
multifásica contempla los siguientes valores de incertidumbre para este punto: 

• Volumen de gas neto diario a 1 ATM y 15°C: ±10 %. 
• Volumen de aceite y agua netos diarios (de cada corriente) a 1 ATM y 15°C: 10% (medición 

dinámica) 
Fracción II. Selección: la selección del medidor estará basada en la fracción de gas, corte de agua, 
régimen de flujo, presión de operación, máxima caída de presión permisible, temperatura de 
operación del líquido y temperatura ambiente, viscosidad, salinidad, contenido de sólidos. tipo de 
operación (continua o intermitente), unidad electrónica de cálculo y totalización de volúmenes 
netos, ubicación, disponibilidad de espacio, incertidumbre total requerida en el sistema, pruebas 
realizadas por el fabricante. tipo de fluido. frecuencias de calibración, mantenimiento y soporte 
técnico del fabricante. 
Fracción III. Aprobación: Se presentará para aprobación de la Comisión la selección del medidor 
multifásico teniendo una fecha estimada de presentación del 30 de julio de 2019. Para mayor 
detalle se encuentra en el Anexo II del presente dictamen. 

Solicitud Opinión Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Con base en el artículo 43, fracción IV de los LTMMH se solicitó la opinión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con relacióna la ubicación del Punto de Medición mediante el Oficio 250.133/2018 de 
fechas 27 de marzo de 2018. a lo cual mediante oficio 352-A-054 con fecha del 02 de abril de 2018 se 
respondió que `'AI respecto, esta Unidad Administrativa manifiesta que está de acuerdo con la ubicación de 
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los puntos de medición propuestos por el Contratista permitan determinar el volumen y calidad de los 
hidrocarburos provenientes del área referida, de conformidad con los Lineamientos Técnicos en Materia de 
Medición de Hidrocarburos expedidos por esa Comisión". 

Procedimientos de entrega-recepción 

De manera adjunta al Plan de Desarrollo el Operador Petrolero presenta la Planeación para dar 
cumplimiento a la Cláusula 11.2 (Medición y Recepción de los Hidrocarburos Netos) del Contrato para la 
extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida CNH-R01-L02-A2/2015, 
declarando que la presentación de los Procedimientos de Entrega y Recepción de Hidrocarburos, para la 
aprobación y notificaciones a la Comisión. se realizara a más tardar (180) días antes del inicio de 
producción comercial, además de comprometerse a cumplir con lo estipulado en el Contrato, capítulo 11 
del Manual de Normas de Medición del Petróleo. las mejores prácticas de la industria y la Normatividad 
aplicable. Las fechas propuestas por el Operador, para su entrega a esta Comisión son: 

• Envío a CNH para aprobación: 15/11/2019 
• Envío a CNH con modificaciones incorporadas —versión final: 15/01/2020 

Cabe destacar que, el procedimiento debe contemplar la normatividad vigente y aplicable para los 
pronósticos de producción. medición del volumen y calidad de los hidrocarburos, el establecimiento de un 
programa de entrega-recepción de los mismos, medidas de seguridad industrial. responsabilidades y 
custodia de los hidrocarburos, protección ambiental, programas operativos anuales. trimestrales y 
mensuales. 

Adicionalmente el procedimiento debe contener la descripción, característica y ubicación de los sistemas 
de medición a utilizar en las diferentes etapas de la medición anteriormente descritas para cumplir con lo 
establecido en los LTMMH y la Cláusula 11.2 del Contrato. 

k) Comercialización de hidrocarburos 

La estrategia de comercialización presentada por el Contratista se presenta a continuación, misma que 
considera lo establecido en las fracciones 111.2.4.3 y 111.2.4.4 del Anexo II de los Lineamientos: 

111.2.4.3. Manejo y comercialización del gas. 

El Contratista presenta las características de instalaciones para manejo de gas natural asociado en 
donde prevé la instalación de equipos y sistemas para la captación, procesamiento, compresión, 
utilización y comercialización del gas producido del Área Contractual. Sin demérito de lo anterior, las 
instalaciones serán diseñadas en detalle en etapas posteriores de diseño y ejecución del proyecto. 

Para lo anterior. se muestra un listado de la infraestructura a la que se refiere el Contratista: 

• Ductos 
• Calentadores de entrada 
• Separadores de producción 
• Compresores de exportación 
• Enfriadores de exportación 
• Scrubbers 
• Separadores 
• Contactora 
• Intercambiador Gas/Glicol 
• Antorcha (Quemador) 
• Knock Out Drum 

De los cuales, se indica cantidad y capacidad de operación. 
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Asimismo, se identifica que el Contratista comercializará su producción de gas a través de infraestructura 
de gasoductos existentes en la zona de la Terminal Marítima de Dos Bocas. en Paraíso, Tabasco. 

Para lo anterior, se observa en el Anexo VII . Medición. del Plan de Desarrollo, la documentación del 
proceso de tratamiento del gas en instalaciones propias del Contratista denominadas por éste, Hokchi 
Planta Paraíso. En esta instalación se tendrá el Punto de Medición para el Gas. Por tanto, será el lugar 
en donde se entregue al Estado la Contraprestación en especie que a éste le corresponde; por tanto, 
será el lugar en donde el Comercializador del Estado para Hidrocarburos Gaseosos.. recibirá el Gas del 
Estado. 

Aunado a lo anterior, esta Comisión emitirá al Contratista, la instrucción para la celebración con el 
Comercializador del Estado, de un Acuerdo Operativo que garantice la correcta entrega de los 
Hidrocarburos del Estado. 
En cuanto a la calidad del gas que se comercializará, éste presentará una calidad en concordancia a los 
solicitado en el artículo 28 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos . 

Por último, a la fecha, el Contratista no cuenta con los planos isométricos elaborados, sin embargo, 
afirma que estos planos asociados a la infraestructura para el manejo de comercialización de gas serán 
elaborados de acuerdo con la programación en el citado anexo VII, Medición, y presentados a esta 
Comisión. 

111.2.4.4. Manejo y disposición de fluidos 

El Contratista refiere que actualmente, no se cuenta con instalaciones existentes para el procesamiento 
y distribución de fluidos en el Área Contractual. Las instalaciones propuestas para el manejo de fluidos 
se encuentran descriptas en dos Anexos del Plan de Desarrollo: 

1. Diagrama de Procesos. 
En este Anexo, el Contratista identifica el proceso de acondicionamiento que tendrá el hidrocarburo 
producido desde pozos hasta el Punto de Medición propuesto en la instalación denominada Hokchi 
Planta Paraíso. 

2. Listado de equipos. 
En este Anexo, el Contratista identifica los equipos que serán necesarios tanto para el desplazamiento 
como para el acondicionamiento de los fluidos. Incluye entre otras cosas, la capacidad de cada elemento. 

Cabe destacar que el Punto de Medición será además el lugar en donde el Comercializador del Estado 
para Hidrocarburos líquidos recibirá del Contratista. el pago de Contraprestación en especie que al 
Estado le corresponde. Aunado a lo anterior, esta Comisión emitirá al Contratista, la instrucción para la 
celebración con el Comercializador del Estado, de un Acuerdo Operativo que garantice la correcta 
entrega de los Hidrocarburos del Estado. 

Para lo anterior, se subraya que, el Contratista manifestó en su Plan de Desarrollo que tanto el aceite 
como el gas, saldrán de la instalación Hokchi Planta Paraíso por ductos de exportación hasta la 
instalación de Entrega Fiscal o punto de medición de entrega. Esta instalación la denominaron Hokchi 
Punto de Entrega y se encontrará en un predio que contendrá la instalación de los sistemas y equipos 
de medición fiscal, tanto de gas como de aceite y los servicios auxiliares necesarios para este proceso. 
En estos puntos de medición fiscal es donde se realizará la medición de cantidad y la determinación de 
calidad de los hidrocarburos. 

De igual forma. en cuanto a los planos isométricos asociados a esta infraestructura, estos serán 
generados de acuerdo con la calendarización contenida en el Anexo VII , Medición. Por lo que deberán 
ser suministrados a esta Comisión en tanto se tengan disponibles. 

En complemento a lo anterior, el Contratista presenta dos posibles alternativas para la comercialización 
de los Hidrocarburos que a éste le correspondan. la primera considera trasportar esos Hidrocarburos a 
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través del Sistema Nacional de Ductos hasta la Terminal Marítima de Dos Bocas ubicada en el municipio 
de Paraíso, Tabasco, donde podrá ser vendido a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos. 
La segunda considera, trasportar esos Hidrocarburos hasta alguna Terminal Marítima que se construya 
en el futuro desde donde, el Contratista podrá vender esos Hidrocarburos líquidos a distintos clientes. 
ya sea comercializadores globales o usuarios finales. 

Cabe señalar que el Contratista manifiesta que a través de su accionista Pan American Energy, cuenta 
con la experiencia y las capacidades técnicas necesarias para comercializar sus hidrocarburos y prestar 
el servicio de comercialización de los Hidrocarburos correspondientes al Estado a realizarse conforme 
lo establecido en el Contrato. 

I) Análisis económico 

La aprobación del Plan de Desarrollo considerará un análisis económico respecto de los siguientes 
conceptos: 

1. Programa de Inversiones 
2. Indicadores de evaluación económica 

Lo anterior, con base en lo establecido en los numerales 1.6.3 y 1.6.7, de la sección 2. Contenido del Plan 
de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, de la Guía para los Planes de Desarrollo de 
Hidrocarburos (Anexo II de los Lineamientos). 

En los artículos 9 y 20 de los Lineamientos se establece que el contenido de los Planes de Desarrollo para 
la Extracción de Hidrocarburos se detalla en el Anexo II de los Lineamientos. De igual forma, el artículo 11 
de los Lineamientos señala que los planes deben contar con un análisis técnico económico que sustente 
el cumplimiento de los objetivos de los Contratos, entre otros, la maximización del valor de los hidrocarburos 
a lo largo de la vida de los yacimientos o campos en condiciones económicamente viables, y la selección 
de las mejores prácticas de la industria. 

Es así como, en cumplimiento al mandato legal establecido, a continuación, se presentan los resultados 
del Análisis económico. AI respecto, se destaca la observancia de la viabilidad económica del proyecto 
presentado en el Plan de Desarrollo, a través de la información referente al Programa de Inversiones e 
indicadores económicos. 

i.1 Programa de Inversiones 

Este apartado, Programa de Inversiones se organiza de la siguiente forma: i.1.1 Criterios y fuentes de 
información; i.1.2 Descripción de las inversiones programadas; y i.1.3 Análisis del programa de inversiones. 

i.1.1 Criterios y fuentes de información 

Con base en el criterio de evaluación de Mejores Prácticas de la Industria, las inversiones programadas 
se evalúan comparando cada costo respecto a un rango de referencia, a fin de determinar si los Costos 
considerados se encuentran en línea con precios de mercado. 

Con el fin de determinar el rango de referencia aplicable en cada caso, es necesario seleccionar la mejor 
referencia de mercado disponible, conforme a las siguientes alternativas (Figura 46). 
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Referencia 

Base 
Internacional 

Otros proyectos 
a dictamen 

Justificaciones Otras fuentes 

Integración al 
dictamen 

Figura 46. Opciones para seleccionar comparativo de referencia 
(Fuente: Comisión) 

De acuerdo con las alternativas presentadas en la Figura 46, el comparativo de referencia para cada costo. 
se selecciona considerando cualquiera de las siguientes opciones: 

i. Consultar una base de datos internacional, siesta base cuenta con un precio de referencia, se integra 
en el Dictamen, o; 

ii. Consultar especialistas del sector a fin de tener un rango de precios de referencia. Si es posible 
establecer un comparativo de Costos a partir de esta consulta, se integra al Dictamen, o; 

iii. Comparar lo presentado a la Comisión en otros proyectos a Dictamen, siempre que existan 
conceptos similares presupuestados. Si es posible establecer una referencia con base en otros 
proyectos. se integra al Dictamen, o 

iv. Requerir justificación formal al Operador, a fin de determinar la mejor referencia de precios de 
mercado. 

Una vez que con la mejor información disponible se obtienen las referencias puntuales de precios de 
mercado, se construye un intervalo de confiabilidad respecto a la referencia puntual estimada, lo cual 
representa el rango de referencia establecido para cada caso. 

