
1 

Proyecto de Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos 
 

Comentarios Generales AMPHI y AMEXHI 
 

Tablas (ID Instalación 
Clave Interna de Identificacióndd 
 
Se considera conveniente aclarar que el ID se refiere a claves internas de identificación asignadas por el Operador Petrolero en su Plan de Desarrollo. Lo anterior derivado a que las claves de ID asignadas por terceros no siempre se encuentran disponibles.) 
 

Todas las tablas del Anexo I y Anexo II 
 
Se propone simplificar en general todas las tablas requeridas. 
 
Un Plan de Desarrollo es una propuesta de actividades multianuales, que en muchos casos no se tiene la precisión y certidumbre de toda la información. 

Anexo I 
 
Anexo II 
 
Anexo IV 
Apartado A 
 
Anexo IV 
Apartado B 
 
FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
… 
Carpeta 4 … 
que incluya las fórmulas para obtener los datos reportados y … 
 
FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
… 
Carpeta 4 … 
que incluya las fórmulas para obtener los datos reportados en los casos que sea procedente realizarlo y … 
 
No siempre se puede poner la fórmula ya que la información puede ser el resultado del cálculo de un modelo complejo (Ej: Cálculo del factor R en un Contrato de Producción Compartida). 
 
Se acepta el comentario y se impacta en todas las referencias.  
 

Tabla EE-Rxx_Lxx_ACxx-mm_aaaa, etiqueta “Insumos”  
Inflación Consumidor (%) 
 
Inflación Productor (%) 
 
(No solicitar) 
 
(No solicitar) 
 
Nota: Tomar en cuenta que si se pone una tasa de descuento en términos reales (y constante) para todos los períodos correspondientes, no sería coherente pedir una Inflación Consumidor o Inflación Productor por período 
 
Se acepta el comentario y se elimina de las tablas correspondientes.   
 

Tabla EE-Rxx_Lxx_ACxx-mm_aaaa, etiqueta “Resultados”  
 
 
TIR 
 
Límite económico 
 
(Ver Nota 1) 
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(Ver Nota 2) 
 
Se considerará el comentario en el momento del análisis económico. 
 
Nota 1: Sólo tomar en cuenta que no siempre se puede calcular una TIR (%), en caso que exista más de una raíz en el polinomio que representa la parte económica 
Nota 2: Sólo tomar en cuenta que los pozos también pueden tener “Límites Económicos” propios, dependiendo de sus particularidades operativas y económicas. 

Tabla EE-Rxx_Lxx_ACxx-mm_aaaa, etiqueta “Memoria de cálculo”  
 
 
Mecanismo de Ajuste 
 
(Ver Nota) 
 
Se considerará el comentario y se establecerá en la Tabla en todos los casos en los que el Contrato así lo determine.  
 
Nota: ¿ No debería más bien aplicar en la parte del Contrato de Producción Compartida, o en todo caso, también allí ? 

Tabla Alternativas Desarrollo.SGB, etiqueta Datos Generales de Pozo 
 
Nombre de la etiqueta: Datos Generales de Pozo 

Ductos (Oleoductos, gasoductos, acueductos, oleogasoductos, poliductos) [km2] 
 
Nombre de la etiqueta: Datos Generales de Alternativas 
 
(No solicitar) 
 
El contenido parece referirse al as alternativas de un campo o activo completo y no de un pozo 
 
 
Es un detalle demasiado preciso como para solicitar en esta etapa de análisis   
 
Se atiende el comentario y se corrige la etiqueta “datos Generales del Pozo” para sustituir “Alternativas de desarrollo”.  

Tabla 4. Estimación de costos para actividades de evaluación, etiqueta “Insumos”  
 
  
Inflación Consumidor (%) 
 
Inflación Productor (%) 
 
(No solicitar) 
 
(No solicitar) 
 
Se acepta el comentario y se eliminan los rubros de las tablas correspondientes.   
 
 
Nota: Tomar en cuenta que si se pone una tasa de descuento en términos reales (y constante) para todo los períodos correspondientes, no sería coherente pedir una Inflación Consumidor o Inflación Productor por período 
 

Tabla 4. Estimación de costos para actividades de evaluación, etiqueta “Insumos”  
 
TIR 
 
Límite económico 
 
(Ver Nota 1) 
 
(Ver Nota 2) 
 
 
Se considerará el comentario en el momento del análisis económico. 
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Nota 1: Sólo tomar en cuenta que no siempre se puede calcular una TIR (%), en caso que exista más de una raíz en el polinomio que representa la parte económica 
Nota 2: Sólo tomar en cuenta que los pozos también pueden tener “Límites Económicos” propios, dependiendo de sus particularidades operativas y económicas. 
 

Tabla 4. Estimación de costos para actividades de evaluación, etiqueta “Memoria de cálculo”  
 
Mecanismo de Ajuste  
(Ver Nota) 
 
Se considerará el comentario y se establecerá en la Tabla, en todos los casos en los que el Contrato así lo determine. 
 
Nota: ¿No debería más bien aplicar en la parte del Contrato de Producción Compartida, o en todo caso, también allí ? 
 

Comentarios generales CIPM 
 

• Esta Empresa Productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos reconoce el esfuerzo que realiza la Comisión con la propuesta de reducción de plazos en la sustanciación del procedimiento administrativo de aprobación de planes de 

exploración y extracción, sus modificaciones y sus programas, sin embargo estima que la referida propuesta no es suficiente considerando que de acuerdo con cálculos que realizó con datos de esa CNH y Banxico, cada día durante 2017, por ingresos 

exclusivamente de petróleo, se recibieron 1,709 millones de pesos, por lo que cada día que se disminuya en los plazos para dar inicio a la ejecución de dichas actividades, podría representar un día de mayores ingresos tanto para Pemex como para 

la hacienda pública. 

 

En ese contexto, y considerando el número de personal con el que cuenta esa Comisión, se realiza una contrapropuesta de una reducción de plazos en un 30%. Los referidos plazos se identifican en cada artículo respectivo. 

 

Adicionalmente, se realiza una contrapropuesta respecto de los plazos que esa Comisión otorga al operador para dar atención a prevenciones o requerimientos de información, ya que además de no ser representativa la reducción de los plazos 

propuestos para la revisión de la información por parte del regulador, los tiempos para los operadores para atender las prevenciones se reducen de quince a diez días hábiles. Al respecto PEP está de acuerdo con hacer más eficiente el proceso de 

autorización de los planes pero no a costa del operador, por lo que se sugiere la propuesta que se realiza. 

 

• El proyecto no incluye los formatos referidos en los lineamientos, por lo que se solicita que se incluyan a efecto de estar en posibilidad de revisar en forma integral el proyecto. Lo anterior resulta de vital importancia, ya que en ocasiones esa Comisión 

establece requisitos adicionales en los formatos, y tratándose de los requisitos que deben satisfacer los operadores petroleros, éstos deben ser precisos y específicos, a fin de facilitar su presentación a la CNH y evitar actividades adicionales para los 

operadores y esa Comisión.  

 

• Es necesario revisar si todos los trámites deben atenderse como autorizaciones; lo anterior, ya que en algunos casos el aviso podía ser el medio idóneo para que la CNH pueda contar con la información correspondiente.  

 

• Asimismo es necesario que la comisión verifique si efectivamente el proyecto que propone cumple  con los beneficios y mejoras que planteó en la Sesión del Consejo Consultivo, ya que el anteproyecto lejos de simplificar, pretende regularizar la serie 

de obligaciones y requerimientos que esa Comisión ha realizado que no se encuentran previstos en los Lineamientos o en los términos y condiciones de los títulos de asignación, ya que el subsanar lagunas normativas no es a través de la creación 

de más tramites o bien de hacer más compleja su presentación. Por lo tanto, el presente anteproyecto no cumple con los principios que debe contener toda política regulatoria establecidos en la recientemente expedida Ley General de Mejora 

Regulatoria, en el artículo 7 a saber: 

 

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;  

II. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 

III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;  

IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional;  

V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios;  

VI. Accesibilidad tecnológica;  

VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;  

VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;  

IX. Fomento a la competitividad y el empleo;  

X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente de los mercados, y  

XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.  

XII. Ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los criterios de decisión que subyacen a la política de mejora regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en esta Ley. 

 

• No se identificaron mejores prácticas regulatorias adoptadas en este tema. Existen diversas experiencias exitosas, como la Noruega, que hubieran permitido garantizar darle una completa secuencia de eslabonamiento entre cada etapa de los 

proyectos. Ello, bajo la propia lógica de ir consolidando los proyectos, conforme a la cadena de valor.  

No obstante, a pesar de que es notorio que esa fue la intención de la CNH, el anteproyecto no refleja la posibilidad de realizar una evaluación integral y continua de los Planes de Exploración. Al haberla fragmentado en distintos momentos la evaluación 

de actividades y procesos específicos dentro de la cadena de valor, impide que pueda realizarse una visión proyectada o esperada, en el transcurso del tiempo, de estos tipos de planes.  

• No se identificaron mejores prácticas regulatorias adoptadas en este tema. Existen diversas experiencias exitosas, como la Noruega, que hubieran permitido garantizar darle una completa secuencia de eslabonamiento entre cada etapa de los 

proyectos. Ello, bajo la propia lógica de ir consolidando los proyectos, conforme a la cadena de valor.  
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No obstante, a pesar de que es notorio que esa fue la intención de la CNH, el anteproyecto no refleja la posibilidad de realizar una evaluación integral y continua de los Planes de Exploración. Al haberla fragmentado en distintos momentos la evaluación 

de actividades y procesos específicos dentro de la cadena de valor, impide que pueda realizarse una visión proyectada o esperada, en el transcurso del tiempo, de estos tipos de planes.  

• Como lo señala el propio fundamento citado por la CNH (Artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos -fracciones I y II-), es importante que se revise en la integridad el presente anteproyecto, en términos de la revisión e incorporación de los estándares y 

mejores prácticas de la industria. De acuerdo con la revisión realizada, no se identifican en el anteproyecto, dichos elementos. Ello, ni en concepto ni en la adopción de estándares específicos en esta materia.  

• Si bien está contemplado en algunos Modelos de Contratos el concepto de “Programa de Evaluación”, lo cierto es que en los Títulos de Asignación no están claramente definidos estos programas o planes. Por tanto, es indispensable que se considere 

este elemento, para que, en el alcance de un artículo TRANSITORIO, se le otorgue a PEMEX, los elementos de transitividad que se requieren. Cabe resaltar que no existe fundamento en la Ley de Hidrocarburos, para establecer una autorización 

administrativa ex professo, para estos programas. Por tanto, condicionar la continuidad operativa de los Planes en ejecución, por la autorización de estos Programas, resulta notoriamente ilegal.  

• No existe una transitividad en tiempo, materia y forma de los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de los mismos -así como los Programas asociados a los mismos-, respecto de la continuidad operativa asociada a las Asignaciones 

actualmente en ejecución. Este es un problema grave en materia de continuidad operativa.  

• Mejores prácticas internacionales que deberían tomarse en cuenta para el anteproyecto son: 

De la experiencia de Noruega y de Reino Unido identificamos los siguientes elementos:  

• Los procedimientos para la autorización, tanto de los Planes de Exploración y Planes para la Extracción de Hidrocarburos, como de sus modificaciones, no comienzan con la presentación oficial de los documentos que contienen los mismos. Es 

decir, no es un trámite estructurado en distintas etapas, sino producto de un proceso continuo de discusión y acuerdo entre las autoridades competentes y los Operadores Petroleros.  

• Para tal efecto, las Guías para la elaboración y presentación de los planes a ser presentados y aprobados, detallan documentos de visualización, conceptualización y definición del diseño (pre-ingeniería) de los proyectos que serán aprobados.  

• Debido a que existen Guías de contenido de la preparación y nivel de detalle de los documentos que contienen los Planes, los Operadores Petroleros pueden comenzar a discutir con las autoridades el alcance y sentido de los Planes y de sus 

modificaciones.  

De la experiencia de Noruega.  

• Se establece que si los Planes de Desarrollo (PIO/PDO) o sus modificaciones no rebasan un umbral de inversión (i.e. en 2010, este monto era 10 Billones de Coronas Noruegas1) y de desarrollo comprometidos, que no impliquen la autorización 

por parte del Parlamento Noruego, entonces, el Ministerio del Petróleo y Energía podrá otorgar la Licencia correspondiente (título habilitante para desarrollar actividades petroleras), en un plazo no mayor a ocho semanas.  

• Si los Planes no requieren autorización del Parlamento y éstos fueron elaborados de forma conjunta entre los Operadores Petroleros y las Autoridades, en sus distintas faces -i) Primera fase: Estudios de Factibilidad |concluye con la presentación 

del Documento de Decisiones Específicas [BOK]|; ii) Segunda fase: Estudios de Conceptualización |concluye con la presentación del Documento de Decisiones para Continuar [BOV]|; iii) Tercera fase: Pre-ingeniería- |concluye con la presentación 

del Documento de Decisiones a Implantar [BOG]|, entonces el proceso de autorización podría durar entre 2 a 6 semanas2.   

De la experiencia de EUA, identificamos los siguientes elementos:  

• Los tiempos para autorizar tanto los Planes de Exploración y Planes para la Extracción de Hidrocarburos, como sus modificaciones, son sustancialmente menores, respecto de los establecidos en México:  

✓ 15 días hábiles para revisión documental3 

✓ 30 días para emitir una resolución4 

De la experiencia de Colombia, identificamos los siguientes elementos:  

• Los tiempos para autorizar los Planes de Explotación de Hidrocarburos, con base en los contratos firmados entre Operadores y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), son sustancialmente menores, respecto de los establecidos en México:  

✓ 15 días hábiles para revisión documental5 

✓ 30 días para emitir una resolución6 

 

Comentarios Generales SEG 
 

Después de revisar el material del anteproyecto, sólo se me ocurre escribir que los lineamientos parecen razonables y bien descritos, pero sugieren demasiados trámites y requisitos. Entiendo que la regulación de todo esto está, inevitablemente, vinculada 
con aspectos legales y expresada como disposiciones jurídicas. Así, el contenido jurídico enmascara y ahoga aspectos técnicos (que son los que los profesionales como yo y de mi gremio podemos cuestionar) esenciales para que los contratos permitan 
cumplimiento de objetivos y metas acordadas para, por ejemplo, lograr incrementos de reservas de hidrocarburos. Así, lo técnico pasa a segundo plano por tanta terminología jurídica y administrativa. 
 
     Desde mi perspectiva, resulta inevitable que lo anterior, de ser correcto, debilite el proceso de evaluación técnica. En particular, cuando se refiere a "tecnología", "opciones tecnológicas", "transferencia tecnológica", etc. 

 

Comentarios Generales AMGE 

Los lineamientos para Regular los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos en lo general exponen los requisitos necesarios dentro de un marco jurídico y administrativo; también se han hecho grandes esfuerzos en reducir 
los plazos para cumplir con las regulaciones. 

El área de oportunidad de estos lineamientos sigue siendo la sintonía entre el carácter técnico y la regulación jurídica y administrativa, por ejemplo un yacimiento nuevo es descubierto y existe un plazo de xx días para evaluarlo, cuando se puede reducir 
dramáticamente ese tiempo y poner a producir el pozo (caso Chocol-1). Particularmente he podido testificar la necesidad de acelerar este procedimiento con los implicados. 

Para lograr escenario de mayor eficiencia es que la CNH podría funcionar estrictamente como regulador jurídico-administrativo con sutil carácter y flexibilidad técnica para dejar la mayor parte de responsabilidad técnica a las Cías. operadoras. 

                                                           
1 “Guidelines for plan for development and operation of a petroleum deposit (PDO) and plan for installation and operation of facilities for transport and utilisation of petroleum (PIO). 4 February 2010” (Guías para la presentación del Plan de Desarrollo Operativo -PDO- y del Plan para la Instalación y Operación de la instraestructura, 

para el transporte y unificación del Petróleo -PIO-) file:///C:/Users/User/Desktop/PDO-PIO-guidelines_2010.pdf. Ver apartados 1.6, 1.7 y siguientes (página 11 y siguientes).  
2 IDEM. Página 15.  
3 Listado de Planes aprobados por el BSEE 
4 Resumen de Code Federal Regulations (CFR) 
5 Agencia Nacional de Hidrocarburos. Contrato De Exploración Y Producción Villarrica Norte, CLAUSULA 9.  
6 Agencia Nacional de Hidrocarburos. Contrato De Exploración Y Producción Villarrica Norte, CLAUSULA 9. 

file:///C:/Users/User/Desktop/PDO-PIO-guidelines_2010.pdf
https://www.data.bsee.gov/Other/DiscMediaStore/ScanPlans.aspx
https://www.boem.gov/uploadedFiles/EP-DOCD_Facts_and_Definitions_BOEM.pdf
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Relacion-de-areas-asignadas/CONTRATOS%20FIRMADOS%20EP%20y%20TEAS/CONTRATOS%20EyP%20TEAS%20%20%202005/CTO%20EyP%20VILLARRICA%20NORTE%20%202005.pdf
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Relacion-de-areas-asignadas/CONTRATOS%20FIRMADOS%20EP%20y%20TEAS/CONTRATOS%20EyP%20TEAS%20%20%202005/CTO%20EyP%20VILLARRICA%20NORTE%20%202005.pdf
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Los lineamientos funcionarán como una primera versión de arranque, sin embargo se requiere alinearlos a un escenario de acelerar la exploración de los recursos energéticos del país para incrementar la producción, tal parece que la reducción de los tiempos 
de los lineamientos no serán suficientes.  

 

 

 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

Título I 
De las Disposiciones Comunes 

      

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

      

Artículo 1. Del objeto de los Lineamientos. 
Los presentes Lineamientos tienen por objeto 
regular la presentación, aprobación en su caso, 
modificación y Supervisión de los Planes de 
Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos, en términos del artículo 44 de la Ley 
de Hidrocarburos y demás Normativa aplicable. 

Artículo 1. Del objeto de los 
Lineamientos. Los presentes 
Lineamientos tienen por objeto 
regular la presentación, aprobación 
en su caso, modificación y 
Supervisión de los Planes de 
Exploración y de Desarrollo para la 
Extracción de Hidrocarburos, en 
términos de los artículos 7, 
fracción III, 31, fracciones VIII y X 
y 44 de la Ley de Hidrocarburos. 

 
 

   Se considera procedente la propuesta de CIPM, se 
incluye al Anteproyecto y la redacción queda de la 
siguiente forma: 
 
 
Artículo 1. Del objeto de los Lineamientos. Los 
presentes Lineamientos tienen por objeto regular la 
presentación, aprobación en su caso, modificación 
y Supervisión de los Planes de Exploración y de 
Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, en 
términos de los artículos 7, fracción III, 31, 
fracciones VIII y X y 44 de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Se propone el texto marcado con 
negritas a efecto de incorporar otros 
artículos de la Ley de Hidrocarburos 
relacionados con la materia de los 
lineamientos.  

Asimismo, tienen por objeto regular la 
presentación, modificación, aprobación en su caso 
y Supervisión de los Programas de Evaluación, 
Piloto, de Trabajo Anual, de Transición y sus 
respectivos presupuestos. 

   Asimismo, tienen por 
objeto regular la 
presentación, 
modificación, 
aprobación, en su 
caso modificación 
en su caso y 
Supervisión de los 
Programas de 
Evaluación, Piloto, de 
Trabajo Anual, de 
Transición y sus 
respectivos 
presupuestos. 

 Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma: 
 
 
Asimismo, tienen por objeto regular la 
presentación, aprobación, en su caso 
modificación y Supervisión de los Programas de 
Evaluación, Piloto, de Trabajo Anual, de Transición 
y sus respectivos presupuestos. 

Para tal efecto, los Lineamientos regulan:       

I. Los elementos técnico-económicos que 
deberán contener los Planes; 

I. Los elementos técnico-
económicos que deberán 
contener los Planes y sus 
modificaciones; 

    Se considera procedente la propuesta de CIPM, se 
incluye al Anteproyecto y la redacción queda de la 
siguiente forma: 
 
 
I. Los elementos técnico-económicos que 
deberán contener los Planes y sus 
modificaciones; 

Se recomienda adicionar el hacer 
referencia a sus modificaciones 

II. Los criterios de evaluación técnica conforme a 
los cuales la Comisión realizará la emisión del 
Dictamen Técnico del Plan de Exploración y del 
Plan de Desarrollo para la Extracción 
presentados por los Operadores Petroleros y 
las modificaciones a los mismos; 
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Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

III. El procedimiento de presentación y evaluación 
para la emisión del Dictamen Técnico y, en su 
caso, aprobación de los Planes y sus 
modificaciones; 

      

IV. Los elementos técnico-económicos que 
deberán contener los Programas de Trabajo y 
Presupuesto Anual, de Evaluación, Piloto y de 
Transición, así como los criterios de evaluación 
técnica conforme a los cuales la Comisión 
realizará el análisis para su aprobación y 
modificación, según corresponda; 

      

V. El procedimiento para la presentación, 
evaluación y, en su caso, aprobación de los 
Programas de Trabajo y Presupuesto Anual, de 
Evaluación, Piloto, de Transición, así como sus 
modificaciones, y 

      

VI. Los términos, condiciones y plazos de entrega 
de información para que la Comisión ejecute las 
actividades de seguimiento y Supervisión del 
cumplimiento de los Planes aprobados, así 
como de los Programas de Trabajo y 
Presupuesto Anual, de Evaluación, Piloto y de 
Transición. 

      

Los elementos y criterios para la evaluación de los 
programas de aprovechamiento de gas natural y de 
recuperación secundaria o mejorada, así como de 
los Mecanismos de Medición de la producción de 
Hidrocarburos, se apegarán a lo establecido en la 
regulación definida por la Comisión para tales 
materias. Las evaluaciones respectivas formarán 
parte integrante del Dictamen Técnico del Plan de 
Desarrollo para la Extracción, así como del 
Programa de Evaluación y Programa Piloto según 
corresponda. 

      

Artículo 2. Del ámbito de aplicación e 
interpretación. Los presentes Lineamientos son 
de carácter general y observancia obligatoria para 
los Operadores Petroleros que realicen o pretendan 
realizar actividades relativas a la Exploración o 
Extracción de Hidrocarburos en México. 

      

Las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos deberán realizarse conforme a los 
Planes y programas aprobados por la Comisión. 

      

Corresponde a la Comisión la interpretación y 
aplicación de estos Lineamientos, así como, en su 
caso, la ejecución de las acciones de seguimiento 
y Supervisión relacionadas con su vigilancia y 
cumplimiento. 

Es necesario revisar este párrafo ya 
que se identificó una posible 
contradicción con lo establecido en 
los puntos 
1.1.5,2,1.1.6,2.2,4.1.m,1.1.2, y 2.2.1 
del anexo I. 

    De la revisión a las referencias señaladas por el 
CIPM no se advierte correspondencia o 
contradicción, respecto de las facultades de 
interpretación, aplicación seguimiento y 
Supervisión de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.  
 
Lo anterior debido a que las referencias observadas 
hacen alusión a la documentación adicional que 
puede presentar el Operador en el Plan de 
Exploración, lo cual no menoscaba de manera 
alguna las facultades mencionadas.  

La Comisión podrá resolver consultas específicas, 
o bien, emitir acuerdos de interpretación y criterios 
generales para armonizar los presentes 
Lineamientos con los términos y condiciones de las 
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Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

Asignaciones y los Contratos y con la demás 
Normativa aplicable. 

En los supuestos no previstos en los Lineamientos 
se aplicará de forma supletoria la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

      

Artículo 3. De las definiciones. Para efectos 
de la instrumentación e interpretación de los 
presentes Lineamientos, además de las 
definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 
de Hidrocarburos, se aplicarán en singular o plural 
y de manera armónica con las establecidas en las 
Asignaciones y los Contratos correspondientes, las 
definiciones siguientes: 

      

I. Abandono: Todas las actividades de retiro y 
desmantelamiento de los Materiales, incluyendo 
el taponamiento definitivo y abandono de 
Pozos, el desmontaje y retiro de todas las 
plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria 
y equipo suministrado o utilizado en la 
realización de las Actividades Petroleras, así 
como la restauración ambiental del área 
afectada en la realización de estas Actividades 
Petroleras, de conformidad con los términos y 
condiciones de una Asignación o de un 
Contrato, las Mejores Prácticas de la Industria, 
la Normativa y el sistema de administración; 

 Se sugiere agregar en 
la definición de 
Abandono “la 
remediación y/o 
restauración ambiental 
en los términos 
establecidos en la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental”, 
así como “lo que 
quede establecido en 
el Plan de 
Desmantelamiento o 
Cierre de Operaciones 
definido en la 
Evaluación de Impacto 
Social (EVIS)”. 

   Respecto del comentario del Cluster Energía 
Coahuila, se destaca que, precisamente al 
determinar un listado de definiciones, estas son 
definiciones estipulativas, es decir, con el fin de 
indicar con tal precisión a que objeto en concreto se 
refiere las normas cuando se utiliza esa palabra o 
esa locución.  
 
Luego entonces, al determinar “Abandono” en 
dicho enunciado se refiere precisamente al alcance 
que tendrá dentro del Lineamiento, y toda vez que 
dentro del mismo no se pretende considerar las 
actividades de desmantelamiento o cierre, nos es 
dable considerar el comentario. 

II. Anexo: Documento descriptivo en el que la 
Comisión establece el nivel de detalle técnico 
económico, que deben contener los Planes, 
Programas de Evaluación, Programa Piloto, 
Programas de Transición, así como el Informe 
de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, 
Notificación de Descubrimiento, Informe de 
Evaluación y la declaración de Descubrimiento 
Comercial, y que forman parte integral de los 
Lineamientos; 

      

III. Área de Desarrollo o Extracción: Significa, 
con relación a cualquier Descubrimiento 
Comercial, la superficie y proyección vertical 
dentro del Área de Asignación o Contractual que 
cubre la totalidad de las estructuras del 
subsuelo o cierres estratigráficos que definen el 
Yacimiento o el intervalo de interés del Campo 
donde se llevó a cabo el Descubrimiento, ello 
sin perjuicio de la Normativa aplicable en 
materia de Unificación. 

III. Área de Desarrollo o Extracción: 
Significa, con relación a 
cualquier Descubrimiento 
Comercial, la superficie y 
proyección vertical dentro del 
Área de Asignación o 
Contractual que cubre la 
totalidad de las estructuras del 
subsuelo o cierres estratigráficos 
que definen el Yacimiento o el 
intervalo de interés del Campo 
donde se llevó a cabo el 
Descubrimiento comercial, ello 
sin perjuicio de la Normativa 
aplicable en materia de 
Unificación 

  Con respecto del 
diseño de periodos 
contractuales, cabe 
señalar que habrá 
Contratos con 
campos descubiertos 
y que propiamente no 
serán “nuevos” 
Descubrimientos. No 
obstante, las 
definiciones 
asociadas a 
descubrimientos en 
esta propuesta no 
restringen la 
interpretación para 
que se manifieste un 
“Descubrimiento 
Comercial” en un 

 Respecto del comentario del CIPM, es importante 
considerar que la definición de Área de Interés o de 
Desarrollo pretende establecer un alcance 
determinado en los Lineamientos respecto de la 
limitación del área donde se haya demostrado que 
contienen volúmenes de Hidrocarburos, por lo que 
no es dable integrar la propuesta al 
anteproyecto. (cfr. fracciones XI y XII del mismo 
artículo)  
 
 
Por lo que hace al comentario de SENER, destaca 
que la determinación del alcance de la definición no 
limita al tipo de descubrimiento si es “nuevo” o no, 
dado que la locución de descubrimiento no 
establece tal manifestación, por lo que se considera 
que la definición propuesta en el anteproyecto ya 
comprende la propuesta.  

Se realiza la propuesta identificada 
en negritas. 
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campo ya descubierto 
previamente en el 
área contractual. 

Para efecto de lo 
anterior se 
recomienda mantener 
en consideración que 
“Área de Desarrollo o 
Extracción” también 
aplicará para campos 
ya descubiertos. 

Para el caso de los Yacimientos No 
Convencionales, significa aquella superficie 
cuya proyección vertical contiene todos los 
Pozos e instalaciones asociadas al Plan de 
Desarrollo para la Extracción presentado por un 
Operador Petrolero, relativa a una o múltiples 
Áreas de Interés dentro de un Área de 
Asignación o Contractual; 

   Se sugiere que la 
infraestructura 
superficial no sea 
sujeta exclusivamente 
al Área de Desarrollo 
o Extracción, para que 
únicamente aplique a 
instalaciones 
subsuperficiales. Con 
la finalidad de no 
acotar el uso de 
infraestructura 
superficial compartida 
entre operadores 
hasta los puntos de 
transferencia de 
custodia. 

 Por lo que hace al comentario de SENER, destaca 
que la definición propuesta, no sujeta de manera 
alguna el uso de infraestructura superficial 
compartida, dado que no identifica en la 
estipulación un límite al respecto.  
 

IV. Área de Interés: Área objetivo dentro de un 
Área Contractual o Área de Asignación que 
cuenta con las mejores propiedades de la 
materia orgánica, de roca y mecánicas en una 
formación de lutitas en la que se puede inferir 
que se tendría un potencial de producción 
comercial. Área más productiva del Yacimiento, 
también conocido como Sweet Spot 

IV. Área de Interés: Área objetivo 
dentro de un Área Contractual o 
Área de Asignación que cuenta 
con las mejores propiedades de 
la materia orgánica, de roca y 
mecánicas en una formación de 
lutitas y/o arenas compactas en 
la que se puede inferir que se 
tendría un potencial de 
producción comercial. Área más 
productiva del Yacimiento, 
también conocido como Sweet 
Spot; 

 Aquí el termino lutitas puede 
confundir, ya que lutitas suele 
usarse más específicamente para 
la roca generadora (fuente) o 
para yacimientos no 
convencionales. El término 
“sweet spot” es usado no solo 
para lutitas, sino para la mejor 
parte del yacimiento en general. 

  Respecto del comentario del CIPM es importante 
considerar que el listado de definiciones determina, 
a que objeto o concreto se refiere las normas 
cuando se utiliza esa palabra o esa locución.  
 
Luego entonces, al no incluir en el término “arenas 
compactas” es precisamente con el objeto de limitar 
el alcance de la locución.  
 
 
Ahora bien, respecto del comentario de AMEXHI si 
bien su consideración es verdadera, es importante 
reafirmar que precisamente la determinación que 
se realiza en la locución es con el objeto de limitar 
y establecer un alcance respecto de esta. 

Quedaron fuera de la definición 
aquellas áreas de arenas 
compactas, se recomienda 
incluirlas. 

V. Campo: Área consistente en uno o varios 
Yacimientos, agrupados o relacionados 
conforme a determinados aspectos geológicos 
estructurales y condiciones estratigráficas; 

      

VI. Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento: Actividades de Exploración 
que tienen como objetivo que el Operador 
Petrolero determine los límites, características y 
capacidad de producción de algún 
Descubrimiento, así como señalar si este es un 
Descubrimiento Comercial. Para Yacimientos 
No Convencionales, por su naturaleza de 
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Yacimientos sin límites relacionados a una 
estructura geológica, el objetivo de estas 
actividades se enfoca en determinar las 
características y capacidad de producción de un 
Descubrimiento. 

Dichas actividades corresponden a la 
evaluación de un Descubrimiento y deberán 
entenderse como las actividades de 
delimitación del área a que refiere el artículo 44, 
fracción I de la Ley de Hidrocarburos; 

      

VII. Comisión: Comisión Nacional de 
Hidrocarburos; 

      

VIII. Contrato: Contrato para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos; 

      

IX. CNIH: Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos; 

      

X. Desarrollo para la Extracción: Las actividades 
que se relacionen directamente con la 
Extracción de Hidrocarburos; 

      

XI. Descubrimiento: La acumulación o conjunto de 
acumulaciones de Hidrocarburos en el 
Subsuelo que, mediante actividades de 
perforación, se haya demostrado que contienen 
volúmenes de Hidrocarburos. En el caso de 
Yacimientos No Convencionales, se debe 
demostrar que los Hidrocarburos pueden fluir a 
superficie; 

   XI. Descubrimiento: 
La acumulación o 
conjunto de 
acumulaciones de 
Hidrocarburos en el S 
subsuelo que, 
mediante actividades 
de perforación 
exploratoria, se haya 
demostrado que 
contienen volúmenes 
de Hidrocarburos. En 
el caso de 
Yacimientos No 
Convencionales, se 
debe demostrar que 
los Hidrocarburos 
pueden fluir a 
superficie; 

 Por lo que hace al comentario de SENER, cabe 
aclarar que se considera no oportuno incluir la 
observación en el Anteproyecto, toda vez que eso 
limitaría el Descubrimiento a la fase exploratoria, y 
este también puede ser durante la fase de 
desarrollo.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la segunda parte de 
la observación no es dable incorporar la 
notificación de un descubrimiento y el Programa de 
Evaluación o piloto según corresponda, toda vez 
que en ese punto el operador aún no cuenta con los 
elementos necesarios para definir un Programa de 
Evaluación.  
 
Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  

• Se establecen supuestos para que aquellos 
campos previamente descubiertos sin 
producción puedan realizar actividades de 
caracterización y delimitación en el Programa de 
Evaluación. 

Se sugiere incorporar 
en el apartado que 
corresponda, que la 
notificación de un 
descubrimiento se 
acompañe de su 
correspondiente 
Programa de 
Evaluación o 
Programa Piloto 
(asociados a sus 
áreas 
correspondientes), a 
fin de que la Comisión 
realice la ratificación 
del Descubrimiento y 
la aprobación del 
Programa en un solo 
acto. Lo anterior a 
efecto de eficientar 
plazos, esto es, al  
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momento de que la 
SENER reciba la 
aprobación del 
Programa de 
Evaluación  y este en 
posibilidad de aprobar 
el Periodo de 
Evaluación y en 
consecuencia 
modificar el Título. 

Se recomienda 
contemplar dentro de 
esta definición los 
descubrimientos o 
campos  
preexistentes. 

El Descubrimiento 
conforme a los Títulos 
de Asignación y de los 
Lineamientos 
vigentes como del 
presente proyecto, 
deriva de actividades 
exploratorias. 

XII. Descubrimiento Comercial: El Descubrimiento 
que puede ser desarrollado y producido bajo 
una base comercial después de considerar 
todos los factores técnicos y económicos, 
incluyendo, sin limitación, la información 
operacional y financiera, cualquier programa 
de prueba que se juzgue necesario llevar a 
cabo, las reservas recuperables, los niveles de 
producción y los requerimientos de transporte 
de los Hidrocarburos; 

XII.  Descubrimiento Comercial: El 
Descubrimiento que puede ser 
desarrollado y producido bajo 
una base comercial después 
de considerar todos los 
factores técnicos y 
económicos, incluyendo, sin 
limitación, la información 
operacional y financiera, 
cualquier programa de prueba 
que se juzgue necesario llevar 
a cabo, las reservas 
recuperables, los niveles de 
producción y los 
requerimientos de transporte 
de los Hidrocarburos;  

    Por lo que hace al comentario del CIPM, es importe 
observar que si bien el artículo 7 fracción II de la 
Ley General de mejora Regulatoria determina como 
principio de la política de mejora regulatoria  la 
Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de 
derechos y obligaciones, la determinación a que se 
hace referencia en la definición, es precisamente 
en favor del Operador, al establecer que no es 
limitado la información que pueda presentar el 
Operador para comprobar que un el 
Descubrimiento que puede ser desarrollado y 
producido. 
 
Aunado a ello el principio de seguridad jurídica no 
debe entenderse en el sentido de que la ley ha de 
señalar de manera especial y precisa un 
procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y 
los particulares, sino que debe contener los 
elementos mínimos para hacer valer el derecho del 
gobernado y para que, sobre este aspecto, la 
autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que 
explica que existen trámites o relaciones que por su 
simplicidad o sencillez, no requieren que la ley 
pormenorice un procedimiento detallado para 
ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora 
que es innecesario que en todos los supuestos de 
la ley se deba detallar minuciosamente el 
procedimiento, cuando éste se encuentra definido 
de manera sencilla para evidenciar la forma en que 
debe hacerse valer el derecho por el particular, así 
como las facultades y obligaciones que le 
corresponden a la autoridad.  

Se sugiere acotar la definición en los 
términos propuestos para brindarle 
certeza jurídica a los operadores en 
los requerimientos de información, 
asimismo para cumplir con el 
principio de mejora regulatoria 
establecido en el artículo 7, fracción 
II de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, relativo a que la 
regulación debe estar dotada de 
seguridad jurídica que propicie la 
certidumbre de derechos y 
obligaciones. 
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Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por medio de la Tesis de 
jurisprudencia 144/2006 titulada. GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 

XIII. Dictamen Técnico: Acto administrativo en el 
que la Comisión expresa el análisis técnico-
económico y resuelve la aprobación de los 
Planes, Programas de Evaluación y Programa 
Piloto, según corresponda, en términos del 
artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, los 
presentes Lineamientos, así como de las 
Asignaciones y Contratos respectivos; 

      

XIV. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos: 
Actividades de Exploración que tienen como 
objetivo identificar áreas donde pudieran 
existir acumulaciones naturales de 
Hidrocarburos para estimar los volúmenes por 
descubrir, comprobando el funcionamiento del 
Sistema Petrolero, así como el potencial de los 
Plays identificados en áreas adyacentes, 
mediante el reconocimiento de Oportunidades 
Exploratorias o Áreas de Interés; 

      

XV. Factor de Recuperación: Fracción del 
volumen de aceite o gas original de un 
Yacimiento que puede ser extraída en 
condiciones económicamente viables a lo 
largo de la vida productiva de un Yacimiento, 
a través de recuperación primaria, secundaria 
y mejorada; 

   XV. Factor de 
Recuperación: 
Fracción del volumen 
de aceite o gas 
original de un 
Yacimiento que puede 
ser extraída en 
condiciones técnica y 
económicamente 
viables a lo largo de la 
vida productiva de un 
Yacimiento, a través 
de recuperación 
primaria, secundaria y 
mejorada; 

 Respecto de la sugerencia de SENER, es 
importante aclarar que se considera que es 
innecesaria la inclusión toda vez que sería 
redundante, dado que el factor de recuperación es 
ante todo un elemento a análisis técnico y 
posteriormente se analiza su viabilidad económica.  
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  XVI. Fracturamiento 
Hidráulico. 
Operación 
enfocada al 
incremento de la 
productividad o 
inyectividad de 
los Pozos a 
través de una o 
más fracturas 
apuntaladas 
conductivas que 
facilitan el flujo 
de fluidos de 
formación 
productora al 
Pozo o 
viceversa. 

   Por lo que hace a la propuesta del Cluster Energía 
Coahuila no es dable la inclusión del concepto, 
toda vez que el mismo no es referido en 
Lineamiento y por lo tanto no es necesaria la 
determinación de su alcance. 

Agregar la definición 
de fracturamiento 
hidráulico. 

XVI. Incorporación de Reservas: Actividades de 
Exploración que incluyen la perforación de 
Pozos exploratorios y los estudios asociados, 
en las que se prueba un Prospecto 
Exploratorio o Área de Interés para confirmar 
la presencia de Hidrocarburos que derivan en 
un Descubrimiento dentro de un Área de 
Asignación o Contractual 

  XVI. Incorporación de Recursos 
Contingentes: Actividades 
de Exploración que incluyen 
la perforación de Pozos 
exploratorios y los estudios 
asociados, en las que se 
prueba un Prospecto 
Exploratorio o Área de 
Interés para confirmar la 
presencia de Hidrocarburos 
que derivan en un 
Descubrimiento dentro de 
un Área de Asignación o 
Contractual; 

  Respecto de la propuesta de AMEXHI, es 
importante aclarar que la referencia de esta 
definición es precisamente para clarificar la etapa a 
la que se refiere la Ley de Hidrocarburos en su 
artículo 44.  

Cuando hay descubrimiento de 
hidrocarburos, pero no hay 
certeza de que sea comercial su 
explotación y no existe un plan de 
desarrollo para la misma, los 
recursos se clasifican como 
Contingentes (no pueden 
incorporarse reservas). 
Incorporación de Reservas solo 
aplica durante la fase de 
desarrollo. 

XVII. Lineamientos: Los presentes Lineamientos 
que regulan los Planes de Exploración y de 
Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos; 

      

XVIII. Materiales: Maquinarias, herramientas, 
equipos, artículos, suministros, tuberías, 
plataformas de perforación o producción, 
artefactos navales, plantas, infraestructura y 
otras instalaciones adquiridas, suministradas, 
arrendadas o poseídas de cualquier otra forma 
para su utilización en las Actividades 
Petroleras, incluyendo las instalaciones de 
Recolección; 
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XIX. Mecanismos de Medición: Conjunto integrado 
de competencias técnicas, estándares, 
procedimientos y sistemas de medición, para 
la medición del volumen y la determinación de 
la calidad de los Hidrocarburos, tanto para la 
medición fiscal, como para las mediciones 
operacional, de referencia y de transferencia; 

      

XX. Mejores Prácticas de la Industria: Normas, 
métodos, estándares, prácticas operativas y 
procedimientos publicados en materia de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 
así como del Abandono, los cuales, en el 
ejercicio de un criterio razonable y a la luz de 
los hechos conocidos al momento de tomar 
una decisión, se considera que obtendrían los 
resultados planeados e incrementarían los 
beneficios económicos en la Exploración y la 
Extracción de Hidrocarburos; 

En los Lineamientos de pozos 
publicados el 28 de noviembre de 
2017 tiene la siguiente definición de 
Mejores prácticas: 
 
Significan las normas, los métodos, 
estándares, prácticas operativas y 
procedimientos publicados, en 
materia de Exploración, evaluación, 
desarrollo, Extracción de 
Hidrocarburos y Abandono, los 
cuales en el ejercicio de un criterio 
razonable y a la luz de los hechos 
conocidos al momento de tomar una 
decisión, se consideraría que 
obtendrían los resultados planeados 
e incrementarían los beneficios 
económicos en la Exploración y la 
Extracción de los Hidrocarburos 
dentro del Área Contractual o de la 
Asignación. 
 
Derivado de lo anterior y a que los 
presentes lineamientos también 
evalúan los programas de 
evaluación, se recomienda utilizar la 
misma definición establecida en los 
Lineamientos de pozos. 
 
Lo anterior a efecto de armonizar las 
disposiciones que integran el marco 
regulatorio nacional. 

    Respecto del comentario del CIPM es importante 
considerar que el listado de definiciones determina, 
a que objeto en concreto se refiere las normas 
cuando se utiliza esa palabra o esa locución.  
 
Por lo que no se precisa la identidad entre las 
regulaciones toda vez que cada una en el límite del 
objeto a regular determina el alcance de las 
definiciones.  

XXI. Normativa: Todas las leyes, reglamentos, 
disposiciones administrativas de carácter 
general, decretos, órdenes administrativas, 
sentencias judiciales y demás normas que se 
encuentren en vigor en el momento en el que 
debe cumplirse con una obligación 

 Con relación a las 
normas técnicas 
emitidas por la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, se 
sugiere agregar la 
siguiente redacción 
“incluidas aquellas 
relacionadas con el 
medio ambiente y el 
impacto social” 

 Normativa: Todas las 
leyes, reglamentos, 
disposiciones 
administrativas de 
carácter general, 
decretos, órdenes 
administrativas, 
sentencias judiciales y 
demás normas que se 
encuentren en vigor 
en el momento en el 
que debe cumplirse 
con una obligación; 

 Respecto de la propuesta de Cluster Energía 
Coahuila se considera que el texto determina de 
manera general y por tato amplia el alcance de las 
normas incluidas, y se considera innecesaria 
enlistar de manera particular algún rubro de 
normativa. 
 
 
Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma:  
 
 
XXI. Normativa: Todas las leyes, reglamentos, 
disposiciones administrativas de carácter general, 
decretos, órdenes administrativas, resoluciones 
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De acuerdo a la 
doctrina las 
sentencias y 
resoluciones no 
podrían considerarse 
como parte de la 
normatividad.  
 
No obstante, de 
conservarse el 
término en ésta 
definición, se sugiere 
sustituir “sentencia” 
por “resolución”, a 
efecto de que se 
contemple también a 
las resoluciones 
emitidas por 
autoridades 
administrativas. 

administrativas y judiciales, así como las demás 
normas que se encuentren en vigor en el momento 
en el que debe cumplirse con una obligación; 

XXII. Operador Petrolero: Asignatarios y 
Contratistas, según corresponda. 

   Operador Petrolero: 
Asignatarios y o 
Contratistas, según 
corresponda. 

 Respecto de  la propuesta de SENER se considera 
no procedente toda vez que la conjunción "o" tiene 
el significado de opción,  se presentan varias 
posibilidades de las que sólo una puede tener lugar, 
en tanto la conjunción "y" tiene un significado de 
adición: introduce dos o más posibilidades, todas 
ellas válidas, y dado que las referencias en el 
Lineamiento de la locución   Operadores petroleros 
refiere a asignatarios y contratistas, sin dejar opción 
a uno, en el caso de que la referencia normativa 
requiera utilizarse a un solo sujeto se señala al que 
corresponda.  

Para el caso de Contratistas, tendrá el 
carácter de Operador Petrolero, aquel que 
hubiere sido designado con tal carácter en el 
Contrato respectivo; 

      

XXIII. Oportunidad Exploratoria: Conjunto de 
rasgos geológicos visualizado y susceptible 
de contener uno o varios Yacimientos y que 
puede convertirse en un Prospecto 
Exploratorio, mediante estudios geológicos y 
geofísicos enfocados a reducir la 
incertidumbre sobre la presencia de los 
elementos del Sistema Petrolero; 

      

XXIV. Plan de Desarrollo para la Extracción: 
Documento en el cual el Operador Petrolero 
describe de manera secuencial las 
actividades relacionadas con la Extracción, 
en razón de una Asignación o Contrato del 
que es titular. Lo anterior en términos de la 
fracción XV del artículo 4 y el artículo 44 de 
la Ley de Hidrocarburos, de los presentes 
Lineamientos y con la información y el nivel 
de detalle del Anexo II o IV, según 
corresponda, así como la Normativa emitida 
por la Comisión; 

      



15 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

XXV. Plan de Exploración: Documento en el cual 
el Operador Petrolero, describe de manera 
secuencial o simultánea las actividades a 
realizar encaminadas a la Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos, Incorporación 
de Reservas, así como la Caracterización y 
Delimitación de un Descubrimiento, según 
resulte aplicable, dentro del Área de 
Asignación o Contractual de la que es titular. 
Lo anterior en términos del artículo 44 de la 
Ley de Hidrocarburos y de los presentes 
Lineamientos, con la información y el nivel 
de detalle del Anexo I o IV, según 
corresponda, así como la Normativa emitida 
por la Comisión; 

   Plan de Exploración: 
Documento en el cual 
el Operador Petrolero, 
describe de manera 
secuencial o 
simultánea las 
actividades a realizar 
encaminadas a la 
Evaluación del 
Potencial de 
Hidrocarburos, 
Incorporación de 
Reservas, así como la 
Caracterización y 
Delimitación de un 
Descubrimiento 
Comercial, según 
resulte aplicable, 
dentro del Área de 
Asignación o 
Contractual de la que 
es titular. Lo anterior 
en términos del 
artículo 44 de la Ley 
de Hidrocarburos y de 
los presentes 
Lineamientos, con la 
información y el nivel 
de detalle del Anexo I 
o IV, según 
corresponda, así 
como la Normativa 
emitida por la 
Comisión; 

 Respecto de la propuesta de SENER se considera 
no procedente toda vez que la delimitación y 
caracterización no determina la comercialidad del 
yacimiento, es precisamente posterior a la 
caracterización si determina la comercialidad del 
yacimiento o no.  

En términos de los 
periodos 
contractuales y fases 
de las Asignaciones, 
ambos consideran 
una etapa de 
Exploración que 
culmina en un 
Descubrimiento, para 
después transitar 
hacia el Periodo de 
Evaluación en una 
fracción o la totalidad 
del área. En este 
Periodo de 
Evaluación se 
realizará la 
determinación de se 
trata o no de un 
Descubrimiento 
Comercial. 

 

En este sentido, los 
Lineamientos 
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deberían prever 
flexibilidad para el 
cumplimiento o no de 
las actividades 
“programadas” de 
Incorporación de 
Reservas, 
Caracterización y 
Delimitación de un 
Descubrimiento, sin la 
necesidad de requerir 
modificaciones de 
planes en caso de 
resultados no 
exitosos. 

XXVI. Planes: De manera conjunta o indistinta, los 
Planes de Exploración y de Desarrollo para 
la Extracción; 

      

XXVII. Play: Conjunto de condiciones en el 
subsuelo que comparten características 
geológicas similares de rocas generadora, 
almacenadora y sello, así como procesos de 
generación y migración que podrían 
contener potenciales acumulaciones de 
Hidrocarburos. 

      

Para Yacimientos No Convencionales, 
consiste en el conjunto de condiciones en el 
subsuelo que comparten características 
geológicas similares de roca almacenadora 
y que podrían contener potenciales 
acumulaciones de Hidrocarburos; 

Esta definición es distinta a la de los 
Lineamientos de Pozos, se 
recomienda armonizarlas para 
evitar traslapes regulatorio y a 
efecto de armonizar las 
disposiciones que integran el marco 
regulatorio nacional. 

    Respecto del comentario del CIPM es importante 
considerar que el listado de definiciones determina, 
a que objeto o concreto se refiere las normas 
cuando se utiliza esa palabra o esa locución.  
 
Por lo que no se precisa la identidad entre las 
regulaciones toda vez que cada una en el límite del 
objeto a regular determina el alcance de las 
definiciones.  

XXVIII. Pozo: Construcción efectuada en el 
subsuelo para comunicar la superficie con el 
Yacimiento, con el objeto de realizar 
actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

      

XXIX. Pozo Tipo: Pozo representativo para el 
desarrollo parcial o total de un Campo para 
Yacimientos No Convencionales, cuya 
perforación requiere previa autorización en 
términos de los Lineamientos de Perforación 
de Pozos; 

      

XXX. Presupuesto: Documento en el que se 
detallan los costos anuales estimados por un 
Operador Petrolero en concordancia con las 
actividades establecidas en un Programa de 
Trabajo Anual; tratándose de Asignaciones, 
este se entiende como las inversiones 
programadas; 

XXX. Presupuesto: Documento en 
el que se detallan los costos 
anuales estimados por un 
Operador Petrolero en 
concordancia con las 
actividades establecidas en 
un Plan, Programa de 
Evaluación, Programa 
Piloto, Programa de 
Transición o Programa de 
Trabajo Anual; tratándose de 
Asignaciones, este se 

    Respecto del comentario del CIPM es importante 
considerar que el listado de definiciones determina, 
a que objeto en concreto se refiere las normas 
cuando se utiliza esa palabra o esa locución.  
 
Por lo que el anteproyecto incluye dos definiciones, 
dado que su alcance es distinto, el presupuesto es 
como la propia definición lo establece el documento 
anual, en tanto el programa de inversiones se 
refiere al documento se detallan los costos 
programados de manera global. 
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entiende como las 
inversiones programadas; 

Se sugiere hacer la precisión 
identificada en negritas. Se trata 
prácticamente de la misma 
definición para el punto XXXIII 
Programa de Inversiones, por lo 
que se estima que sería más 
eficiente integrarla en una sola. 

XXXI. Producción Temprana: Es la producción de 
Hidrocarburos que pueden realizar los 
Operadores Petroleros en Yacimientos No 
Convencionales de Lutitas durante la 
ejecución del Plan de Exploración, así como 
durante el Programa Piloto; 

Es necesario que se permita la 
producción temprana también para 
yacimientos convencionales, con la 
finalidad de acelerar la producción y 
dar beneficios a la nación mejorando 
la plataforma de producción. 
Aunado a lo anterior habría que 
considerar que no se justificaría la 
distinción propuesta por esa CNH. 

  Se sugiere que esta 
figura sea aplicable 
tanto para 
convencionales como 
para no 
convencionales.  
 
Cual sería la razón de 
que de que 
únicamente se 
previera la figura para 
yacimientos no 
convencionales? 

 Respecto del comentario del CIPM es importante 
aclarar que la definición determina un alcance para 
los yacimientos no convencionales respecto de la 
locución usada, sin embargo, ello no quiere decir 
que la figura no se regulara para a los 
convencionales, y así se establece en términos del 
artículo. 
 
Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 

Se sugiere 
especificar en el 
apartado 
correspondiente que 
en el caso de llevarse 
a cabo la producción 
temprana, ésta 
deberá estar 
asociada al Área de 
Evaluación o al Área 
correspondiente del 
programa piloto, 
ajustadas al Acuerdo 
por el que se 
establece el 
procedimiento para 
delimitar las áreas 
susceptibles de 
adjudicarse a través 
de asignaciones, 
publicado el 12 de 
agosto de 2014 en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 

Se sugiere incorporar 
en el apartado 
correspondiente, la 
especificación de que 
de aprobarse la 
producción temprana 
en yacimientos 
convencionales, ésta 
debe asegurar que no 
se afecte la 
maximización del 
Factor de 
Recuperación y la 
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obtención del mayor 
volumen de 
Hidrocarburos en el 
largo plazo. 

Incluir el Programa de 
Evaluación conforme 
al comentario 
anterior. 

XXXII. Programa de Evaluación: Documento en el 
cual el Operador Petrolero describe de 
manera secuencial las actividades de 
Caracterización y Delimitación a realizar 
respecto de un Descubrimiento. Lo anterior, 
con independencia de la denominación que 
se le pueda atribuir en una Asignación o en 
un Contrato. En el caso de Planes relativos 
a Yacimientos No Convencionales, 
corresponde al Programa Piloto; 

   Se recomienda dar 
apertura a la 
evaluación de campos 
maduros que 
pudieran estar 
contenidos 
principalmente en 
áreas contractuales, 
con la finalidad de que 
el Operador Petrolero 
tenga flexibilidad para 
evaluar campos o 
descubrimientos 
prexistentes a la par o, 
además, de realizar 
actividades de 
exploración. 

 Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  

• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

XXXIII. Programa de Inversiones: Documento en el 
que se detallan los costos programados por 
un Operador Petrolero en concordancia con 
las actividades establecidas en un Plan, 
Programa de Evaluación, Programa Piloto o 
Programa de Transición, según resulte 
aplicable. Lo anterior, con independencia de 
la denominación que se le atribuya en una 
Asignación o en un Contrato; 

      

    XXXIV. Programa de 
Mantenimiento. 

 Respecto de la sugerencia de SENER, es 
importante aclarar que se considera que no es 
necesaria la inclusión toda vez el Lineamiento 
refiere a los programas asociados a los Planes, en 
caso del Programa de Manteamiento no es un 
programa que determine la aprobación del Plan. 

Se sugiere la inclusión 
de este Programa, a 
fin de que Pemex este 
en posibilidades de 
desarrollar las 
actividades de 
mantenimiento de la 
producción en 
términos del Anexo 2 
de los Títulos de 
Asignación de 
Resguardo. 

XXXIV. Programa de Trabajo Anual: Documento en 
el cual los Operadores Petroleros desglosan 
las actividades que realizarán a lo largo de 
un año calendario o en el plazo que se 

   A lo largo del 
documento hace 
referencia al 
“Programa de Trabajo 

Se considera procedente la propuesta de SENER 
y se elimina la referencia y en todo el texto se 
incorpora como:   
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estipule en una Asignación o Contrato, de 
conformidad con los Planes aprobados. Lo 
anterior, con independencia de la 
denominación que se le pueda atribuir en 
una Asignación o en un Contrato; 

y Presupuesto Anual”, 
aquí no se define de 
esa manera ni se 
encontró otra 
definición que haga 
referencia a 
“Presupuesto Anual”. 
Se sugiere homologar 
a lo largo del 
documento 

“Programa de Trabajo y Presupuesto”  

Si fuera en otro plazo, 
ya no podría definirse 
como “Anual”. 

Los Títulos de 
Asignación no prevén 
esta figura. 

XXXV. Programa de Transición: Documento en el 
que el Operador Petrolero detalla las 
actividades relacionadas con la Extracción 
que permiten dar continuidad a la producción 
existente en un Área de Asignación o 
Contractual en tanto se aprueba el Plan de 
Desarrollo para la Extracción 
correspondiente. 

      

Lo anterior, con independencia de la 
denominación que se le pueda atribuir en 
una Asignación o en un Contrato; 

      

XXXVI. Programa Piloto: Documento en el cual el 
Operador Petrolero describe las actividades 
de Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento en un Yacimiento No 
Convencional; 

      

XXXVII. Prospecto Exploratorio: Condición 
geológica del subsuelo que, de acuerdo con 
sus atributos técnicos y económicos, tiene 
posibilidades de contener Hidrocarburos en 
cantidades comerciales y es susceptible de 
ser perforada. También puede ser 
denominado como localización; 

      

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Energía;       

XXXIX. Supervisión: Es el ejercicio de las 
facultades de verificación, inspección o 
auditoría de la Comisión, con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos, de los términos y condiciones 
de las Asignaciones y Contratos, así como 
de los Planes, Programas de Evaluación, 
Piloto, de Transición, de Trabajo y 
Presupuesto Anual por parte de los 
Operadores Petroleros; 
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XL. Unificación: La instrucción emitida por la 
Secretaría a dos o más Asignatarios y/o 
Contratistas, una vez determinada la 
existencia de un Yacimiento compartido en 
las Áreas de Asignación o Áreas 
Contractuales de las que son titulares; 

   XL. Unificación: La 
instrucción emitida 
por la Secretaría a 
dlos o más 
Asignatarios y/o 
Contratistas, una vez 
determinada la 
existencia de un 
Yacimiento 
compartido en las 
Áreas de Asignación o 
Áreas Contractuales 
de las que son 
titulares; 

 Se considera procedente la propuesta de SENER 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma:  
 
XL. Unificación: La instrucción emitida por la 
Secretaría a los Asignatarios y/o Contratistas, una 
vez determinada la existencia de un Yacimiento 
compartido en las Áreas de Asignación o Áreas 
Contractuales de las que son titulares; 

Esta modificación se 
sugiere a fin de que 
sea acorde con la 
definición de los 
Lineamientos de 
Unificación emitidos 
por la Secretaría de 
Energía. 

XLI. Yacimiento: Acumulación natural de 
Hidrocarburos en rocas del subsuelo, las 
cuales tienen características físicas para 
almacenarlos y permitir su flujo bajo ciertas 
condiciones; 

      

XLII. Yacimiento No Convencional: Se refiere 
conjunta o indistintamente a Yacimiento No 
Convencional de Lutitas y Yacimiento No 
Convencional en Vetas de Carbón; 

XLII. Yacimiento No Convencional: 
Se refiere a yacimientos en 
los que la roca generadora 
y la roca almacén son la 
misma o se encuentran 
muy cercanas y por lo tanto 
el sistema petrolero no 
tiene los mismos 
conceptos que en un 
Yacimiento convencional; 

  Los Lineamientos 
para la aprobación de 
Planes vigentes, así 
como los 
Lineamientos que 
establecen el 
procedimiento para 
instruir la unificación 
de yacimientos 
compartidos y aprobar 
los términos y 
condiciones del 
acuerdo de 
unificación, emitidos 
por la SENER, 
contemplan la 
siguiente definición: 

 

Yacimiento: La 
porción de trampa 
geológica que 
contiene 
Hidrocarburos y que 
se comporta como un 
sistema 
hidráulicamente 
conectado. 

 Respecto del comentario del CIPM es importante 
aclarar que para efectos de la aplicación de los 
Lineamientos solo se consideran aquellos de 
Lutitas y en Vetas de Carbón. 
 
Respecto de la propuesta de SENER se considera 
no procedente toda vez que la fracción XLI define 
yacimiento, y se considera que no es contradictoria 
con la aplicación de la locución en otras 
regulaciones.  
 
 

Se propone la definición 
considerando que acotar la 
definición a Yacimientos de Lutitas 
es restrictivo ya que no considera a 
las calizas arcillosas, areniscas 
arcillosas o areniscas limosas las 
cuales debido a su fragilidad son 
más importantes en la producción 
de este tipo de yacimientos. 
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Se sugiere conservar 
esta definición a fin de 
ser homogéneos en 
las mismas y dar 
certeza jurídica al 
regulado. 

XLIII. Yacimiento No Convencional de Lutitas: 
Formación de lutitas con propiedades 
petrofísicas, geoquímicas y geomecánicas 
que le permiten generar y contener 
Hidrocarburos, los cuales pueden ser 
producidos mediante técnicas especiales, y 

      

XLIV. Yacimiento No Convencional en Vetas de 
Carbón: Acumulaciones de carbón que, 
siendo roca generadora, almacenan gas y 
requieren ser fracturadas hidráulicamente 
para la Extracción del mismo. 

      

Artículo 4. De los medios de comunicación 
entre los Operadores Petroleros y la Comisión. 
Los Operadores Petroleros deberán presentar la 
información y documentación referida en los 
Lineamientos por escrito, a través de medios físicos 
o de comunicación electrónica. Lo anterior, en 
términos de los formatos y medios que para tal 
efecto establezca la Comisión. 

 Respecto a las 
notificaciones a través 
de medios remotos de 
comunicación 
electrónica se sugiere 
agregar “que permitan 
acreditar el momento 
de realización de la 
comunicación, el 
contenido de la 
notificación y la 
identificación del 
remitente y del 
destinatario”.  

   Respecto del comentario del Cluster Energía 
Coahuila, se considera que el párrafo expresa de 
manera general los medios de comunicación, de 
manera que de realizar la precisión se considera se 
limitaría a los medios que cuenten con la manera 
de acreditar la comunicación el remitente, 
eliminado con ello algunas posibilidad, ahora bien 
es destacable mencionar  que actualmente la CMH 
trabaja en la implementación de una oficialía de 
Partes electrónica, sin embargo hasta ese 
momento se considera que de adicionar el párrafo 
se limitarían los medios de comunicación a un 
sistema con el que aún no se cuentan.   

Las notificaciones por parte de la Comisión se 
realizarán en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; para los casos de 
notificaciones a través de medios de comunicación 
electrónica, será necesaria la manifestación de 
aceptación expresa del Operador Petrolero. 

Se debe incluir en este párrafo que 
la CNH emitirá el acuerdo 
correspondiente a efecto de que se 
establezcan los medios electrónicos 
y la utilización de la FIEL en la 
realización de los trámites ante esa 
Comisión. Ello, con el objeto de que 
las notificaciones surtan efectos 
jurídicos. 

    Respecto del comentario del CIPM es importante 
considerar que la emisión, en su momento del 
acuerdo correspondiente no es materia de la 
regulación del Lineamento, y no excluye la 
posibilidad de su emisión.  

No será necesario presentar aquella información 
que el Operador Petrolero hubiere entregado 
previamente a la Comisión, siempre que en la 
solicitud se especifique el documento o trámite en 
el que se haya presentado dicha información 
anteriormente, manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que dicha información se encuentra 
vigente, sin cambios y que la Comisión no ha 
realizado observaciones al respecto. 

      

La información que se presente en términos de 
estos Lineamientos deberá constar en idioma 
español. La Comisión podrá permitir, por 
excepción, la presentación de documentos en 
idioma inglés, solo cuando estos sean parte del 
soporte técnico descriptivo de los estándares, 
Mejores Prácticas de la Industria o Materiales a 
utilizar en la ejecución de los Planes. 
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Los Operadores Petroleros podrán solicitar la 
celebración de audiencias y reuniones de trabajo 
en cualquier momento, o bien, la Comisión podrá 
citarlos a comparecer, a fin de que manifiesten lo 
que a su derecho convenga, respecto de las 
observaciones o peticiones de aclaración de la 
información o documentación, realizadas por la 
Comisión. 

      

Estas reuniones se podrán solicitar previo a la fecha 
de presentación de los Planes, con el objeto de que 
se realicen las aclaraciones y observaciones que se 
consideren necesarias respecto de los requisitos de 
los mismos. 

Para atender lo previsto en este 
párrafo, es necesario que la CNH 
señale de manera general que 
información se le presentaría para 
efectos de aclaración de 
observaciones.  
 
Lo anterior, atendiendo a que estas 
reuniones son con anterioridad a la 
presentación de los planes. 
 
Aunado a lo anterior, es importante 
que están reuniones de trabajo o 
comparecencias también se 
consideren una vez ya presentados 
los planes, especialmente una vez 
realizada la prevención en su caso, 
ya que en la mayoría de las 
ocasiones a los operadores no nos 
queda clara la prevención de esa 
Comisión, y ello resulta en el 
desechamiento del trámite, toda vez 
que la prevención no se atendió 
como la CNH esperaba. Por ejemplo 
como en el caso Tokal. 
 
Asimismo, con la anterior medida se 
evita el requerimiento de 
información adicional a la 
prevención, a través de correo 
electrónico por parte de los 
funcionarios de esa Comisión que 
revisan los planes. 

 
 

   Respecto del comentario del CIPM  no es dable 
incluir la aclaración propuesta, toda vez que el 1) 
el párrafo anterior estipula que se pueden solicitar 
las reuniones de trabajo en cualquier momento del 
procedimiento, por lo que este párrafo refiere a una 
aclaración para que se puedan solicitar 
previamente sin limitar su solitud en cualquier 
momento y 2) no es dable establecer qué tipo de 
documentación solicitará la CNH dado que cada 
caso será particular y realizaran las observaciones 
conforme al caso lo requiera.   