El intervalo de confiabilidad se establece con base en la recomendación de una compañía internacional 
especializada en Costos, conforme al siguiente criterio: 

a. El valor mínimo del rango se establece como un -10% respecto a la referencia puntual; 
b. El valor máximo del rango se establece como un +20% respecto a la referencia puntual. 

i.1.2 Descripción de las inversiones programadas 

El Programa de Inversiones es consistente con la información presentada correspondiente al Plan de 
Desarrollo; y fue presentado de conformidad con lo establecido en el catálogo de costos de los 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes 
y servicios en los Contratos y asignaciones: la verificación contable y financiera de los Contratos. y la 
actualización de regalías en Contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos. de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, en adelante Lineamientos de Costos. 

El Programa de Inversiones asociado al Plan de Desarrollo estimado por el Contratista, es por un monto 
de 2,552.3 millones de dólares. La Figura 47, Figura 48, Figura 49 y Figura 50 muestran al Programa de 
inversiones desglosado, por Actividad petrolera; y a su vez cada una de ellas por Sub-actividad. 

L~ 
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Abandono 
4% 

Producció 
54% 

$ 2,552 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
Figura 47. Distribución de Programa de Inversiones total, por Actividad petrolera 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista 

Pruebas de Producción 
0.004% 

Otras Ingenierías 
3% 

Ingeniería de Yacimientos 
0.2% 

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

2% 

Construcción 
Instalaciones 

46% 

Geo ogía \_ Geofisica 
0.2% 0.01 % 

General 
8% 

$ 1,065 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
Figura 48. Distribución de las inversiones programadas, Actividad petrolera: Desarrollo 

(Fuente: Comisión con información presentada por e/ Contratista) 
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Pruebas de 
Producción 

0.1 
Otras Ingenierías 

1% 

Seguridad. Salud y Medio 
Ambiente 3% 

\
DuCtoS 

/~ 0,_1 % 

Operación de 
Instalaciones de 

Producción 
35% 

Geología 
0.4% 

Ingeniería de 
Yacimientos 

0.4% 

$ 1,381 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
Figura 49. Distribución de las inversiones programadas. Actividad petrolera: Producción 

(Fuente: Comisión con información presentada por e/ Contratista) 

Desmantelamiento 
de Instalaciones 

100% 

r 

$ 107 (Monto en millones de dólares de Estados Unidos) 
Figura 50. Distribución de las inversiones programadas, Actividad petrolera: Abandono 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 

Actividad 
Petrolera 

Sub-actividad Petrolera Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Desarrollo 

491.2 101,8 165.1 179.7 33.1 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

77.8 13.8 23.8 20 2 14.4 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 0.5 0.5 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.4 0 1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

31.6 8 4 6.6 6.8 5.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

438.4 2.2 34.6 144.3 161.8 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
A 
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20.7 1.2 2.4 6.6 7.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Producción 

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

438.7 0.0 1.2 3.4 9.9 19.5 21.7 22.1 22.6 22.6 22.6 22.6 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6 0.3 0 3 0.3 0.3 0.3 0.3 

396.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 4.9 52.9 5.1 15.6 37.4 5.1 

480.2 0.0 0.0 3.7 15.9 12.7 28.9 30.4 30.9 28.9 27.8 27,6 

9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 

1.1 0.0 0.0 0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 1 

43.1 0.0 0.2 0.7 0.7 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 

Abandono 106.6' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 

Total general 2,552.3 128.4 235.3 366.7 250.5 155.5 58.5 108.6 51.8 70.3 91.0 58.6 

Actividad 
Petrolera 

Sub-actividad Petrolera 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Desarrollo 

0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 

Producción 

0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.2 

22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22,6 22.6 22.6 

0.3 0 3 0.3 0.3 0.3 0 3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

65.8 11.4 5.1 52.0 5.1 5.1 52.0 5.1 25.3 43.8 2.3 2.3 

26.2 28.5 26.8 26 6 23.1 22.2 22.5 21.5 20.1 19.4 18.7 18.0 

0 5 0.5 0.5 0.5 0 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 1 

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

Abandono 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total general 118.0 55.0 57.9 104.5 54.1 53.2 100.5 52.5 71.3 89.1 47.0 45.4 

Tabla 31. Desglose anual del Programa de Inversiones por Actividad petrolera (Montos en millones de dólares de 
Estados Unidos)1. (Fuente: Comisión con información presentada por e/ Contratista). 

*Los montos anuales corresponderán a la aportación al Fideicomiso de Abandono y se determinarán de conformidad 
con la cláusula 17.4 del Contrato. 

i.1.3 Análisis del programa de inversiones 

A partir de los rangos de referencia estimados para cada sub-actividad, se construyó el rango comparativo 
para el Programa de inversiones, por Actividad petrolera, de conformidad con lo establecido en el apartado 
i.1.1 anterior. Los resultados de tal análisis se presentan a continuación (Figura 51, Figura 52 y Figura 53 

1 Las sumas pueden no coincidir por el redondeo. 
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(Montos en millones de dólares de Estados Unidos) 
1,soo 

1,000 

400 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

1,156 

• 1,065 

867 

90 

• 
68 

77.8 0.12 

• 0.1 
0.09 

2.2 

• 2.1 
1.6 

451 

• 438 
338 

0.05 
O~q 0.04 

3 

Rango de referencia 

0.4 
! 2.6 ~ 0.38 

• Hokchi 

551 

• 491 
413 

33 24 

~ 32 ~ 21 

Total General Geofísica Geología Perforación Pruebas de Ingeniería de Intervención Otras Construcción Seguridad, 
Desarrollo de Pozos Producción Yacimientos de Pozos Ingenierías Instalaciones Salud y Medio 

Ambiente 

1,722 

• 1,381 
1,291 

Figura 51. Rango de referencia de costos para /a Actividad petrolera Desarrollo 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista 

(Montos en millones de dólares de Estados Unidos) 

Rango de referencia • Hokchi 

538 520 

• 439 • 396 
404 390 

7.7 11 5.5 
• 5.3 
4 

1.2 

• 1.1 
0.9 

• 6.0 
5.8 ~ 

9 

581 

• 480 
436 

1.1 
~ 1.0 

55 

• 43 
42 

Total General Geología Pruebas de Ingeniería de Otras Intervención Operaci0n de Ductos Seguridad, 
Producción Producción Yacimientos Ingenierías de Pozos Instalaciones Salud y Medio 

de Ambiente 
Producción 

Figura 52. Rango de referencia de costos para la Actividad petrolera Producción 
(Fuente: Comisión con información presentada por e/ Contratista) 
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(Montos en millones de dólares de Estados Unidos) 

Rango de referencia • Hokchi 
200 

135 

100 1 ~i 107 

135 

161 107 

Total Abandono Desmantelamiento de Instalaciones 

Figura 53. Rango de referencia de costos para la Actividad petrolera Abandono 
(Fuente: Comisión con información presentada por e/ Contratista) 

Como se observa en las figuras de rangos de referencia de costos, el Programa de inversiones se 
encuentra dentro del rango de referencia establecido. Cabe reiterar que el Programa de inversiones fue 
presentado de conformidad con Lineamientos de Costos. 

De lo anterior se puede concluir que el Programa de Inversiones asociado a las actividades presentadas 
para llevar a cabo el Plan de Desarrollo, son consistentes con las mejores prácticas de la industria, toda 
vez que se encuentran dentro del rango de costos de referencia. 

i. 2 Indicadores de evaluación económica 

En este segundo apartado se analizan los indicadores económicos calculados por CNH, a partir de las 
premisas. y los flujos de costos y de producción estimados por el Contratista. El análisis se organiza como 
sigue: 

i. Descripción de la evaluación económica de CNH; 
ii . Impacto en la evaluación económica de variaciones en principales variables 

a. Precio de aceite, 
b. Volumen de hidrocarburos, y 
c. Costos. 

i.2.1 Descripción de la evaluación económica de CNH 

La evaluación económica se efectúa asumiendo la posibilidad de producir 152.5 MMbpce~. Esta DGEEE, 
considera los parámetros presentados en la Tabla 32 para determinar un denominado escenario base para 
la evaluación económica. 

Premisas Valor Unidades Comentarios 
Precio del petróleo 60 USD/b Se asume igual durante la vida del proyecto 
Precio del gas 3 USD/mpc Se asume igual durante la vida del proyecto 
Participación del Estado en 
la Utilidad Operativa 

70 

Tasa de descuento 10 % Se asume igual durante la vida del proyecto 
Equivalencia gas-petróleo 
crudo equivalente 

5.99 Razón 

Tipo de cambio 20 MXN/USD Se asume igual durante la vida del proyecto 
Tabla 32. Premisas para la evaluación de indicadores económicos del Plan de Desarrollo 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 

Considerando los perfiles de producción presentados por el Contratista a partir de 2020: 148 mmb y 45 mmmpc. 
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Derivado de estas premisas determinadas, fos resultados de la evaluación económica que se obtienen 
considerando las variables antes descritas. se describen en la Tabla 33. 

Resultados Valor Antes de Impuestos 
Valor Después de Impuestos y de 

contraprestaciones afavor del 
Estado3

Unidad 

VPN 1,697 121 mm USD 
VP Inversión 534 534 mm USD 
VPN/VPI 3.18 0.23 Adimensional 
TIR 13.1 

Tabla 33. Indicadores económicos 
(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 

De la información presentada por el Contratista, bajo las premisas consideradas se determina que el 
proyecto tiene características suficientes para que se considere económicamente viable. 

Utilizando las mismas premisas y flujos, a continuación, se discuten los factores de riesgo asociados a la 
viabilidad económica del proyecto. 

i.2.2 Impacto en la evaluación económica de variaciones en principales variables 

a. Precio del aceite 

En la Figura 54 y la Figura 55 se presenta el valor presente esperado de los flujos a favor del 
Contratista, antes y después de impuestos y de contraprestaciones afavor del Estado en los términos 
arriba indicados. Cada punto de las líneas se asocia a una realización de precio del aceite de acuerdo 
con el eje horizontal. que va de 30 a 90 dólares por barril. En el panel superior se muestra el valor a 
favor del Contratista después de impuestos y de contraprestaciones afavor del Estado y en el inferior, 
antes de impuestos y de contraprestaciones afavor del Estado. Se observa la robustez del proyecto 
frente a variaciones de precios. Para que el proyecto sea económicamente inviable antes de impuestos 
y contraprestaciones afavor del Estado (i.e. con valor presente esperado menor o igual a cero) el precio 
del aceite debería estar por debajo de 26 dólares por barril. A su vez, para que sea económicamente 
inviable después de impuestos y contraprestaciones a favor del Estado el precio del barril debe 
mantenerse por debajo de 48 dólares. 

3 Regalías básicas de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), Utilidad 
operativa a favor del Estado de conformidad con los artículos 11, 16 y 17 de la l_ISH, Impuesto Sobre la Renta el 
Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
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(Millones de dólares descontados a 10%) 

Valor antes de impuestos y contraprestaciones a favor del Estado 
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Figura 54. Valor presente antes de impuestos esperado a favor del Contratista vs. Precio del aceite 
(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista 
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Figura 55. Valor presente después de impuestos esperado a favor del Contratista vs. Precio del aceite 
(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 

b. Volumen de hidrocarburos 

En la Figura 56 y la Figura 57 se presenta el valor presente esperado de los flujos a favor del Contratista 
contra diferentes niveles de producción, considerando los campos descubiertos y la información actual. 
Cada punto de las líneas se asocia a una realización de volumen descrito en el eje horizontal. La línea 
interior representa el escenario base con un precio a 60 USD por barril y las dos líneas exteriores 
representan precios altos y bajos, la inferior a 40 USD por barril y la superiora 80 USD por barril. En el 
panel superior se muestra el valor esperado descontado para el Contratista después de impuestos y de 
contraprestaciones afavor del Estado. Se observa que el descubrimiento mínimo necesario en el escenario 
de 60 USD por barril. para que el proyecto sea rentable en valor esperado es de 126 millones de barriles 
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de petróleo crudo equivalente (MMbpce). Para el caso que excluye el pago de impuestos y de 
contraprestaciones afavor del Estado. de 56 MMbpce. 

(Millones de dólares descontados a 10%) 
Valor después de impuestos y contraprestaciones a favor del Estado 
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Figura 56. Valor presente después de impuestos esperado a favor el Contratista vs. Volumen 
(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 
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Figura 57. Valor presente antes de impuestos esperado a favor el Contratista vs. Volumen 
(Fuente: Comisión con información presentada por e/ Contratista) 

c. Costos 

En la Figura 58 y Figura 59 se presenta el valor presente esperado de los flujos a favor del Contratista 
contra diferentes niveles de costos totales por barril. Cada punto de las líneas se asocia a una realización 
de costos de acuerdo al eje horizontal. La línea continua superior representa las estimaciones asumiendo 
un precio de 80 USD por barril. La línea continua inferior representa las estimaciones asumiendo un precio 
de 40 USD. La línea interior representa el escenario base de 60 USD por barril. En el panel superior se 
muestra el valor a favor del Contratista después de impuestos y de contraprestaciones afavor del Estado 
y en el inferior, antes de ellos. 