La Comisión promoverá la realización de talleres 
informativos para la aclaración de los trámites 
contenidos en los presentes Lineamientos. 

La Comisión promoverá la 
realización de talleres informativos 
para la aclaración de los trámites y 
contenidos de la documentación 
a presentar con motivo de la 
aplicación de los presentes 
Lineamientos. 

 
 

   Se considera procedente el comentario del CIPM, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma:  
 
La Comisión promoverá la realización de talleres 
informativos para la aclaración de los trámites y 
contenidos de la documentación a presentar 
con motivo de la aplicación de los presentes 
Lineamientos. Se propone el texto marcado en 

negritas a efecto de precisar que los 
talleres también contemplen la 
información contenida en los anexos 
I a IV de los lineamientos: 
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La información que los Operadores Petroleros 
presenten además de la incluida en su solicitud, en 
atención a la prevención, o sin que medie 
requerimiento de aclaración por parte de la 
Comisión, podrá ser tomada en cuenta para la 
resolución del procedimiento que corresponda, a 
juicio de la Comisión. 

El presente párrafo adolece de toda 
certeza jurídica para el operador, ya 
que formaliza, y en consecuencia 
promueve que las autoridades no 
respeten los principios del 
procedimiento administrativo, el cual 
consta de etapas para el 
requerimiento y la presentación de 
información, de tal forma que la 
autoridad no puede pedir 
información en cualquier momento 
durante el desahogo del mismo, sin 
estar expresamente previsto en un 
ordenamiento jurídico. 
 
Lo anterior, es totalmente contrario 
a los principios de la política de 
mejora regulatoria establecidos en 
la Ley General de Mejora 
Regulatoria, en el artículo 7, 
fracciones II y III, relativos a que la 
regulación debe proveer Seguridad 
jurídica que propicie la certidumbre 
de derechos y obligaciones; y ser 
focalizada a objetivos claros, 
concretos y bien definidos. El 
pretender incluir este párrafo no 
brinda certeza al operador sobre las 
obligaciones a cumplir, toda vez que 
prevee que adicionalmente a la 
etapa de prevención y su desahogo, 
se le podrá requerir información; 
asimismo muestra que el regulador 
no focaliza los objetivos a regular 
por lo que crea un mecanismo para 
poder requerir información- 
necesaria o no- en cualquier 
momento. 

    Respecto del comentario del CIPM cabe aclarar 
que como el párrafo lo dice, la información que se 
considerará para emitir la resolución 
correspondiente será aquella que presenten los 
operadores petroleros, no estima de manera alguna 
que la autoridad solicita tal información en cualquier 
momento, es decir se establece un beneficio al 
determinar la posibilidad de considerar aquella 
información que se hubiera entregado aun sin 
mediar requerimiento.  

La Comisión podrá definir acciones de mejora en el 
proceso de implementación de los Lineamientos, 
tales como mecanismos automatizados de 
documentación y Supervisión del cumplimiento de 
los Planes y demás programas previstos en los 
presentes Lineamientos, así como el desarrollo de 
sistemas y bases de datos o cualquier otro método 
que mejore la eficiencia en el reporte y 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente regulación. 

      

Artículo 5. De la clasificación de la 
información. La Comisión clasificará, según 
corresponda, la información recibida con motivo del 
cumplimiento de los Lineamientos, de conformidad 
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley de la Propiedad Industrial y demás Normativa 
aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de la información 
que la Comisión deba hacer pública con motivo del 
cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley 
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de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, de la Normativa, o bien, por 
mandato de autoridad competente. 

Artículo 6. De la entrega de la información al 
CNIH. La información que genere el Operador 
Petrolero durante el desarrollo de las actividades de 
Exploración y Extracción y vinculada a las mismas, 
es propiedad de la Nación y deberá ser entregada 
al CNIH en los términos y condiciones de la 
regulación emitida por la Comisión. 

Se sugiere revisar la necesidad de 
establecer la obligación propuesta y, 
en su caso, se defina la información 
que sería materia de entrega a la 
CNIH, toda vez que el artículo 32 de 
la Ley de Hidrocarburos ya 
establece que el CNIH administrará 
la información generada con motivo 
de las actividades de exploración y 
extracción, y con el fin de que se 
cumpla con el objeto de una 
disposición administrativa de 
carácter general, relativo a precisar 
aspectos que se establecen en la 
Ley en forma general. 

    Respecto del comentario del CIPM, como bien 
menciona, el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos, 
determina que pertenece a la Nación la información 
geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en 
general, la que se obtenga o se haya obtenido de 
las actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de Exploración y Extracción, 
y corresponde a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos el acopio, resguardo, uso, 
administración y actualización, así como la 
publicación de la información referida en el 
presente artículo, por medio del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos.  
 
 
Por lo que la determinación normativa en el 
anteproyecto únicamente señala tal obligación, de 
manera que no encuentra contradicción o 
imprecisión con tal determinación.  

Artículo 7. Del cumplimiento de la 
Normativa. La Comisión emitirá las resoluciones 
correspondientes a los Planes, sin detrimento de 
que los Operadores Petroleros deban contar con 
los permisos y autorizaciones correspondientes en 
las demás materias reguladas por la propia 
Comisión o de aquellas autoridades que, en el 
ámbito de sus atribuciones, resulten aplicables. 

Se observa que en la modificación 
ya no se menciona que la Comisión 
se coordinará con las autoridades 
competentes para desarrollar los 
mecanismos de comunicación, que 
permitan realizar la evaluación 
integral de los Planes, con lo que no 
queda claro cómo se resolverá lo 
conducente a los programas de 
cumplimiento del porcentaje de 
contenido nacional y lo relativo a la 
materia competencia de ASEA.  
 
Se sugiere no eliminar el párrafo 
señalado, ya que es un principio que 
incluso viene del Decreto 
constitucional de reforma en materia 
energética. 

  Del cumplimiento de 
la Normativa. La 
Comisión emitirá las 
resoluciones 
correspondientes a 
los Planes, sin 
detrimento de que los 
Operadores 
Petroleros deban 
contar con los 
permisos y 
autorizaciones 
correspondientes en 
las demás materias 
reguladas por la 
propia Comisión o 
porde aquellas 
autoridades que, en el 
ámbito de sus 
atribuciones, resulten 
aplicables.  

 Se considera procedente la propuesta del CIPM, y 
SENER, se incluye al Anteproyecto y la redacción 
queda de la siguiente forma 
 
Artículo 7. Del cumplimiento de la Normativa. La 
Comisión emitirá las resoluciones correspondientes 
a los Planes, sin detrimento de que los Operadores 
Petroleros deban contar con los permisos y 
autorizaciones correspondientes en las demás 
materias reguladas por la propia Comisión o por 
aquellas autoridades que, en el ámbito de sus 
atribuciones, resulten aplicables. 
 
La Comisión se coordinará con las autoridades 
competentes para desarrollar los mecanismos 
de comunicación, que permitan realizar la 
evaluación integral de los Planes así como para 
propiciar el desarrollo de las actividades 
petroleras 

Artículo 8. De la información que la 
Comisión comunicará a las autoridades 
competentes. La Comisión podrá compartir 
información con otras autoridades competentes en 
el sector Hidrocarburos. Lo anterior, en el marco de 
sus respectivas facultades y atribuciones. 

      

Artículo 9. De los procedimientos 
establecidos en las Asignaciones y Contratos. 
Los Operadores Petroleros deberán cumplir con los 
plazos establecidos en las Asignaciones o 
Contratos que correspondan, para la presentación 
de los Planes, notificación de un Descubrimiento, 
declaración de Descubrimiento Comercial, 
Programas de Evaluación, Programas Piloto, 
Programas de Transición; Programas de Trabajo y 

En opinión de PEP el presente 
artículo se considera innecesario, ya 
que en términos de lo dispuesto en 
los artículos 7, fracción II y 31, 
fracción VI de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
En su caso, el objeto de este artículo 
debería ser el señalar 
expresamente que adicionalmente a 

    Por lo que hace al comentario del CIPM, cabe 
señalar que como bien se enuncia en el artículo su 
fin es que prevalezcan los plazos establecidos en 
las Asignaciones y Contratos, y como bien hace 
mención el segundo párrafo del mismo artículo solo 
en el caso de que no exista plazo expresamente 
previsto en dichas Asignaciones o Contratos, se 
deberá cumplir con los plazos establecidos en 
estos Lineamientos para tales efectos.  
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Presupuesto Anual y demás procedimientos 
administrativos materia de estos Lineamientos. 

los plazos establecidos en los 
Lineamientos, los asignatarios y 
contratistas deberán cumplir con los 
plazos establecidos en las 
Asignaciones o Contratos que 
refiere. 
 
Lo anterior, con el objeto de hacer 
coherente y consistente la 
regulación con lo dispuesto en los 
títulos. Asimismo se recomienda 
verificar que lo regulado por los 
Lineamientos respecto de los 
trámites mencionados en este 
artículo sea consistente con los 
términos que al respecto señalan los 
contratos y las asignaciones a fin de 
evitar traslapes regulatorios. 
 
Adicionalmente a lo anterior, es 
necesario regular o prever cuales 
son los efectos jurídicos en caso de 
que la CNH deseche el trámite o no 
lo apruebe, ya que en estricto 
sentido el asignatario o contratista 
estará cumpliendo con este artículo 
con la sola presentación de los 
tramites, con lo dispuesto en los 
términos de los títulos y contratos.   
 
Considerando lo anterior, se sugiere 
incorporar que dichos plazos 
empezarán a correr nuevamente si 
la CNH desecha el trámite o no 
aprueba la solicitud presentada.  
 
Respecto de este tema la CNH se 
debe coordinar con Sener a fin de 
hacer compatibles las obligaciones 
establecidas en los títulos con la 
regulación, en el sentido de que los 
títulos y asignaciones establezcan 
plazos consistentes con el tiempo 
que lleva la aprobación de los 
tramites mencionados en el 
presente artículo, ya que de lo 
contrario, no obstante que estos 
lineamientos prevean la posibilidad 
de volver a presentar el trámite 
siempre y cuando se encuentre 
dentro del plazo establecido en los 
títulos o contratos en caso de 
rechazo o desechamiento, el 
operador estará imposibilitado de 
ejercer ese derecho, toda vez que el 
plazo para la presentación ya 
feneció, para el momento en el que 
la CNH resuelve. Si no se considera 
lo antes expuesto se impone al 

Por lo que hace a la segunda parte de la 
observación se considera importante su mención y 
se integra al artículo 19 y se incorpora el texto 
siguiente: 
 
VI. […] 
i. […] 
ii. De así considerarlo, requerir 

adecuaciones al Plan propuesto, cuando 
la Comisión determine que los elementos 
contenidos en el Plan presentado son 
insuficientes para alcanzar los objetivos 
que se persiguen con el mismo y cumplir 
con los criterios previstos en la Ley y los 
presentes Lineamientos, lo cual 
comunicará por escrito al Operador 
Petrolero otorgándole un plazo de 45 días 
naturales contados a partir de que se le 
notifique la resolución, para que presente 
un Plan en el que subsane las omisiones 
en las que hubiese incurrido, o en su caso 
manifieste lo que a su derecho convenga 
en relación con las mismas. 
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operador una obligación de 
imposible cumplimiento desde su 
origen.  Revisar casos de los planes 
de chicontepec, promovidos 
recientemente por PEP 

A falta de plazo expresamente previsto en dichas 
Asignaciones o Contratos, se deberá cumplir con 
los plazos establecidos en estos Lineamientos para 
tales efectos. 

      

Capítulo II 
De las Obligaciones Generales de los 

Operadores Petroleros 

      

Artículo 10. De la aprobación previa de los 
Planes. Los Operadores Petroleros deberán 
obtener la aprobación de la Comisión previo al inicio 
de la ejecución de las actividades del Plan de 
Exploración y del Plan de Desarrollo para la 
Extracción. 

      

Artículo 11. De los programas. En los casos 
previstos en estos Lineamientos, los Operadores 
Petroleros deberán obtener la aprobación de la 
Comisión de los siguientes programas: 

Es necesario vincular este artículo 
con el diverso artículo 20, que prevé 
la posibilidad de presentar 
programas adicionales no 
señalados en este artículo.  
 
Lo anterior, para efectos de claridad 
en la realización del trámite y de 
certeza jurídica para los operadores 
petroleros, ya que en este precepto 
pareciere que los programas 
mencionados son los únicos sujetos 
a probación, y en al artículo 20 
indicado, se consideran otros 
adicionales. 

    Se considera procedente el cometario CIPM y se 
integra anteproyecto para quedar de la siguiente 
manera:  
 
Artículo 11. De los programas. En los 
términos previstos en estos Lineamientos, los 
Operadores Petroleros deberán obtener la 
aprobación de la Comisión de los siguientes 
programas: 
 
I. Programa de Evaluación; 
II. Programa Piloto; 
III. Programa de Trabajo y Presupuesto, 
cuando así se prevea en los Contratos respectivos, 
y 
IV. Programa de Transición. 
 
Ello sin prejuicio de obtener la autorización de 
la Comisión o de las autoridades competentes 
de los siguientes programas:  
 
I.  Programa de cumplimiento del porcentaje de 
contenido nacional; 
 
II. En su caso, la evaluación del Programa 
de Recuperación Secundaria o Mejorada 
propuesto. 
 
III. La aprobación de los programas de 
aprovechamiento de Gas Natural Asociado y los 
Mecanismos de Medición, conforme a la 
Normativa aplicable. 

I. Programa de Evaluación;       

II. Programa Piloto;       

III. Programa de Trabajo y Presupuesto Anual, 
cuando así se prevea en los Contratos 
respectivos, y 

   Este Programa no se 
incluye dentro de las 
definiciones. 
Únicamente se prevé 
el Programa de 
Trabajo Anual. 

 Respecto de la observación de SENER y 
relacionada con la que realiza en la fracción XXXIV, 
se elimina la referencia a Anual de todo el 
lineamiento, y cada definición cumple con su 
objetivo, Trabajo y Presupuesto.  
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IV. Programa de Transición.       

Artículo 12. Del pago de aprovechamientos. 
Los Operadores Petroleros deberán pagar los 
derechos y aprovechamientos que al efecto se 
establezcan, a fin de tramitar y resolver las 
solicitudes de aprobación y modificaciones de los 
Planes, Programas de Evaluación, Piloto, de 
Trabajo y Presupuesto Anual y de Transición, por 
los servicios de administración y seguimiento 
técnico de las Asignaciones y Contratos, así como 
los relativos a la Supervisión de su cumplimiento. 
Asimismo, deberán pagar los derechos y 
aprovechamientos, por cualquier otro concepto que 
se establezca en los presentes Lineamientos y la 
Normativa. 

Representa un costo demasiado 
alto para los operadores pagar por 
aprobación del presupuesto anual, 
adicionalmente del pago anual que 
se realiza por administración de 
asignaciones para todos los planes 
aprobados, considerado en el 
artículo 103 de la propuesta de los 
lineamientos. 
 
Adicionalmente a lo anterior, por 
certeza jurídica del operador es 
necesario detallar en los 
lineamientos cuáles serán los 
servicios de la Comisión que 
tendrán un costo. 

 Artículo 12. Del pago de 
aprovechamientos. Los 
Operadores Petroleros deberán 
pagar los derechos y 
aprovechamientos que al efecto 
se establezcan, a fin de tramitar y 
resolver las solicitudes de 
aprobación y modificaciones de 
los Planes, Programas de 
Evaluación, Piloto, de Trabajo y 
Presupuesto Anual y de 
Transición, por los servicios de 
administración y seguimiento 
técnico de las Asignaciones y 
Contratos, así como los relativos 
a la Supervisión de su 
cumplimiento. Asimismo, 
deberán pagar los derechos y 
aprovechamientos, por cualquier 
otro concepto que se establezca 
en los presentes Lineamientos y 
la Normativa. 

  Por lo que hace a los comentarios de CIPM y la 
sugerencia de AMEXHI, es impórtate aclarar que 
este articulo determina en general todos los 
aprovechamientos que prevé el Lineamiento, de 
manera general, así mismo como se puede en los 
diversos artículos correspondientes el trámite 
determina el pago de aprovechamientos para el 
caso específico.  
 
Ahora bien, es importe que los aprovechamientos 
son aquellos los ingresos que percibe el Estado por 
funciones de derecho público, de manera que los 
aprovechamientos que generan los tramites se 
establecen precisamente en razón de tales 
funciones.  
 
Por lo anterior no es dable la eliminación del 
artículo, sin embargo del análisis integral de todos 
los comentarios cabe bien a observar que el pago 
de aprovechamientos respecto de la aprobación del 
Programa de Trabajo y Presupuesto no es dable en 
obediencia a un Principio de equidad, toda vez que 
no todos los programas de trabajo y presupuesto 
requieren la emisión de una autorización por parte 
de la Comisión, por lo que en atención se elimina la 
referencia del articulo y los relacionados, y en el 
particular el articular queda de la siguiente manera:  
 
Artículo 12. Del pago de aprovechamientos. 
Los Operadores Petroleros deberán pagar los 
derechos y aprovechamientos que al efecto se 
establezcan, a fin de tramitar y resolver las 
solicitudes de aprobación y modificaciones de los 
Planes, Programas de Evaluación, Piloto, de 
Trabajo y Presupuesto Anual y de Transición, por 
los servicios de administración y seguimiento 
técnico de las Asignaciones y Contratos, así como 
los relativos a la Supervisión de su cumplimiento. 
Asimismo, deberán pagar los derechos y 
aprovechamientos, por cualquier otro concepto que 
se establezca en los presentes Lineamientos y la 
Normativa. 

Eliminar Artículo. No crear 
aprovechamientos adicionales no 
contemplados por los 
Operadores Petroleros. Mantener 
Artículo 42 bis. de los 
Lineamientos vigentes. 

Artículo 13. De los avisos y reportes. Los 
Operadores Petroleros deberán presentar los 
avisos y reportes que determinen los Lineamientos, 
en los plazos y con la documentación que en los 
mismos se establezcan. 

      

Artículo 14. De la entrega de información. Será 
responsabilidad exclusiva de los Operadores 
Petroleros, la veracidad de la información que 
presenten en razón del cumplimento de los 
presentes Lineamientos. 

      

Lo anterior, sin detrimento de que la Comisión 
pueda requerir a los Operadores Petroleros 
documentos e información adicional para constatar 
la veracidad de la misma, como parte de sus 
facultades de seguimiento y Supervisión. 

      

Título II       
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Del Plan de Exploración y del Plan de 
Desarrollo para la Extracción 

Capítulo I 
Del procedimiento de aprobación de los Planes 

      

Artículo 15. De la solicitud de aprobación del 
Plan. La solicitud de aprobación del Plan deberá 
presentarse mediante el formato AP y su instructivo 
adjuntando el pago de aprovechamientos 
respectivo, así como el documento que integra el 
Plan, con la información y el nivel de detalle 
establecidos en el Anexo respectivo. 

  Artículo 15. De la solicitud 
de aprobación del Plan. La 
solicitud de aprobación del Plan 
deberá presentarse mediante el 
formato AP y su instructivo 
adjuntando el pago de 
aprovechamientos respectivo, así 
como el documento que integra el 
Plan, con la información y el nivel 
de detalle establecidos en el 
Anexo respectivo. 

  Respecto de la propuesta de AMEXHI para eliminar 
la referencia al pago de aprovechamientos 
respectivo, cabe señalar que no se trata de un 
aprovechamiento nuevo dado que los Lineamientos 
vigentes ya lo tienen, y la referencia a dicho pago 
únicamente dota de certeza a dicho pago, por lo 
que se considera que no es dable la propuesta de 
eliminación.   

No crear aprovechamientos 
adicionales no contemplados por 
los Operadores Petroleros. 

Artículo 16. Del plazo para la emisión del 
Dictamen Técnico. La Comisión resolverá 
respecto del Plan en un plazo no mayor a cien días 
naturales, contados a partir de la recepción de la 
solicitud de aprobación del Plan. Si la Comisión no 
resuelve la solicitud dentro del plazo establecido, la 
misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 16. Del plazo para la 
emisión del Dictamen Técnico. La 
Comisión resolverá respecto del 
Plan en un plazo no mayor a 
sesenta y cinco días naturales, 
contados a partir de la recepción de 
la solicitud de aprobación del Plan. 
Si la Comisión no resuelve la 
solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se entenderá 
en sentido favorable.  

 Artículo 16. Del plazo para la 
emisión del Dictamen Técnico. 
La Comisión resolverá respecto 
del Plan en un plazo no mayor a 
noventa cien días naturales, 
contados a partir de la recepción 
de la solicitud de aprobación del 
Plan. Si la Comisión no resuelve 
la solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

  Respecto de la propuesta del CIPM y AMEXHI y 
considerando una media en ambas propuestas, se 
modifica el plazo para quedar como sigue:  
 
Artículo 16. Del plazo para la emisión del 
Dictamen Técnico. La Comisión resolverá 
respecto del Plan en un plazo no mayor a ochenta 
y cinco días naturales, contados a partir de la 
recepción de la solicitud de aprobación del Plan. Si 
la Comisión no resuelve la solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se entenderá en sentido 
favorable. 

Se propone reducción de plazos 
identificada en negritas, 
considerando que la documentación 
que se presentará con esta nueva 
propuesta será mucho menor, 
particularmente respecto del 
contenido de los planes de 
Exploración de Hidrocarburos. 
 
Adicionalmente, se sugiere que el 
plazo de resolución se establezca 
en días hábiles (de 68 a 70), a efecto 
de que sea consistente con la 
suspensión de los plazos en 
términos del artículo 17 de los 
lineamientos. 

Disminuir el límite de tiempo para 
el proceso de a evaluación y 
dictamen de los Planes 

  

Artículo 17. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la Comisión 
tendrá un plazo de hasta quince días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud para 
revisar la documentación presentada y, en caso de 
que existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero para que, 
dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores 
a la notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 

Artículo 17. De la revisión 
documental de la información y 
de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la 
Comisión tendrá un plazo de hasta 
quince días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud para 
revisar la documentación 
presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, 
prevenir por única ocasión al 
Operador Petrolero para que, dentro 

    Se considera procedente la propuesta de CIPM y 
se integra al anteproyecto para quedar como sigue:  
 
Artículo 17. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la Comisión 
tendrá un plazo de hasta quince días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud para 
revisar la documentación presentada y, en caso de 
que existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero para que, 
dentro de un plazo de quince días hábiles, 
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por única ocasión una prórroga de hasta cinco días 
hábiles. 

de un plazo de quince días hábiles, 
posteriores a la notificación de la 
prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá 
otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta diez días 
hábiles. 

posteriores a la notificación de la prevención 
correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una prórroga de 
hasta siete días hábiles. 

Se propone la ampliación del plazo 
identificada en negritas para atender 
debidamente las prevenciones, las 
cuales varían de acuerdo con cada 
plan. Ello, considerando que las 
prevenciones realizadas a PEP han 
sido más relacionadas con la calidad 
de la información que con la 
cantidad. 

En caso de prevención, la Comisión suspenderá el 
plazo a que se refiere el artículo anterior, el cual se 
reanudará a partir del día hábil siguiente a aquél en 
el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores 
Petroleros para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta o, recibida sin que haya 
quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 
desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de 
los Operadores Petroleros para presentar 
nuevamente el Plan que corresponda. 

   A efecto dar certeza 
jurídica al regulado, 
se sugiere señalar 
que dicho derecho 
será por el mismo 
plazo que el señalado 
en el Título de 
Asignación para 
presentar el Plan 
correspondiente. 

 Por lo que hace al comentario de SENER cabe 
señalar que se considera no oportuno la inclusión 
propuesta toda vez que el propio contrato o título de 
Asignación prevén los plazos para cumplir con la 
obligación y en su caso solicitar la prorroga que el 
propio contrato o título contienen.  

Artículo 18. De los criterios para evaluar los 
Planes. Para la evaluación de los Planes la 
Comisión considerará los criterios establecidos en 
los artículos 40, 61, 74 o 96 de los presentes 
Lineamientos, según resulte aplicable para el Plan 
de Exploración o de Desarrollo para la Extracción, 
o en su caso de Yacimientos No Convencionales. 

      

Artículo 19. Del Dictamen Técnico de la 
Comisión. La Comisión resolverá respecto del Plan 
que presente el Operador Petrolero, mediante un 
Dictamen Técnico por el que podrá aprobar o en su 
caso, negar la aprobación del Plan. 

      

El Dictamen Técnico que emita la Comisión deberá 
contener, al menos, los siguientes elementos: 

   Es necesario Incluir 
en este apartado la 
superficie donde se 
llevarán a cabo las 
actividades de 
extracción, ya que en 
el caso de las 
Asignaciones que 
pasan de exploración 
a extracción, se 
requiere conocer 
dicho elemento para 
establecer en dicho 

 Respecto de la propuesta, de SENER cabe señalar 
que la fracción IV del articulo 20 ya prevé el 
supuesto propuesto.  
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Título cual es el área 
que pasa a la etapa de 
extracción. 

I. Identificación del Operador Petrolero y del 
Área de Asignación o Contractual, según 
corresponda; 

      

II. Elementos generales del Plan materia del 
Dictamen Técnico; 

      

III. Relación cronológica del proceso de 
revisión; 

III. Relación cronológica del 
proceso de revisión y 
descripción cronológica de 
la aplicación de los 
criterios de evaluación en 
relación con lo revisado; 

    Respecto de la propuesta de CIPM, cabe señalar 
que la redacción de la fracción determina de 
manera general la relación cronológica del proceso 
de revisión, ahora bien, la propuesta establece se 
incluya una relación cronológica respecto de la 
aplicación de criterios de evaluación a lo que  es 
importante aclarar  que como tal los criterios son 
principios conforme a la cual se establece un juicio 
o se toma una determinación de manera que no 
cabe señalar como tal la propuesta dado que los 
criterios son los juicios de aplicación, es decir los 
que dan sentido, durante todo el proceso de 
revisión.  

Se sugiere incluir en esta fracción 
que la CNH asentará en el Dictamen 
Técnico una relación cronológica de 
los criterios de evaluación aplicados 
durante el proceso aprobación del 
plan presentado por el operador 

IV. Criterios de evaluación aplicables para la 
emisión del Dictamen Técnico, según 
corresponda a cada Plan; 

      

V. Análisis del cumplimiento de los criterios de 
evaluación, y 

      

VI. Sentido del Dictamen Técnico.      Respecto de la propuesta de CIPM se considera no 
procedente la propuesta del texto, toda vez que 
como emisión de un acto de autoridad el dictamen 
debe contener la fundamentación motivación de la 
resolución, por lo que se considera innecesario 
adicionar el supuesto al Lineamiento.   

 VII. En caso de ser negado, los 
motivos por los cuales el 
mismo, no cumple con los 
criterios valorados por la 
Comisión.  

A fin de brindar certeza jurídica al 
operador y transparentar las 
decisiones del regulador, así como 
con el objeto de evitar la promoción 
de cualquier amparo por falta de 
motivación, se recomienda 
adicionar esta fracción. 

Previo a ejecutar el Plan de Exploración o el Plan 
de Desarrollo para la Extracción, los Operadores 
Petroleros deberán contar con la aprobación de los 
mismos por parte de la Comisión. 

      

Lo anterior sin detrimento de la obtención de los 
permisos, autorizaciones y resoluciones favorables 
de las autoridades competentes en materia de 
impacto ambiental y social, entre otras. 

      

Artículo 20. Del contenido adicional del 
Dictamen Técnico. Adicionalmente, la Comisión 
podrá resolver respecto de los siguientes temas al 
momento en que emita el Dictamen Técnico, los 
cuales no afectarán el sentido del mismo: 

      

I. Programa de cumplimiento del porcentaje de 
contenido nacional, así como del programa 
de transferencia de tecnología, cuando se 
cuente con la opinión de la Secretaría de 
Economía antes de la resolución del Plan; 

   Programa de 
cumplimiento del 
porcentaje de 
contenido nacional, 
así como del 

 Por lo que hace a la propuesta de SENER, se 
considera no procedente la inclusión del texto, 
toda vez que vincularía la emisión del dictamen a 
contar con el documento emitido por una autoridad 
distinta a la Comisión, el artículo pretende 
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programa de 
transferencia de 
tecnología, cuando se 
cuenteprevia con la 
opinión de la 
Secretaría de 
Economía antes de la 
resolución del Plan; 

establecer el contenido adicional al dictamen, sin 
afectar el contenido y el sentido del mismo. 

II. Primer Programa de Trabajo y Presupuesto 
Anual asociados a los Planes 
correspondientes, cuando así lo prevean los 
Contratos y Asignaciones; 

      

III. Recomendaciones que consideren áreas de 
mejora en la ejecución del Plan respectivo; 

      

IV. Para los casos de los Planes de Desarrollo 
para la Extracción, la aprobación del Área de 
Extracción, con la información y el nivel de 
detalle del numeral 4.1 del Anexo II o 
apartado B del Anexo IV, según 
corresponda, y 

      

V. En su caso, la evaluación del Programa de 
Recuperación Secundaria o Mejorada 
propuesto. 

      

La aprobación de los programas de 
aprovechamiento de Gas Natural Asociado y los 
Mecanismos de Medición, conforme a la Normativa 
aplicable, es condición necesaria para la 
aprobación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción. 

El presente párrafo genera 
incertidumbre jurídica al operador 
considerando que las disposiciones 
técnicas de aprovechamiento de 
gas natural asociado establecen 
que para la aprobación de dichos 
programas, los operadores 
petroleros deberán observar los 
plazos y procedimientos para la 
elaboración y presentación ante la 
CNH de los citados planes, de 
conformidad con los Lineamientos 
para la aprobación y supervisión de 
dichos planes. 
 
De acuerdo con lo anteriormente 
señalado, no queda claro en este 
párrafo si habrá otra aprobación de 
dichos programas y mecanismos, 
adicional a la del plan. 

 La aprobación de los programas 
de aprovechamiento de Gas 
Natural Asociado, 
económicamente viables y los 
Mecanismos de Medición, 
conforme a la Normativa 
aplicable, es condición necesaria 
para la aprobación del Plan de 
Desarrollo para la Extracción. 

  Respecto del comentario del CIPM cabe señalar 
que como el propio proemio del artículo 20 
determina, estos programas incluido el de 
aprovechamiento de gas, podrá ser resuelto en el 
momento de aprobación del plan da la referencia de 
los Lineamientos de Aprovechamiento de Gas, el 
artículo no genera contradicción o incertidumbre 
alguna respecto de los plazos de resolución, toda 
vez que establece con claridad el contenido 
adicional del dictamen de aprobación. 
 
Por lo que respecta a la propuesta de AMEXHI se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto 
y la redacción queda de la siguiente forma: 
 
La aprobación de los programas de 
aprovechamiento de Gas Natural Asociado, 
económicamente viables y los Mecanismos de 
Medición, conforme a la Normativa aplicable, es 
condición necesaria para la aprobación del Plan de 
Desarrollo para la Extracción. 

Capítulo II 
Del procedimiento de modificación del Plan 

      

Artículo 21. De los supuestos de modificación 
del Plan. Los Operadores Petroleros deberán 
solicitar la aprobación para la modificación de un 
Plan cuando se actualice alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 41, 64, 76 o 99 de los 
presentes Lineamientos, según resulte aplicable 
para el Plan de Exploración o de Desarrollo para la 
Extracción, respectivamente. 

      



32 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

Artículo 22. De los requisitos para solicitar la 
modificación del Plan. La solicitud de 
modificación del Plan deberá presentarse, 
mediante el formato MP y su instructivo, adjuntando 
el pago de aprovechamiento respectivo, así como 
el documento que integra la modificación al Plan, 
con la información y el nivel de detalle establecidos 
en el Anexo respectivo. 

Artículo 22. De los requisitos 
para solicitar la modificación del 
Plan. La solicitud de modificación 
del Plan deberá presentarse, 
mediante el formato MP y su 
instructivo, adjuntando el pago de 
aprovechamiento respectivo, así 
como el documento que justifica 
la modificación al Plan, señalando 
específicamente la(s) sección(es) 
que se actualizan; y que una vez 
aprobado pasará a ser parte del 
Plan. 

    Por lo que respecta a la propuesta de CIPM se 
considera parcialmente procedente, se incluye 
texto que aclare los términos de la entrega de las 
modificaciones al artículo 26 para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 26. De la resolución de la 
modificación. La Comisión resolverá respecto de 
la modificación al Plan que presente el Operador 
Petrolero mediante un Dictamen Técnico por el que 
podrá aprobar o, en su caso, negar la modificación 
al Plan. 
 
El Dictamen Técnico que emita la Comisión deberá 
contener lo señalado en el artículo 19 de estos 
Lineamientos, en lo que resulte aplicable conforme 
a la modificación presentada. 
 
Una vez aprobada la modificación del Plan, el 
Operador Petrolero deberá entregar a la 
Comisión el documento integral del mismo que 
señalando específicamente la(s) sección(es) 
que se actualizan. 

Se realiza propuesta identificada en 
negritas con la finalidad de 
simplificar el procedimiento de 
modificación de planes. 
 
Adicionalmente a lo anterior y en 
virtud de las modificaciones que se 
proponen a este procedimiento, se 
recomienda que el pago del 
aprovechamiento por la 
modificación de un plan no sea el 
mismo que el referente a la 
presentación de uno nuevo. 
 
Lo anterior, aplicando los principios 
de mejora regulatoria establecidos 
en el artículo 7, fracciones III, V y 
VII, relativos a simplificar y mejorar 
los trámites y servicios y a que los 
mismos sean proporcionales y 
focalizados a objetivos claros, 
concretos y bien definidos 

Artículo 23. Del plazo para resolver la 
solicitud de modificación. La Comisión resolverá 
respecto de la modificación al Plan en un plazo no 
mayor a cuarenta días hábiles, contados a partir de 
la recepción de la solicitud de modificación del Plan. 
Si la Comisión no resuelve la solicitud dentro del 
plazo establecido, la misma se entenderá en 
sentido favorable. 

Artículo 23. Del plazo para 
resolver la solicitud de modificación. 
La Comisión resolverá respecto de 
la modificación al Plan en un plazo 
no mayor a treinta días hábiles, 
contados a partir de la recepción de 
la solicitud de modificación del Plan. 
Si la Comisión no resuelve la 
solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se entenderá 
en sentido favorable. 

    Por lo que respecta a la propuesta de CIPM se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto y 
la redacción queda de la siguiente forma: 
 
Artículo 23. Del plazo para resolver la 
solicitud de modificación. La Comisión resolverá 
respecto de la modificación al Plan en un plazo no 
mayor a treinta y cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la solicitud de modificación 
del Plan. Si la Comisión no resuelve la solicitud 
dentro del plazo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

Se propone reducción de plazos 
identificada en negritas en atención 
a que en términos del tercer párrafo 
del artículo 4 las CNH ya contaría 
con información y ésta ya habría 
sido revisada y, en su caso, 
observada a fin de emitir el dictamen 
técnico de los planes. 

Artículo 24. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la Comisión 

      



33 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

tendrá un plazo de hasta diez días hábiles contados 
a partir de la presentación de la solicitud, para 
revisar la documentación presentada y, en caso de 
que existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores 
a la notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta cinco días 
hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el 
plazo a que se refiere el artículo 23 de estos 
Lineamientos y se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero 
haya subsanado la prevención correspondiente., 

      

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores 
Petroleros para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta o, recibida sin que haya 
quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 
desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de 
los Operadores Petroleros para presentar 
nuevamente la modificación al Plan que 
corresponda. 

      

Artículo 25. De los criterios para aprobar la 
modificación. Para evaluar la aprobación de la 
modificación, la Comisión considerará los mismos 
criterios que se utilizaron para la evaluación del 
Dictamen Técnico establecidos en los artículos 40, 
61, 74 o 96 de los presentes Lineamientos, según 
resulte aplicable para el Plan de Exploración o de 
Desarrollo para la Extracción, o en su caso de 
Yacimientos No Convencionales. 

      

La aprobación de las modificaciones al Plan será 
condición necesaria para que pueda iniciarse la 
ejecución de las mismas. 

      

Artículo 26. De la resolución de la 
modificación. La Comisión resolverá respecto de 
la modificación al Plan que presente el Operador 
Petrolero mediante un Dictamen Técnico por el que 
podrá aprobar o, en su caso, negar la modificación 
al Plan. 

      

El Dictamen Técnico que emita la Comisión deberá 
contener lo señalado en el artículo 19 de estos 
Lineamientos, en lo que resulte aplicable conforme 
a la modificación presentada. 

      

      Derivado de la observación realizada en el artículo 
22 se añade un tercer párrafo:  
 
Una vez aprobada la modificación del Plan, el 
Operador Petrolero deberá entregar a al 
Comisión el documento integral del mismo que 
señalando específicamente la(s) sección(es) 
que se actualizan. 

Capítulo III 
De los Programas de Trabajo y Presupuesto 

Anual 
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Artículo 27. De la presentación del Programa 
de Trabajo y Presupuesto Anual. El Operador 
Petrolero deberá cumplir con los términos y plazos 
establecidos en las Asignaciones o Contratos que 
correspondan para la presentación del Programa 
de Trabajo y Presupuesto Anual. 

      

A falta de plazo expresamente previsto en las 
Asignaciones o Contratos, se deberá cumplir con lo 
siguiente: 

      

I. Con la entrega del Plan de Exploración o del 
Plan de Desarrollo para la Extracción, el 
Operador Petrolero deberá presentar para la 
evaluación correspondiente y, en su caso 
aprobación, el primer Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual del periodo. Dicho 
Programa de Trabajo y Presupuesto Anual 
deberá contemplar las actividades y los 
costos del resto del año calendario en el que 
se presenta el Plan correspondiente y del 
año calendario siguiente. La Comisión los 
evaluará conforme al procedimiento y los 
plazos establecidos para la aprobación del 
Plan de Exploración o el Plan de Desarrollo 
para la Extracción, según sea el caso, y 

I. Con la entrega del Plan de 
Exploración o del Plan de 
Desarrollo para la Extracción, 
el Operador Petrolero deberá 
presentar para la evaluación 
correspondiente y, en su 
caso aprobación, el primer 
Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual del 
periodo. Dicho Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual 
deberá contemplar las 
actividades y los costos 
desglosados a detalle a 
nivel sub-actividad del resto 
del año calendario en el que 
se presenta el Plan 
correspondiente y del año 
calendario siguiente. La 
Comisión los evaluará 
conforme al procedimiento y 
los plazos establecidos para 
la aprobación del Plan de 
Exploración o el Plan de 
Desarrollo para la Extracción, 
según sea el caso, y 

    Respecto del comentario del CIPM no es dable 
añadir a texto toda vez que el texto ya prevé la 
manera en que se presentará dicho Programa, y el 
detalle de los rubros se prevén en la tabla 
correspondiente. 

Se propone precisar lo adicionado 
en negritas 

II. A partir del segundo Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual, los Operadores 
Petroleros deberán entregarlos a más tardar 
el primer día hábil de octubre del año 
calendario, contemplando las actividades y 
los costos del siguiente año calendario. 

Se estima que tratándose de 
empresas productivas del Estado, la 
normatividad en materia de 
presupuesto dificultaría presentar 
información precisa en el mes de 
octubre de cada año, por lo que se 
sugiere modificar el periodo de 
presentación.  
 
De no proceder la propuesta, el 
operador que sea empresa 
productiva del Estado tendría que 
presentar modificaciones al 
programa de trabajo y de 
presupuesto anual, lo que resultaría 
en acciones regulatorias adicionales 
con los costos correspondientes. 

  Para homologar con 
los plazos previstos 
en los Contratos, se 
sugiere señalar “a 
más tardar el 30 de 
septiembre del año 
inmediato anterior”, ya 
que así se prevé en la 
cláusula 9.3 de 
algunos contratos. 

 Respeto del comentario del CIPM es importante 
aclarar que si bien, la observación señala la 
imposibilidad de entregar como señala el 
anteproyecto, no transmite a esta Comisión una 
fecha dable para su entrega, por lo que no es 
posible incluir una fecha para tal efecto.  
 
Sobre el comentario de SENER como lo señala el 
artículo 9 del anteproyecto, prevalecen los plazos 
señalados en asignaciones y contratos, de manera 
que no se encuentra una contradicción con lo 
señalado en la fracción. 

Será materia de aprobación, el Programa de 
Trabajo y el Presupuesto Anual que se encuentra 
asociado a Contratos con recuperación de costos. 
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Tratándose de aquellos casos de Contratos sin 
recuperación de costos y Asignaciones, su entrega 
es únicamente indicativa y la Comisión tomará 
conocimiento del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual presentados por el Operador 
Petrolero. 

Es necesario que se aclare el 
alcance del término “indicativo” que 
se prevé en este párrafo, con la 
finalidad de dar certeza técnica y 
jurídica a los operadores. Se 
recomienda ampliamente sustituir el 
término por “de carácter informativo” 

.    Por lo que respecta a la propuesta de CIPM se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto 
y la redacción queda de la siguiente forma: 
 
Tratándose de aquellos casos de Contratos sin 
recuperación de costos y Asignaciones, su entrega 
es únicamente indicativa, es decir, de carácter 
informativo y la Comisión tomará conocimiento del 
Programa de Trabajo y Presupuesto Anual 
presentados por el Operador Petrolero. 

Artículo 28. Del contenido del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. El Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual que presente el 
Operador Petrolero deberá observar los términos 
establecidos en los Contratos o Asignaciones de 
que se traten y presentarse por medio del formato 
PTP y su instructivo, acompañado del 
correspondiente pago de aprovechamientos. 

  Artículo 28. Del contenido 
del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual. El 
Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual que presente 
el Operador Petrolero deberá 
observar los términos 
establecidos en los Contratos o 
Asignaciones de que se traten y 
presentarse por medio del 
formato PTP y su instructivo, 
acompañado del correspondiente 
pago de aprovechamientos. 

 Del contenido del Programa 
de Trabajo y Presupuesto 
Anual. El Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual 
que presente el Operador 
Petrolero deberá observar los 
términos establecidos en los 
Contratos o Asignaciones de 
que se traten y presentarse 
por medio del formato PTP y 
su instructivo, acompañado 
del correspondiente pago de 
aprovechamientos 

Por lo que hace a los comentarios de AMEXHI y la 
sugerencia de ANPHI, en atención al artículo 12 y 
la observación aquí hecha, y en obediencia a un 
Principio de equidad, toda vez que no todos los 
programas de trabajo y presupuesto requieren la 
emisión de una autorización por parte de la 
Comisión, se considera procedente la propuesta, 
se elimina el texto del anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
 Artículo 28. Del contenido del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. El Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual que presente el 
Operador Petrolero deberá observar los términos 
establecidos en los Contratos o Asignaciones de 
que se traten y presentarse por medio del formato 
PTP y su instructivo, acompañado del 
correspondiente pago de aprovechamientos. 

No identificamos un “pago 
electrónico de derechos, 
productos y 
aprovechamientos (DPA’s)” 
relacionado directamente a la 
presentación de un Programa 
de Trabajo y Presupuesto 
Anual.  

Entendemos que las 
actividades de seguimiento 
de un Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual de un 
Plan previamente aprobado 
se realizan bajo el alcance 
del derecho 
de aprovechamiento  “Por la 
administración y seguimiento 
técnico anual de un contrato o 
asignación para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos” que se paga 
anualmente.   

 Se solicita aclarar a la CNH, 
si establecerá un pago de 
aprovechamiento adicional 
para los Programas de 
Trabajo y Presupuesto Anual, 
y en su caso, si aplicara para 
solo para Contratos con 
recuperación de costos. 

No identificamos un “pago 
electrónico de derechos, 
productos y aprovechamientos 
(DPA’s)” relacionado 
directamente a la presentación de 
un Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual. Entendemos 
que las actividades de 
seguimiento de un Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual de 
un Plan previamente aprobado se 
realizan bajo el alcance del 
derecho de aprovechamiento 
“Por la administración y 
seguimiento técnico anual de un 
contrato o asignación para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos” que se paga 
anualmente.  
 
Se solicita aclarar a la CNH, si 
establecerá un pago de 
aprovechamiento adicional para 
los Programas de Trabajo y 
Presupuesto Anual, y en su caso, 
si aplicara para solo para 
Contratos con recuperación de 
costos 

Artículo 29. Del plazo para aprobar el Programa 
de Trabajo y Presupuesto Anual. La Comisión 
resolverá respecto del Programa de Trabajo y 
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Presupuesto Anual en un plazo no mayor a veinte 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud de aprobación. Si la Comisión no resuelve 
la solicitud dentro del plazo establecido, la misma 
se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 30. De la revisión documental de la 
información y prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la Comisión 
tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles 
contados a partir de la recepción del Programa, 
para revisar la documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o inconsistencias, 
prevenir por única ocasión al Operador Petrolero, 
para que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, 
posteriores a la notificación de la prevención 
correspondiente subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una prórroga de 
hasta dos días hábiles. 

Artículo 30. De la revisión 
documental de la información y 
prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la 
Comisión tendrá un plazo de hasta 
cinco días hábiles contados a partir 
de la recepción del Programa, para 
revisar la documentación 
presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, 
prevenir por única ocasión al 
Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de cinco días 
hábiles, posteriores a la notificación 
de la prevención correspondiente 
subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá 
otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta tres días hábiles. 

    Respecto del comentario de CIPM no es 
procedente, toda vez que no es compatible con los 
principios establecidos por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 31. 

Se propone la ampliación del plazo 
identificada en negritas para atender 
debidamente las prevenciones, las 
cuales varían de acuerdo con cada 
programa. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el 
plazo establecido en el artículo anterior y se 
reanudará a partir del día hábil siguiente a aquel en 
el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores 
Petroleros para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta o, recibida sin que haya 
quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 
desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de 
los Operadores Peroleros para presentar 
nuevamente el Programa de Trabajo y Presupuesto 
Anual. 

      

Artículo 31. De los criterios de aprobación del 
Programa de Trabajo y Presupuesto Anual. Para la 
aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto 
Anual, la Comisión evaluará: 

      

I. La congruencia del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual con el Plan presentado o 
aprobado, según corresponda, y 

      

II. El cumplimiento del Programa Mínimo de 
Trabajo, el Incremento del Programa Mínimo o el 
Compromiso Mínimo de Trabajo, según 
corresponda. 

      

Artículo 32. De la aprobación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. La Comisión 
resolverá respecto de la aprobación al Programa de 
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Trabajo y Presupuesto Anual que presente el 
interesado, mediante una resolución por el que 
podrá aprobar o, en su caso, negar la aprobación 
del Programa de Trabajo y Presupuesto Anual. 

Artículo 33. De la modificación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. El Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual podrá ser modificado, 
en términos de las Asignaciones o Contratos de las 
que el Operador Petrolero sea titular, para lo cual 
deberá observar lo siguiente: 

      

I. Tratándose del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual que se encuentren relacionados 
a un Contrato con recuperación de costos, el 
Operador Petrolero deberá solicitar la aprobación 
de la modificación de dicho Programa en términos 
de los artículos 34 a 38 de los Lineamientos, según 
corresponda. Lo anterior, siempre y cuando dichas 
modificaciones no impliquen la modificación del 
Plan conforme a alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 41, 64, 76 o 100 de los 
Lineamientos, según corresponda, y 

   Tratándose del 
Programa de Trabajo 
y Presupuesto Anual 
que se encuentren 
relacionados a un 
Contrato con 
recuperación de 
costos, el Operador 
Petrolero deberá 
solicitar la aprobación 
de la modificación de 
dicho Programa en 
términos de los 
artículos 34 a 38 de 
los Lineamientos, 
según corresponda. 
Lo anterior, siempre y 
cuando dichas 
modificaciones no 
impliquen la 
modificación del Plan 
conforme a alguno de 
los supuestos 
previstos en los 
artículos 41, 64, 76 o 
10099 de los 
Lineamientos, según 
corresponda, y 

 Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma: 
 

I. Tratándose del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual que se encuentren 
relacionados a un Contrato con 
recuperación de costos, el Operador 
Petrolero deberá solicitar la aprobación 
de la modificación de dicho Programa 
en términos de los artículos 34 a 38 de 
los Lineamientos, según corresponda. 
Lo anterior, siempre y cuando dichas 
modificaciones no impliquen la 
modificación del Plan conforme a 
alguno de los supuestos previstos en 
los artículos 41, 64, 76 o 99 de los 
Lineamientos, según corresponda, y 

Deber ser el artículo 
99, ya que el 100 es 
referente al Programa 
de Transición. 

II. Para el caso del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual relacionado a Contratos sin 
recuperación de costos o Asignaciones, el 
Operador Petrolero solo dará aviso a la Comisión a 
través de escrito libre en el que se describa las 
actividades que se modifican en el Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual originalmente 
aprobado. 

      

Artículo 34. De los requisitos para la 
modificación del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual que se encuentre relacionado a 
un Contrato con recuperación de costos. La 
solicitud de la modificación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual a que se refiere la 
fracción I del artículo anterior, deberá presentarse 
mediante el formato MPTP y su instructivo, 

      



38 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

adjuntando el pago de aprovechamiento respectivo, 
así como el documento que integra la modificación 
al Programa, con la siguiente información: 

I. La racionalidad y los beneficios de la 
modificación propuesta; 

I. La racionalidad  y los 
beneficios de la modificación 
propuesta. La racionalidad 
de costos deberá 
presentarse a detalle a 
nivel sub-actividad; 

    Respecto del CIPM no es dable aceptar la 
propuesta de edición, toda vez que el propio texto 
ya establece el alcance de la información que debe 
presentarse.  

Se propone precisar lo adicionado 
en negritas 

II. Comparación entre el Programa de Trabajo 
y Presupuesto Anual aprobado y la 
justificación de las desviaciones en los 
costos respecto del Presupuesto original, y 

      

III. El comprobante de pago de 
aprovechamientos respectivo. 

      

Artículo 35. Del plazo para resolver la 
solicitud de modificación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. La Comisión 
resolverá respecto de la modificación del Programa 
en un plazo no mayor a veinte días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud de 
modificación al Programa. Si la Comisión no 
resuelve la solicitud en el tiempo establecido, la 
misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 35. Del plazo para 
resolver la solicitud de 
modificación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. La 
Comisión resolverá respecto de la 
modificación del Programa en un 
plazo no mayor a quince días 
hábiles, contados a partir de la 
recepción de la solicitud de 
modificación al Programa. Si la 
Comisión no resuelve la solicitud en 
el tiempo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

    Se considera procedente la propuesta de CIPM, se 
incluye al Anteproyecto y la redacción queda de la 
siguiente forma: 
 
Artículo 35. Del plazo para resolver la 
solicitud de modificación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto Anual. La Comisión 
resolverá respecto de la modificación del Programa 
en un plazo no mayor a quince días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud de 
modificación al Programa. Si la Comisión no 
resuelve la solicitud en el tiempo establecido, la 
misma se entenderá en sentido favorable. 

En virtud de las modificaciones que 
se proponen a este procedimiento 
se recomienda un plazo menor 
proporcional o consistente con el 
hecho de que se trata de una 
modificación. 

Artículo 36. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la Comisión 
contará con un plazo de hasta cinco días hábiles 
contados a partir de la presentación de la solicitud, 
para revisar la documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o inconsistencias, 
prevenir por única ocasión al Operador Petrolero, 
para que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, 
posteriores a la notificación de la prevención 
correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una prórroga de 
hasta dos días hábiles. 

Artículo 36. De la revisión 
documental de la información y de la 
prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la 
Comisión contará con un plazo de 
hasta cinco días hábiles contados a 
partir de la presentación de la 
solicitud, para revisar la 
documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única 
ocasión al Operador Petrolero, para 
que, dentro de un plazo de cinco 
días hábiles, posteriores a la 
notificación de la prevención 
correspondiente, subsane o aclare 
lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta tres días hábiles. 

    Respecto del comentario de CIPM no es 
procedente, toda vez que no es compatible con los 
principios establecidos por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 31. 
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Se propone la ampliación del plazo 
identificada en negritas para atender 
debidamente las prevenciones, las 
cuales varían de acuerdo con cada 
programa. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los 
plazos a que se refiere el artículo anterior y se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores 
Petroleros para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta o, recibida sin que haya 
quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 
desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de 
los Operadores Petroleros para presentar 
nuevamente la modificación que corresponda. 

      

Artículo 37. De los criterios de aprobación de 
modificación del Programa de Trabajo y 
Presupuesto Anual. Para evaluar la aprobación de 
la modificación, la Comisión considerará los 
mismos criterios establecidos en el artículo 31 de 
los Lineamientos. 

      

Artículo 38. De aprobación de la modificación 
del Programa de Trabajo y Presupuesto Anual. Una 
vez emitido el Dictamen Técnico que resuelva la 
modificación, la Comisión emitirá la resolución por 
la que podrá aprobar o no, la modificación al 
Programa y Presupuesto Anual según sea el caso. 

      

Título III 
De lo relativo al Plan de Exploración 

      

Capítulo I 
De las características de la aprobación del Plan 

de Exploración 

      

Artículo 39. De los elementos del Plan de 
Exploración. Las actividades previstas en el Plan de 
Exploración deberán ser congruentes con la etapa 
o etapas de madurez en las que se encuentre el 
Área de Asignación o Contractual que se trate, con 
la posibilidad de abarcar una parte o la totalidad del 
Proceso de Exploración en consistencia con lo 
siguiente: 

      

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, 
cuando los objetivos del Plan sean estimar los 
volúmenes de Hidrocarburos en acumulaciones por 
descubrir, así como identificar las Oportunidades 
Exploratorias en el Área de Asignación o 
Contractual; 

      

II. Incorporación de Reservas, cuando se 
lleven a cabo estudios exploratorios con el objetivo 
de determinar Prospectos Exploratorios, mismos 
que serán probados a través de la perforación de 
Pozos, y 

      

III. Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento, cuando exista un Descubrimiento 
en el Área de Asignación o Contractual, que deba 
ser evaluado para confirmar sus dimensiones, 
extensión, volumen original, así como el potencial 

   Por definición se 
restringe a 
Actividades de 
Exploración, dejando 
fuera la oportunidad 

 Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
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productivo en condiciones económicamente 
viables, para determinar si el Descubrimiento 
evaluado puede ser un Descubrimiento Comercial. 

de evaluar campos ya 
descubiertos/maduros 
que podrían estar 
contemplados desde 
un inicio 
principalmente en 
áreas contractuales. 

La evaluación de este 
tipo de campos no 
tiene cabida en el Plan 
de Desarrollo, por lo 
que se recomienda 
procurar una 
redacción que habilite 
esta posibilidad 
dentro del Plan de 
Exploración 

derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  

• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

El Plan de Exploración deberá contener la 
información y nivel de detalle del Anexo I y al menos 
un escenario operativo en consistencia con lo 
previsto en el presente artículo. En caso de 
considerar distintos escenarios operativos, estos 
podrán contener actividades adicionales a los 
compromisos establecidos en el Contrato o 
Asignación correspondiente, las cuales podrán 
realizarse o no, de acuerdo con la información que 
se obtenga durante la ejecución del Plan. 
Asimismo, el Operador Petrolero deberá considerar 
en el Plan las actividades que permitan dar 
cumplimiento con el Programa o Compromiso 
Mínimo de Trabajo y, en su caso, el Incremento al 
Programa Mínimo de Trabajo. 

      

Cuando el Plan de Exploración a que refiere este 
artículo incluya actividades de Caracterización y 
Delimitación de un Descubrimiento contenido en un 
Área Contractual o de Asignación, cuando así 
corresponda por la etapa en la que se encuentra el 
proceso de Exploración de la misma, deberá 
presentar la información prevista en el Anexo I, 
relativa al Programa de Evaluación. 

Condicionar el cumplimiento de la 
obligación establecida en este 
párrafo a “cuando así corresponda 
por la etapa en la que se encuentra 
el proceso de Exploración de la 
misma”, implica mucha 
incertidumbre jurídica para el 
operador y deja la decisión de su 
presentación a la interpretación de 
un servidor público. Por ello, Se 
sugiere aclarar los casos 
específicos en los que sería 
obligatorio entregar el Programa de 
Evaluación cuando se presente a 
aprobación un plan de exploración. 

  Idem, para campos 
ya 
descubiertos/maduros 

 Respecto del comentario del CIPM se considera 
importante aclarar que dado el dinamismo del 
proceso exploratorio y con el objeto final de 
establecer facilidades para el cumplimiento de las 
etapas de este, el párrafo establece la posibilidad 
para presentar un programa de evaluación. De 
manera que no es dable atender la sugerencia. 
 
Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  
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• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

Artículo 40. De los criterios para evaluar el Plan 
de Exploración. Para la emisión del Dictamen 
Técnico a que se refiere la fracción I del artículo 44 
de la Ley de Hidrocarburos, la Comisión evaluará, 
al menos, la observancia de las Mejores Prácticas 
de la Industria a nivel internacional durante el 
proceso de Exploración, según corresponda al nivel 
de madurez de la etapa de Exploración en la que 
se encuentre el Área de Asignación o Contractual, 
conforme a lo siguiente: 

      

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. 
La Comisión evaluará que el Plan de Exploración 
contemple la realización de actividades 
encaminadas a la identificación de Plays y 
Oportunidades Exploratorias; 

      

II. Incorporación de Reservas. La Comisión 
evaluará que el Plan de Exploración contemple la 
realización de actividades encaminadas a la 
realización de estudios exploratorios a nivel de 
Prospecto Exploratorio, así como la perforación de 
estos últimos que consideren con menor riesgo 
geológico, y 

      

III. Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento. La Comisión evaluará que el Plan 
de Exploración contemple la realización de 
actividades encaminadas a la evaluación de un 
Descubrimiento para determinar su dimensión, 
extensión, volumen original de Hidrocarburos y 
potencial productivo. 

      

Asimismo, se evaluará la congruencia del Plan de 
Exploración con el contenido de las Asignaciones y 
Contratos correspondientes. 

Este criterio implica mucha 
incertidumbre jurídica para el 
operador y deja la definición de la 
congruencia a la interpretación de 
un servidor público. Por ello es 
necesario que se establezcan los 
términos y condiciones de las 
asignaciones y contratos respecto 
de los cuales se evaluará la 
congruencia; es decir que se 
establezca que elementos 
comprenderán la comparación que 
realice la CNH. 

    Respecto del comentario del CIPM no es dable, 
toda vez que las asignaciones y contratos 
establecen obligaciones de cumplimento conforme 
a la normatividad que emita la Comisión, aunado a 
ello, las asignaciones y contratos determinan 
ciertos objetivos a cumplir por el operador, luego 
entonces, la congruencia a verificar es 
precisamente aquellos rubros en que el contrato o 
la asignación mandata a la Comisión a verificar. 
 
Adicionalmente, el principio de seguridad jurídica 
no debe entenderse en el sentido de que la ley ha 
de señalar de manera especial y precisa un 
procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y 
los particulares, sino que debe contener los 
elementos mínimos para hacer valer el derecho del 
gobernado y para que, sobre este aspecto, la 
autoridad no incurra en 
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites 
o relaciones que por su simplicidad o 
sencillez, no requieren que la ley pormenorice un 
procedimiento detallado para ejercer el derecho 
correlativo. Lo anterior corrobora que es 
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innecesario que en todos los supuestos de la ley se 
deba detallar minuciosamente el procedimiento, 
cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe 
hacerse valer el derecho por el particular, así como 
las facultades y obligaciones que le corresponden 
a la autoridad.  
 
Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por medio de la Tesis de 
jurisprudencia 144/2006 titulada. GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 

En la evaluación del Plan de Exploración, se 
considerarán las bases previstas en el artículo 39 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, en lo que resulte aplicable. 

      

Capítulo II 
De la modificación del Plan de Exploración 

      

Artículo 41. De las modificaciones al Plan de 
Exploración. La solicitud de modificación del Plan 
de Exploración deberá presentarse, mediante el 
formato MP y su instructivo, adjuntando el pago de 
aprovechamiento respectivo, así como el 
documento que integra la modificación al Plan, 
atendiendo el procedimiento del Capítulo II, del 
Título I de los presentes Lineamientos, en los 
siguientes supuestos: 

   Se sugiere incluir un 
supuesto de que la 
Comisión al dar su 
opinión técnica a la 
SENER sobre la 
modificación de un 
Título de Asignación, 
también le informa 
que ésta impacta al 
Plan de Exploración. 

 Respecto del comentario de SENER no se 
considera procedente, toda vez que la propuesta 
es materia de un procedimiento administrativo 
distinto, que es la opinión para modificar una 
asignación, por lo que la determinación del artículo 
no es relacionada con la observación. 

I. Cuando pretenda la perforación de Pozos 
adicionales que rebasen la cantidad 
consideradas en el escenario operativo que 
indique la actividad máxima del Plan de 
Exploración aprobado; 

      

II. En los casos previstos en la Normativa 
aplicable en materia de Unificación de 
Yacimientos o Campos; 

      

III. Para Contratos que permitan la recuperación 
de costos, cuando exista un incremento o 
decremento del veinte por ciento del monto 
total del Programa de Inversiones, en 
términos reales y de acuerdo con el índice 
de Precios al Productor de los Estados 
Unidos de América, tomando como base el 
mes y año en que fue aprobado el Plan. 

      

No será necesaria la modificación cuando el 
Operador Petrolero justifique que el 
incremento en el Programa de Inversiones 
se debe a un cambio de condiciones de 
mercado y no de operación; 

No será necesaria la 
modificación cuando el 
Operador Petrolero justifique 
que el incremento en el 
Programa de Inversiones se 
debe a un cambio de 
condiciones de mercado o 
macroeconómicas y no de 
operación; 

 No será necesaria la 
modificación cuando el 
Operador Petrolero 
justifique que el 
decremento en el 
Programa de Inversiones 
no se debe a actividades 
no realizadas respecto al 
Plan de Exploración 
aprobado. 

 No será necesaria la 
modificación cuando el 
Operador Petrolero justifique 
que el decremento en el 
Programa de Inversiones no 
se debe a actividades no 
realizadas respecto al Plan 
de Exploración aprobado. 

Por lo que hace a los comentarios CIPM, AMEXHI 
y ANPHI se consideran procedente y se integra al 
anteproyecto para quedar como sigue: 
 
 No será necesaria la modificación cuando el 
Operador Petrolero justifique que el incremento en 
el Programa de Inversiones se debe a un cambio 
de condiciones de mercado o macroeconómicas 
y no de operación o bien justifique que el 
decremento en el Programa de Inversiones no 

Consideramos 
conveniente no requerir 
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Se propone el texto marcado en 
negritas para que en adición a los 
supuestos propuestos, el operador 
pueda considerar condiciones 
macroeconómicas para no 
presentar la modificación de un plan 

Consideramos 
conveniente no requerir 
una modificación al Plan 
de Exploración en el caso 
de un decremento en el 
presupuesto derivado de 
optimizaciones 
alcanzadas por el 
Operador Petrolero. 

una modificación al Plan de 
Exploración en el caso de un 
decremento en el 
presupuesto derivado de 
optimizaciones alcanzadas 
por el Operador Petrolero.  

se debe a actividades no realizadas respecto al 
Plan de Exploración aprobado. 

   El Operador Petrolero dará 
aviso a la Comisión a través de 
escrito libre en el que se 
describa las justificaciones en 
el incremento en el Programa 
de Inversiones, acompañado 
de la comparativa que muestre 
el monto aprobado y el 
incremento previsto por 
cambios de condiciones de 
mercado. La Comisión se 
pronunciara respecto a la 
justificación del Programa de 
Inversiones por cambios en las 
condiciones de mercado en un 
plazo de hasta veinte días 
hábiles. 

 El Operador Petrolero dará 
aviso a la Comisión a través 
de escrito libre en el que se 
describa las justificaciones 
en el incremento en el 
Programa de Inversiones, 
acompañado de la 
comparativa que muestre el 
monto aprobado y el 
incremento previsto por 
cambios de condiciones de 
mercado. La Comisión se 
pronunciara respecto a la 
justificación del Programa 
de Inversiones por cambios 
en las condiciones de 
mercado en un plazo de 
hasta veinte días hábiles.  

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI la 
redacción se integra al anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 41 … 
 
I… 
II… 
III… 
… 
 
El Operador Petrolero dará aviso a la Comisión 
a través de escrito libre en el que se describa 
las justificaciones en el incremento en el 
Programa de Inversiones, acompañado de la 
comparativa que muestre el monto aprobado y 
el incremento previsto por cambios de 
condiciones de mercado. La Comisión se 
pronunciará respecto a la justificación del 
Programa de Inversiones por cambios en las 
condiciones de mercado en un plazo de hasta 
veinte días hábiles. 

Consideramos conveniente 
establecer un mecanismo por 
medio del cual la Comisión 
ratifique la justificación al 
incremento en el Programa de 
Inversiones a causa de un cambio 
en las condiciones de mercado 
(adicionalmente podría ser 
conveniente agregar una 
definición de “condiciones de 
mercado”). Lo anterior para tener 
constancia con los entes 
reguladores encargados de 
validar el cálculo de la utilidad 
operativa de la procedencia de 
considerar los gastos 
incrementales para los Contratos 
con recuperación de costos. 