(Millones de dólares descontados a 10%) 
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Figura 58. Valor presente después de impuestos esperado a favor el Contratista vs. Costos totales 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 
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Figura 59. Valor presente antes de impuestos esperado a favor el Contratista vs. Costos totales 

(Fuente: Comisión con información presentada por el Contratista) 

Los resultados anteriores. muestran que de realizarse incrementos en los costos por hasta 22%, en el 
escenario base que considera los impuestos y contraprestaciones a favor del Estado, se mantendría la 
declaratoria de viabilidad económica del proyecto, considerando los indicadores y premisas expuestas en 
el presente apartado. 

La información presentada en esta sección de Análisis económico permite concluir que los montos 
estimados para realizar las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo, se encuentran dentro del 
rango establecido de precios de mercado, así mismo se observa que el proyecto presenta condiciones que 
le permitirán ser rentable ante variaciones de la industria y del propio proyecto. 
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V. Mecanismos de revisión de la Eficiencia Operativa en la 
extracción y métricas de evaluación del Plan 

Con el fin de medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, 
se muestran los indicadores clave de desempeño presentados por el Contratista (Tabla 34, Tabla 35, Tabla 
36 y Tabla 37) y los indicadores que la comisión solicitará conforme al artículo 12, fracción II de los 
Lineamientos, así como las métricas de evaluación de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley de Hidrocarburos y artículo 33, fracciones IV y VI de los Lineamientos: 

Indicadores para la perforación y terminación 

Indicador 

DH: 
Días de pozo seco 

D110K 

DT 

% NPT 

Definición Formula De Calculo I Contabilidad 
Dias de Pozo Seco (Dry hole days) - Dias de DH =Días para perforar hasta TD y registrar los perfiles 
operación para perforar hasta profundidad final del eléctricos 
pozo (TD), e incluye la corrida de los registros 
geofísicos programados. No incluye los dias de TD: Profundidad total en metros (MDBRT) 
movilización /desmovilización, terminación, prueba. 
abandono. 
Dias por cada 10.000 pies perforados (Days per 10 
K). Registra los días transcurridos para perforar D/10K = D / [3,28' (TD MLD)] '10,000 
10,000 pies efectivos (descontando la profundidad 
del agua). e incluye la instalación del último D :Días de operaciones para perforar hasta profundidad 
revestimiento (liner) de producción. No incluye los total e instalar 7" liner 
días de movilización / desmovilización, prueba, MLD: Profundidad medida hasta el lecho marino. en 
abandono. ;metros (MD BRT) 

TD: Profundidad total en metros (MDBRT) 
Días Totales (Total well days) -Días operativos DT = M06 + DH + D.C8~T +D.P&A 
incluyendo todas las operaciones de movilización del 
equipo desde el sitio de perforación, y hasta que se ; DT =Días totales 
libera el mismo para ser llevado a su próxima ~ MOB =Días de movilización 
localización. DH =Días de pozo seco 

D.C&T = Dias de competición y prueba 
D.P&A =Días para el abandono temporal opermanente_ 

Tiempo no Productivo (Non productive time) -
Porcentaje Tiempo no productivo indica la fracción 
del tiempo total registrado en la que no se produce 
avance operativo debido a alguna falla o evento no %NPT =Tiempo no productivo /Tiempo total x 100 
programado. 
Se computa por cada fase operativa y para todo el 

_pozo.  ~ ~W_W 

Tabla 34. Indicadores para la perforación y terminación, (Fuente Contratista) 

Indicadores de seguridad industrial y operativa 

Indicador 

Tasa de 
lesiones 

ocupacionales 

Tasa de 
lesiones 

ocupacionales 
mayores 

Definición 

Nota: el reporte de lesiones incluye todas aquellas 
relacionadas con el trabajo que pueden resultaren: 

• Fatalidad (F): 
• Lesión que demande tiempo fuera del 

trabajo (LWDC); 
• Restricción en el trabajo realizado 

(RWC); y 
• Lesión que requiera tratamiento médico 

(MTC). 

Nota: se considera: 

• Fatalidad (F): y 
• Lesión que demande tiempo fuera del 

trabajo (LWDC). 
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Formula De Calculo /Contabilidad 

TRIF = (F + LWDC + RWC + MTC) _ 106 hrs 

TRIF: tasa de todas las lesiones registrables por millón de horas 
trabajadas. 

LTIF = (F + LWDC) + 106 hrs 

LTIF: tasa de lesiones mayores. por millón de horas 
trabajadas. 
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Indicador 

Tasa de eventos 
de seguridad de 

procesos 

Definición 

Lograr que la cantidad de eventos de seguridad de 
procesos por millón de horas trabajadas, sea igual 
o inferior a: 

• 0.06 (TIER 1); y 
• 0.28 (TIER 2). 

Nota: los eventos de seguridad de procesos 
correspondientes alos TIER 1 y 2 que se reportan, 
están alineados con las definiciones establecidas 
en el documento IOGP Report 456 —Process 
Safety —Recommended Practice on Key 
Performance Indicators. ______ 
Determinar la línea de base para el indicador TDD 
para el segundo semestre del año, una vez 
iniciada la operación. 

Tasa de 
derrames ~ Nota: un derrame se define como un evento de 

pérdida de contención en el cual el material 
liberado no es contenido por una segunda barrera 
de contención, alcanzando el medio ambiente. 
Determinar la linea de base para el indicador TVD 
para el segundo semestre del año, una vez 

Tasa de iniciada la operación. 

volumen ~ Nota: el volumen derramado reportado, considera derramado el volumen total que alcanza el medio ambiente. 
j independientemente de la cantidad de material 

que pueda recuperarse. 

Formula De Calculo /Contabilidad 

PSE _ (Cantidad de incidentes TIER 1 +Cantidad de incidentes 
TIER 2) _ 106 hrs 

PSE: tasa de eventos de seguridad de procesos (TIER 1 y 2), 
por millón de horas trabajadas. 

TDD =Cantidad de derrames - 106 hrs 

TDD: tasa de derrames por millón de horas trabajadas. 

TVD =Cantidad de volumen derramado _ 106 hrs 

TVD: tasa de volumen derramado por millón de horas 
trabajadas. 

Tabla 35. Indicadores mensuales, (Fuente: Contratista) 

Indicadores de operación 

Característica 
Metas o 

parámetros de 
medición 

Unidad de 
medida Variables Fórmula o descripción del 

indicador 

PAreal 
Porcentaje de Porcentaje (BL S) PAreal — PAplan 

DPA X 100%~ Producción desviación de la de = 
PAplan producción desviación PAplan 

(BLS) 
Porcentaje de 
desviación del 

volumen inyectado 
real de fluidos (como 

IFreal 
(MMBLS) 

Inyección de 
Fluido 

nitrógeno, gas 
natural, dióxido de 

carbono, vapor. 
surfactante o agua) 

con respecto al 
programado en un 

tiempo determinado 

Porcentaje 
de 

desviación IFplan 
(MMBLS) 

IFreal — 1FRplan 
DIF X 100~% = 

[Fplan 

Tabla 36. Indicadores mensuales, (Fuente: Contratista) 

Frecuencia 
de medición 

Mensual 

Mensual 

Periodo de 
reporte a 

la 
Comisión 

Mensual 

Mensual 

75 



Característica 

r 

Productividad 

Aprovechamiento 
de Gas Natural 

I 

Metas o 
parámetros de 

medición 

Producción 
promedio de un 
pozo o grupo de 
pozos entre el 
total de pozos 

Porcentaje de la 
diferencia entre el ¡ 
aprovechamiento 

de gas real 
respecto al 

____programado  ~ 

Periodo 
Unidad 

Fórmula o descripción del 
de Variables indicador 

medida 

Frecuencia de 
de reporte a 

medición la 
  Comisión 

PA real 

Barriles 
por día / 
pozo 

(BPD) 

Número 
de pozos 

PAreal 
IdP Mensual Mensual = 

Número de Pozos 

 ~Número~__T  

AGNreal 
Porcentaje (%) DAG 

de _ * AGNreal - AGNplan 
X 100% 

Mensual Mensual 
desviación AGNp/an AGNplan 

(~) 

Tabla 37. Indicadores mensuales, (Fuente: Contratista) 

Adicional a los indicadores propuestos por el Contratista para medir el grado de cumplimiento de las metas 
y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, la Comisión utilizará el indicador presentado en la Tabla 
38, Tabla 39, Tabla 40 y Tabla 41. 

Característica 

Tasa de éxito 
de 

reparaciones 

Reparaciones 
Mayores 

Pozos 
perforados 

Terminación de 
pozos 

Gasto de 
Operación 

Desarrollo de 
reservas 

Metas o parámetros de 
medición 

Porcentaje de 
reparaciones exitosas 

con respecto al número 
total de reparaciones 
hechas- El éxito se 

considera cuando existe 
optimización de la 

producción en el pozo 
Porcentaje de la 

diferencia entre las 
reparaciones mayores 

realizadas respecto a las 
programadas en el año 

Porcentaje de la 
diferencia entre los 

pozos perforados en el 
año rspecto a los 

planeados en el año 
Porcentaje de la 

diferencia entre los 
pozos terminados en el 

año respecto a los 
programados en el año 

Porcentaje de desviación 
del gasto de operación 

real con respecto al 
programado en un 

tiempo determinado 
Porcentaje de desviación 

del desarrollo de 
reservas real con 

respecto al programado 
en un tiempo 
determinado 

Unidad de 
medida 

Fórmula o descripción del 
indicador 

Porcentaje ~,F.R _ Reparaciones exitosas * 100 
To[al de reparaciones 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 
de 

desviación 

Porcentaje 
de 

desviación 

DRMA - 
(RMA real —RMA 

plant*100 1
\  RMA plan J 

DPP 
_ PP real -PP plan * 100 

PP plan 

DTP -_ ¡TP real —TP plattl * 
lOO `\ TP plan J 

DGO - 
Go real -GO plan 

*100 
GO plan 

DDR - 
(DR real -DR plan \ * 

100 
DR plan 

 n 

Frecuencia de 
medición 

AI término de la 
reparación y prueba 

de un pozo 

AI término de la 
reparación y prueba 

de un pozo 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Periodo de reporte a la 
Comisión 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 
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Factor de 
recuperación 

f— _ ....................... 

i 
s Contenido 

Nacional 

Porcentaje de diferencia 
entre el factor de :Porcentaje 

recuperación real con de 
respecto al planeado en ; desviación 
un tiempo determinado j 

Porcentaje de la , 
diferencia entre el 'Porcentaje 
contenido nacional de 
utilizado respecto al desviación 

programado 

DFR — /FR real -FR plat\  * 
100 

l\ FR plan J 

DCN _ CN real -CN plan 
x100 

CN plan 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Característica 

Tiempo de 
perforación de 
un pozo 

Tiempo de 
reparación de 
un pozo' 

Tasa de éxito 
de perforación 
en la 
delimitación 

Metas o 
parámetros de 

medición _ _ 
Porcentaje de la 

diferencia del 
tiempo 

promedio de 
perforación de 
un pozo real 

con respecto al 
~___ programado........