 Consideramos 
conveniente establecer 
un mecanismo por medio del 
cual la Comisión ratifique la 
justificación al incremento en 
el Programa de Inversiones a 
causa de un cambio en las 
condiciones de 
mercado (adicionalmente 
podría ser conveniente 
agregar una definición de 
“condiciones de mercado”).  

 Lo anterior para tener 
constancia con los entes 
reguladores encargados de 
validar el cálculo de la utilidad 
operativa de la procedencia 
de considerar los gastos 
incrementales para los 
Contratos con recuperación 
de costos. 

 

IV. Cuando se otorgue la extensión del periodo 
de Exploración en términos de las 
Asignaciones o Contratos respectivos. 

     En atención a la observación de SENER del artículo 
76, se integra el texto y queda de la siguiente 
forma: 
 
IV. Cuando se otorgue la extensión del periodo 
adicional de Exploración en términos de las 
Asignaciones o Contratos respectivos. 

En este caso, la modificación al Plan de 
Exploración deberá presentarse para 
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aprobación al momento en que se solicite a 
la Comisión el periodo adicional de 
Exploración para el caso de los Contratos, o 
a la Secretaría, tratándose de Asignaciones. 

No será necesario solicitar la modificación, 
cuando en el Plan aprobado, ya se 
encuentren previstas las actividades que 
realizará durante el periodo adicional de 
Exploración que se otorgue; 

Es necesario aclarar los casos de 
modificación cuanto esté a punto de 
finalizar el periodo adicional de 
exploración, pero ya se encuentre 
en ejecución el programa de 
Evaluación 

    Respecto del comentario de CIPM es importante 
aclarar que precisamente el párrafo pretende 
establecer los límites ara la ejecución de un periodo 
adicional y el supuesto propuesto no es atendible 
para tal efecto. 

V. Si derivado de una resolución emitida por 
autoridad competente, se producen cambios 
en las condiciones de seguridad industrial, 
operativo, o protección al medio ambiente, o 
cualquier otra que implique una modificación 
en términos de los supuestos establecidos 
en las fracciones anteriores, y 

      

VI. Si como consecuencia del Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, previamente reconocido por 
la Comisión, se afecta indistintamente el 
alcance, tiempo o costo del Plan 
originalmente aprobado y no le sea posible 
al Operador Petrolero cumplir con el Plan de 
Exploración. 

      

El Operador Petrolero podrá solicitar la 
modificación del Plan de Exploración, en el caso de 
que, derivado de cambios técnicos o económicos, 
los objetivos del Plan aprobado se modifiquen, para 
lo cual deberá solicitar la modificación en términos 
del Capítulo II del Título I de estos Lineamientos 

      

El Operador Petrolero deberá obtener la 
aprobación de la Comisión previo a la ejecución de 
las actividades materia de la modificación. 

      

Capitulo III 
De la Evaluación del Potencial de 

Hidrocarburos 

      

Artículo 42. Del informe de Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos. El Operador 
Petrolero deberá presentar a la Comisión mediante 
el formato EPH y su instructivo el informe relativo a 
la etapa del proceso de exploración 
correspondiente a la Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a los que se haya interpretado y se haya 
determinado el escenario operativo a ejecutar; es 
decir, cuando se tenga definido el Prospecto o 
Prospectos Exploratorios a perforar durante la 
etapa de Incorporación de Reservas. La 
información correspondiente a esta etapa del 
proceso de Exploración con la información y el nivel 
de detalle del Anexo I, relativo al Informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. 

Es ampliamente recomendable 
eliminar el informe de Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos. 
 
La elaboración de un informe con el 
objetivo de informar a la comisión el 
estado de avance de la exploración 
para cada asignación y contrato, 
además del informe mensual que se 
entrega a esa comisión, es repetitivo 
y encarece los proyectos al ser 
necesario dedicar recursos para 
atender este requerimiento. 

Adicionalmente a lo anterior habría 
que tomar en cuenta que el límite 
entre el periodo de Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos y el 
periodo de Incorporación de 
reservas en un área puede no estar 
claramente definido. 

 Se sugiere que este reporte se 
entregue como parte del reporte 
final de exploración con el fin de 
no agregar un trámite adicional a 
los que ya hoy en día existen. 

Los CEE indican que 
el informe de 
evaluación se 
entregará a más 
tardar 30 días 
naturales contados a 
partir de la 
terminación del 
período de 
evaluación. 

 Por lo que hace al comentario del CIPM, se 
considera no procedente la eliminación del 
supuesto, dado que la entrega del informe no 
implica la espera de una autorización para 
continuar o no, es decir, el no hacer no está 
condicionado, la entrega del informe no lo obliga a 
continuar con las operaciones.   

 

Por lo que hace a las observaciones de AMEXHI y 
ANPHI cabe señalar que actualmente no existe un 
reporte final de exploración por lo que sería 
imposible integrar el informe a dicho reporte, por lo 
que refiere a la observación de los plazos, como se 
ha mencionado anteriormente el artículo 9 señala 
que los plazos de cumplimiento prevalecen 
aquellos señalados en los títulos de Asignación o 
los Contratos respectivos.  

Cuando el Operador Petrolero solicite la 
modificación del Plan de Exploración en términos 
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de los supuestos previstos en el artículo 41 fracción 
IV de los Lineamientos, y siempre que dicha 
modificación suceda una vez concluida la 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, deberá 
entregar el informe a que hace referencia este 
artículo, como parte de la modificación del Plan de 
Exploración, dentro del apartado “Resumen de 
antecedentes exploratorios” a que hace referencia 
el apartado 1 del Anexo I. 

Artículo 43. De la prevención. Una vez recibido 
el informe conforme al artículo anterior, la Comisión 
tendrá un plazo de hasta veinte días hábiles 
contados a partir de la presentación del informe, 
para revisar la documentación presentada y, en 
caso de que no contengan los datos o no cumplan 
con los requisitos aplicables, la Comisión prevendrá 
por única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de quince días hábiles, 
posteriores a la notificación correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta siete días 
hábiles. 

Artículo 43. De la prevención. 
Una vez recibido el informe 
conforme al artículo anterior, la 
Comisión tendrá un plazo de hasta 
quince días hábiles contados a 
partir de la presentación del informe, 
para revisar la documentación 
presentada y, en caso de que no 
contengan los datos o no cumplan 
con los requisitos aplicables, la 
Comisión prevendrá por única 
ocasión al Operador Petrolero, para 
que, dentro de un plazo de quince 
días hábiles, posteriores a la 
notificación correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá 
otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta ocho días 
hábiles. 

    Se considera parcialmente procedente la 
propuesta de CIPM, se incluye al Anteproyecto y la 
redacción queda de la siguiente forma: 
 
Artículo 43. De la prevención. Una vez 
recibido el informe conforme al artículo anterior, la 
Comisión tendrá un plazo de hasta quince días 
hábiles contados a partir de la presentación del 
informe, para revisar la documentación presentada 
y, en caso de que no contengan los datos o no 
cumplan con los requisitos aplicables, la Comisión 
prevendrá por única ocasión al Operador Petrolero, 
para que, dentro de un plazo de quince días 
hábiles, posteriores a la notificación 
correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una prórroga de 
hasta siete días hábiles. 

Se propone reducción de plazos 
identificada en negritas, así como la 
ampliación del plazo en caso de 
prórroga para atender debidamente 
la prevención. 

La Comisión podrá requerir información técnica que 
soporte los resultados presentados por los 
Operadores Petroleros en este informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, así 
como la veracidad de la misma. 

      

Transcurrido el plazo otorgado al Operador 
Petrolero para la atención del requerimiento sin que 
se reciba respuesta por su parte o recibida sin que 
haya quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión tendrá por no presentado el informe, 
dejando a salvo el derecho del Operador Petrolero 
para presentar nuevamente el mismo. En caso 
contrario, una vez cumplidos los elementos a que 
refiere el artículo 42 de los Lineamientos, la 
Comisión tendrá por presentado el informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos 
correspondiente. 

      

Capitulo IV 
De la Incorporación de Reservas 
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Artículo 44. De la notificación de un 
Descubrimiento. Si derivado de las actividades de 
Exploración, el Operador Petrolero lleva a cabo un 
Descubrimiento, deberá notificar a la Comisión, 
previo a hacerlo del conocimiento de cualquier 
tercero, dentro de los veinte días hábiles siguientes 
a que se confirme el mismo. 

Artículo 44. De la notificación 
de un Descubrimiento conforme a 
lo señalado en las asignaciones o 
Contratos. Si derivado de las 
actividades de Exploración, el 
Operador Petrolero lleva a cabo un 
Descubrimiento, deberá notificar a 
la Comisión, previo a hacerlo del 
conocimiento de cualquier tercero, 
dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a que se confirme el 
mismo. 

 Artículo 44. De la 
notificación de un 
Descubrimiento. Si derivado de 
las actividades de Exploración, el 
Operador Petrolero lleva a cabo 
un Descubrimiento, deberá 
notificar a la Comisión, previo a 
hacerlo del conocimiento de 
cualquier tercero, dentro de los 
veinte treinta días hábiles 
siguientes a que se confirme el 
mismo 

De la notificación de 
un Descubrimiento. 
Si derivado de las 
actividades de 
Exploración, el 
Operador Petrolero 
lleva a cabo un 
Descubrimiento, 
deberá notificar a la 
Comisión, previo a 
hacerlo del 
conocimiento de 
cualquier tercero, 
dentro de los veinte 
treinta díasdías 
hábiles siguientes a 
que se confirme el 
mismo. 
 

 Respecto del comentario del CIPM es importante 
señalar que conforme bien lo observa, la obligación 
de realizar, en termino de lo previsto en la 
asignación o contrato, tal determinación establece 
con claridad que la notificación del descubrimiento 
se tendrá que realizar en términos de la 
normatividad aplicable, es decir, estos 
lineamientos, luego entonces, de no realizarse o no 
establecerse se crearía una laguna jurídica, con 
efecto sí, de incertidumbre para el regulado. 
 
Sobre el comentario de AMEXHI y SENER se 
considera procedente la propuesta se integra al 
anteproyecto para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 44. De la notificación de un 
Descubrimiento. Si derivado de las actividades de 
Exploración, el Operador Petrolero lleva a cabo un 
Descubrimiento, deberá notificar a la Comisión, 
previo a hacerlo del conocimiento de cualquier 
tercero, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a que se confirme el mismo.  

Para ser consistente con 
Contratos de Ronda 1.4. 
Contracto 1.4, Cláusula 4.9 

El Título dice 30 días 

Se recomienda mantener para estos 
efectos la figura del aviso, ya que de 
acuerdo con el artículo 17-A de la 
Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, tratándose de aviso, 
esa Comisión tiene hasta 10 diez 
días para prevenir al interesado. 
 
Lo anterior, no limita la atribución 
para señalar que de no atenderse la 
prevención se tendrá por no 
presentado el referido aviso. Esto es 
consistente a fin de privilegiar la 
continuidad de operaciones. 
 
Lo adecuado con los principios de 
mejora regulatoria establecidos en 
el artículo 7, fracciones IV y V de la 
Ley General de Mejora regulatoria 
relativos a la coherencia y 
armonización de las disposiciones 
que integran el marco regulatorio 
nacional y la simplificación y mejora 
en la emisión de Regulaciones, 
Trámites y Servicios, es que se 
realice la notificación en los términos 
previstos en la asignación o contrato 
de que se trate. Como se observa en 
la propuesta. 

La notificación de Descubrimiento se realizará 
mediante el formato ND, al cual deberá adjuntar la 
información con el nivel de detalle del Anexo I. 

      

En los términos previstos en las Asignaciones o 
Contratos, según corresponda, la Comisión 
ratificará o en su caso, tendrá por presentada la 
notificación de Descubrimiento, siempre y cuando 
se incluya la información correspondiente. 
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Artículo 45. Del plazo para que la Comisión 
emita la ratificación del Descubrimiento. Una 
vez recibida la notificación, así como la 
documentación referida en el artículo anterior la 
Comisión resolverá en un plazo no mayor a veinte 
días hábiles. Si la Comisión no resuelve dentro del 
plazo establecido, la ratificación se entenderá en 
sentido favorable. 

Artículo 45. Del plazo para que 
la Comisión emita la ratificación 
del Descubrimiento. Una vez 
recibida la notificación, así como la 
documentación referida en el 
artículo anterior la Comisión 
resolverá en un plazo no mayor a 
diez días hábiles. Si la Comisión no 
resuelve dentro del plazo 
establecido, la ratificación se 
entenderá en sentido favorable. 

    Por lo que hace a la propuesta del CIPM no es 
dable su propuesta toda vez que como se señala 
en su comentario, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, establece que de no requerirse 
resolución el plazo será de diez días hábiles, sin 
embargo, el caso de la ratificación de 
Descubrimiento amerita una resolución, como bien 
lo establece el propio artículo. 

De no tomar en cuenta la señalada 
recomendación y considerando que 
en lugar de simplificar se hará más 
complejo un trámite existente, se 
propone reducir el plazo de 
respuesta a 10 días hábiles, lo cual 
es consistente con el plazo que 
otorga la LFPA para pronunciarse 
en caso de un aviso. 
 
Adicionalmente a lo anterior, para el 
caso de los descubrimientos 
efectuados antes de la emisión de 
estos lineamientos será necesario 
que la Comisión en los transitorios 
de estos Lineamientos establezca 
cuál será el procedimiento para que 
los operadores puedan integrarlos 
para realizar sus Programas de 
Evaluación, Informes de resultados 
y Planes de Desarrollo 
correspondientes. 

Artículo 46. De la revisión y prevención. Dentro 
del plazo establecido en el artículo anterior la 
Comisión contará con un plazo de hasta diez días 
hábiles para revisar la documentación presentada 
y, en caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única ocasión al 
Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo 
de diez hábiles, posteriores a la notificación de la 
prevención correspondiente, subsane o aclare lo 
que a derecho corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá otorgar por única 
ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

      

En caso de prevención la Comisión suspenderá los 
plazos a que se refiere el artículo anterior y se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo para la atención de la 
prevención sin que se reciba respuesta o recibida 
sin que haya quedado subsanada en su totalidad, 
la Comisión desechará el trámite, dejando a salvo 
el derecho de los Operadores Petroleros para 
presentar nuevamente la notificación de 
Descubrimiento. 

      

Capítulo V       
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De la Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento 

Artículo 47. Del Programa de Evaluación. 
Dentro del plazo previsto en las Asignaciones y 
Contratos respectivos, una vez realizada la 
notificación de Descubrimiento y en su caso, 
ratificada, según corresponda, los Operadores 
Petroleros deberán solicitar a la Comisión la 
aprobación de un Programa de Evaluación. Lo 
anterior, mediante el formato PE y su instructivo, 
acompañado del Programa de Evaluación con la 
información y el nivel de detalle establecidos en el 
Anexo I, así como el respectivo comprobante de 
pago de aprovechamientos. El Programa de 
Evaluación, también podrá integrarse como parte 
del Plan de Exploración cuando el caso lo amerite. 

   Esta consideración 
limita a que se 
evalúen únicamente 
nuevos 
Descubrimientos y no 
así también campos 
ya descubiertos o 
maduros con 
posibilidades. 

 

Hay y habrá más 
contratos que desde 
su licitación 
contengan campos 
maduros o sin 
desarrollar, éstos no 
serán 
necesariamente 
Descubrimientos 
atribuibles a los 
operadores, pero los 
Lineamientos 
deberían considerar 
la opción de que a la 
par de actividades de 
exploración 
(Evaluación de 
Potencial) también se 
realicen evaluaciones 
de estos campos, o 
que inclusive las 
actividades se 
concentren 
principalmente en 
estos campos ya 
descubiertos 

 Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  

• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

El Título de 
Asignación establece 
que previo a que el 
Asignatario presente 
a la Comisión para su 
aprobación el 
Programa de 
Evaluación, la 
SENER deberá 
aprobar el Periodo de 
Evaluación. Dicha 
situación no se 
contempla en este 
párrafo. 
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A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y 
Contratos, los Operadores Petroleros deberán 
presentar el Programa de Evaluación dentro de los 
ochenta días hábiles, contados a partir de la 
notificación o ratificación de un Descubrimiento, 
según corresponda. 

A falta de un plazo previsto en las 
Asignaciones y Contratos, los 
operadores petroleros deberán 
presentar el Programa de 
Evaluación dentro de los ochenta 
días hábiles, o 150 días hábiles en 
el caso de aguas profundas, 
contados a partir de la notificación o 
ratificación de un Descubrimiento, 
según corresponda. 

 A falta de un plazo previsto en las 
Asignaciones y Contratos, los 
Operadores Petroleros deberán 
presentar el Programa de 
Evaluación dentro de los ochenta 
ciento ochenta días hábiles, 
contados a partir de la notificación 
o ratificación de un 
Descubrimiento, según 
corresponda. 

  Sobre los comentarios del CIPM y AMEXHI son 
improcedentes, toda vez que como se ha 
mencionado anteriormente, el artículo 9, determina 
que los plazos que prevalecen para el cumplimiento 
de las obligaciones son los establecidos en las 
asignaciones y contratos. Es una media de los 
plazos máximos y mínimos de asignaciones y 
contratos, resultan los ochenta días propuestos. 

Contratos de ronda 1.4 estipulan 
180 días, y futuros Contratos 
deben ser consistentes con estos 
tiempos. 80 dias es muy poco 
tiempo para diseñar un programa 
de evaluación óptimo para la 
delimitación y caracterización del 
yacimiento. 
 
Sugerimos que sean 180 Días a 
partir de la notificación de 
Descubrimiento tal cual como 
esta en los Contratos. 

Se propone la adición de un plazo 
específico tratándose de aguas 
profundas, para permitir a los 
operadores la generación de la 
información que se presentará a la 
CNH. 

La presentación del Programa de Evaluación 
también será aplicable en los casos en que por el 
nivel de madurez de la etapa de Exploración en la 
que se encuentre el Área de Asignación o 
Contractual, la vigencia de los Contratos o 
Asignaciones inicie en evaluación de un 
Descubrimiento. 

      

La evaluación de un Descubrimiento se realizará 
sin perjuicio de que el Operador Petrolero continúe 
con las actividades de Exploración previstas en su 
Plan aprobado en el resto del Área de Asignación o 
Contractual, si los plazos previstos en dichos 
Contratos o Asignaciones aún se lo permiten. 

   Idem para adicionar la 
consideración de 
campos ya 
descubiertos 

 Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  

• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

Cuando el Operador Petrolero desee continuar con 
el Desarrollo para la Extracción del Yacimiento o 
Campo descubierto, no obstante que, conforme a la 
información presentada en términos de este 
artículo, no someta a aprobación de la Comisión un 
Programa de Evaluación, deberá cumplir con lo 

   Cuando el Operador 
Petrolero desee 
continuar con el 
Desarrollo para la 
Extracción del 
Yacimiento o Campo 

 Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma: 
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dispuesto en el artículo 54 de los presentes 
Lineamientos relativo al informe de evaluación, por 
lo que respecta a la presentación los elementos que 
permitan constatar que se agotaron las actividades 
de evaluación del Descubrimiento y justifique la 
decisión de continuar con el Desarrollo para la 
Extracción del Yacimiento o Campo descubierto. 

descubierto, no 
obstante que, 
conforme a la 
información 
presentada en 
términos de este 
artículo, no someta a 
aprobación de la 
Comisión un 
Programa de 
Evaluación, deberá 
cumplir con lo 
dispuesto en el 
artículo 54 de los 
presentes 
Lineamientos relativo 
al informe de 
evaluación, por lo que 
respecta a la 
presentación de los 
elementos que 
permitan constatar 
que se agotaron las 
actividades de 
evaluación del 
Descubrimiento y 
justifique la decisión 
de continuar con el 
Desarrollo para la 
Extracción del 
Yacimiento o Campo 
descubierto. 

Cuando el Operador Petrolero desee continuar con 
el Desarrollo para la Extracción del Yacimiento o 
Campo descubierto, no obstante que, conforme a la 
información presentada en términos de este 
artículo, no someta a aprobación de la Comisión un 
Programa de Evaluación, deberá cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 54 de los presentes 
Lineamientos relativo al informe de evaluación, por 
lo que respecta a la presentación de los elementos 
que permitan constatar que se agotaron las 
actividades de evaluación del Descubrimiento y 
justifique la decisión de continuar con el Desarrollo 
para la Extracción del Yacimiento o Campo 
descubierto. 

 En casos donde el operador 
disponga de infraestructura de 
producción, y sea de su interés, 
con previa justificación técnica-
económica que el operador 
acompañe al informe de 
evaluación, la Comisión podrá 
permitir la recuperación del pozo 
para su Producción Temprana. 

    Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 

Se sugiere adicionar este párrafo 
con la finalidad de incorporar a 
producción los descubrimientos 
realizados durante la etapa de 
exploración. Ello, asegurándose que 
las operaciones se realicen de 
manera segura y eficiente, así como 
que el descubrimiento cuente con 
los elementos necesarios para tal 
efecto.  
 
Todo lo anterior con el objeto de 
aumentar la plataforma de 
producción del país. 
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Artículo 48. Del plazo para resolver el 
Programa de Evaluación. La Comisión resolverá 
respecto del Programa de Evaluación en un plazo 
no mayor a sesenta días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud en términos del 
artículo anterior. Si la Comisión no resuelve la 
solicitud dentro del plazo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

Artículo 48. Del plazo para 
resolver el Programa de Evaluación. 
La Comisión resolverá respecto del 
Programa de Evaluación en un 
plazo no mayor a treinta días 
hábiles contados a partir de la 
recepción de la solicitud en términos 
del artículo anterior. Si la Comisión 
no resuelve la solicitud dentro del 
plazo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

  Los CEE señalan 60 
días naturales. 

 No el programa como tal implica un análisis 
multidisciplinario y de amplio estudio con el objeto 
de cumplir con los objetivos propuestos en el Plan 
que permitan derivar en una Declaratoria de 
Descubrimiento Comercial. 
 
Respecto del comentario de ANPHI como se ha 
mencionado anteriormente, el artículo 9, determina 
que los plazos que prevalecen para el cumplimiento 
de las obligaciones son los establecidos en las 
asignaciones y contratos. 

Se propone la reducción del plazo 
identificada en negritas con la 
finalidad de ser más eficientes y 
estar en posición de realizar las 
actividades requeridas para la 
evaluación. 

Artículo 49. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la Comisión 
tendrá un plazo de hasta quince días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud de 
aprobación del Programa de Evaluación, para 
revisar la documentación presentada y, en caso de 
que existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de quince días hábiles, 
posteriores a la notificación de la prevención 
correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una prórroga de 
hasta siete días hábiles. 

Artículo 49. De la revisión 
documental de la información y de la 
prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la 
Comisión tendrá un plazo de hasta 
quince días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud de 
aprobación del Programa de 
Evaluación, para revisar la 
documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única 
ocasión al Operador Petrolero, para 
que, dentro de un plazo de quince 
días hábiles, posteriores a la 
notificación de la prevención 
correspondiente, subsane o aclare 
lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta ocho días 
hábiles. 
 

    Respecto del comentario de CIPM no es 
procedente, toda vez que no es compatible con los 
principios establecidos por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 31. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el 
plazo a que se refiere el artículo anterior de estos 
Lineamientos y se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero 
haya subsanado la prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado al Operador 
Petrolero para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta o, recibida sin que haya 
quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 
desechará el trámite, dejando a salvo el derecho del 
Operador Petrolero para presentar nuevamente el 
Programa de Evaluación que corresponda. 

   Establecer que el 
Plazo para presentar  
nuevamente el 
Programa de 
Evaluación será el 
mismo que se señaló 
en Título de 
Asignación o Contrato 
para la presentación 

 Respecto del comentario de SENER, se considera 
que no es necesario realizar la aclaración, toda vez 
es responsabilidad del operador petrolero prever 
los tiempos suficientes para el cumplimiento de las 
obligaciones de las asignaciones y contratos, 
destaca que al desechar en este acto el plazo no 
ha sido agotado. 
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del Programa 
correspondiente. 
También deberá 
especificarse si dicha 
salvedad es 
recurrente (siempre y 
cuando los plazos y 
vigencias del Título de 
Asignación o Contrato 
lo permitan. 

Artículo 50. De los criterios de aprobación del 
Programa de Evaluación. Para la emisión del 
Dictamen Técnico por el que se resuelva el 
Programa de Evaluación, la Comisión evaluará, al 
menos, la observancia de las Mejores Prácticas de 
la Industria a nivel internacional para la 
Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento, en términos de artículo 40 de los 
Lineamientos. Para aquellos casos en los que se 
consideren pruebas de presión dentro del 
Programa de Evaluación, el Operador Petrolero 
deberá justificar técnicamente la duración de las 
mismas, y se observará que estas no afecten la 
recuperación final esperada y la energía del 
Yacimiento sujeto a evaluación. 

Artículo 50. De los criterios de 
aprobación del Programa de 
Evaluación. Para la emisión del 
Dictamen Técnico por el que se 
resuelva el Programa de 
Evaluación, la Comisión evaluará, al 
menos, la observancia de las 
Mejores Prácticas de la Industria a 
nivel internacional para la 
Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento, en términos de 
artículo 40 de los Lineamientos. 
Para aquellos casos en los que se 
consideren pruebas de presión 
dentro del Programa de Evaluación, 
el Operador Petrolero deberá 
justificar técnicamente la duración 
de las mismas, y se observará que 
estas no afecten la recuperación 
final esperada y la energía del 
Yacimiento sujeto a evaluación. En 
caso de que el operador disponga 
de infraestructura para manejar 
los hidrocarburos extraídos 
durante pruebas se permitirá 
producir y comercializar dichos 
hidrocarburos, y siempre y 
cuando no se contravenga la 
premisa señalada de no afectar la 
recuperación final y la energía del 
yacimiento, previa justificación 
técnica-económica  por parte del 
operador, se podrá extender la 
producción del pozo en prueba de 
presión hasta la autorización de 
un plan de desarrollo que 
contemple la recuperación de 
dicho pozo. 

  Esta determinación 
obliga a que CNH 
establezca y se 
manifieste sobre una 
métrica para 
determinar 
afectaciones y si los 
límites de ésta puede 
ser reconocida como 
afectaciones. A 
reserva que se 
considere 
estrictamente 
necesario, la 
sugerencia es 
eliminar esta 
redacción. 

 

El no mencionarlo en 
la redacción no es 
condicionante para 
que no se lleve a 
cabo, pero elimina su 
carácter obligatorio. 

 Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 
 

Se sugiere adicionar lo identificado 
en negritas con la finalidad de 
incorporar a producción los 
descubrimientos realizados durante 
la etapa de exploración. Ello, 
asegurándose que las operaciones 
se realicen de manera segura y 
eficiente, así como que el 
descubrimiento cuente con los 
elementos necesarios para tal 
efecto.  
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Todo lo anterior con el objeto de 
aumentar la plataforma de 
producción del país. 

Asimismo, se evaluará la congruencia del 
Programa de Evaluación con el Plan de 
Exploración, así como con el contenido de las 
Asignaciones y Contratos correspondientes. 

Por certeza jurídica del operador se 
considera necesario que la 
Comisión señale los elementos que 
implicará la revisión de congruencia 
referida en este párrafo. 

  Asimismo, se 
evaluará la 
congruencia del 
Programa de 
Evaluación con el 
Plan de Exploración, 
así como con el 
contenido de los 
lasTítulos de 
Asignaciones y 
Contratos 
correspondientes. 

 Respecto del comentario de SENER se considera 
improcedente, toda vez que “Asignación” es un 
término definido por la Ley de Hidrocarburos, 
adicionalmente el proemio del artículo 3 de estos 
lineamientos establece que se consideran dentro 
del texto de los lineamientos el alcance de las 
definiciones establecidas en la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
Respecto del comentario del CIPM se considera 
procedente se integra al texto para quedar como 
sigue: 
 
Asimismo, se evaluará la congruencia del 
Programa de Evaluación con el Plan de 
Exploración, así como con las obligaciones de 
los operadores petroleros previstas en las 
Asignaciones y Contratos correspondientes. 

Artículo 51. Del Dictamen Técnico de la 
Comisión. La Comisión resolverá respecto del 
Programa de Evaluación que presente el Operador 
Petrolero, mediante un Dictamen Técnico por el 
que podrá aprobar o en su caso, negar el Programa 
de Evaluación. 

      

En lo que resulte aplicable, el Dictamen Técnico 
deberá contener los elementos previstos en el 
artículo 19 de los Lineamientos. 

   Incluir superficie 
ajustada al Acuerdo 
por el que se 
establece el 
procedimiento para 
delimitar las áreas 
susceptibles de 
adjudicarse a través 
de asignaciones, 
publicado el 12 de 
agosto de 2014 en el 
Diario Oficial de la 
Federación. Lo 
anterior, atendiendo a 
la solicitud de la 
SENER de asesoría 
técnica para la 
configuración de 
áreas de Evaluación 
de Asignaciones. 

 Por lo que hace al comentario de SENER se 
considera que no es dable incluir su propuesta en 
el cuerpo del lineamiento, dado que dicho requisito 
ya se solicita como parte del plan y se encuentra 
establecido como tal dentro del Anexo I. 

Artículo 52. De la modificación del Programa de 
Evaluación. El Programa de Evaluación deberá ser 
modificado, a solicitud del Operador Petrolero, 
cuando se actualice alguno de los supuestos 
previstos en el presente artículo, para lo cual serán 

Para brindar certeza jurídica al 
operador es necesario indicar el 
tiempo que se requerirá para el 
dictamen a la modificación del 
Programa de Evaluación, o bien 

    Respecto del comentario del CIPM, cabe señalar 
que de la lectura integral del párrafo se establece 
que los plazos de modificación son efectivamente 
los mismos que los de la modificación de los planes, 
al determinar “para lo cual serán aplicables las 
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aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo 
II del presente Título. 

señalar si es el mismo que se 
considera para la modificación de 
los Planes. 

disposiciones previstas en el Capítulo II del 
presente Título.” 

I. Cuando pretenda la perforación de Pozos 
adicionales que rebasen la cantidad considerada 
en el escenario operativo que indique la actividad 
máxima del Programa de Evaluación aprobado; 

      

II. En los casos previstos en la Normativa 
aplicable en materia de Unificación; 

      

III. Cuando se requiera ampliar el periodo de 
las pruebas de presión y se justifique técnicamente 
la duración de las mismas. Asimismo, deberá 
demostrar que no se afectará la recuperación final 
esperada y energía del Yacimiento; 

   Misma 
recomendación de no 
contemplar esta 
redacción, o 
especificar los 
parámetros que 
deberá tener presente 
el Operador Petrolero 
para justificar que no 
habrá afectaciones. 

 Respecto del comentario de SENER, destaca que 
el artículo se refiere a la aprobación de modificación 
del programa de evaluación, por lo que la carga en 
la documentación técnica para demostrar que no 
existe afectación al yacimiento le corresponde al 
operador, del análisis integral, la autoridad 
determina si puede existir o no afectación al 
yacimiento. 

IV. Para Contratos que permitan la 
recuperación de costos, cuando exista un 
incremento o decremento del veinte por ciento del 
monto total del Programa de Inversiones, en 
términos reales y de acuerdo con el índice de 
Precios al Productor de los Estados Unidos de 
América, tomando como base el mes y año en que 
fue aprobado el Plan. 

      

V. No será necesaria la modificación cuando 
el Operador Petrolero justifique que el incremento 
en el Programa de Inversiones se debe a un cambio 
de condiciones de mercado y no de operación; 

      

No será necesario solicitar la modificación cuando 
en el Programa aprobado, ya se encuentren 
previstas las actividades que realizará durante el 
periodo adicional de Exploración que se otorgue; 

      

VI. Si derivado de una resolución emitida por 
autoridad competente, se producen cambios en las 
condiciones de seguridad industrial, operativo, o 
protección al medio ambiente, o cualquier otra que 
implique una modificación en términos de los 
supuestos establecidos en las fracciones 
anteriores, y 

      

VII. Si como consecuencia del Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, previamente reconocido por la 
Comisión, se afecta indistintamente el alcance, 
tiempo o costo del Programa originalmente 
aprobado y no le sea posible al Operador Petrolero 
cumplir con el Programa de Evaluación. 

      

El Operador Petrolero deberá obtener la 
aprobación de la Comisión previo a la ejecución de 
las actividades materia de la modificación. 

Se propone incluir en este artículo 
que cuando como resultado de las 
actividades de evaluación se pueda 
concluir el Programa de Evaluación 
aprobado de manera anticipada, lo 
cual tendría como efecto la 
eliminación de actividades 
innecesarias. 

    Por lo que hace al comentario del CIPM cabe 
señalar que justo para concluir un programa de 
evaluación se deben de concluir todas sus 
actividades, por lo que no es dable considerar su 
propuesta.  

Artículo 53. De la prórroga al plazo para la 
presentación del Programa de Evaluación. Cuando 
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así lo permitan las Asignaciones o Contratos 
respectivos, el Operador Petrolero podrá solicitar, 
mediante escrito libre, una prórroga para presentar 
el Programa de Evaluación hasta por un plazo de 
ochenta días hábiles adicionales al plazo original 
previsto en las Asignaciones o Contratos, 
respectivamente, cuando así lo justifiquen por 
razones de eficiencia técnica o económica. 

La Comisión podrá requerir información adicional 
para pronunciarse al respecto y resolverá sobre la 
prórroga, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la solicitud. 

      

Capítulo VI 
Del informe de evaluación 

      

Artículo 54. Del informe de evaluación. Una vez 
concluidas las actividades derivadas del Programa 
de Evaluación o del Plan de Exploración y dentro 
del plazo previsto en las Asignaciones y Contratos 
respectivos, los Operadores Petroleros deberán 
presentar a la Comisión mediante formato IE y su 
instructivo el informe de evaluación que permita a 
la Comisión constatar que se llevaron a cabo todas 
las actividades necesarias para evaluar el 
Descubrimiento y determinar su tamaño, extensión 
y potencial productivo. 

Artículo 54. Del informe de 
evaluación. Una vez concluidas las 
actividades derivadas del Programa 
de Evaluación o del Plan de 
Exploración y dentro del plazo 
previsto en las Asignaciones y 
Contratos respectivos, los 
Operadores Petroleros deberán 
presentar a la Comisión mediante 
formato IE y su instructivo el informe 
de evaluación que permita a la 
Comisión constatar que se llevaron 
a cabo todas las actividades 
necesarias se han alcanzado los 
objetivos para evaluar el 
Descubrimiento y determinar su 
tamaño, extensión y potencial 
productivo. 

  En los artículos 40, 73 
y 74 se hace mención 
de “dimensión” en 
vez de “tamaño”, 
también se hace 
referencia en dichos 
artículos a “volumen 
original”. Lo 
recomendable es 
unificar 
denominaciones. 

 Por lo que hace a los comentarios de CIPM y 
SENER se considera procedente, se integra el 
texto al anteproyecto para quedar como sigue:  
 
Artículo 54. Del informe de evaluación. Una 
vez concluidas las actividades derivadas del 
Programa de Evaluación o del Plan de Exploración 
y dentro del plazo previsto en las Asignaciones y 
Contratos respectivos, los Operadores Petroleros 
deberán presentar a la Comisión mediante formato 
IE y su instructivo el informe de evaluación que 
permita a la Comisión constatar que se han 
alcanzado los objetivos para evaluar el 
Descubrimiento y determinar su dimensión, 
extensión, volumen original y potencial 
productivo. 

Se recomienda eliminar lo tachado e 
incorporar lo identificado en negritas 

El informe deberá contener la información y el nivel 
de detalle establecidos en el Anexo I, relativo al 
informe de evaluación, y acompañar el 
comprobante de pago de aprovechamientos 
respectivo. 

  El informe deberá contener la 
información y el nivel de detalle 
establecidos en el Anexo I, 
relativo al informe de evaluación, 
y acompañar el comprobante de 
pago de aprovechamientos 
respectivo. 

 El informe deberá contener la 
información y el nivel de 
detalle establecidos en el 
Anexo I, relativo al informe de 
evaluación, y acompañar el 
comprobante de pago de 
aprovechamientos 
respectivo. 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, 
cabe aclarar que en su momento se llevarán a cabo 
las gestiones ante la SHCP para el registro del 
aprovechamiento derivado de la aprobación del 
informe de evaluación recordando que dicho cobro 
está basado en la consideración de un servicio y los 
costos asociados al mismo.  

No identificamos un “pago 
electrónico de derechos, 
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No identificamos un “pago 
electrónico de derechos, 
productos y aprovechamientos 
(DPA’s)” relacionado 
directamente a la resolución de 
un informe de evaluación.   
  
Entendemos que las actividades 
de seguimiento relacionadas a la 
resolución de un informe de 
evaluación se realizan bajo el 
alcance del derecho de 
aprovechamiento  “Por la 
administración y seguimiento 
técnico anual de un contrato o 
asignación para la exploración y 
extracción de hidrocarburos” que 
se paga anualmente.   
 
Se solicita aclarar a la CNH, si 
establecerá un pago de 
aprovechamiento adicional para 
los informes de evaluación. 

productos y 
aprovechamientos (DPA’s)” 
relacionado directamente a la 
resolución de un informe de 
evaluación. 

 Entendemos que las 
actividades de seguimiento 
relacionadas a la resolución 
de un informe de evaluación 
se realizan bajo el alcance del 
derecho de 
aprovechamiento  “Por la 
administración y seguimiento 
técnico anual de un contrato o 
asignación para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos” que se paga 
anualmente.   

Se solicita aclarar a la CNH, 
si establecerá un pago de 
aprovechamiento adicional 
para los informes de 
evaluación.  

Adicionalmente, la Comisión podrá requerir 
información técnica que soporte los resultados 
presentado por el Operador Petrolero en este 
informe. 

      

A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y 
Contratos, el Operador Petrolero deberá presentar 
el informe de Evaluación dentro de los ochenta días 
hábiles, contados a partir de la terminación de 
período de evaluación. 

A falta de un plazo previsto en las 
Asignaciones y Contratos, el 
Operador Petrolero deberá 
presentar el informe de Evaluación 
dentro de los ochenta días hábiles, 
o 150 días hábiles para aguas 
profundas, contados a partir de la 
terminación de período de 
evaluación. 

    Respecto del comentario de CIPM es 
improcedente, toda vez que como se ha 
mencionado anteriormente, el artículo 9, determina 
que los plazos que prevalecen para el cumplimiento 
de las obligaciones son los establecidos en las 
asignaciones y contratos. Es una media de los 
plazos máximos y mínimos de asignaciones y 
contratos, resultan los ochenta días propuestos. 

Se propone ampliar el plazo para 
presentar el informe para los casos 
de aguas profundas en los términos 
propuestos. 

Artículo 55. Del plazo para resolver sobre el 
informe de evaluación. La Comisión resolverá 
respecto del informe de evaluación en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles contados a partir de la 
recepción del mismo, así como la documentación 
referida en el artículo anterior. Si la Comisión no 
resuelve la solicitud dentro del plazo establecido, la 
misma se entenderá en sentido favorable. 

Si este trámite tiene como fin que el 
operador  cumpla con la obligación 
de presentar a la Comisión el 
informe de evaluación mediante el 
cual ésta constatará que se llevaron 
a cabo todas las actividades 
necesarias para evaluar el 
Descubrimiento y determinar su 
tamaño, extensión y potencial 
productivo, no se observa la 
congruencia que la Comisión emita 
una resolución al respecto, con lo la 
distinción que hace la definición de 
Trámite establecida en el artículo 3, 
fracción XXI de la Ley General de 

 Artículo 55. Del plazo para 
resolver sobre el informe de 
evaluación. La Comisión 
resolverá respecto del informe de 
evaluación en un plazo no mayor 
a veinte días hábiles contados a 
partir de la recepción del mismo, 
así como la documentación 
referida en el artículo anterior. Si 
la Comisión no resuelve la 
solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

 Del plazo para resolver 
sobre el informe de 
evaluación. La Comisión 
resolverá respecto del 
informe de evaluación en un 
plazo no mayor a veinte 
días hábiles contados a partir 
de la recepción del mismo, 
así como la documentación 
referida en el artículo anterior. 
Si la Comisión no resuelve la 
solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se 
entenderá en sentido 
favorable. 

Respecto del comentario del CIPM, destaca que el 
propio artículo establece que la Comisión 
“resolverá” en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles. 
 
Respecto de la propuesta de AMEXHI y ANPHI se 
considera que el plazo propuesto es razonable en 
congruencia con el análisis de la documentación.   



57 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

mejora regulatoria, relativa a que 
existen dos tipos de tramite; la 
solicitud o entrega de información 
que las personas físicas o morales 
del sector privado realizan ante la 
autoridad competente ya sea para 
cumplir una obligación o, en general, 
a fin de que se emita una resolución. 
 
La distinción que hace dicha Ley 
tiene por objeto simplificar la 
actuación ante las autoridades. 
 
Si la CNH considera la presentación 
del informe como el cumplimiento de 
una obligación, sin que dicha acción 
conlleve una resolución, 
perfectamente esa Comisión 
mantiene su atribución de prevenir 
al operador a fin de que este le 
brinde los elementos que le 
permitan constatar que se llevaron a 
cabo todas las actividades 
necesarias para evaluar el 
Descubrimiento y determinar su 
tamaño, extensión y potencial 
productivo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17-A de la 
LFPA. 
 
Para efecto de lo anterior, y a fin de 
no obstaculizar la continuidad 
operativa, además de ser 
congruente con los principios de 
mejora regulatoria establecidos en 
el artículo 7, fracciones III, V y VII de 
la referida Ley,  relativos a la 
simplificación, mejora, focalización a 
objetivos claros, concretos y bien 
definidos y proporcionalidad, 
prevención razonable y gestión de 
riesgos en la emisión de la 
regulación y los trámites,  la CNH 
podría establecer criterios que 
justificarán el tener por no 
presentado el informe final, de tal 
forma que solo emita una resolución 
o respuesta en ese caso y que 
establezca un plazo menor al 
propuesto- 5 días hábiles 
posteriores a recibir la atención de la 
prevención, para que proceda la 
afirmativa ficta respecto del informe, 
en caso de no emitir la resolución 
que tenga por no presentado el 
informe en esos 5 días hábiles 
posteriores. 

Se considera que es un plazo 
razonable y estándar de la 
industria 

Se considera que es un plazo 
razonable y estándar de la 
industria.  
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Artículo 56. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Una vez que los 
Operadores Petroleros presenten el informe de 
evaluación, la Comisión contará con un plazo de 
hasta diez días hábiles para revisar la 
documentación presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores 
a la notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta cinco días 
hábiles. 

Artículo 56. De la revisión 
documental de la información y de la 
prevención. Una vez que los 
Operadores Petroleros presenten el 
informe de evaluación, la Comisión 
contará con un plazo de hasta diez 
días hábiles para revisar la 
documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única 
ocasión al Operador Petrolero, para 
que, dentro de un plazo de diez días 
hábiles, posteriores a la notificación 
de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá 
otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta siete días 
hábiles. 

 Se sugiere que se modifique a 
quince días hábiles y prorrogas 
de hasta 10 días hábiles. 

  Respecto del comentario de CIPM no es 
procedente, toda vez que no es compatible con los 
principios establecidos por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 31. 
 
Sobre el comentario de AMEXHI, se considera que 
el plazo propuesto es razonable en congruencia 
con el análisis de la documentación.  

Se propone la ampliación del plazo 
en caso d e prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los 
plazos a que se refiere el artículo anterior y se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado al Operador 
Petrolero para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta por su parte o recibida sin que 
haya quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el 
derecho del Operador Petrolero para presentar 
nuevamente el informe de evaluación que 
corresponda. El acto por el cual se deseche el 
trámite relativo al informe de evaluación presentado 
deberá hacerse de conocimiento del Operador 
Petrolero en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

      

 Para el caso de que exista 
producción de hidrocarburos 
derivada de la realización de las 
actividades de evaluación, el 
operador podrá continuar 
incorporando la producción. 

    Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 

Se propone incluir como parte de 
este artículo o del artículo 57, un 
párrafo relacionado con la 
producción obtenida en la etapa de 
evaluación, para fines de certeza 
jurídica de los operadores al realizar 
esas actividades-. 
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Se propone incluir como parte de 
este artículo o del artículo 57, un 
párrafo relacionado con la 
producción obtenida en la etapa de 
evaluación, para fines de certeza 
jurídica de los operadores al realizar 
esas actividades-. 

técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 

Artículo 57. De los criterios para analizar el 
informe de evaluación y la resolución de la 
Comisión. Para el análisis de la información 
presentada por el Operador Petrolero en el informe 
de evaluación, la Comisión evaluará lo siguiente: 

  Artículo 57. De los criterios 
para analizar el informe de 
evaluación y la toma de 
conocimiento de la Comisión.. 
Para el análisis de la información 
presentada por el Operador 
Petrolero en el informe de 
evaluación, la Comisión evaluará 
lo siguiente: 

  Sobre el comentario de AMEXHI, toda vez que el 
título del artículo establece el alcance de la norma 
contenida, luego entonces, el objetivo del contenido 
de la norma es determinar los principios en los que 
se basará la autoridad para emitir una respuesta. 
Dado lo anterior, no es dable aceptar la sugerencia. 

I. Que se realizaron las actividades previstas 
en el Programa de Evaluación del Descubrimiento; 

Se recomienda eliminar esta 
fracción, ya que se pudieran 
alcanzar los objetivos de la 
evaluación del descubrimiento con 
la ejecución de menos actividades 
en función de sus resultados. 

    Respecto del comentario de CIPM cabe señalar 
que el objeto del Programa de evaluación, esta 
correlacionado con sinergia que existe entre el 
operador y la autoridad, es decir, todas aquellas 
actividades que se enlisten para ser aprobadas por 
la CNH, y que caso de cambiar se cuenta con la 
figura de la modificación, luego entonces no tendría 
sentido aprobar una serie de actividades para no 
considerarlas como principio de la resolución.  

II. Que se alcanzaron los objetivos previstos 
en el Programa de Evaluación respectivo; 

      

III. Que se pueda concluir que se cuenta con 
la información que sustente las dimensiones y 
extensión del Yacimiento o Campo, volumen 
original de Hidrocarburos y el potencial productivo 
del mismo, y 

      

IV. Que el análisis económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido bajo las premisas 
establecidas por la Comisión. 

IV. Que el análisis económico 
realizado por el Operador Petrolero 
haya sido conforme a los criterios 
establecidos en el inciso 4 del 
Anexo I 

 IV. Que incluya el análisis 
económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido 
bajo las premisas establecidas 
por la Comisión. 

No es ubicable en los 
presentes 
Lineamientos el 
momento y la forma 
en que CNH 
determina las 
premisas para en 
análisis económico. 

IV. Que incluya el análisis 
económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido 
bajo las premisas 
establecidas por la Comisión. 

Respecto de la propuesta del CIPM se considera 
procedente se incluye al anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
 
IV. Que el análisis económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido conforme a los 
criterios establecidos en el inciso 4 del Anexo I. 
 
Por lo que hace a la propuesta de AMEXHI y 
ANPIHI, se considera que una vez atendida la 
propuesta del CIPM no es procedente la 
propuesta de eliminación.  

Consideramos que las  el análisis 
económico debe realizarse bajo 
las que el Operador Petrolero 
considere convenientes, sin 
menos cabo que la Comisión 
podrá efectuar su propia 
evaluación económica 

Consideramos que las  el 
análisis económico debe 
realizarse bajo las que el 
Operador Petrolero 
considere convenientes, sin 
menos cabo que la Comisión 
podrá efectuar su propia 
evaluación económica.  

Por certeza jurídica del operador es 
necesario precisar que el análisis 
económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido con 
los criterios establecidos en el inciso 
4 del Anexo I; o bien, por lo menos 
especificar que las premisas para el 
análisis económico pudieran ser 
diferentes a las del Plan de 
Desarrollo, que el operador pudiera 
someter a aprobación de la 
Comisión. 
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Por certeza jurídica del operador es 
necesario precisar que el análisis 
económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido con 
los criterios e 
stablecidos en el inciso 4 del Anexo 
I; o bien, por lo menos especificar 
que las premisas para el análisis 
económico pudieran ser diferentes a 
las del Plan de Desarrollo, que el 
operador pudiera someter a 
aprobación de la Comisión. 

La Comisión resolverá respecto del informe de 
Evaluación en sentido favorable en caso de que se 
cumpla con los elementos anteriormente citados. 
En caso contrario, dejará a salvo los derechos del 
Operador Petrolero para que realice las actividades 
complementarias que permitan atender con lo 
previsto en este artículo, y en su caso, presente la 
modificación al Programa de Evaluación 
correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando lo 
permitan los plazos establecidos en las 
Asignaciones y Contratos respectivos. 

Se debe dar certeza jurídica al 
operador en caso de que la 
Comisión resuelva en sentido no 
favorable cuando se ha agotado el 
plazo del periodo de evaluación 
otorgado por SENER en las 
Asignaciones. 
 
Asimismo, se propone incluir como 
parte de este artículo un párrafo 
relacionado con la producción 
obtenida en la etapa de evaluación, 
para fines de certeza jurídica de los 
operadores al realizar esas 
actividades: 

  Una vez cumplidos los 
elementos anteriores, la 
Comisión tendrá por 
presentado el informe de 
evaluación. 

 Una vez cumplidos los 
elementos anteriores, la 
Comisión tendrá por 
presentado el informe de 
evaluación. 

Por lo que hace a los comentarios de AMEXHI y 
ANPHI no se considera viable la adición, toda vez 
que la Comisión emitirá una resolución posterior al 
análisis de la documentación presentada. 
 
Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 

Consideramos que las  el 
análisis económico debe 
realizarse bajo las que el 
Operador Petrolero 
considere convenientes, sin 
menos cabo que la Comisión 
podrá efectuar su propia 
evaluación económica.  

 Para el caso de que exista 
producción de hidrocarburos 
derivada de la realización de las 
actividades de evaluación, el 
operador podrá continuar 
incorporando la producción. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el 
Operador Petrolero pueda 
continuar con las actividades de 
Exploración en el resto del Área 
de Asignación o Contractual 
conforme al Plan aprobado y en 
términos de los plazos 
establecidos en la Asignación o 
Contrato respectivo. 

    Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 
 

Se propone incluir como parte de 
este artículo o del artículo 56, un 
párrafo relacionado con la 
producción obtenida en la etapa de 
evaluación, para fines de certeza 
jurídica de los operadores al realizar 
esas actividades. 
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Asimismo, se propone 
adicionalmente un párrafo para 
prever la continuidad operativa de 
las actividades de exploración 

Se propone incluir como parte de 
este artículo o del artículo 56, un 
párrafo relacionado con la 
producción obtenida en la etapa de 
evaluación, para fines de certeza 
jurídica de los operadores al realizar 
esas actividades. 
 
Asimismo, se propone 
adicionalmente un párrafo para 
prever la continuidad operativa de 
las actividades de exploración 

Capítulo VII 
De la declaración de Descubrimiento Comercial 

      

Artículo 58. De la declaración de 
Descubrimiento Comercial. Durante el período de 
Evaluación y hasta noventa días hábiles 
posteriores a la terminación de la evaluación, el 
Operador Petrolero deberá informar a la Comisión 
si considera que el Descubrimiento es un 
Descubrimiento Comercial, mediante el formato 
DDC, y con la información y el nivel de detalle 
establecidos en el Anexo I, en lo relativo a la 
Declaración de Descubrimiento Comercial. 

   Se recomienda 
procurar una 
redacción incluyente 
de campos o 
descubiertos 
preexitentes que 
podrían ser objeto de 
un Programa de 
Evaluación. 

 Por lo que hace al comentario de SENER se 
considera que no es necesaria la aclaración toda 
vez que el concepto no limita a campos 
determinados. 
 
Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  

• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

La declaración de Descubrimiento Comercial 
deberá estar sustentada en los resultados 
obtenidos durante la ejecución del Programa de 
Evaluación, y con un nivel de certidumbre 
razonable en cuanto a los criterios indicados en el 
artículo anterior. Asimismo, la declaración de 
Descubrimiento Comercial y deberá incluir la firme 
intención de desarrollar dicho descubrimiento. 
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La declaración de Descubrimiento Comercial a que 
hace referencia el presente artículo podrá incluir 
uno o más Descubrimientos. 

Es necesario aclarar si es posible 
efectuar la declaratoria de 
Descubrimiento Comercial con base 
en la evidencia y los resultados del 
informe de evaluación para 
intervalos a los cuales no se ha 
efectuado la ratificación de 
descubrimiento por parte de la 
Comisión o bien es una condición 
contar con la ratificación para 
efectuar la Declaratoria. 

    Por lo que hace al comentario del CIPM cabe 
señalar que el propósito del texto es determinar que 
la ratificación permite 1) determinar si existe un 
descubrimiento, y 2) si este será evaluado.  

Lo anterior, sin perjuicio de que el Operador 
Petrolero deba continuar con las actividades de 
Exploración en el resto del Área de Asignación o 
Contractual conforme al Plan aprobado y en 
términos de los plazos establecidos en la 
Asignación o Contrato respectivo. 

      

Artículo 59. De la toma de conocimiento de la 
Comisión. Una vez cumplidos los elementos a que 
refiere el artículo anterior, la Comisión tendrá por 
presentada la declaración de Descubrimiento 
Comercial por parte del Operador Petrolero. 

      

El Área de Desarrollo será aprobada por la 
Comisión al momento en que se pronuncie sobre el 
Plan de Desarrollo para la Extracción, la cual 
deberá contener Descubrimientos sobre los cuales 
la Comisión se hubiere pronunciado en los informes 
de evaluación correspondientes. 

      

Título IV 
De lo relativo al Plan de Desarrollo para la 

Extracción 

      

Capítulo I 
De las características de la aprobación del Plan 

de Desarrollo para la Extracción 

      

Artículo 60. De los elementos del Plan de 
Desarrollo para la Extracción. El Plan de Desarrollo 
para la Extracción que presenten los Operadores 
Petroleros deberá presentarse mediante formato 
AP su instructivo y conforme a la información y al 
nivel de detalle del Anexo II contendrá las 
actividades dirigidas a maximizar el Factor de 
Recuperación y la obtención del mayor volumen de 
Hidrocarburos en el largo plazo en condiciones 
económicamente viables y el manejo eficiente de 
los Hidrocarburos en superficie, el 
aprovechamiento de gas natural y la medición de 
los Hidrocarburos. 

      

Artículo 61. De los criterios para evaluar en el 
Dictamen Técnico del Plan de Desarrollo para la 
Extracción. Para la emisión del Dictamen Técnico 
por el que se apruebe el Plan de Desarrollo para la 
Extracción a que se refiere la fracción II del artículo 
44 de la Ley de Hidrocarburos, la Comisión 
evaluará la observancia de los siguientes criterios: 
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I. Que este diseñado con el objeto de 
maximizar los ingresos de la Nación procurando 
incremento del Factor de Recuperación de 
volúmenes de los Hidrocarburos, en condiciones 
económicamente viables, por medio (presentando, 
relacionando) de la congruencia entre las 
características del Yacimiento, los Pozos a 
desarrollar y la infraestructura propuesta para el 
manejo de la producción, y procurando la energía 
del Yacimiento en concordancia con el ritmo de 
vaciamiento cuando no exista un mecanismo 
natural que la mantenga; 

  I. Que este diseñado con el 
objeto de maximizar los ingresos 
de la Nación procurando 
incremento del Factor de 
Recuperación de volúmenes de 
los Hidrocarburos, en 
condiciones económicamente 
viables, por medio (presentando, 
relacionando) de la congruencia 
entre las características del 
Yacimiento, los Pozos a 
desarrollar y la infraestructura 
propuesta para el manejo de la 
producción, y procurando la 
energía del Yacimiento en 
concordancia con el ritmo de 
vaciamiento cuando no exista un 
mecanismo natural que la 
mantenga; 

  Por lo que respecta a la propuesta de AMEXHI se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto y 
la redacción queda de la siguiente forma: 
 
I. Que este diseñado con el objeto de maximizar 
los ingresos de la Nación  procurando incremento 
del Factor de Recuperación de volúmenes de los 
Hidrocarburos, en condiciones económicamente 
viables, por medio (presentando, relacionando) de 
la congruencia entre las características del 
Yacimiento, los Pozos a desarrollar y la 
infraestructura propuesta para el manejo de la 
producción, y procurando la energía del Yacimiento 
en concordancia con el ritmo de vaciamiento 
cuando no exista un mecanismo natural que la 
mantenga; 

Sugerimos eliminar la frase: “con 
el objeto de maximizar los 
ingresos de la nación”, ya que 
entendemos que los criterios de 
preparación del Plan de 
Desarrollo deben estar en línea 
con lo dispuesto en la Ley de 
Hidrocarburos y Contratos 

II. Que el programa de aprovechamiento de 
Gas Natural Asociado permita obtener el máximo 
aprovechamiento y conservación de los volúmenes 
de Gas Natural Asociado, en términos de la 
Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

  II. Que el programa de 
aprovechamiento de Gas Natural 
Asociado sea económicamente 
viable y permita obtener el 
máximo aprovechamiento y 
conservación de los volúmenes 
de Gas Natural Asociado, en 
términos de la Normativa emitida 
por la Comisión en la materia; 
 
II. Que el programa de 
aprovechamiento de Gas Natural 
Asociado permita obtener el 
máximo aprovechamiento y 
conservación de los volúmenes 
de Gas Natural Asociado en el 
largo plazo, en condiciones 
económicamente viables, en 
términos de la Normativa emitida 
por la Comisión en la materia; 

  Por lo que respecta a la propuesta de AMEXHI se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto y 
la redacción queda de la siguiente forma: 
 
II. Que el programa de aprovechamiento de 
Gas Natural Asociado sea económicamente 
viable y permita obtener el máximo 
aprovechamiento y conservación de los volúmenes 
de Gas Natural Asociado, en términos de la 
Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

Retomar el principio de asegurar 
condiciones económicamente 
viables para este tipo de 
proyectos. El lenguaje sugerido a 
incluir se retoma del Articulo 7, 
Numeral II de los Lineamientos 
vigentes.  De esta forma, este 
numeral II sería consistente con 
el numeral I del mismo Artículo en 
los Lineamientos propuestos, y 
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consistente con el Articulo 44 de 
la Ley de Hidrocarburos. 

III. Que presenten Mecanismos de Medición 
que permitan una cuantificación del volumen o 
masa y determinación de la calidad de los 
Hidrocarburos líquidos y gaseosos de conformidad 
con la Normativa emitida por la Comisión en la 
materia; 

      

IV. Que presente el uso de la tecnología más 
adecuada que permita el incremento del Factor de 
Recuperación de volúmenes de los Hidrocarburos, 
el aprovechamiento y conservación de los 
volúmenes de Gas Natural Asociado, así como la 
cuantificación del volumen o masa y determinación 
de la calidad de los Hidrocarburos líquidos y 
gaseosos de conformidad con la Normativa emitida 
por la Comisión en la materia, y 

   Que presente el uso 
de la tecnología más 
adecuada que permita 
el incremento del 
Factor de 
Recuperación de 
volúmenes de los 
Hidrocarburos, el 
aprovechamiento y 
conservación de los 
volúmenes de Gas 
Natural Asociado, así 
como la cuantificación 
del volumen o masa y 
determinación de la 
calidad de los 
Hidrocarburos 
líquidos y gaseosos 
de conformidad con la 
Normativa emitida por 
la Comisión en la 
materia, y 

 Respecto del comentario de SENER, cabe señalar 
que el efecto del texto “más a adecuada” tiene 
como objetivo determinar el análisis de la 
tecnología propuesta y su congruencia con los 
objetivos planteados, por lo que se considera 
prudente su permanencia. 

V. La congruencia de los Planes de Desarrollo 
para la Extracción con el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos en las 
Asignaciones y Contratos correspondientes. 

      

Artículo 62. Del proceso de Exploración 
durante la Extracción. El Operador Petrolero que 
durante el Desarrollo para la Extracción requiera 
realizar actividades de Exploración, deberá 
presentar para su aprobación el Plan de 
Exploración en los términos del Capítulo I del Título 
II 

   Verificar la 
congruencia de lo 
dispuesto en este 
apartado con los 
Títulos de Asignación, 
ya que en ellos no se 
prevé la posibilidad de 
realizar actividades de 
exploración durante la 
etapa de extracción. 

 Respecto del comentario de SENER, se considera 
procedente, se integra al anteproyecto y el texto 
queda como sigue:  
 
 
Artículo 62. Del proceso de Exploración 
durante la Extracción. El Operador Petrolero que 
durante el Desarrollo para la Extracción requiera 
realizar actividades de Exploración, deberá 
presentar para su aprobación el Plan de 
Exploración en los términos del Capítulo I del Título 
II, siempre y cuando el Contrato o título de 
Asignación lo permita. 

Artículo 63. Del Plan de Desarrollo para la 
Extracción derivado de un proceso de 
migración. Con el objeto de lograr la continuidad 
de la producción de Hidrocarburos en las Áreas de 
Asignación respecto de las cuales se solicite la 

     Se considera el comentario del CIPM del artículo 98 
y se integra el texto al anteproyecto para quedar 
como sigue: 
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migración a un Contrato, referida en la Ley de 
Hidrocarburos, se deberá observar lo siguiente: 

Artículo 63. Del Plan de Desarrollo para la 
Extracción derivado de un proceso de 
migración. Con el objeto de lograr la continuidad 
de la producción de Hidrocarburos en las Áreas de 
Asignación respecto de las cuales se solicite la 
migración a un Contrato, referida en la Ley de 
Hidrocarburos, para las cuales se realizan 
actividades de Extracción se deberá observar lo 
siguiente: 

I. El Asignatario que solicite la migración del 
título de Asignación a un Contrato para la 
Exploración y Extracción y que no manifieste 
interés en celebrar una alianza o asociación 
conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 
de Hidrocarburos, deberá entregar a la Comisión 
una propuesta de Plan de Desarrollo para la 
Extracción que sea consistente con la solicitud de 
migración presentada conforme al artículo 29 del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y 

      

II. El Asignatario que solicite la migración de 
una Asignación a un Contrato que derive de los 
contratos integrales de exploración y producción o 
con contratos de obra pública financiada a los que 
se refiere el artículo Transitorio Vigésimo Octavo de 
la Ley de Hidrocarburos deberá, junto con las 
partes integrantes de los contratos, entregar a la 
Comisión una propuesta de Plan de Desarrollo para 
la Extracción que sea consistente con la solicitud de 
migración presentada por el Operador Petrolero en 
términos del Transitorio Sexto del Reglamento de la 
Ley de Hidrocarburos, así como la copia simple de 
dicha solicitud entregada a la Secretaría. 

      

Los Planes de Desarrollo para la Extracción a que 
se hace referencia las fracciones anteriores 
deberán presentarse para aprobación de la 
Comisión dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la aceptación del Asignatario, de los 
términos y condiciones técnicos de la migración, 
conforme lo establecido en el artículo 31, fracción II 
del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

      

Los Planes de Desarrollo para la Extracción 
previstos en este artículo, se someterán al 
procedimiento de aprobación se sujetará a lo 
previsto en los artículos 15 a 20 de los presentes 
Lineamientos, considerando que la resolución que 
los autorice deberá ser emitida previo a la 
suscripción del Contrato respectivo. 

      

Capítulo II 
De la modificación del Plan de Desarrollo para 

la Extracción 

      

Artículo 64. De las modificaciones al Plan de 
Desarrollo para la Extracción. El Operador 
Petrolero deberá solicitar a la Comisión la 
modificación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción mediante el formato MP, y su instructivo 
atendiendo el procedimiento del Capítulo II, del 
Título I de los presentes Lineamientos, en los 
siguientes supuestos: 
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I. La Secretaría determine la Unificación en 
áreas en las que exista un Plan o un Programa de 
Transición, se presentará la modificación del Plan 
de Desarrollo para la Extracción para el área que 
continúa como parte del Área de Asignación o 
Contractual original, según corresponda; 

      

II. Exista una variación del número de Pozos 
perforados con respecto de aquellos contenidos en 
el Plan aprobado, conforme los criterios contenidos 
en la siguiente tabla: 

      

III. Exista una variación del número de 
reparaciones mayores ejecutadas con respecto de 
aquellas contenidas en el Plan aprobado, conforme 
los criterios contenidos en la siguiente tabla: 

      

IV. Exista una variación del treinta por ciento o 
más respecto de la inversión ejecutada con la 
inversión aprobada en el Plan vigente, para el 
mismo año; 

      

V. El Operador Petrolero contemple la 
implementación de algún método de Recuperación 
Secundaria o Mejorada o bien, considere la 
implementación de algún método diferente al que 
está aprobado en el Plan vigente; 

      

VI. Si derivado de una resolución emitida por 
autoridad competente, se producen cambios en las 
condiciones de seguridad industrial, operativo, o 
protección al medio ambiente, o cualquier otra que 
implique una modificación en términos de los 
supuestos establecidos en las fracciones 
anteriores, y 

      

VII. Si como consecuencia del Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, previamente reconocido por la 
Comisión, se afecta indistintamente el alcance, 
tiempo o costo del Plan originalmente aprobado y 
no le sea posible al Operador Petrolero cumplir con 
el Plan de Desarrollo para la Extracción. 