Porcentaje de la 
diferencia del 

tiempo 
promedio de 

reparaciones en 
pozo con 

respecto al 
programado 

Porcentaje de 
pozos 

delimitadores 
exitosos con 
respecto al 

número total de 
pozos 

delimitadores 
perforados. El 

éxito se 
considera 

', cuando el pozo 
permite la 

determinación 
de un 

yacimiento 

Tabla 38. Indicadores Trimestrales, (Fuente: Comisión) 

Unidad de 
medida 

Variables 

TPplan 
Porcentaje (día) 

de 
desviación TPreal 

(día) 

Porcentaje 
de 

desviación 

Porcentaje 

TPplan 

TPreal 

Pozos 
delimitadores 

Exitosos 
(Número) 

Total de 
Pozos 

delimitadores 
(Número) 

 J 

Fórmula o descripción del indicador 

TP = 
TPreal - TPplan 

X 100% 
TPplan 

TRPreal - TRPplan 
TRP = 

TRPplan 
X 100% 

TEPDIT 
Pozos delimitadores exitosos 

=  X 100% 
Total de pozos delimitadores 

Tabla 39. Indicadores que reportar al terminarla actividad, (Fuente: Comisión) 

Frecuencia 
de 

medición 

AI finalizar la 
perforación 

AI finalizar la 
Reparación 

AI finalizar la 
perforación 
y prueba de 

un pozo 

Periodo de 
reporte a la 
Comisión 

AI finalizar 
la 

perforación 

AI finalizar 
la 

Reparación 

AI finalizar 
la 

perforación 
y prueba de 

un pozo 

~~ 
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Característica 

Tasa de éxito 
de perforación 
para los pozos 
de desarrollo 

~--

Metas o 
parámetros 
de medición 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
pozos de 
desarrollo 

exitoso con 
respecto al 

número total 
de pozos de 
desarrollo 

perforados. El Porcentaje 
éxito se 

considera 
cuando el 

pozo 
contribuye a 

la producción 
del 

yacimiento. 

Variables 

Pozos de 
desarrollo 
Exitosos 
(Número) 

Total de 
Pozos de 
desarrollo 
(Número) 

Fórmula o descripción del 
indicador 

TEPD 
_ Pozos desarrollo exitosos 

Total de pozos desarrollo 
X 100% 

Frecuencia 
de 

medición 

Periodo de 
reporte a la 
Comisión 

AI finalizar AI finalizar 
la la 

perforación perforación 
y prueba de y prueba de 

un pozo un pozo 

; ; .~.._...___...____..._..._..___.._..~. 

Porcentaje de 
reparaciones 
exitosas con 
respecto al 

número total Reparaciones 
de exitosas AI término AI término 

Tasa de éxito reparaciones (Número) TER de la de la 
de hechas. El Porcentaje _Reparaciones exitosas o reparación y reparación y 

reparaciones éxito se Total de Total de reparaciones 
X 100 /o prueba de prueba de 

considera reparaciones un pozo un pozo 
cuando existe (Número) 
optimización 

de la 
producción 
en el pozo. 

i  1  _. 
Tabla 40. Indicadores que reportar al terminarla actividad, (Fuente: Comisión) 

Característica 
Metas o 

parámetros de 
medición 

Unidad de 
medida 

Fórmula o descripción del indicador 
Frecuencia 
de medición 

Periodo de 
reporte a la 
Comisión 

Caída de la Magnitud de la ~!' Presión por YA la fecha de presentación del Plan presión por caída de Trimestral Trimestral 
yacimiento — PActuat  yacimiento presión 

Tabla 41. Indicadores que reportar al terminarla actividad. (Fuente: Comisión) 

Seguimiento al Plan: Con base en el artículo 31 fracciones VI y VIII de la Ley de Hidrocarburos, así 
como en el artículo 22 fracciones XI y XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, la Comisión realizará el seguimiento de las principales actividades que realice el Contratista 
en el Área Contractual, con el fin de verificar que el proyecto que este último lleve a cabo, esté de acuerdo 
con las Mejores Prácticas Internacionales y se realice con el objetivo principal de maximizar el valor de 
los hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que utilizará la Comisión con el fin de dar 
seguimiento al Plan. 

i) Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan se verificará el número por tipo de actividades 
ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla 42. 

i
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Actividad Programadas Ejercidas 

Perforación 9 

Terminación 14 
Reparaciones 45 ___. 
Plataformas 2 
Planta de Proceso 1 
Acueducto 1 

~ Oleogasoducto 1 

Porcentaje de 
desviación 

Tabla 42. Indicador de desempeño de las actividades ejercidas. (Fuente: Comisión) 

ii) Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan, se verificará el monto de erogaciones ejercidas 

respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla 43. 

Actividad 
Petrolera 

Desarrollo 

Producción 

Abandono 

Sub-actividad Petrolera 
Programa de 

erogaciones (USD) 

77,784,113 ._ ................._ ... _ 
 97.256 

2,079.347 

438,391,796 

 43 651 

Erogaciones Indicador Programa de 
ejercidas (USD) Erogaciones/ ejercidas 

 2,600,284 

382.103 

 ............_.._......_......_31,566,953

491,160.809 

20,715,721 

Subtotal # 1,064,822,033 
 438,663.920 

5.267,017 

1,147,759 

5,964,122 

9.150.601 

396.398,944 

480,188,505 

 1,031,516 

43,077,172 

Subtotal 1, 380, 889, 556 

106.622,385 

Subtotal 106.622, 385 

Total 2,552,333,974 

~ _~ 

Tabla 43. Indicador de desempeño del Programa de Inversiones en función de las erogaciones ejercidas 
(Fuente: Comisión). 
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iii) Las actividades Planeadas por el Contratista están encaminadas al incremento de la producción en 
el Área Contractual, mismo que está condicionado al éxito de dichas actividades. La Comisión dará 
el seguimiento a la producción real de aceite y gas que se obtenga derivada de ejecución de las 
actividades, como se muestra en la Tabla 44 y Tabla 45. 

Fluido 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 

Aceite 

Producción programada (mbd) 6.025 28.7 19.95 26.94 27.31 26.72 25.46 24.05 22.84 21.87 

Producción real (mbd) 

Porcentaje de desviación 

Gas 

Producción programada (mmpcd) 2.11 8.28 5.59 8.17 8.47 8.35 7.92 7.46 7.09 6.81 

Producción real (mmpcd) 

Porcentaje de desviación 

Tabla 44. Indicadores de desempeño de la producción de aceite y gas en función de la producción reportada. periodo 
2020-2030 (Fuente: Comisión). 

Fluido 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Total 2020-2040 

mmb y 
mmmpc 

I~

Aceite 

Producción programada 
(mbd _ 

20.11 18.96 17.8 16.62 15.7 14.79 13.88 12.94 12.07 11.29 147.8 

Producción real (mbd) 

Porcentaje de desviación 

Gas 

Producción programada 
(mmpcd) 6.27 5.89 5.52 5,12 4.83 4.55 4.27 3.98 3.72 3.48 45.4 

Producción real (mmpcd) 

Porcentaje de desviación 

Tabla 45. Indicadores de desempeño de la producción de aceite y gas en función de la producción reportada, periodo 
2031-2040 (Fuente: Comisión). 

El Contratista deberá presentar a la Comisión aquellos reportes que permitan dar seguimiento y verificar el 
cumplimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo. en los términos que establecen la Cláusula 9.8 del 
Contrato, el artículo 43 de los Lineamientos. asi como el artículo 24 de las Disposiciones de 
aprovechamiento de gas. 
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VI. Sistema de Administración de Riesgos 

Esta Comisión emite el presente Dictamen Técnico para la aprobación al Plan de desarrollo correspondiente 
al Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 para la Extracción de Hidrocarburos, sin perjuicio de la obligación de 
Hokchi Energy (Contratista) de atender la normativa emitida por las autoridades competentes en materia de 
Hidrocarburos, así como todas aquellas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades 
contenidas en el presente Plan. 

En relación con el Sistema de Administración de Riesgos, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0148/2018, 
recibido en la Comisión el 23 de febrero de 2018. la ASEA señala que otorgo al Regulado la autorización de 
su Sistema de Administración No. ASEA-HOE16005C/AG0116 mediante oficio resolutivo 
ASEA/UGI/DGGOI/0844/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, misma que fue notificada el 16 de diciembre 
de 2016. 

Dicha autorización amparo en su momento, la implementación del Sistema de Administración en las 
actividades aprobadas al Regulado por la Comisión en el Plan de Evaluación correspondiente. 

En relación con el Sistema de Administración de Riesgos, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0300/2018, 
recibido en la Comisión el 23 de marzo de 2018. la ASEA señala que El Regulado Hokchi Energy, S.A de 
C.V. , ingreso el 13 de marzo de 2018, la modificación de su Sistema de Administración de Riesgos, mediante 
escrito No. 035/2018 de 12 de marzo de 2018, en la que se consideran las actividades de Plan de Desarrollo 
para el Área contractual 2. Misma que a la fecha del presente se encuentra en proceso de evaluación por 
parte de la ASEA. 

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 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 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. 
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VII. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional, capacitación 
y transferencia tecnológica 

Esta Comisión emite el presente Dictamen Técnico para la aprobación correspondiente al Plan de desarrollo 
correspondiente al Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 para la Extracción de Hidrocarburos, sin perjuicio de la 
obligación del Contratista de atender la normativa emitida por las autoridades competentes en materia de 
Hidrocarburos, así como todas aquellas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades 
contenidas en el presente Plan. 

En relaciónala opinión emitida por la Secretaría de Economía mediante UCN.430.2018.0091 recibido el 22 
de marzo de 2018 en esta Comisión. suscrito por el Titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento 
de Cadenas Productivas en Inversión en el Sector Energético, informa que es probable que se cumpla con 
las obligaciones de Contenido Nacional establecidas en el Contrato para el periodo de tiempo 2018-2025, en 
consecuencia, emite opinión favorable respecto al programa referido y se sugiere recomendar a Hokchi contar 
con un porcentaje mayor que el mínimo establecido para evitar posibles incumplimientos. 

Adicionalmente. mediante UCN.430.2018.089 recibido el 21 de marzo de 2018 en esta Comisión. suscrito de 
igual manera por el Titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas en 
Inversión en el Sector Energético, emitió opinión favorable con relación al Programa de capacitación y 
transferencia de tecnología presentado para el Contrato. No obstante, la Secretaría de Economía manifestó 
que "considerando que las actividades de dicha empresa se encuentran en las fases iniciales de desarrollo. 
el Contratista deberá informar a esta Unidad (la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 
Productivas en Inversión en el Sector Energético) las actividades que llevará a cabo para la implementación 
de dicho programa, a fin de que éste corresponda a las etapas de ejecución del Plan de Desarrollo de 
referencia". 

Por lo anterior, en términos de las Cláusulas 18.3 y 18.5 del Contrato, se recomienda aprobar dichos 
programas, a fin de que formen parte integrante del Contrato. 
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VIII. Recomendaciones 

El Operador Petrolero deberá dar cumplimiento a los plazos y especificaciones manifestadas y evaluadas 
por esta Comisión de conformidad con lo establecido en el presente Dictamen y el Anexo I . 

Remitir a la Comisión el Programa de Diagnósticos a los Sistemas de Medición para la vigencia del 
Contrato. conforme al presente Anexo I. asi como sus actualizaciones. 

3. Dar aviso a la Comisión de la entrada en funcionamiento de los Sistemas de Medición como lo estipula 
el artículo 48 de los LTMMH y el Contrato, 

4. Entregar los soportes documentales o memorias de cálculo que detallen y validen la información 
presentada como insumo de Balance en las plantillas de seguimiento de la producción. Así mismo 
entregar los esquemas descriptivos de balance donde se visualicen los volúmenes reportados 
(referencia), medidos. diferencias entre los volúmenes reportados y medidos, factores (de aportación, 
mermas, etc), salidas del sistema (factor de merma. encogimiento. perdidas y aprovechamientos) y 
volúmenes prorrateados (ajustados) para la mejor compresión de la información entregada. 

En caso de compartir el Punto de Medición, el Operador Petrolero deberá presentar el proyecto de 
acuerdo entre operadores petroleros conforme a lo establecido en el articulo 20 de los LTMMH y la 
clausula 11.8 del contrato. 

6. Se deberá presentar a la CNH. en caso de modificación a lo propuesto por el Operador en el Plan de 
Desarrollo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los LTMMH y la clausula 11.3 del contrato. la 
selección del tipo de medidor y puesta en operación de cada uno de los sistemas de aceite y gas. 

7 Para el cumplimiento del artículo 10 de los LTMMH, deberá proporcionar el balance de los autoconsumos 
y características de los equipos generadores de autoconsumos.. así como de los equipos que bombean 
y miden el agua de inyección. 

8. Actualizar y mantener actualizado el censo personal de Hokchi encargado de los sistemas de medición. 

9. Actualizar y mantener actualizado en censo de los sistemas de medición usados en los puntos de 
medición fiscal. operacional, referencia y transferencia, conforme a lo establecido en el presente 
Dictamen y el Anexo I del mismo. 

10. Será necesario que el Operador entregue el Programa de Auto verificación en conjunto con el 
procedimiento de diagnóstico metrológico en la fecha comprometida por el operador 24/01/2020. 

11. Designar al personal que realizará los diagnósticos a los sistemas de medición. 

El Operador Petrolero deberá mantener actualizada la información a disposición de la Comisión referente al 
cumplimiento de lo dispuesto en cada uno de los artículos de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos en su versión más reciente, atendiendo en tiempo y forma cada uno de los requerimientos. así como de 
lo establecido en el Dictamen y el presente Anexo. 

Así mismo es necesario que el Operador cuente con información actualizada sobre los diagnósticos, programas. 
procedimientos. presupuestos de incertidumbre del volumen medido estimado sobre el volumen a condiciones de 
referencia. monitoreo y transmisión de los datos en tiempo real y cada una de las variables asociadas a los Sistemas 
de Medición de cada una de las mediciones propuestas (operacionales, de referencia. transferencia y fiscal), dentro de 
la de la vigencia del Plan de Desarrollo; ya que los datos generados en estos sistemas se vuelven parte de los 
Mecanismos de Medición por ende el Sistema de Gestión y Gerenciamiento de la Medición. 

Por último, es imporante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de los Lineamientos Técnicos. 
el Operador deberá someter a consideración de la Comisión la aprobación de las modificaciones sustantivas que en 
su caso requiera el Plan de Desarrollo para la Extracción del Contrato, en relación con los Mecanismos de Medición 
aprobados mediante el presente Dictamen, sin perjuicio de los avisos y aprobaciones señaladas en los artículos_52 y 
53 de los citados Lineamientos. 
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IX. Resultado del dictamen técnico 

La Comisión llevó a cabo la evaluación del Plan de Desarrollo presentado por el Contratista de conformidad 
con los artículos 44, fracción II de la Ley de Hidrocarburos y 39 fracciones I,II.III,VI y VII de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. así como 6,7.8, fracción 11,11,19, 20 y 25 de los 
Lineamientos. En virtud de lo anterior. se determinó que las actividades incluidas en el Plan dan 
cumplimiento a la normativa aplicable en el plazo que establece el Contrato y permiten determinar que no 
se presenta ninguno de los supuestos que establece la Cláusula 5.3 de dicho Contrato. 

1. Fue elaborado de conformidad con las bases y criterios establecidos en los artículos 7, fracciones I, 
II , III , IV, VI y VII, y 8, fracción II . 11. fracciones I , II. III, IV. V, VI, VII y VIII de los Lineamientos; y en 
atención a las Mejores Prácticas de la Industria. en términos de la Cláusula 13.2 del Contrato. 

2. Contiene los requisitos establecidos en los artículos 9, fracción II , 12, fracción II. 19, 20, 25 y el Anexo 
2 de los Lineamientos. 

Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 
5S.7.DGDE.0067/2017 DICTAMEN PLAN DE DESARROLLO CNH-R01-L02-A2/2015 de la Dirección 
General de Dictámenes de Extracción de esta Comisión. 

3. Asimismo, se advierte que el Plan de Desarrollo cumple con los requisitos establecidos en el Contrato. 
en los siguientes términos: 

a) Cumple con la Cláusula. 5.2: 
i. Contempla la totalidad del Área Contractual; 
ii. Incluye la totalidad de la información requerida en al Anexo 9 del Contrato; 
iii. Prevé la utilización de métodos y procesos adecuados para obtener PI máximo factor de 

recuperación final de las Reservas de conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria, 
iv. Está diseñado de tal forma que permite la optimización del beneficio económico de los 

Campos. evitando tasas de declinación excesivas de producción o pérdida de presión. 
v. Cuenta con el programa de aprovechamiento de Gas Natural correspondiente y los 

mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos. 

b) Respecto a la medición y recepción de los Hidrocarburos netos. el Plan cumple con las Cláusulas 
11.1, 11.3 y 11.8 del Contrato. en términos del análisis realizado en el apartado IV, inciso j) del 
presente Dictamen. 

c) En atención a la Cláusula 17.1 del Contrato, el Plan contiene una sección relacionada con el 
Abandono, la cual incluye todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo de 
Pozos, limpieza, retorno a su estado natural. desinstalación de maquinaria y equipo, y entrega 
ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área Contractual, todo lo cual deberá realizarse 
conforme a las Mejores Prácticas de la Industria, al Sistema de Administración y la Normativa 
aplicable. 

a) Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país 

En el Plan presentado se establecen actividades encaminadas a la recuperación de Hidrocarburos 
contenidos dentro del área contractual a través de la perforación y terminación de 14 pozos en total, 
es importante mencionar que 5 pozos ya fueron perforados durante la etapa de evaluación ayudando 
a delimitar la acumulación de aceite en el yacimiento, definir el contacto agua aceite y mejorar la 
interpretación geológica del área, lo que ayudo a diseñar un plan de desarrollo que maximice tanto la 
recuperación final de hidrocarburos como el beneficio económico del proyecto. ~~-.. -~,~ 



Por otra parte, se plantea la toma de información y estudios con el objetivo de: 

• Incrementar el conocimiento del Área Contractual 
• Monitorear el comportamiento del yacimiento a través de indicadores de producción 
• Implementar la administración de yacimientos para maximizar el factor de recuperación y el 

beneficio económico del proyecto. 
• Detectar problemas de producción tanto a nivel en superficie como en subsuelo, que influyan 

en la recuperación final de hidrocarburos. para proponer oportunidades de mejora. 
• Actualizar el modelo estático y dinámico con el fin de dar seguimiento a los factores de 

recuperación y volúmenes de hidrocarburos a recuperar. 
• Monitorear el comportamiento de la recuperación secundaria 
• Prevenir precipitaciones ycorrosión en las instalaciones de fondo y superficie. 
• Controlar la calidad de los fluidos 

b) Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo crudo y de 
gas natural en el largo plazo, en condiciones económicamente viables 

En términos de lo establecido en el artículo 44, fracción II de la Ley de Hidrocarburos. así como lo 
establecido en la Cláusula 5.2 del Contrato, el Contratista propone la Inyección de agua como método 
de Recuperación Secundaria en el Plan de Desarrollo a partir del segundo año de explotación hasta 
la vigencia del Contrato, esto con el objetivo de incrementar el factor de recuperación de 18% a 37.2% 
recuperando 147.8 mmb de aceite y 45.4 mmmpc de gas, dicho proyecto ha sido analizado y es viable 
de manera técnica y económica. 

c) La reposición de las reservas de Hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de 
la Nación y, a partir de los recursos prospectivos 

El Plan propuesto por el Contratista presenta un pronóstico de producción asociado a la Recuperación 
Primaria y Secundaria, que respalda la construcción de infraestructura y actividades físicas 
programadas a la vigencia del Contrato, con el objetivo de recuperar un volumen de 147.8 mmb de 
aceite y 45.4 mmmpc de gas. 

d) Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en 
beneficio del país 

En este sentido, se estima que la estrategia planteada presenta bases técnicas sólidas, así como un 
programa de inversiones acorde con las actividades propuestas para la consecución de dichos 
objetivos, sentando las bases. a través de un programa de actividades consistente con los alcances 
definidos en el mismo para un desarrollo del Área Contractual en condiciones adecuadas. 

e) La tecnología y el Plan de producción que permitan maximizar el factor de recuperación, en 
condiciones económicamente viables 

Una vez analizada la información remitida por el Contratista. la Comisión concluye que las tecnologías 
propuestas a utilizar por el Contratista, como son las utilizadas en la perforación de pozos 
horizontales. la implementación del BEC con bombas manejadoras de gas, la inyección de agua como 
método de recuperación secundaria, el uso de plataformas no tripuladas. así como el uso de sensores 
de fondo para la transmisión de información. son adecuadas para las actividades de Extracción de 
Hidrocarburos en el área contractual, las cuales. contribuyen a maximizar el factor de recuperación, 
asimismo, derivado de la evaluación económica realizada a la propuesta de Plan de Desarrollo se 
determina que el proyecto se ejecutara en condiciones económicamente viables. 

f) El programa de aprovechamiento del Gas Natural 

El Plan de Desarrollo considera el programa de aprovechamiento de gas conforme a las 
Disposiciones Técnicas, asimismo da cumplimiento a la meta de aprovechamiento de gas del 98% a 
partir del primer año de producción en 2020 y se mantiene durante el resto de la vigencia del Pl.n, a 
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través del autoconsumo y la trasferencia, de esta manera se garantiza el manejo del gas producido 
en el Área Contractual. 

Asimismo, en atención al artículo 13 de las Disposiciones de Aprovechamiento de Gas. se propone 
aprobar la máxima relación gas aceite en los siguientes términos: 

Yacimiento Formación RGA m3/m3

Valores máximos de RGA esperados en el Área Contractual 
(Fuente: CNH con datos del Contratista) 

En términos del artículo 4 fracción II y IV, de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del 
gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos y de la cláusula 14.1 
Hidrocarburos de autoconsumo del Contrato, el Contratista podrá utilizar como parte del programa de 
aprovechamiento el autoconsumo de hasta 2.2 millones de pies cúbicos diarios como gas combustible 
para la generación de energía eléctrica propia. 

Dicho programa de aprovechamiento se propone aprobar en términos de las Disposiciones de 
aprovechamiento de gas natural asociado. del articulo 39. fracción VII. de la LORCME, 7, fracción VII 
y artículo 8 fracción II, inciso g) de los Lineamientos, así como de la Cláusula 5.2 del Contrato. 

Lo anterior, toda vez que fue estructurado conforme al contenido establecido en el artículo 11. 13, 
14 fracción II , 19, 22 de las Disposiciones. 

5) Mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos 

La propuesta presentada por Hokchi Energy S.A. de C.V. en su plan de Desarrollo consiste en 
ejecutar las actividades de planeación, conceptualización y ejecución de obras para la 
construcción e implementación de los Sistemas de Medición y Mecanismos de Medición en dos 
años aproximadamente, comprometiéndose a la fechas de entrega de acuerdo al cronograma de 
actividades del Anexo II del presente dictamen, en los términos que establecen los Lineamientos 
Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, cumpliendo con la normatividad vigente para 
la medición estática y dinámica de los hidrocarburos a producirse. 

AI respecto, de la información presentada por Hokchi y del resultado del análisis y evaluación 
realizada a la conceptualización para la implementación de los Mecanismos de Medición y los 
Sistemas de Medición. se consideran técnicamente viables las actividades propuestas por el 
Operador, conforme al apartado IV, inciso J) que antecede y los Anexos I y II del presente 
Dictamen, en atención a las siguientes consideraciones: 

Respecto a las actividades propuestas por Hokchi en el Plan de Desarrollo, se concluye lo 
siguiente: 

i. Se llevó a cabo la evaluación de los Mecanismos de Medición propuestos por Hokchi para 
el Plan de Desarrollo, en términos del artículo 43 de los LTMMH, del cual se concluye: 

i. Se verificó la suficiencia de la información, de la cual se advierte que cumple con los 
requisitos establecidos en los LTMMH, en particular el contenido referido en los artículos 8, 9, 
19, fracciones I, I I, III , IV, 21, 22,23, 24, 25. fracción I, II, III, IV, VI, 26, 27, 28, fracciones I, II, 29, 
30, 34. 35, 38. 39. 40 y 42; y en términos del Anexo 9 del Contrato. 
ii. Se analizó la información proporcionada por Hokchi respecto a la Gestión y Gerencia de la 
Medición, concluyendo que cumple con los requisitos para el contenido integral del artículo 44 de 
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los LTMMH, el cual deberá ser implementado en los términos referidos en el artículo 42 de los 
LTMMH 
iii. Respecto a los componentes de los Mecanismos de Medición, se advierte que los mismos 
son congruentes con el Plan de Desarrollo propuesto por Hokchi. 
iv. En relación con la ubicación de los Puntos de Medición propuestos por Hokchi, se tomó en 
consideración la opinión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a 
la ubicación del Punto de Medición mediante el Oficio 250.133/2018 de fechas 27 de marzo de 
2018, a lo cual mediante oficio 352-A-054 con fecha del 02 de abril de 2018 se respondió estar 
de acuerdo con la ubicación de los puntos de medición propuestos por el Contratista que permitan 
determinar el volumen y calidad de los hidrocarburos provenientes del área referida, de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos expedidos 
por esa Comisión (Figura 33. Ubicación de los Puntos de Medición A y B de Hokchi Punto de 
Entrega (HPE) 

v. 