      

 SE VII. Se identifiquen áreas atractivas 
como caso de negocio 

    Por lo que hace al comentario del CIPM se 
considera improcedente, toda vez que en el caso 
de que se identifiquen áreas atractivas, los propios 
Lineamientos prevén los caminos a seguir, en su 
caso un plan de exploración, y en determinado 
momento cualquier cambio que sucediere en la 
ejecución de actividades del plan de desarrollo 
tendrá como consecuencia alguno de los supuestos 
aquí previstos.  

Es necesario considerar esta causal 
de modificación, ya que sucede y 
por lo tanto habría cambios en las 
Reservas por consecuencia en 
Programas y estrategia. 

El Operador Petrolero podrá solicitar la 
modificación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción, en el caso de que, derivado de cambios 
técnicos o económicos, los objetivos del Plan 
aprobado se modifiquen, para lo cual deberá 
solicitar la modificación en términos del Capítulo II 
del Título I de estos Lineamientos. 
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   No será necesario solicitar 
modificaciones al Plan 
aprobado derivado de ajustes 
al cronograma de perforación 
que no impliquen variaciones 
conforme a los supuestos del 
presente artículo. 
 
 
 
 
Consideramos conveniente 
enfatizar la flexibilidad necesaria 
en los Planes de Desarrollo para 
los ajustes que se originan en los 
cronogramas de perforación 
derivado de resultados 
operativos, condiciones externas 
al Operador Petrolero, entre otros 
 
 

 No será necesario solicitar 
modificaciones al Plan 
aprobado derivado de 
ajustes al cronograma de 
perforación que no 
impliquen variaciones 
conforme a los supuestos 
del presente artículo.  
 
 
Consideramos conveniente 
enfatizar la flexibilidad 
necesaria en los Planes de 
Desarrollo para los ajustes 
que se originan en los 
cronogramas de perforación 
derivado de resultados 
operativos, condiciones 
externas al Operador 
Petrolero, entre otros 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI 
cabe señalar que, como la misma propuesta lo 
menciona, si el supuesto no deriva en una variación 
de los rubros de modificación que exige la norma, 
no es necesario una modificación o aviso, úes 
dichos cambios se verán reflejados en el informe 
mensual.  

   Para el caso de ajustes en el 
cronograma de perforación 
(incluyendo sustitución de 
pozos) bastara el aviso en 
formato libre a la Comisión. 

 Para el caso de ajustes en 
el cronograma de 
perforación (incluyendo 
sustitución de pozos) 
bastara el aviso en formato 
libre a la Comisión. 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI 
cabe señalar que, como la misma propuesta lo 
menciona, si el supuesto no deriva en una variación 
de los rubros de modificación que exige la norma, 
no es necesario una modificación o aviso, úes 
dichos cambios se verán reflejados en el informe 
mensual. 

El Operador Petrolero deberá obtener la 
aprobación de la Comisión previo a la ejecución de 
las actividades materia de la modificación. 

      

Capitulo III 
Del Programa de Transición 

      

Artículo 65. Del Programa de Transición 
derivado de un proceso de migración. Con el objeto 
de lograr la continuidad de la producción de 
Hidrocarburos en las Áreas de Asignación respecto 
de las cuales se solicite la migración a un Contrato 
referida en la Ley de Hidrocarburos, se deberá 
observar lo siguiente: 

Artículo 65. Del Programa de 
Transición derivado de un proceso 
de migración. Con el objeto de lograr 
la continuidad de la producción de 
Hidrocarburos en las Áreas de 
Asignación respecto de las cuales 
se solicite la migración a un Contrato 
referida en la Ley de Hidrocarburos 
para las cuales se realizan 
actividades de Extracción, se 
deberá observar lo siguiente: 

    Por lo que respecta a la propuesta de CIPM se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto 
y la redacción queda de la siguiente forma: 
 
Artículo 65. Del Programa de Transición 
derivado de un proceso de migración. Con el 
objeto de lograr la continuidad de la producción de 
Hidrocarburos en las Áreas de Asignación respecto 
de las cuales se solicite la migración a un Contrato 
referida en la Ley de Hidrocarburos para las cuales 
se realizan actividades de Extracción, se deberá 
observar lo siguiente: 

Es necesario realizar la precisión 
identificada en negritas para que 
quede claro que no es necesario 
efectuar el Programa de Transición 
en Asignaciones de Exploración. 

I. El Asignatario que solicite la migración de 
un título de Asignación a un Contrato para la 
Exploración y Extracción y que manifieste interés 
en celebrar una alianza o asociación conforme a lo 
dispuesto por el artículo 13 de la Ley de 
Hidrocarburos, en conjunto con el licitante ganador, 
deberá presentar a la Comisión un Programa de 
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Transición conforme al formato APT, su instructivo 
y con la información y el nivel de detalle 
establecidos en el Anexo III, consistente con la 
solicitud, y 

II. Para los casos en los que se actualice el 
supuesto a que se refiere el artículo 32 del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, la 
Empresa Productiva del Estado que manifieste su 
interés por celebrar una alianza o asociación con 
una Persona Moral en un momento posterior a que 
se haya formalizado el Contrato resultado del 
procedimiento de migración, deberá atender al 
proceso licitatorio a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley de Hidrocarburos. Una vez celebrada la 
licitación y publicado el fallo correspondiente en el 
Diario Oficial de la Federación, el Operador 
Petrolero en conjunto con el licitante ganador 
deberá entregar a la Comisión un Programa de 
Transición conforme al formato APT, su instructivo 
y con la información y el nivel de detalle 
establecidos en el Anexo III. 

      

Artículo 66.  De los Programas de Transición 
derivados de un proceso licitatorio de áreas a 
resguardo del Estado en producción. Con el objeto 
de lograr la continuidad en la producción de las 
Áreas de Asignación que se encuentran bajo 
resguardo del Estado que hayan sido licitadas y 
adjudicadas, el licitante ganador deberá presentar 
un Programa de Transición conforme al formato 
APT, su instructivo y con la información y el nivel de 
detalle establecidos en el Anexo III. 

      

Artículo 67. De la presentación y evaluación 
técnica del Programa de Transición. Las solicitudes 
de aprobación al Programa de Transición referidas 
en los artículos 65 y 66 de los presentes 
Lineamientos deberán presentarse dentro de los 
cincuenta días hábiles posteriores al fallo de 
adjudicación del Contrato correspondiente. 

      

Artículo 68. Del plazo para resolver el 
Programa de Transición. La Comisión resolverá 
respecto del Programa de Transición en un plazo 
no mayor a cuarenta días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud en términos de los 
artículos 65 y 66 de los Lineamientos. Si la 
Comisión no resuelve la solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se entenderá en sentido 
favorable. 
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Artículo 69. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la Comisión 
tendrá un plazo de hasta diez días hábiles contados 
a partir de la recepción de la solicitud de aprobación 
del Programa de Transición, para revisar la 
documentación presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores 
a la notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta cinco días 
hábiles. 

Artículo 69. De la revisión 
documental de la información y de la 
prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la 
Comisión tendrá un plazo de hasta 
diez días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud de 
aprobación del Programa de 
Transición, para revisar la 
documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única 
ocasión al Operador Petrolero, para 
que, dentro de un plazo de diez días 
hábiles posteriores a la notificación 
de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá 
otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta siete días 
hábiles. 

    Respecto del comentario de CIPM no es 
procedente, toda vez que no es compatible con los 
principios establecidos por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 31. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los 
plazos a que se refiere el artículo 69 de estos 
Lineamientos y se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero 
haya subsanado la prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores 
Petroleros para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta por su parte o recibida sin que 
haya quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el 
derecho de los Operadores Petroleros para 
presentar nuevamente el Programa de Transición 
que corresponda. El acto por el cual se deseche el 
Programa de Transición presentado deberá 
hacerse de conocimiento del interesado en un 
plazo máximo de cinco días hábiles. 

      

Artículo 70. De los criterios de aprobación para 
los Programas de Transición. Para la evaluación de 
los Programas de Transición referidos en los 
artículos 65 y 66 de los Lineamientos, la Comisión 
considerará, entre otros elementos a evaluar que 
dicho Programa permita dar continuidad a las 
actividades de producción existentes en el Área de 
Asignación o Contractual, en tanto se aprueba el 
Plan de Desarrollo para la Extracción 
correspondiente. Para efectos de lo anterior, la 
Comisión considerará como criterio de evaluación 
de dichos Programas de Transición el 
mantenimiento de la tendencia de producción, sin 
detrimento de que las actividades propuestas en el 
Programa de Transición incidan positivamente en el 
incremento de los niveles de producción. 
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Artículo 71. De la aprobación del Programa de 
Transición. Una vez emitida la opinión técnica 
respecto del Programa de Transición, la Comisión 
emitirá la resolución por la que apruebe o no el 
Programa. 

      

Artículo 72. De la vigencia del Programa de 
Transición. Los Programas de Transición que se 
presenten a la Comisión, durante el proceso de 
migración o derivados de un proceso licitatorio de 
áreas a resguardo del Estado, tendrán una vigencia 
de hasta un año. Será responsabilidad del 
Operador Petrolero solicitar la aprobación del Plan 
de Desarrollo para la Extracción correspondiente, 
en términos de los Lineamientos, a fin de que la 
conclusión de la vigencia del Programa de 
Transición cuente con el Plan de Desarrollo para la 
Extracción aprobado que le permita dar continuidad 
a las Actividades Petroleras dentro del Área 
Contractual. 

      

   Para los contratos que deriven 
de un proceso licitatorio con 
pozos en producción para los 
cuales se prevea la 
presentación de un Plan 
Exploratorio o Programa de 
Evaluación, el Operador 
Petrolero podrá solicitar una 
ampliación del Programa de 
Transición que permita dar 
continuidad operativa durante 
el plazo del Periodo de 
Evaluación. 

 Para los contratos que 
deriven de un proceso 
licitatorio con pozos en 
producción para los cuales 
se prevea la presentación 
de un Plan Exploratorio o 
Programa de Evaluación, el 
Operador Petrolero podrá 
solicitar una ampliación del 
Programa de Transición 
que permita dar 
continuidad operativa 
durante el plazo del Periodo 
de Evaluación. 

Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción, adicionalmente se 
incorporó la posibilidad de extender la vigencia del 
programa de transición. 
 

Consideramos conveniente 
concebir bajo el concepto de los 
Programas de Transición 
aquellos que se presenten solo 
con el fin de dar continuidad 
operativa a las áreas de 
producción en Contratos que 
inicien con un Periodo de 
Evaluación. (Caso de contratos 
de la Ronda 1.3, Ronda 2.2 y 
Ronda 2.3 

Consideramos conveniente 
concebir bajo el concepto de 
los Programas de Transición 
aquellos que se presenten 
solo con el fin de dar 
continuidad operativa a las 
áreas de producción en 
Contratos que inicien con un 
Periodo de Evaluación. (Caso 
de contratos de la Ronda 1.3, 
Ronda 2.2 y Ronda 2.3) 

Título V 
De los Planes relativos a Yacimientos No 

Convencionales 

      

Capítulo I 
De lo relativo al Plan de Exploración 

      

Artículo 73. De los elementos del Plan de 
Exploración de Yacimientos No Convencionales.  
Las actividades previstas en el Plan de Exploración 
de Yacimientos No convencionales Plan de 
Exploración deberán ser congruentes con la etapa 
o etapas de madurez en las que se encuentre el 
Área de Asignación o Contractual que se trate, con 
la posibilidad de abarcar una parte o la totalidad del 
Proceso de Exploración en consistencia con lo 
siguiente: 

   Artículo 73. De 
los elementos del 
Plan de Exploración 
de Yacimientos No 
Convencionales. Las 
actividades previstas 
en el Plan de 
Exploración de 
Yacimientos No 
convencionales Plan 

 Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma: 
 
Artículo 73. De los elementos del Plan de 
Exploración de Yacimientos No 
Convencionales. Las actividades previstas en el 
Plan de Exploración de Yacimientos No 
convencionales Plan de Exploración deberán ser 
congruentes con la etapa o etapas de madurez en 
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de Exploración 
deberán ser 
congruentes con la 
etapa o etapas de 
madurez en las que se 
encuentre el Área de 
Asignación o 
Contractual que se 
trate, con la 
posibilidad de abarcar 
una parte o la 
totalidad del Proceso 
de Exploración en 
consistencia con lo 
siguiente: 

las que se encuentre el Área de Asignación o 
Contractual que se trate, con la posibilidad de 
abarcar una parte o la totalidad del Proceso de 
Exploración en consistencia con lo siguiente: 

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, 
cuando los objetivos del Plan sean estimar los 
volúmenes de Hidrocarburos en acumulaciones por 
descubrir, así como identificar las Áreas de Interés 
dentro del Área de Asignación o Contractual; 

      

II. Incorporación de Reservas, cuando se 
lleven a cabo estudios exploratorios con el objetivo 
de identificar las zonas susceptibles de ser 
perforadas dentro de las Áreas de Interés, y 

      

III. Caracterización de un Descubrimiento en 
un Yacimiento No Convencional, cuando exista un 
Descubrimiento en el Área de Asignación o 
Contractual, que deba ser evaluado para confirmar 
sus dimensiones, extensión, volumen original, así 
como el potencial productivo en condiciones 
económicamente viables, para determinar si el 
Descubrimiento evaluado puede ser un 
Descubrimiento Comercial. 

   Caracterización de un 
Descubrimiento en un 
un Yacimiento No 
Convencional, cuando 
exista un 
Descubrimiento en el 
Área de Asignación o 
Contractual, que deba 
ser evaluado para 
confirmar sus 
dimensiones, 
extensión, volumen 
original, así como el 
potencial productivo 
en condiciones 
económicamente 
viables, para 
determinar si el 
Descubrimiento 
evaluado puede ser 
un Descubrimiento 
Comercial. 

 Sobre el comentario de SENER, no se encuentra la 
referencia en el texto del anteproyecto. 

El Plan de Exploración de Yacimientos No 
convencionales deberá contener la información y 
nivel de detalle previsto en el Anexo IV y al menos 
un escenario operativo en consistencia con lo 
previsto en presente artículo. En caso de 
considerar distintos escenarios, estos podrán 
contener actividades adicionales a los 
compromisos establecidos en el Contrato o 
Asignación correspondiente, las cuales podrán 
realizarse o no, de acuerdo con la información que 
se obtenga de la ejecución del Plan. Asimismo, el 
Operador Petrolero deberá considerar en el Plan 
las actividades que permitan dar cumplimiento con 
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el Programa o Compromiso Mínimo de Trabajo y, 
en su caso, el Incremento al Programa Mínimo de 
Trabajo. 

El Plan de Exploración a que refiere este artículo 
podrá incluir el Programa de Piloto respecto de un 
Descubrimiento contenido en un Área Contractual 
o de Asignación, cuando así corresponda por la 
etapa en la que se encuentra el proceso de 
Exploración de la misma. 

   El Plan de 
Exploración a que 
refiere este artículo 
podrá incluir el 
Programa de Piloto 
respecto de un 
Descubrimiento 
contenido en un Área 
Contractual o de 
Asignación, cuando 
así corresponda por la 
etapa en la que se 
encuentra el proceso 
de Exploración de la 
misma. 

 Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma: 
 
El Plan de Exploración a que refiere este artículo 
podrá incluir el Programa de Piloto respecto de un 
Descubrimiento contenido en un Área Contractual 
o de Asignación, cuando así corresponda por la 
etapa en la que se encuentra el proceso de 
Exploración de la misma. 

Artículo 74. De los criterios para evaluar el Plan 
de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 
Para la emisión del Dictamen Técnico a que se 
refiere la fracción I del artículo 44 de la Ley de 
Hidrocarburos, la Comisión evaluará, al menos, la 
observancia de las Mejores Prácticas de la 
Industria a nivel internacional durante el proceso de 
Exploración, según corresponda al nivel de 
madurez de la etapa de Exploración en la que se 
encuentre el Área de Asignación o Contractual, 
conforme a lo siguiente: 

      

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. 
La Comisión evaluará que el Plan de Exploración 
contemple la realización de actividades 
encaminadas a la identificación de Plays y Áreas de 
Interés; 

      

II. Incorporación de Reservas. La Comisión 
evaluará que el Plan de Exploración contemple las 
actividades encaminadas a la realización de 
estudios exploratorios a nivel de Área de Interés, 
así como la perforación de los pozos que se 
consideren con menor riesgo geológico, y 

      

III. Caracterización de un Descubrimiento en 
un Yacimiento No Convencional. La Comisión 
evaluará que el Plan de Exploración contemple la 
realización de actividades encaminadas a la 
evaluación de un Descubrimiento para determinar 
su dimensión, extensión, volumen original de 
Hidrocarburos y potencial productivo. 

      

Asimismo, se evaluará la congruencia del Plan de 
Exploración con el contenido de las Asignaciones y 
Contratos correspondientes. 

      

Artículo 75. De la producción durante la 
ejecución del Plan de Exploración en Yacimientos 
No Convencionales. Los Operadores Petroleros 
podrán realizar la Producción Temprana durante la 
ejecución del Plan de Exploración en Yacimientos 
No Convencionales únicamente de los Pozos 
perforados al amparo de este. Dicha producción 
estará sujeta a lo establecido por el Anexo IV 

      

Capítulo II       
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De la modificación del Plan de Exploración de 
Yacimientos No Convencionales 

Artículo 76. De las modificaciones al Plan de 
Exploración de Yacimientos No Convencionales. El 
Operador Petrolero deberá solicitar a la Comisión la 
modificación del Plan de Exploración mediante el 
formato MP y su instructivo atendiendo el 
procedimiento del Capítulo II, del Título I de los 
presentes Lineamientos, en los siguientes 
supuestos: 

      

I. Cuando pretenda la perforación de Pozos 
adicionales que rebasen la cantidad considerada 
en el escenario operativo que indique la actividad 
máxima del Plan de Exploración aprobado; 

      

II. Para Contratos que permitan la 
recuperación de costos, cuando exista un 
incremento o decremento del veinte por ciento del 
monto total del Programa de Inversiones, en 
términos reales y de acuerdo con el índice de 
Precios al Productor de los Estados Unidos de 
América, tomando como base el mes y año en que 
fue aprobado el Plan; 

      

No será necesaria la modificación cuando el 
Operador Petrolero justifique que el incremento en 
el Programa de Inversiones se debe a un cambio 
de condiciones de mercado y no de operación; 

      

III. Cuando se otorgue la extensión del periodo 
de Exploración en términos de las Asignaciones o 
Contratos respectivos, y ello implique que ocurra 
alguno de los supuestos previstos en las fracciones 
anteriores. 

   Se sugiere sustituir 
este término por 
otorgamiento de un 
periodo adicional, 
para ser consistentes 
con los términos 
empleados en las 
asignaciones y 
contratos. En su caso 
homologar todas las 
referencias hechas en 
esos términos a lo 
largo del documento. 

 Se considera procedente la propuesta de SENER, 
se incluye al Anteproyecto y la redacción queda de 
la siguiente forma: 
 
III. Cuando se otorgue la extensión el periodo 
adicional de Exploración en términos de las 
Asignaciones o Contratos respectivos, y ello 
implique que ocurra alguno de los supuestos 
previstos en las fracciones anteriores. 

En este caso, la modificación al Plan de Exploración 
deberá presentarse para aprobación al momento 
en que se solicite a la Comisión el periodo adicional 
de Exploración para el caso de los Contratos, o a la 
Secretaría, tratándose de Asignaciones; 

      

IV. Si derivado de una resolución emitida por 
autoridad competente, se producen cambios en las 
condiciones de seguridad industrial, operativo, o 
protección al medio ambiente, o cualquier otra que 
implique una modificación en términos de los 
supuestos establecidos en las fracciones 
anteriores, y 

      

V. Si como consecuencia del Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, previamente reconocido por la 
Comisión, se afecta indistintamente el alcance, 
tiempo o costo del Plan originalmente aprobado y 
no le sea posible al Operador Petrolero cumplir con 
el Plan de Exploración. 
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El Operador Petrolero podrá solicitar la 
modificación del Plan de Exploración, en el caso de 
que, derivado de cambios técnicos o económicos, 
los objetivos del Plan aprobado se modifiquen, para 
lo cual deberá solicitar la modificación en términos 
del Capítulo II del Título I de estos Lineamientos. 

      

El Operador Petrolero deberá obtener la 
aprobación de la Comisión previo a la ejecución de 
las actividades materia de la modificación. 

      

Capitulo III 
De la Evaluación del Potencial de 

Hidrocarburos 

      

Artículo 77. Del informe de Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos de Yacimientos No 
Convencionales. El Operador Petrolero deberá 
presentar a la Comisión mediante el formato EPH 
el informe relativo a la etapa del proceso de 
exploración correspondiente a la Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a los que se haya 
interpretado y se haya determinado el escenario a 
ejecutar; es decir, cuando se tenga definido el Área 
o Áreas de Interés a perforar durante la etapa de 
Incorporación de Reservas. La información 
correspondiente a esta etapa del proceso de 
Exploración deberá considerar la información y el 
nivel de detalle del Anexo IV, relativo al Informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. 

Es ampliamente recomendable 
eliminar el informe de Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos. 
 
La elaboración de un informe con el 
objetivo de informar a la comisión el 
estado de avance de la exploración 
para cada asignación y contrato, 
además del informe mensual que se 
entrega a esa comisión, es repetitivo 
y encarece los proyectos al ser 
necesario dedicar recursos para 
atender este requerimiento. 

Adicionalmente a lo anterior habría 
que tomar en cuenta que pueden 
convivir actividades del periodo de 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos y el periodo de 
Incorporación de reservas en un 
área. 

    Por lo que hace al comentario del CIPM, se 
considera no procedente la eliminación del 
supuesto, dado que la entrega del informe no 
implica la espera de una autorización para 
continuar o no, es decir, el no hacer no está 
condicionado, la entrega del informe no lo obliga a 
continuar con las operaciones.   

Cuando el Operador Petrolero solicite la 
modificación del Plan de Exploración en términos 
de los supuestos previstos en el artículo 41 fracción 
IV de los Lineamientos, y siempre que dicha 
modificación suceda una vez concluida la 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, deberá 
entregar el informe a que hace referencia este 
artículo, como parte de la modificación del Plan de 
Exploración, dentro del apartado “Resumen de 
antecedentes exploratorios” a que hace referencia 
el apartado A del Anexo IV. 

      

Artículo 78. De la prevención. Una vez recibido 
el informe conforme al artículo anterior, la Comisión 
tendrá un plazo de hasta veinte días hábiles 
contados a partir de la presentación del informe, 
para revisar la documentación presentada y, en 
caso de que no contengan los datos o no cumplan 
con los requisitos aplicables, la Comisión prevendrá 
por única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de quince días hábiles, 
posteriores a la notificación correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta siete días 
hábiles. 
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La Comisión podrá requerir información técnica 
adicional que soporte los resultados presentados 
por los Operadores Petroleros en este informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, así 
como la veracidad de la misma. 

      

Transcurrido el plazo otorgado al Operador 
Petrolero para la atención del requerimiento sin que 
se reciba respuesta por su parte o recibida sin que 
haya quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión tendrá por no presentado el informe, 
dejando a salvo el derecho del Operador Petrolero 
para presentar nuevamente el mismo. En caso 
contrario, una vez cumplidos los elementos a que 
refiere el artículo 77 de los Lineamientos, la 
Comisión tendrá por presentado el informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos 
correspondiente. 

      

Capitulo IV 
De la Incorporación de Reservas 

      

Artículo 79. De la notificación de un 
Descubrimiento. Si derivado de las actividades de 
Exploración ejecutadas durante la etapa de 
Incorporación de Reservas, el Operador Petrolero 
lleva a cabo un Descubrimiento, deberá notificar a 
la Comisión, previo a hacerlo del conocimiento de 
cualquier tercero, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a que se confirme el mismo. 

 .     

La notificación de Descubrimiento se realizará 
mediante el formato ND, al cual deberá adjuntar la 
información con el nivel de detalle que se establece 
en el Anexo IV. 

      

Artículo 80. Del plazo para que la Comisión 
emita la ratificación del Descubrimiento. Una vez 
recibida la notificación, así como la documentación 
referida en el artículo anterior, la Comisión 
resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 
veinte días hábiles. Si la Comisión no resuelve la 
solicitud dentro del plazo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

      

En los términos previstos en las Asignaciones o 
Contratos, según corresponda, la Comisión 
ratificará o en su caso, tendrá por presentada la 
notificación de Descubrimiento, siempre y cuando 
se incluya la información correspondiente. 
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Artículo 81. De la revisión y prevención. Dentro 
del plazo establecido en el artículo anterior la 
Comisión contará con un plazo de hasta diez días 
hábiles para revisar la documentación presentada 
y, en caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única ocasión al 
Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo 
de quince diez hábiles, posteriores a la notificación 
de la prevención correspondiente, subsane o aclare 
lo que a derecho corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá otorgar por única 
ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

Artículo 81. De la revisión y 
prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la 
Comisión contará con un plazo de 
hasta diez días hábiles para revisar 
la documentación presentada y, en 
caso de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única 
ocasión al Operador Petrolero, para 
que, dentro de un plazo de quince 
diez hábiles, posteriores a la 
notificación de la prevención 
correspondiente, subsane o aclare 
lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión 
podrá otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta siete días 
hábiles. 

    Respecto del comentario de CIPM no es 
procedente, toda vez que no es compatible con los 
principios establecidos por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 31. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los 
plazos a que se refiere el artículo anterior y se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo para la atención de la 
prevención sin que se reciba respuesta o recibida 
sin que haya quedado subsanada en su totalidad, 
la Comisión desechará el trámite, dejando a salvo 
el derecho de los Operadores Petroleros para 
presentar nuevamente la notificación de 
Descubrimiento. 

      

Capítulo V 
De la Caracterización y Delimitación de un 

Descubrimiento en un Yacimiento No 
Convencional 

      

Artículo 82. Del Programa Piloto. Dentro del 
plazo previsto en las Asignaciones y Contratos 
respectivos, una vez realizada la notificación de 
Descubrimiento o en su caso ratificada, según 
corresponda, los Operadores Petroleros deberán 
solicitar a la Comisión la aprobación de un 
Programa Piloto. Lo anterior, mediante el formato 
PP, acompañado del Programa Piloto con la 
información y el nivel de detalle establecidos en el 
Anexo IV, así como el respectivo comprobante de 
pago de aprovechamientos. El Plan de Desarrollo 
para la Extracción podrá presentarse en conjunto 
con el Programa Piloto en el caso de Yacimientos 
No Convencionales. 

   Del mismo caso que 
con yacimientos 
convencionales, se 
recomienda agregar 
la consideración para 
campos descubiertos. 
El Área 2 de la Ronda 
3.3 documentó un 
campo de recursos no 
convencionales con 
reservas certificadas. 

 Derivado de la evaluación que se hizo a los 
comentarios recibidos respecto de campos o 
yacimientos prexistentes se tomaron en 
consideración de forma integral, mismos que 
derivaron en diversas modificaciones a lo largo del 
texto del anteproyecto, de entre las que destacan: 

• Modificación del capítulo relativo a la 
Caracterización y Delimitación, a fin de eliminar 
el calificativo “de un Descubrimiento”. 

• Modificación de las definiciones de: 
Descubrimiento, Descubrimiento Comercial, 
Programa de Evaluación, con el objeto de no 
limitar las actividades que se realicen en el 
Programa de Evaluación permitan actividades 
de reevaluación y los conceptos apliquen 
también para campos previamente 
descubiertos.  
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• Se establecen supuestos para que aquellos 

campos previamente descubiertos sin 

producción puedan realizar actividades de 

caracterización y delimitación en el Programa de 

Evaluación. 

Las actividades que se consideren en el Programa 
Piloto tendrán como objetivo determinar la 
comercialidad del Descubrimiento en el Yacimiento 
No Convencional. 

      

A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y 
Contratos, los Operadores Petroleros deberán 
presentar el Programa Piloto dentro de los sesenta 
días hábiles, contados a partir de la notificación o 
ratificación de un Descubrimiento, según 
corresponda. 

      

La presentación del Programa Piloto también será 
aplicable en los casos en que por el nivel de 
madurez de la etapa de Exploración en la que se 
encuentre el Área de Asignación o Contractual, la 
vigencia de los Contratos o Asignaciones inicie en 
evaluación de un Descubrimiento. 

      

La evaluación de un Descubrimiento se realizará 
sin perjuicio de que el Operador Petrolero continúe 
con las actividades de Exploración previstas en su 
Plan aprobado en el resto del Área de Asignación o 
Contractual, si los plazos previstos en dichos 
Contratos o Asignaciones aún se lo permiten. 

      

Cuando el Operador Petrolero desee continuar con 
el Desarrollo para la Extracción del Yacimiento o 
Campo descubierto, no obstante que, conforme a la 
información presentada en términos de este 
artículo, no someta a aprobación de la Comisión un 
Programa de Evaluación, deberá cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 89 de los presentes 
Lineamientos relativo al informe de evaluación, por 
lo que respecta a la presentación los elementos que 
permitan constatar que se agotaron las actividades 
de evaluación del Descubrimiento y justifique la 
decisión de continuar con el Desarrollo para la 
Extracción del Yacimiento o Campo descubierto. 

      

Los Operadores Petroleros podrán realizar la 
Producción Temprana durante la ejecución del Plan 
de Exploración en Yacimientos No Convencionales 
únicamente de los Pozos perforados al amparo de 
este. Dicha producción estará sujeta a lo 
establecido por el Anexo IV. 

Por razones expuestas con 
anterioridad es necesarios 
considerar esto para Yacimientos 
Convencionales también. 

    Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 
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Artículo 83. Del plazo para resolver el 
Programa Piloto. La Comisión resolverá respecto 
del Programa Piloto en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles contados a partir de la 
recepción de la solicitud en términos del artículo 
anterior. Si la Comisión no resuelve la solicitud 
dentro del plazo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

Artículo 83. Del plazo para 
resolver el Programa Piloto. La 
Comisión resolverá respecto del 
Programa Piloto en un plazo no 
mayor a cuarenta días hábiles 
contados a partir de la recepción de 
la solicitud en términos del artículo 
anterior. Si la Comisión no resuelve 
la solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se entenderá 
en sentido favorable. 

    Se considera parcialmente el comentario del CIPM 
y se integra el texto al anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 83. Del plazo para resolver el 
Programa Piloto. La Comisión resolverá respecto 
del Programa Piloto en un plazo no mayor a 
cincuenta días hábiles contados a partir de la 
recepción de la solicitud en términos del artículo 
anterior. Si la Comisión no resuelve la solicitud 
dentro del plazo establecido, la misma se 
entenderá en sentido favorable. 

A efecto de privilegiar la continuidad 
de operaciones se propone la 
reducción del plazo identificada en 
negritas. 

A efecto de privilegiar la continuidad 
de operaciones se propone la 
reducción del plazo identificada en 
negritas. 

Artículo 84. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la Comisión 
tendrá un plazo de hasta quince días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud de 
aprobación del Programa Piloto, para revisar la 
documentación presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de quince días, posteriores a la 
notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta cinco días 
hábiles. 

Artículo 84. De la revisión 
documental de la información y de la 
prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la 
Comisión tendrá un plazo de hasta 
quince días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud de 
aprobación del Programa Piloto, 
para revisar la documentación 
presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, 
prevenir por única ocasión al 
Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de quince días, 
posteriores a la notificación de la 
prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho 
corresponda. A solicitud del 
interesado, la Comisión podrá 
otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta siete días 
hábiles. 

    Se considera parcialmente el comentario del CIPM 
y se integra el texto al anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 84. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior la Comisión 
tendrá un plazo de hasta quince días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud de 
aprobación del Programa Piloto, para revisar la 
documentación presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de quince días, posteriores a la 
notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta siete días 
hábiles. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

Se propone la ampliación del plazo 
en caso de prórroga para atender 
debidamente la prevención. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el 
plazo a que se refiere el artículo anterior y se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado al Operador 
Petrolero para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta por parte de este o recibida sin 
que haya quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el 
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derecho del Operador Petrolero para presentar 
nuevamente el Programa Piloto que corresponda. 

Artículo 85. De los criterios de aprobación del 
Programa Piloto. Para la emisión del Dictamen 
Técnico por el que se resuelva el Programa Piloto, 
la Comisión evaluará, al menos, la observancia de 
las Mejores Prácticas de la Industria a nivel 
internacional para la Caracterización y Delimitación 
de un Descubrimiento en un Yacimiento No 
Convencional, en términos de artículo 40 de los 
Lineamientos. 