En atención al contenido de dicha opinión, se advierte que los Puntos de Medición propuestos 
por Hokchi, cumplen con las disposiciones previstas en los LTMMH y es posible determinar los 
Precios Contractuales de los Hidrocarburos en dichos Puntos de Medición conforme al artículo 
42 de los LTMMH. por lo cual se advierte que dicha Secretaría a está de acuerdo con los Puntos 
de Medición propuestos. 
ii. Respecto a los resultados de la evaluación realizada a los Mecanismos de Medición en 
términos del artículo 46 de los LTMMH, se establece lo siguiente: 
i. Se propone aprobar los Mecanismos y Sistemas de Medición y la implementación 
propuesta por Hokchi para el Plan de Desarrollo, en relación con el contenido de la cláusula 11.3 
del Contrato. 
ii. Respecto de la determinación de la ubicación de los Instrumentos de Medida y Sistemas 
de Medición para llevar a cabo la medición de los Hidrocarburos en los Puntos de Medición, así 
como la Medición Operacional y de Transferencia, la misma se encuentra definida en el apartado 
IV del Anexo I del presente Dictamen. 
iii. Se determina que Hokchi deberá dar cumplimiento a los valores de Incertidumbre y 
parámetros de calidad referidas en los artículos 28 y 38 de los LTMMH una vez puestos en 
marcha los Sistemas de Medición y dar aviso de la entrada en operación de los sistemas de 
medición a la Comisión conforme al artículo 48 de los LTMMH. 
iii. Con el objeto de asegurar el funcionamiento y la mejora continua de los Mecanismos de 
Medición, se propone aprobar los Diagnósticos que serán presentados por parte de Hokchi, en 
términos del análisis realizado en el apartado IX del Anexo I y Anexo II del presente Dictamen. 

i i i . Respecto a la calidad de los Hidrocarburos en los Puntos de Medición, se determina que Hokchi 
deberá cumplir con las características referidas en el artículo 28 de los LTMMH. 

~ 
Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de Gobierno de la Comisión, 
aprobar el Plan de Desarrollo asociado al Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 para la Extracción de 
Hidrocarburos, mismo que estará vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya la 
vigencia del Contrato, en virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es 
acorde con las características del Área Contractual. toda vez que se cumple con lo establecido 
en los Lineamientos y en el mismo Contrato. Adicionalmente, la estrategia propuesta en el Plan 
permite evaluar de manera positiva los elementos considerados en el artículo 44. fracción II de la 
Ley de Hidrocarburos y se alinea con los principios establecidos en el artículo 39 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
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Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecución de las actividades del Plan, el Contratista 
deberá contar con las autorizaciones. aprobaciones. permisos y demás actos administrativos o 
requisitos para realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al 
contenido del Contrato para la Extracción de Hidrocarburos suscrito entre la Comisión y el 
Contratista. 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos 
Unidad Técnica de Extracción 
Dirección General de Medición 

Anexo I Eva uación Técnica de los Mecanismos y Puntos de Medición de los 
Hidrocarburos del Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 

Introducción 

Se hace referencia a los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos (en 
adelante LTMMH), publicados por esta Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) 
en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) mismos que fueron modificados mediante 
Acuerdos CNH.E.02.001/16, CNH. E.29.002/16 y CNH.E.61.005/17, publicados en el DOF los días 
11 de febrero, 2 de agosto de 2016 y 11 de diciembre de 2017, respectivamente, los cuales se 
refieren a continuación: 

I. ACUERDO CNH.E.02.001/16, mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
modifica los artículos 43, fracción II y 46, primer párrafo y adiciona el transitorio séptimo a 
los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, publicados el 29 de 
septiembre de 2015, 

II. ACUERDO CNH.E.29.002/16 mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
modifica los artículos 42 y 43 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos, y 

III . ACUERDO CNH.E.61.005/17 por el que se modifican y adicionan diversos artículos de los 
Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos. 

AI respecto la Dirección General de Medición emite la Evaluación Técnica de los Mecanismos de 
Medición y Punto de Medición de los Hidrocarburos correspondientes a la propuesta de Plan de 
Desarrollo (en adelante, Plan de Desarrollo) presentada por el Operador Hokchi Energy S.A. de C.V., 
el pasado 18 de diciembre de 2017 a través del escrito 0205/2017, correspondiente al Contrato para 
la Extracción de Hidrocarburos, bajo la modalidad de producción compartida, No. CNH-R01-L02-
A2/2015, suscrito por esta Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) y el 
Operador y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V., el 7 de enero de 2016, correspondiente a 
la Licitación CNH-R01-L02/2015. 

Adicionalmente a lo anterior, el Operador presentó mediante escrito 023/2018 las respuestas a la 
prevención del Plan de Desarrollo el pasado 9 de febrero de 2018, así mismo, presentó mediante los 
oficios No. 036/2018 con fecha de 15 de marzo de 2018 y 039/2018 con fecha del 28 de marzo de 
2018 los alcances a los comentarios generados en la comparecencia realizada el 14 de marzo en 
las instalaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los cuales se incluyeron como parte del 
análisis. 

De manera general, el Operador manifestó que para el manejo y conducción de la producción de los 
Hidrocarburos la propuesta para la Medición del Área Contractual a través de la instalación de dos 
plataformas de producción contando con los equipos de medición trifásica y separación de las fases 
agua, aceite y gas, ambos equipos tienen el objetivo de cuantificar la producción, recolectar y enviar 
posteriormente a través de un ducto que será construido con destino a la Planta Hokchi Paraíso 
(HPP} instalada en tierra para la cuantificación, separación, acondicionamiento ybombeo hasta el 
Hokchi Punto de Entrega (HPE) Punto de Medición para ser distribuida, y puesto a disposición de 
terceros. Este proceso tiene como objetivo el resguardar la seguridad de las instalaciones e 

~~ 
Página 1 de 18 

,,v 



individualizar la corriente del Área para un mejor control en la medición, dando cumplimiento a la 
regulación en Materia de Medición de Hidrocarburos vigente. 

Objetivo 

Evaluar la propuesta de Mecanismos de Medición y de Puntos de Medición a implementar como 
parte del Plan del Desarrollo del Contrato, en términos de lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

Evaluación Técnica 

El Operador presentó como parte de su propuesta de Plan de Desarrollo la información 
correspondiente a lafutura implementación de los Mecanismos de Medición y los Puntos de Medición 
del Contrato. 

El análisis y evaluación de los Mecanismos de Medición y los Puntos de Medición se realizó conforme 
a la información remitida por el Operador mediante los escritos referidos en el Aparato anterior, a fin 
de establecer los resultados de dichos Mecanismos en términos de lo establecido en el artículo 46 
de los Lineamientos. 

La evaluación técnica en comento se realizó de conformidad con lo establecido en el articulo 43 de 
los Lineamientos, el cual establece que la Comisión deberá llevar a cabo lo siguiente: 

I . Verificar la suficiencia de la información a que se refiere el artículo 42 de los Lineamientos; 
II . Analizar la información proporcionada por el Operador y su cumplimiento de la Gestión y 

Gerencia de la Medición, en los términos de lo establecido en artículo 44 de los 
Lineamientos. 

III . Analizar la congruencia de los diferentes componentes de los Mecanismos de Medición con 
el Plan de Desarrollo, y 

IV. Considerar la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con la 
ubicación del Punto de Medición. 

En virtud de lo anterior, y en términos de lo establecido en el numeral I antes citado, se llevó a cabo 
la evaluación de lo siguiente: 

I. Política de Medición 

En el documento anexo al Plan de Desarrollo para la Extracción del Contrato CNH-R01-L02-A2/2015 
Campo Hokchi 1.6.5 Medición de Hidrocarburos, el Operador Petrolero declara que la Política de 
Medición será diseñada bajo las premisas de implementación, evaluación, seguimiento y 
aseguramiento del comportamiento de los sistemas de medición de hidrocarburos dentro de sus 
especificaciones a lo largo del ciclo de vida de los mismos. Todo esto en función del cumplimiento 
de la normativa, estándares nacionales mexicanos y mejores prácticas internacionales, diseños de 
ingeniería básica y detalle, protocolos, guías, instructivos, criterios, métodos de trabajo o manuales. 

Para la entrega de la Política de Medición a que se hace referencia en el artículo 6 y 42, fracción I 
de los Lineamientos, el Operador se compromete a entregar la información relacionada en las fechas 
estimadas de envío de versión final, con sus modificaciones, para aprobación de la Comisión el 

Envío Política de Medición para aprobación de CNH: 03/01/2020 
Envío Política de Medición con modificaciones incorporadas —versión final: 14/02/2020 
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II. De los Procedimientos 

a) Procedimientos de Mantenimiento de los Sistemas de Medición y sus instrumentos. 
El operador declara que tiene una fecha estimada de envío de dichos procedimientos para 
aprobación de la Comisión del 03/01/2020 y posteriormente una fecha de envío como versión 
final del 14/02/2020. 

b) Confirmación Metrológica 
El Operador declara que el Procedimiento de Confirmación Metrológica estará basado en el 
siguiente diagrama, análisis basado en la Norma NMX-CC-10012-INMC-2004: 
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1 La identificación o etiquetado de la calibración Ruede ser reemplazada por la identiñcación de la 
confirniación metrológica. 

Fuente: NMX-CC-1001?-IMriC-?004. 

Figura 1. Proceso esquemático de Confirmación Metrológica 
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Para este procedimiento el operador se compromete a entregar la información relacionada 
en las fechas estimadas de envío de versión final, con sus modificaciones, para aprobación 
de la Comisión el 14/02/2020. 

c) Para el Procedimiento de Balance 

El Operador declara que una vez finalizada la etapa conceptual del proyecto según la 
metodología de planeación y ejecución asumida por Hokchi, se definirán los procedimientos 
y metodología a seguir en la elaboración del balance de hidrocarburos desde el pozo hasta 
el punto de medición. Dichos procedimientos. según lo manifestó el Operador, deberán ser 
informados a la CNH y considerar lo siguiente: 

• Volumen extraído (calculado en base a la suma de ensayos de cada uno de los 
pozos, considerando un ensayo cada veinte días en cada pozo, restándole el tiempo 
de 'downtime" o sin producción). 

• Volumen inyectado al yacimiento 
• Volumen almacenado (tanques) 
• Volumen usado como combustible en las actividades petroleras 
• Volumen de mermas (evaporación en tanques) 
• Volumen de empaque y desempaque 
• Volumen enviado a destrucción controlada 
• Volumen en el Punto de Medición 

El Contratista expresa que este procedimiento de balance estará basado en una herramienta 
de software. con algoritmos necesarios para realizar los balances,. con capacidad de acceso 
en tiempo real a las mediciones, volúmenes totalizados y determinaciones indirectas, con 
almacenamiento de resultados, generación de reportes, permitiendo la auditoria de los datos 
de producción. 

Una vez que se encuentre en producción comercial regular y que se haya presentado los 
procedimientos y metodologías a seguir en la elaboración del balance a esta Comisión, 
Hokchi Energy deberá de entregar a la CNH la información diaria, mensual y anual conforme 
el artículo 10 de los Lineamientos. dicha información deberá de estar acompañada por los 
comprobantes de entrega y recepción diarios y mensuales, los documentos de soporte para 
la determinación de la calidad de los hidrocarburos producidos (cromatografías yanálisis del 
aceite), los reportes de producción, los registro de las pruebas de producción por pozo, así 
como el cálculo para la determinación indirecta del volumen. 

La información del balance y producción deberá presentarse en los formatos definidos por la 
CNH, en el Anexo I de los Lineamientos, firmados y validados por el Responsable Oficial. 

Para este procedimiento el operador se compromete a entregar la información relacionada 
en las fechas estimadas de envío de versión final, con sus modificaciones, para aprobación 
de la Comisión el 17/01 /2020. 

d) Para la Calibración de los Instrumentos de Medida 

Hokchi presentará evidencias documentadas de cada calibración que ha realizado de los 
instrumentos de medida de los Sistemas de Medición, dejando evidencia de la cadena de 
trazabilidad, cabe destacar que el Operador no llevará a cabo la calibración de los elementos 
de los Sistemas de Medición, pero si elaborará sus propios procedimientos para verificar 
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dichos elementos en caso de considerarlo. Para este procedimiento el operador se 
compromete a entregar la información relacionada en las fechas estimadas de envío de 
versión final, con sus modificaciones, para aprobación de la Comisión el 27/01/2020. 

El Operador declara que actualmente se están elaborando, conforme al programa de 
actividades relacionadas a los Sistemas de Medición, los procedimientos de mantenimiento 
de los sistemas de medición e instrumentos de medida, de Confirmación Metrológica de 
Calibración de los Instrumentos de Medida y balances. Por lo cual y adicionalmente a esto, 
se presenta un programa (Anexo II) para la elaboración de procedimientos de medición 
detallando las actividades y fechas de culminación, el programa se presenta a continuación: 

Figura 2. Programa de actividades relacionadas a los Sistemas de Medición (Anexo xxx). 
Fuente Hokchi Energy. 

Todo esto en función del cumplimiento de los LTMMH y de las normas y estándares presentados en 
el Anexo II de los mismos. 

III. Diagramas Generales de Infraestructura. 

El Operador presentó diagramas generales de infraestructura, en los cuales, presenta las 
ubicaciones de los Sistemas de Medición Operacional, de Referencia, de Transferencia y Fiscal 
dentro de sus instalaciones futuras, Plataforma Central, Plataforma Satélite, Hokchi Planta Paraíso 
y Hokchi Punto de Entrega simplificando la conducción y el manejo de la producción del campo 
Hokchi. Cabe destacar que presenta los diagramas para cada escenario de operación. El operador 
se compromete a entregar las versiones finales de los diagramas el 02/12/2019 establecido en el 
Anexo II (Cronograma de actividades). 
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IV. Ubicación de los Instrumentos de Medición 

Para la ubicación de los instrumentos de medición, el Operador Petrolero declara que presentará las 
coordenadas geográficas de las mediciones operacionales, de referencia y fiscal para la medición 
de los hidrocarburos producidos en el Área Contractual Hokchi teniendo una fecha estimada de 
entrega a la Comisión de 07/09/2018 conforme al Programa de actividades presentado por parte del 
Operador. 
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Puntos de Medición Final 
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Figura 8. Medición de Referencia en Hokchi Planta Paraíso 

Cabe resaltar que estos Puntos de Medición propuestos y que la información detallada será enviada 
a la Comisión conforme al programa de actividades del Anexo II, los cuales, declara el operador, 
cumplirá con las condiciones de calidad y de incertidumbre establecidos en la regulación vigente 
para la medición de hidrocarburos. 

V. Diagramas de los Instrumentos de Medida. 

El Operador Petrolero presentó los diagramas esquematicos para la Medición Fiscal de aceite 
mediante la Unidad LACT y el diagrama de Estación de Medición Fiscal para Gas, los cuales estan 
diseñados conforme a las normatividades API MPMS Capítulo 5.1. 5.6 y 6.1 y para gas AGA 9 
Reporte 9. Adicionalmente, incluye diagramas con la descripción de los sistemas de medición 
propuestos para referencia, ubicados en las plataformas Satelite y Central, así como los de la Hokchi 
Planta Paraíso. 
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Figura 9. Díagrama esquemático de la Unidad LACT de envío al Punto de Medición Fiscal de 
Aceite. 
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Derivado de que los diagramas de los instrumentos de medida de las Plataformas Central y Satélite.. 
se encuentran en fase de desarrollo de ingeniería y los presentados son las propuestas a desarrollar, 
se tienen una fecha estimada de culminación a la cual el Operador se compromete a entregar en su 
versión final el 02/12/2019 de acuerdo al siguiente cronograma (Anexo II): 

~~ 
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Figura11 Programa de Actividades a Implementar en el Plan de Desarrollo 

Así mismo considerarán los siguientes aspectos y capacidad: 

• Planta de Aceite: Capacidad 35.000 bpd de crudo / 45.000 bpd de producción bruta. 
• Planta de Gas: 13 MMpcd. 
• PIAS: 45.000 bpd. 
• Planta de captación y tratamiento de Agua Mar: 90.000 bpd. 
• Planta de Generación Eléctrica: 17 MVA. 
• Servicios auxiliares comunes (red de incendio, aire, agua, drenajes, etc.) 
• Infraestructura operativa. (Oficinas, depósitos, talleres, etc.) 

Dentro de la información propuesta, el Operador declara que dará aviso a la Comisión conforme a lo 
estipulado en el artículo 48 de los LTMMH con al menos 15 días hábiles de anticipación a la Comisión 
de la entrada en operación de los Sistemas de Medición aprobados, teniendo como fecha estimada 
declarada por el operador, el 03/06/2020. 

VI. Uso compartido del Punto de Medición 

El Operador declara que no es necesario compartir el Punto de Medición, debido a que la calidad de 
su producción no necesitará de mezclarse con otras corrientes para mejorar sus características, por 
lo que no compartirá el Punto de Medición con ningún otro Operador. 

Por otra parte es necesario resaltar que, si llegase a existir la posibilidad de compartir el Punto de 
Medición con otro Operador Petrolero ubicado o ubicados fuera de! Área Contractual y donde tanto 
la corriente de aceite como la de gas se uniesen a otras corrientes provenientes de otras Áreas o 
Asignaciones, el Operador Petrolero deberá contemplar realizar un acuerdo entre Operadores 
Petroleros, el cual se pondrá a consideración de la Comisión de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20 de los LTMMH y la cláusula 11.8 del Contrato. 

VII. Programas de Implementación de los Mecanismos de Medición y de las 
Instalaciones de Producción que influyen en la Medición de 
Hidrocarburos 

Para este rubro el Operador Petrolero declara que la Instalación, operación, mantenimiento y 
calibración de los Sistemas de Medición estará a cargo del Operador Petrolero, por lo que los 

.~ 
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Sistemas de Medición serán instalados por Hokchi, de acuerdo a las normas aplicables y serán 
sometidos a aprobación de esta Comisión y con cargo al Operador, un tercero independiente 
aprobado por esta Comisión verificará que el sistema de medición. su operación y su gestión son 
aptos para medir volumen y calidad dentro de los parametros de incertidumbre y tolerancia 
establecidos, con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 48 y 58 de los LTMMH y cláusula 
11.3 del Contrato. 

El Operador declara que los sistemas de medición serán construidos, mantenidos y operados 
conforme a las especificaciones de los LTMMH y se tiene estimada la fecha de 17/01/2020 para el 
envío del programa de implementación a la Comisión. 

Cabe resaltar que, los Sistemas de Medición serán construidos de tal forma que permitan su 
seccionamiento, bloqueo de partes o de instrumentos de medida que lo componen, con el fin de 
permitr remover accesorios. tuberías e instrumentos de medida anexos. Destacando que, el 
Operador Petrolero menciona que para la selección de instrumentos, diseño e instalación de Sistema 
de Medición, su construcción, resistencia mecánica y seguridad serán diseñados como lo estipulan 
la normativa mexicana y estándares conforme al Anexo II de los LTMMH. 

VIII. Incertidumbre de Medida. 

Los presupuestos de incertidumbre que presenta el Operador de los Sistemas de Medición 
propuestos para los diferentes tipos de medición fueron realizados a través de un estudio Anexo al 
Plan de Desarrollo "Anexo VII, Medición", estableciendo cálculos particulares para la estimación de 
incertidumbre de los diversos tipos de tecnología de medición a utilizar, estudio realizado por Hokchi 
en conjunto de un tercero. Cabe destacar que. el Operador declara que este estudio fue realizado 
considerando la producción esperada reportada a lo largo del Plan de Desarrollo. Entre los 
instrumentos de medida para la determinación del flujo volumétrico se encuentran los siguientes 
tipos: Medidor tipo coriolis, tipo ultrasónico, medidor de placa de orificio, medidor tipo magnético y 
medidor multifásico. Para la medición de nivel será mediante transmisor de interfuse y transmisor de 
tipo radar. 

El tipo de medición incluye fiscal, medición operacional y de referencia, así como también la medición 
de transferencia. Los fluidos medidos son hidrocarburos líquidos gas y agua. 

El estudio contempla la evaluación de la incertidumbre Tipo B, tomando como base la información 
de especificaciones ycatálogos de fabricante,. debido a que el proyecto se encuentra en etapa de 
desarrollo de ingeniería básica, valores estimados que serán evaluados nuevamente una vez que 
sean puestos en operación los Sistemas de Medición propuestos, de conformidad con la claúsula 
11.3 del Contrato. 

La siguiente tabla muestra las tecnologías por punto de medición proporcionado por el Operador, 
mismos que fueron proporcionados en el estudio de evaluación de incertidumbre. 
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TIPO DE 
MEDICIÓN 

Fiscal 

Operacional 

Referencia 

FLUIDO 

Aceite Coriolis 

Gas 

Salida de aceite 
de Separadores 
Salida de gas de Coriolis 

Separadores 
Gas a desfogue Ultrasónico una trayectoria 

Gas a pilotos Coriolis 

Salida de agua de Coriolis 
Separadores 

Agua producida Magnético 

Magnético 

Gas combustible Coriolis 

Mezcla (aceite-gas-agua) 

Nivel de aceite Radar 

Inyección de agua 

Multifásico 

TECNOLOGÍA 

Nivel de agua 

Ultrasónico multi-trayectoria. 

Coriolis 

Radar 

Nivel de interfase Radar de Onda Guiada. 
Cabe destacar que la fecha estimada de envío de los presupuestos de incertidumbre a la Comisión 
por parte del Operador es el 31/01/2020 con forme al programa de actividades del Anexo II del 
Dictámen Técnico. 

IX. Evaluación Económica. 

Presentó un presupuesto anual estimado para la realización de tareas de operación y 
mantenimiento de los equipos de medición, como se menciona a continuación: 

• Verificación/ Calibración/ Mantenimientos rutinarios de sistemas de medición 
(incluyendo sistemas de control asociados): 120, 000. USD 

• Muestreo y análisis de laboratorio. 25, 000. USD 
• Servicio de Terceros (verificación, auditorias, contrastes): 25,000. USD 
• Puente de medición fiscal de gas: 1.9 MMUSD 
• Unidad LACT (Lease Automatic Custody Transfer) 2.5 MMUSD 

Total CAPEX para sistemas de medición fiscal: 4.4 MMUSD 

El Operador declara que estima contar con una calidad de medición favorable para que sus 
esfuerzos anuales sean solo para el mantenimiento de dicha calidad, por lo que no prevé realizar 
inversiones anuales para mejorar la calidad de su medición, si no que incurrirá en costos 
operativos para mantener y verificar la calidad planteada desde un principio. 

Para la información a entregar se deberá proporcionar el análisis de las inversiones y costos de 
operación estimados de las actividades relacionadas con la Medición de Hidrocarburos para la 
definición de los Mecanismos de Medición (equipos, personas y proceso), así como su impacto 
en la Incertidumbre de Medida en el Punto de Medición, en la Medición de Transferencia, 
Operacional y de Referencia de forma simplificada, ejemplo tabla de inversiones y costos 
relacionados con la medición. 

De la medición multifásica será implementada en cada plataforma midiendo la producción de 
cada pozo individualmente en forma alternada, en la Plataforma HES (satélite) el aforo será 
mediante un medidor multifásico, para la plataforma HOE, contará con mayor cantidad de pozos, 
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el aforo será a tráves de un separador de ensayo, que contará con medidores para cada fase 
individual (agua, aceite y gas). Adicionalmente. tenderán una linea de ensayo entre ambas 
plataformas, de modo que los pozos productores situados en la Plataforma HES támbien puedan 
ser aforados con el separador de ensayo. Está producción será enviada a la Hokchi Planta 
Paraíso HPP. para ser cuantificada a la entrada mediante trampas de Iodos (Slug catcher) y 
tanques de separación. 

Debido a que actualmente no se cuenta con infraestructura disponible y operable para la 
realización de aforos de pozos, y siendo su utilización para la cuantificación del volumen de los 
hidrocarburos durante los procesos operativos de Producción que se realizan en campo, los 
cuales deberán estar dentro de los parámetros de incertidumbre de ±10 %para la medición 
prevista. 

Es importante destacar que el Operador declara que las condiciones económicas futuras y de 
otro tipo, como por ejemplo el precio futuro del petróleo crudo y otros precios. márgenes, tipo de 
cambio y resultados económicos podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en 
dichas declaraciones y estimaciones. 

X. Programa de Implementación de la Bitácora de Registro. 

El Operador declara que no se cuenta con instalaciones existentes y que todos los elementos 
del Sistema de Medición se diseñarán previendo la implementación de la Bitácora para el registro 
de contingencias. tareas, alarmas, eventos, ajustes y modificación de equiós, softwares. 
emergencias y errores de medición. Incluyendo lo siguiente: 

• Información de diseño de los Sistemas de Medición como hojas de datos de los 
Instrumentos de Medida, sistemas, funcionalidad, diagramas de Instrumentos de 
Medida y de tuberías (P&I) y planos, isométricos y cálculos. 

• Información sobre los instrumentos de medida utilizados para medir las diversas 
magnitudes como caudal, volumen, masa. temperatura, presión, densidad, 
viscosidad, longitud, así como análisis físico-químicas de fluidos, cromatografía, 
corte de agua, etc. 

• Registros de operación y calibración (waterdraw) del sistema probador. La 
necesidad o frecuencia de calibración del probador será determinada siguiendo las 
recomendaciones del MPMS capítulo 4, punto 4.8.2.11, cap. 12.2 partes 4 y 5 y 
cap.13.2. 

• Para los probadores se pretenden llevar a cabo registros de: 

c Cálculos, ajustes de volumen y elaboración del reporte de calibración se 
debe utilizar la Hoja de Cálculo denominada "Cálculo del Volumen de 
Probadores ", la cual sigue el método descrito en el API MPMS Cap. 12 
Sección 2 Parte 4: "Calculation of Base Prover Volumes by the Waterdraw 
Método ". 

o Certificado de calibración de los probadores e instrumentación asociada. 
e Certificado de calibración del patrón utilizado para determinar el volumen 

base. 
• Información y acceso al computador de flujo y a los sistemas de telemetría en el 

Punto de Medición y red o plataforma informática. 
• Manuales de puesta en marcha, operación, verificación, mantenimiento, reparación. 

configuración de los fabricantes de los diversos Instrumentos de Medida y 
computadores de caudal. 

• Manuales de calidad, manual de instalación y el manual de procedimientos, 
debidamente actualizados. 
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XIII. Indicadores de Desempeño. 

El Operador Petrolero menciona que, supervisará periodicamente los siguientes indicadores: 

• Diferencia porcentual en el cambio del factor de medidor (MF) 
• Diferencia porcentual en la variación de la Incertidumbre de Medición determinada 
• Evaluación de la Calidad de los hidrocarburos entregados conforme a especificación 

típica de gas y aceite y a muestras y ensayos de laboratorio. 

Definiendo para cada indicador la Meta o parámetro de medición, unidad de medida, fórmula o 
descripción del indicador, frecuencia de medida y periodo de reporte a CNH. 

Para los indicadores de desempeño de los instrumentos y sistemas de medición se consideran 
los siguientes indicadores de desempeño: 

• Confiabilidad/Disponibilidad de los instrumentos y los sistemas de medición asociados 
(Cuantificación de las Confiabilidad objetivo y alcanzada) 

• Tiempo medio entre fallas (MTBF) por instrumento y sistema de medición 

• Tiempo medio entre reparaciones (MTBR) por instrumento y sistema de medición 

• Tiempo medio entre mantenimiento (MTBM) por instrumento y sistema de medición 
• Porcentaje de órdenes de trabajo cumplidas previstas dentro del programa de 

mantenimiento, verificación y calibración. 

• Porcentaje de órdenes de trabajo en sistemas de medición críticos o de emergencia 

• Cumplimiento de inspecciones y auditorías 

• Número de eventos de mantenimiento/reparaciones no previstos en el plan de 
mantenimiento 

El operador declara que realizará la actualización periodica de la frecuencia establecida de 
calibración, verificación y auditoría de los instrumentos y sistemas de medición los indicadores 
de desempeño. Definiendo para cada indicador la Meta o parámetro de medición, unidad de 
medida, fórmula o descripción del indicador, frecuencia de medida y periodo de reporte a CNH. 
Una vez que se tenga la documentación y certificados conforme a fabricación y manuales se 
comenzará a elaborar la información de indicadores de desempeño del punto de medición para 
entregarse en su versión final el 30/12/2019 e iniciar producción el segundo semestre de 2020. 
Cabe destacar que, una vez definidos los indicadores de desempeño se deberá asegurar el 
cumplimiento a los artículos 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de los LTMMH. 

XIV. Responsable Oficial. 
El operador menciona que trabaja en la designación de un Responsable Oficial, encargado de 
la Gestión y Gerencia de todos los Sistemas de Medición propuestos a CNH, asegurando las 
características metrológicas de los Sistemas de Medición, procedimientos de gestión para dicho 
aseguramiento, incluyendo recursos humanos, materiales, validación de los sistemas, de 
calibración y verificación, software necesario, documentación y registros, conforme al 
cronograma de actividades presentado ante esta Comisión. Comprometiendose acomunicar 
oportunamente a la Comisión en cuanto tenga el nombramiento de dicho responsable, 
proporcionando sus datos generales y evidencia de sus competencias técnicas. La fecha 
prevista para este aviso a la CNH es el 30/11/2018. 

XV. Solicitud de opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

~~ 
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• Documentación relativa a: 
o Operaciones 
o Seguridad 
o Mantenimiento preventivo y correctivo 
o Calibración local, remota, por laboratorio y por probador (referencia art. 50 

de LTMH) 
o Memoria de cálculo del valor de la Incertidumbre de Medida 
o Balance de Hidrocarburos 
o Muestreo 
o Procesos de laboratorio 
o Verificación de Computadores de Caudal 

El operador declara y se compromete a presentar la documentación relacionada con la 
implementación de la Bitácora de Registro (Metodología y Cronograma), para posibilitar el control 
y evaluación de todos los eventos y actividades relacionados con la operación y puesta en 
marcha de los Mecanismos de Medición así como de los Sistemas, así mismo se compromete a 
enviar para su documentación en su versión final para esta Comisión el 10/01/2020. 

XI. Programa de Diagnósticos. 

Dentro de la información presentada. el Operador declara que este programa conducirá un 
programa anual de auditorias y seguimiento de procedimientos e intervalos para asegurar el 
funcionamiento y la mejora continua de los mecanismos de medición, basado en la norma NMX-
CC-10012-IMNC-2004. Para aseguramiento del funcionamiento y mejora continua de los 
Mecanismos de Medición, el Operador deberá considerar un programa de auto verificación, a 
través de Diagnósticos y el cual deberá ser actualizado anualmente y enviado para conocimiento 
de la Comisión atendiendo lo estipulado en el artículo 58 de los LTMMH. 

La fecha estimada y que se compromete el operador a enviar la versión final del diagnostico 
metrológico es el 24/01/2020 para revisión de está Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

XII. Competencias Técnicas. 

El Operador Petrolero no presentó constancias de acreditación de las competencias técnicas por 
parte del Responsable Oficial de los Mecanismos de Medición del Área Contractual Hokchi. 
Adicionalmente, declaró que definirá y documentará las responsabilidades del personal asignado 
a la gestión de las mediciónes de acuerdo a la NMX-CC-10012-IMNC-2004, asegurando así la 
aptitud y formación del personal conforme a las necesidades identificadas y futuras a identificar 
por cambios de proceso de medición, cambios de tecnología o movimientos de personal. Por lo 
que dentro del cronograma de actividades presentado por el Operador Petrolero se contempla 
el inicio del "Plan Capacitación Personal Técnico Medición", el cual tiene un tiempo estimado de 
180 días a partir de la designación del Responsable Oficial el 30 de noviembre de 2018. 

Este Plan estará dividido en tres fases: Elaboración del Plan de Capacitación (60 días), 
Contratación de cursos de capacitación (30 días), Capacitación del personal involucrado en 
medición (90 días), una vez que se haya comunicado a la Comisión la designación del 
Responsable técnico de mediciónyeste cuente con las Competencias Técnicas adecuadas a los 
Sistemas de Medición propuestos. En cuanto a la educación, formación, entrenamiento, 
certificación y experiencia, el Operador declara que remitira está información a la Comisión en 
cuanto se tenga culminada. 
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Con base en el artículo 43, fracción IV de los LTMMH se solicitó la opinión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público con relaciónala ubicación del Punto de Medición mediante el Oficio 
250.133/2018 de fechas 27 de marzo de 2018, a lo cual mediante oficio 352-A-054 con fecha del 
02 de abril de 2018 manifestó estar de acuerdo con la ubicación de los puntos de medición 
propuestos por el Contratista. 

XVI. Recomendaciones: 

1. El Operador Petrolero deberá dar cumplimiento a los plazos y especificaciones 
manifestadas y evaluadas por esta Comisión de conformidad con lo establecido en el 
presente Dictamen y el Anexo I. 

2. Remitir a la Comisión el Programa de Diagnósticos a los Sistemas de Medición para la 
vigencia del Contrato. conforme al presente Anexo I, así como sus actualizaciones. 

3. Dar aviso a la Comisión de la entrada en funcionamiento de los Sistemas de Medición 
como lo estipula el artículo 48 de los LTMMH y el Contrato. 

Entregar los soportes documentales o memorias de cálculo que detallen y validen la 
información presentada como insumo de Balance en las plantillas de seguimiento de la 
producción. Así mismo entregar los esquemas descriptivos de balance donde se 
visualicen los volúmenes reportados (referencia), medidos, diferencias entre los 
volúmenes reportados y medidos, factores (de aportación, mermas, etc), salidas del 
sistema (factor de merma, encogimiento, perdidas y aprovechamientos) y volúmenes 
prorrateados (ajustados) para la mejor compresión de la información entregada. 

5. En caso de compartir el Punto de Medición, el Operador Petrolero deberá presentar el 
proyecto de acuerdo entre operadores petroleros conforme a lo establecido en el articulo 
20 de los LTMMH y la clausula 11.8 del contrato. 

6. Se deberá presentar a la CNH, en caso de modificación a lo propuesto por el Operador 
en el Plan de Desarrollo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los LTMMH y la 
clausula 11.3 del contrato, la selección del tipo de medidor y puesta en operación de 
cada uno de los sistemas de aceite y gas. 

7. Para el cumplimiento del artículo 10 de los LTMMH, deberá proporcionar el balance de 
los autoconsumos y características de los equipos generadores de autoconsumos. así 
como de los equipos que bombean y miden el agua de inyección. 

8. Actualizar y mantener actualizado el censo personal de Hokchi encargado de los 
sistemas de medición. 

9. Actualizar y mantener actualizado en censo de los sistemas de medición usados en los 
puntos de medición fiscal, operacional, referencia y transferencia, conforme a lo 
establecido en el presente Dictamen y el Anexo I del mismo. 

10. Será necesario que el Operador entregue el Programa de Auto verificación en conjunto 
con el procedimiento de diagnóstico metrológico en la fecha comprometida por el 
operador 24/01 /2020. 

11. Designar al personal que realizará los diagnósticos a los sistemas de medición. 
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El Operador Petrolero deberá mantener actualizada la información a disposición de la Comisión 
referente al cumplimiento de lo dispuesto en cada uno de los artículos de los Lineamientos Técnicos 
en Materia de Medición de Hidrocarburos en su versión más reciente, atendiendo en tiempo y forma 
cada uno de los requerimientos, así como de lo establecido en el Dictamen y el presente Anexo. 

Así mismo es necesario que el Operador cuente con información actualizada sobre los diagnósticos, 
programas, procedimientos, presupuestos de incertidumbre del volumen medido estimado sobre el 
volumen a condiciones de referencia, monitoreo y transmisión de los datos en tiempo real y cada 
una de las variables asociadas a los Sistemas de Medición de cada una de las mediciones 
propuestas (operacionales, de referencia. transferencia y fiscal). dentro de la de la vigencia del Plan 
de Desarrollo; ya que los datos generados en estos sistemas se vuelven parte de los Mecanismos 
de Medición por ende el Sistema de Gestión y Gerenciamiento de la Medición. 

Por último. es imporante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de los 
Lineamientos Técnicos, el Operador deberá someter a consideración de la Comisión la aprobación 
de las modificaciones sustantivas que en su caso requiera el Plan de Desarrollo para la Extracción 
del Contrato, en relación con los Mecanismos de Medición aprobados mediante el presente 
Dictamen, sin perjuicio de los avisos y aprobaciones señaladas en los artículos 52 y 53 de los citados 
Lineamientos. 

XVII. Conclusiones: 

AI respecto de la información presentada se declara que, derivado del análisis y la evaluación 
realizada a los Mecanismos de Medición propuestos por parte Hokchi Energy, la planeación y 
conceptualización de la infraestructura analizada para la medición de los hidrocarburos así como la 
definición e instalación de los Sistemas de Medición para los Puntos de Medición (operacional, de 
referencia, transferencia y fiscal) esta Dirección General concluye que son viables, congruentes y 
cumplen con los requerimientos solicitados por los artículos 42, 43, 44 y 46 de Lineamientos Técnicos 
en materia de Medición de Hidrocarburos así como las Clausulas 11.3 y 11.8 del contrato. 

Elaboró Revi 
/ 

Ing. José Alfredo Fuentes Serrano Ing. J • :~ -• io G • ardo Medina 
Subdirector en la Dirección General de Direc •r peral A•' nto de Medición 
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