      

Asimismo, se evaluará la congruencia del 
Programa Piloto con el Plan de Exploración, así 
como con el contenido de las Asignaciones y 
Contratos correspondientes. 

      

Artículo 86. Del Dictamen Técnico de la 
Comisión. La Comisión resolverá respecto del 
Programa Piloto que presente el Operador 
Petrolero, mediante un Dictamen Técnico por el 
que podrá aprobar o en su caso, negar el Programa 
Piloto. 

      

En lo que resulte aplicable, el Dictamen Técnico 
deberá contener los elementos previstos en el 
artículo 19 de los Lineamientos. 

      

Artículo 87. De la modificación del Programa 
Piloto. El Programa Piloto deberá ser modificado, a 
solicitud del Operador Petrolero, cuando se 
actualice alguno de los supuestos previstos en el 
presente artículo, para lo cual serán aplicables las 
disposiciones previstas en el Capítulo II del 
presente Título. 

      

I. Cuando pretenda la perforación de Pozos 
adicionales que rebasen la cantidad considerada 
en el escenario operativo que indique la actividad 
máxima del Programa Piloto aprobado; 

      

II. Para Contratos que permitan la 
recuperación de costos, cuando exista un 
incremento o decremento del veinte por ciento del 
monto total del Programa de Inversiones, en 
términos reales y de acuerdo con el índice de 
Precios al Productor de los Estados Unidos de 
América, tomando como base el mes y año en que 
fue aprobado el Programa Piloto. 

      

No será necesaria la modificación cuando el 
Operador Petrolero justifique que el incremento en 
el Programa de Inversiones se debe a un cambio 
de condiciones de mercado y no de operación, y 

      

III. Cuando se otorgue la extensión del periodo 
de Exploración en términos de las Asignaciones o 
Contratos respectivos. 

      

En este caso, la modificación al Programa de 
Evaluación deberá presentarse para aprobación al 
momento en que se solicite a la Comisión el periodo 
adicional de Exploración para el caso de los 
Contratos, o a la Secretaría, tratándose de 
Asignaciones. 

      

No será necesario solicitar la modificación, cuando 
en el Programa aprobado, ya se encuentren 
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previstas las actividades que realizará durante el 
periodo adicional de Exploración que se otorgue; 

IV. Si derivado de una resolución emitida por 
autoridad competente, se producen cambios en las 
condiciones de seguridad industrial, operativo, o 
protección al medio ambiente, o cualquier otra que 
implique una modificación en términos de los 
supuestos establecidos en las fracciones 
anteriores, y 

   Si derivado de una 
resolución emitida por 
autoridad 
competente, se 
producen cambios en 
las condiciones de 
seguridad industrial, 
seguridad 
operativoa, o 
protección al medio 
ambiente, o cualquier 
otra que implique una 
modificación en 
términos de los 
supuestos 
establecidos en las 
fracciones anteriores, 
y 

 Se considera procedente el comentario de SENER 
y se integra el texto al anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
IV. Si derivado de una resolución emitida por 
autoridad competente, se producen cambios en las 
condiciones de seguridad industrial, seguridad 
operativoa, o protección al medio ambiente, o 
cualquier otra que implique una modificación en 
términos de los supuestos establecidos en las 
fracciones anteriores, y 

Homologar en todo el 
documento este 
cambio. 

V. Si como consecuencia del Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, previamente reconocido por la 
Comisión, se afecta indistintamente el alcance, 
tiempo o costo del Programa originalmente 
aprobado y no le sea posible al Operador Petrolero 
cumplir con el Programa de Evaluación. 

      

El Operador Petrolero podrá solicitar la 
modificación del Programa Piloto, en el caso de 
que, derivado de cambios técnicos o económicos, 
los objetivos del Plan aprobado se modifiquen, para 
lo cual deberá solicitar la modificación en términos 
del Capítulo II del Título I de estos Lineamientos. 

      

El Operador Petrolero deberá obtener la 
aprobación de la Comisión previo a la ejecución de 
las actividades materia de la modificación. 

      

Artículo 88. De la prórroga al plazo para la 
presentación del Programa Piloto. Cuando así lo 
permitan las Asignaciones o Contratos respectivos, 
el Operador Petrolero podrá solicitar, mediante 
escrito libre, una prórroga para presentar el 
Programa Piloto hasta por un plazo de ochenta días 
hábiles adicionales al plazo original previsto en las 
Asignaciones o Contratos, respectivamente, 
cuando así lo justifiquen por razones de eficiencia 
técnica o económica. 

      

La Comisión podrá requerir información adicional 
para pronunciarse al respecto y resolverá sobre la 
prórroga, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la solicitud. 

      

Capítulo VI 
Del informe de evaluación 

      

Artículo 89. Del informe de evaluación. Una vez 
concluidas las actividades derivadas del Programa 
Piloto y dentro del plazo previsto en las 
Asignaciones y Contratos respectivos, los 

      



81 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

Operadores Petroleros deberán presentar a la 
Comisión mediante formato IE y su instructivo el 
informe de evaluación que permita a la Comisión 
constatar que se llevaron a cabo todas las 
actividades necesarias para evaluar el 
Descubrimiento y determinar el potencial 
productivo del mismo. 

El informe deberá contener la información y el nivel 
de detalle establecido en el Anexo IV, relativo al 
informe de evaluación y estar acompañado del 
comprobante de pago de aprovechamientos 
respectivo. 

      

Adicionalmente, la Comisión podrá requerir 
información técnica adicional que soporte los 
resultados presentado por el Operador Petrolero en 
este informe. 

      

A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y 
Contratos, el Operador Petrolero deberá presentar 
el informe de evaluación dentro de los sesenta días 
hábiles, contados a partir de la terminación de 
período de evaluación. 

      

Artículo 90. Del plazo para resolver sobre el 
informe de evaluación. La Comisión resolverá 
respecto del informe de evaluación en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles contados a partir de la 
recepción del mismo, así como de la 
documentación referida en el artículo anterior. Si la 
Comisión no resuelve la solicitud dentro del plazo 
establecido, la misma se entenderá en sentido 
favorable. 

      

Artículo 91. De la revisión documental de la 
información y de la prevención. Una vez que los 
Operadores Petroleros presenten el informe de 
evaluación, la Comisión contará con un plazo de 
hasta diez días hábiles para revisar la 
documentación presentada y, en caso de que 
existan faltantes o inconsistencias, prevenir por 
única ocasión al Operador Petrolero, para que, 
dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores 
a la notificación de la prevención correspondiente, 
subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar 
por única ocasión una prórroga de hasta cinco días 
hábiles. 

      

En caso de prevención la Comisión suspenderá los 
plazos a que se refiere el artículo anterior y se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 
prevención correspondiente. 

      

Transcurrido el plazo otorgado al Operador 
Petrolero para la atención de la prevención sin que 
se reciba respuesta por su parte o recibida sin que 
haya quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el 
derecho del Operador Petrolero para presentar 
nuevamente el informe de evaluación que 
corresponda. El acto por el cual se deseche el 
trámite relativo al informe de evaluación presentado 
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deberá hacerse de conocimiento del Operador 
Petrolero en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

Artículo 92. De los criterios para analizar el 
informe de evaluación y la resolución de la 
Comisión. Para el análisis de la información 
presentada por el Operador Petrolero en el informe 
de evaluación, la Comisión evaluará lo siguiente: 

      

I. Que se realizaron las actividades previstas 
en el Programa Piloto del Descubrimiento; 

      

II. Que se alcanzaron los objetivos previstos 
en el Programa Piloto respectivo; 

      

III. Que se pueda concluir que se cuenta con 
la información que sustente el volumen original de 
Hidrocarburos y el potencial productivo del mismo, 
y 

      

IV. Que el análisis económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido bajo las premisas 
establecidas por la Comisión y que justifiquen el 
desarrollo de dicho Yacimiento o Campo. 

   No se desprende de 
los presentes 
Lineamientos el 
momento y la forma 
en que CNH 
determina las 
premisas para en 
análisis económico 

 Respecto de la propuesta del CIPM se considera 
procedente se incluye al anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
IV. Que el análisis económico realizado por el 
Operador Petrolero haya sido conforme a los 
criterios establecidos en el inciso 4 del Anexo 
III. 

La Comisión resolverá respecto del informe de 
evaluación en sentido favorable en caso de que se 
cumpla con los elementos anteriormente citados. 
En caso contrario, dejará a salvo los derechos del 
Operador Petrolero para que realice las actividades 
complementarias que permitan atender con lo 
previsto en este artículo, y en su caso presente la 
modificación al Programa Piloto correspondiente. 
Lo anterior, siempre y cuando lo permitan los plazos 
establecidos en las Asignaciones y Contratos 
respectivos. 

      

Capítulo VII 
De la declaración de Descubrimiento Comercial 

      

Artículo 93. De la declaración de 
Descubrimiento Comercial. Durante el período de 
evaluación y hasta noventa días hábiles posteriores 
a la terminación de la evaluación, el Operador 
Petrolero deberá informar a la Comisión si 
considera que el Descubrimiento es un 
Descubrimiento Comercial, mediante el formato 
DDC, con la información y el nivel de detalle 
prevista en el Anexo IV en lo relativo a la 
Declaración de Descubrimiento Comercial. 

      

La declaración de Descubrimiento Comercial 
deberá estar sustentada en los resultados 
obtenidos durante la ejecución del Programa Piloto, 
y con un nivel de certidumbre razonable en cuanto 
a los criterios indicados en el artículo anterior. 
Asimismo, la declaración de Descubrimiento 
Comercial y deberá incluir la firme intención de 
desarrollar dicho descubrimiento. 

      

La declaración de Descubrimiento Comercial a que 
hace referencia el presente artículo podrá incluir 
uno o más Descubrimientos. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Operador 
Petrolero deba continuar con las actividades de 
Exploración en el resto del Área de Asignación o 
Contractual conforme al Plan aprobado y en 
términos de los plazos establecidos en la 
Asignación o Contrato respectivo. 

      

Artículo 94. De la toma de conocimiento de la 
Comisión. Una vez cumplidos los elementos a que 
refiere el artículo anterior, la Comisión tendrá por 
presentada la declaración de Descubrimiento 
Comercial por parte del Operador Petrolero. 

      

El Área de Desarrollo será aprobada por la 
Comisión al momento en que se pronuncie sobre el 
Plan de Desarrollo para la Extracción, la cual 
deberá contener Descubrimientos de los cuales la 
Comisión se hubiere pronunciado sobre los 
informes de evaluación correspondientes. 

      

Capítulo VIII 
De lo relativo al Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Yacimientos No Convencionales 

      

Artículo 95. De los elementos del Plan de 
Desarrollo para la Extracción. La solicitud de 
aprobación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción deberá presentarse mediante formato 
AP y conforme a la información y al nivel de detalle 
del Anexo IV. 

 Se sugiere incorporar 
en el texto se definan 
las medidas a 
implementar que 
aseguren el suministro 
de agua para las 
actividades de 
perforación, sin 
perjudicar el 
suministro para otras 
actividades, –
especialmente el 
consumo humano–, ni 
el medio ambiente y 
establecer como 
obligatorio el reciclaje 
y tratamiento del agua; 
se puede prever, así 
mismo, el uso del 
dióxido de carbono 
para el fracturamiento 
hidráulico. 

   Respecto del comentario de Cluster Energía 
Coahuila, dado que la regulación emitida por la 
ASEA y CONAGUA prevén supuestos específicos, 
se considera innecesario incorporar al lineamiento. 

El Plan de Desarrollo para la Extracción presentará 
las actividades dirigidas a maximizar el valor de los 
Hidrocarburos de la Nación por medio de la 
recuperación del mayor volumen de Hidrocarburos 
de los Yacimientos; el manejo eficiente de los 
Hidrocarburos en superficie hasta el punto de 
medición fiscal y el Abandono de instalaciones y las 
acciones de remediación adecuadas. 

      

Artículo 96. De los criterios para evaluar en el 
Dictamen Técnico del Plan de Desarrollo para la 
Extracción. Para la emisión del Dictamen Técnico 
por el que se apruebe el Plan de Desarrollo para la 
Extracción a que se refiere la fracción II del artículo 
44 de la Ley de Hidrocarburos, la Comisión 
evaluará la observancia de los siguientes criterios: 
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I. Que esté diseñado con el objeto de 
maximizar los ingresos de la Nación procurando 
incremento del Factor de Recuperación de 
volúmenes de los Hidrocarburos, en condiciones 
económicamente viables; 

     Derivado de la observación del articulo 61 y en 
congruencia con el cambio del mismo se 
modifica el texto para quedar como sigue:  
 
I. Que este diseñado con el objeto de  maximizar 
el Factor de Recuperación de volúmenes de los 
Hidrocarburos, en condiciones económicamente 
viables, por medio (presentando, relacionando) de 
la congruencia entre las características del 
Yacimiento, los Pozos a desarrollar y la 
infraestructura propuesta para el manejo de la 
producción, y procurando la energía del Yacimiento 
en concordancia con el ritmo de vaciamiento 
cuando no exista un mecanismo natural que la 
mantenga;  

II. Que presente congruencia entre las 
características del Yacimiento, los Pozos a 
desarrollar y la infraestructura propuesta para el 
manejo de la producción; 

      

III. Que procure la energía del Yacimiento en 
concordancia con el ritmo de vaciamiento cuando 
no exista un mecanismo natural que la mantenga; 

   En sentido práctico 
para yacimientos no 
convencionales no 
aplican mecanismos 
de empuje de 
yacimientos 
convencionales 

 Respecto del comentario de la SENER, se 
considera procedente el comentario, y se elimina 
la fracción III.  
 
III. Que procure la energía del Yacimiento en 
concordancia con el ritmo de vaciamiento cuando 
no exista un mecanismo natural que la mantenga; 

IV. Que el Plan propuesto presente la 
utilización de la tecnología más adecuada para la 
Extracción en los Yacimientos, dentro del Área de 
Asignación o Contractual que corresponda; 

   Que el Plan propuesto 
presente la utilización 
de la tecnología más 
adecuada para la 
Extracción en los 
Yacimientos, dentro 
del Área de 
Asignación o 
Contractual que 
corresponda; 

 Respecto del comentario de SENER, cabe señalar 
que el efecto del texto “más a adecuada” tiene 
como objetivo determinar el análisis de la 
tecnología propuesta y su congruencia con los 
objetivos planteados, por lo que se considera 
prudente su permanencia 

V. El cumplimiento del programa de 
aprovechamiento de Gas Natural Asociado, en 
términos de la Normativa emitida por la Comisión 
en la materia; 

      

VI. El cumplimiento de los Mecanismos de 
Medición de la producción de Hidrocarburos de 
conformidad con la Normativa emitida por la 
Comisión en la materia, y 

      

VII. La congruencia de los Planes de Desarrollo 
para la Extracción con el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos en las 
Asignaciones y Contratos correspondientes. 

      

Asimismo, se evaluará la congruencia del Plan de 
Desarrollo para la Extracción con el contenido de 
las Asignaciones y Contratos correspondientes. 

      

En la evaluación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción, se considerarán las bases previstas en 
el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética en lo que 
resulte aplicable. 

      

Artículo 97. Del proceso de Exploración 
durante la Extracción. El Operador Petrolero que 
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durante el Desarrollo para la Extracción requiera 
realizar actividades de Exploración, deberá 
presentar para su aprobación el Plan de 
Exploración en los términos del Capítulo I del Título 
III. 

Artículo 98. Del Plan de Desarrollo para la 
Extracción derivado de un proceso de migración. 
Con el objeto de lograr la continuidad de la 
producción de Hidrocarburos en las Áreas de 
Asignación respecto de las cuales se solicite la 
migración a un Contrato, referida en la Ley de 
Hidrocarburos, se deberá observar lo siguiente: 

Del Plan de Desarrollo para la 
Extracción derivado de un proceso 
de migración. Con el objeto de lograr 
la continuidad de la producción de 
Hidrocarburos en las Áreas de 
Asignación respecto de las cuales 
se solicite la migración a un 
Contrato, referida en la Ley de 
Hidrocarburos, para las cuales se 
realizan actividades de 
Extracción se deberá observar lo 
siguiente: 

    Se considera el comentario del CIPM y se integra 
el texto al anteproyecto para quedar como sigue: 
 
Artículo 98. Del Plan de Desarrollo para la 
Extracción derivado de un proceso de migración. 
Con el objeto de lograr la continuidad de la 
producción de Hidrocarburos en las Áreas de 
Asignación respecto de las cuales se solicite la 
migración a un Contrato, referida en la Ley de 
Hidrocarburos, para las cuales se realizan 
actividades de Extracción se deberá observar lo 
siguiente: 
 Es necesario realizar la precisión 

identificada en negritas para que 
quede claro que no es necesario 
efectuar el Programa de Transición 
en Asignaciones de Exploración. 

Es necesario realizar la precisión 
identificada en negritas para que 
quede claro que no es necesario 
efectuar el Programa de Transición 
en Asignaciones de Exploración. 

I. El Asignatario que solicite la migración del 
título de Asignación a un Contrato para la 
Exploración y Extracción y que no manifieste 
interés en celebrar una alianza o asociación 
conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 
de Hidrocarburos, deberá entregar a la Comisión 
una propuesta de Plan de Desarrollo para la 
Extracción que sea consistente con la solicitud de 
migración presentada conforme al artículo 29 del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y 

      

II. El Asignatario que solicite la migración de 
una Asignación a un Contrato que derive de los 
contratos integrales de exploración y producción o 
con contratos de obra pública financiada, a los que 
se refiere el artículo Transitorio Vigésimo Octavo de 
la Ley de Hidrocarburos deberá junto con las partes 
integrantes de los contratos entregar a la Comisión, 
una propuesta de Plan de Desarrollo para la 
Extracción que sea consistente con la solicitud de 
migración presentada por el Operador Petrolero en 
términos del Transitorio Sexto del Reglamento de la 
Ley de Hidrocarburos, así como la copia simple de 
dicha solicitud entregada a la Secretaría. 

      

Los Planes de Desarrollo para la Extracción a que 
se hacen referencia las fracciones anteriores 
deberán presentarse para aprobación de la 
Comisión dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la emisión de la aceptación por parte 
del Asignatario, de los términos y condiciones 
técnicos de la migración, conforme lo establecido 
en el artículo 31, fracción II del Reglamento de la 
Ley de Hidrocarburos. 
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Para la aprobación de los Planes de Desarrollo para 
la Extracción previstos en este artículo, el 
procedimiento de aprobación se sujetará a lo 
previsto en los artículos 15 a 19 de los presentes 
Lineamientos, considerando que la resolución que 
los autorice deberá ser emitida previo a la 
suscripción del Contrato respectivo. 

      

Capítulo IX 
De la modificación del Plan de Desarrollo para 

la Extracción de Yacimientos No 
Convencionales 

      

Artículo 99. De las modificaciones al Plan de 
Desarrollo para la Extracción. El Operador 
Petrolero deberá solicitar a la Comisión la 
modificación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción mediante el formato MP y su instructivo, 
atendiendo el procedimiento del Capítulo II, del 
Título de los presentes Lineamientos, en los 
siguientes supuestos: 

      

I. Si como consecuencia del Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, previamente reconocido por la 
Comisión, no le sea posible al Operador Petrolero 
cumplir con el Plan de Desarrollo para la Extracción 
o Programa de Transición; 

      

I. Exista una resolución emitida por autoridad 
competente, cuyo cumplimiento por parte del 
Operador Petrolero afecte indistintamente el 
alcance, el tiempo o el costo del Plan de Desarrollo 
para a la Extracción o el Programa de Transición, 
aprobados; 

      

II. Exista una variación del treinta por ciento o 
más en el número de Pozos perforados con 
respecto de aquellos contenidos en el Plan 
aprobado; 

      

III. Exista una variación del treinta por ciento o 
más en el número de reparaciones mayores 
ejecutadas con respecto de aquellas contenidas en 
el Plan aprobado; 

      

IV. Exista una variación del treinta por ciento o 
más respecto de la inversión ejecutada con la 
inversión aprobada en el Plan vigente, para el 
mismo año; 

      

V. El Operador Petrolero contemple la 
implementación de algún método de Recuperación 
Secundaria o Mejorada o bien, considere la 
implementación de algún método diferente al que 
está aprobado en el Plan vigente; 

      

VI. Exista una variación del treinta por ciento o 
más del volumen de Hidrocarburos producido en un 
año, con respecto del volumen pronosticado. 
Asimismo, la producción mensual no deberá 
exceder el treinta por ciento del pronóstico del 
mismo mes, y 

   Para yacimientos no 
convencionales esta 
medida puede ser de 
alta incertidumbre, 
puesto que no hay 
referencia práctica en 
México y la 
producción es de alta 
incertidumbre 

 Respecto del comentario de la SENER, se 
considera procedente y se elimina la fracción VI 
del anteproyecto. 
 
VI. Exista una variación del treinta por ciento o 
más del volumen de Hidrocarburos producido en un 
año, con respecto del volumen pronosticado. 
Asimismo, la producción mensual no deberá 
exceder el treinta por ciento del pronóstico del 
mismo mes, y 
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VII. Las proyecciones del Operador Petrolero 
indiquen que la Meta de Aprovechamiento de Gas 
no será alcanzada o será alcanzada fuera del 
tiempo aprobado en el Plan vigente, conforme a las 
Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento 
del gas natural asociado, en la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 

      

Previo a la ejecución de las actividades materia de 
la modificación, el Operador Petrolero deberá 
obtener la aprobación de la Comisión. 

      

Capítulo X 
Del Programa de Transición 

      

Artículo 100. Del Programa de Transición. En lo 
relativo al Programa de Transición respecto de 
Yacimientos No Convencionales, se atenderá a lo 
previsto en Capítulo III del Título IV, así como a lo 
establecido en el Anexo IV de los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 100. Del Programa de 
Transición para Yacimientos No 
Convencionales. En lo relativo al 
Programa de Transición respecto de 
Yacimientos No Convencionales, se 
atenderá a lo previsto en Capítulo III 
del Título IV, así como a lo 
establecido en el Anexo IV de los 
presentes Lineamientos 

    Por lo que respecta a la propuesta de CIPM se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto 
y la redacción queda de la siguiente forma: 
 
Artículo 100. Del Programa de Transición para 
Yacimientos No Convencionales. En lo relativo al 
Programa de Transición respecto de Yacimientos 
No Convencionales, se atenderá a lo previsto en 
Capítulo III del Título IV, así como a lo establecido 
en el Anexo IV de los presentes Lineamientos 

Se realiza propuesta de redacción 
identificada en negritas a fin de 
evitar confusiones. 

Se realiza propuesta de redacción 
identificada en negritas a fin de 
evitar confusiones. 

Titulo VI 
De la administración, seguimiento, supervisión 

y sanciones 

      

Artículo 101. De la administración y seguimiento. 
La Comisión revisará y evaluará el cumplimiento de 
la ejecución de los Planes y Programas de 
Evaluación, de Transición y de Trabajo y 
Presupuesto Anual, a través de los informes 
establecidos en el artículo 102 de los Lineamientos, 
los mecanismos de reporte que se señalan en el 
presente Capítulo, así como mediante los 
indicadores de evaluación del cumplimiento 
correspondientes. 

   Artículo 101. De la 
administración y 
seguimiento. La 
Comisión revisará y 
evaluará el 
cumplimiento de la 
ejecución de los 
Planes y Programas 
de Evaluación, Piloto, 
de Transición y de 
Trabajo y 
Presupuesto Anual, a 
través de los informes 
establecidos en el 
artículo 102 de los 
Lineamientos, los 
mecanismos de 
reporte que se 
señalan en el 
presente Capítulo, así 
como mediante los 
indicadores de 
evaluación del 
cumplimiento 
correspondientes. 

 Por lo que respecta a la propuesta de SENER se 
considera procedente, se incluye al Anteproyecto 
y la redacción queda de la siguiente forma: 
 
Artículo 101. De la administración y 
seguimiento. La Comisión revisará y evaluará el 
cumplimiento de la ejecución de los Planes y 
Programas de Evaluación, Piloto, de Transición y 
de Trabajo y Presupuesto Anual, a través de los 
informes establecidos en el artículo 102 de los 
Lineamientos, los mecanismos de reporte que se 
señalan en el presente Capítulo, así como 
mediante los indicadores de evaluación del 
cumplimiento correspondientes. 

No aplica para el 
Programa Piloto? 
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Artículo 102. Del seguimiento de los Planes. El 
seguimiento a los Planes, Programas de 
Evaluación, Programas de Transición; y Programa 
de Trabajo y Presupuesto Anual se hará mediante 
la entrega de información, de manera mensual, por 
parte de los Operadores Petroleros, conforme a los 
siguientes mecanismos de reporte: 

Con motivo de la presentación de 
estos informes y a fin de evitar 
duplicidades en la entrega de 
información acorde con el principio 
de la política de mejora regulatoria 
establecido en el artículo 7, fracción 
V de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, es necesario la 
eliminación del informe solicitado en 
los artículos 42 y 77, ya que es 
innecesario debido a que con los 
reportes de este artículo, se está 
notificando el avance en la ejecución 
del Plan de manera puntual y 
regular. 
 
Adicionalmente, es necesario 
considerar que en el caso que así se 
tenga autorizado en el Plan, pueden 
coexistir actividades de Evaluación 
del Potencial y de Incorporación de 
Reservas. 

    Por lo que hace al comentario del CIPM cabe 
señalar que el informe en el Artículo 42 hace 
referencia únicamente a la etapa de exploración al 
finalizar la Evaluación del Potencial Petrolero. De 
igual forma el Artículo 77 se establece la entrega 
del informe de Evaluación del Potencial para 
Yacimientos no Convencionales  
 
El Artículo 102, se refiere a los reportes mensuales 
derivados de la aprobación de Planes, por lo que se 
considera que no implica una duplicidad de la 
entrega de información. 
 

I. Para el caso de los Planes de Exploración 
y Programas de Evaluación para Asignaciones, se 
reportarán las actividades y costos conforme a los 
requisitos establecidos en el apartado de 
“Asignaciones de Exploración” del formato SPA-
EXP; 

      

II. Para el caso de los Planes de Desarrollo 
para la Extracción para Asignaciones se reportarán 
las actividades y costos conforme a los formatos 
establecidos en el apartado de “Asignaciones de 
Extracción” del formato SPA-EXT; 

      

III. Para el caso de Planes, Programas de 
Evaluación, de Transición y de Trabajo y 
Presupuesto Anual para Contratos, se reportarán 
las actividades y costos conforme a los formatos 
establecidos en el apartado de “Contratos” del 
formato SPC; 

      

IV. Para el caso de Planes asociados a 
Contratos, se reportará la procura de bienes y 
servicios trimestralmente conforme al formato SPS 
y su instructivo, y 

  Borrar 
Esta información ya está siendo 
suministrada a SIPAC. Se 
sugiere que se elimine con el 
objetivo de evitar discrepancias 
de información y además paras 
simplificar los procesos, ya que 
este sería un requerimiento 
adicional a los ya establecidos. 
Además, se está combinando 
requerimientos mensuales con 
trimestrales 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, destaca 
que la información que se incluye en el reporte no 
es la misma que se entrega al SIPAC, lo que se 
puede corroborar con el formato solicitado SPS, por 
lo que se considera no procedente la eliminación 
propuesta.  

V. Para el caso de Planes asociados a 
Contratos, se reportará anualmente, el inventario 
de activos actualizado, que considere la 
infraestructura documentada como útil para las 
actividades petroleras, y la infraestructura 
desarrollada al amparo del contrato, este inventario 
de activos incluirá el costeo de actividades 
relacionadas del fideicomiso de Abandono; sí como 

  Se sugiere clarificar que este 
requerimiento solo aplica para el 
caso de Planes de Desarrollo 
asociados a Contratos. La 
infraestructura útil y el costeo del 
fideicomiso de Abandono solo se 
inicia hasta la etapa de 
Desarrollo.  

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI se 
considera procedente y se integra al anteproyecto 
para quedar como sigue:  
 
V. Como parte de la presentación de Programas 
de Trabajo y Presupuestos anuales asociados a 
Planes de Desarrollo para la Extracción, ya sea 
para Contratos con recuperación de costos y 
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el cálculo de la aportación anual que deberán 
cubrir, mediante los formatos FA-RCA, FA-CA, FA-
I y su instructivo. 

Contratos sin recuperación de costos, se 
deberá presentar el inventario de activos que 
incluya pozos e instalaciones existentes o por 
desarrollar al amparo del Contrato, de acuerdo 
con los formatos FA-RCA, FA-CA, FA-I y su 
instructivo. 
 

El Operador Petrolero deberá entregar los informes 
dentro de los quince días hábiles posteriores al 
cumplimiento del mes a reportar. 

El Operador Petrolero deberá 
entregar los informes dentro de los 
quince días hábiles posteriores al 
cumplimiento del mes a reportar, 
con cifras finales de cierre 
firmado por el responsable oficial 
del Área de Asignación o 
Contractual. 

    Por lo que hace al comentario de CIPM, no es 
dable añadir la propuesta toda vez que se 
considera que es redundante, ya que al 
presentarse un informe mensual se entiende que es 
al corte del cierre de mes respectivo.  

Se propone precisar lo adicionado 
en negritas. 

La Comisión podrá emitir observaciones a los 
informes, dentro de los diez días hábiles 
posteriores a su entrega. Por su parte, el Operador 
Petrolero contará con diez días hábiles para 
atender dichas observaciones, contados a partir de 
su fecha de recepción. 

      

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá citar 
a comparecer a los Operadores cuando se observe 
una variación entre los resultados reales del Plan 
con respecto de lo aprobado en el mismo. 

      

Artículo 103. Del pago del aprovechamiento por 
concepto de los servicios de administración y 
seguimiento. Los Operadores Petroleros deberán 
pagar anualmente o en su caso la parte 
proporcional que corresponda por cada Plan, 
Programa de Evaluación y Programa de Transición 
aprobados, los derechos y aprovechamientos que 
al efecto se establezcan por los servicios de 
administración técnica, cuyos montos serán 
notificados por la Comisión a los Operadores 
Petroleros conforme a la Normativa aplicable o, en 
su caso, serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

      

Los Operadores Petroleros deberán cubrir el pago 
por concepto de los servicios referidos en el párrafo 
que antecede, durante los veinte días hábiles 
siguientes a la notificación de aprobación que 
realice esta Comisión de los citados Planes. Para 
los pagos que correspondan a los años 
subsecuentes, deberán hacer un pago anual, el 
cual deberá ser efectuado dentro del primer 
trimestre del año calendario. En el caso de que 
dicho Plan concluya antes de terminar el año, de 
igual forma se realizará el pago dentro del primer 
trimestre, pero este caso se considerará la parte 
proporcional. Lo anterior, con independencia de las 
modificaciones que puedan existir en los Planes 
aprobados. 

      

Artículo 104. De los indicadores de evaluación 
del cumplimiento. La Comisión considerará como 
indicadores de desempeño las variables 
cuantitativas que midan el grado de cumplimiento 
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de las metas y objetivos, de acuerdo con el Plan 
aprobado. 

Se considerarán indicadores de evaluación en 
materia de Planes de Desarrollo para la Extracción 
de acuerdo con las bases siguientes: 

      

a) Producción       

(Ver tabla en documento)       

Para los casos en que el Área de Asignación o 
Contractual se encuentren Yacimientos de aceite y 
gas asociado, el indicador referido, deberá tomarse 
de manera independiente para la producción de 
aceite y para la producción de gas. Sin detrimento 
de lo anterior, para los casos en que los 
Yacimientos sean productores de gas no asociado 
únicamente se considerara el presente indicador 
para la producción de dicho gas. 

      

La Comisión dentro de sus acciones de 
seguimiento podrá emitir observaciones al 
Operador Petrolero cuando exista una variación del 
treinta por ciento o más del volumen de 
Hidrocarburos producido en un año, con respecto 
del volumen pronosticado. Asimismo, la producción 
mensual no deberá exceder el treinta por ciento del 
pronóstico del mismo mes. 

      

b) Aprovechamiento de Gas Natural       

(Ver tabla en documento)       

La Comisión dentro de sus acciones de 
seguimiento podrá emitir observaciones al 
Operador Petrolero cuando las proyecciones del 
Operador Petrolero indiquen que la Meta de 
Aprovechamiento de Gas no será alcanzada o será 
alcanzada fuera del tiempo aprobado en el Plan 
vigente, conforme a las Disposiciones Técnicas 
para el aprovechamiento del gas natural asociado, 
en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 

      

c) Reparaciones Mayores       

(Ver tabla en documento)       

d) Pozos perforados       

(Ver tabla en documento)       

e) Terminación de Pozos       

(Ver tabla en documento)       

f) Gasto de Operación       

(Ver tabla en documento)       

g) Inversión       

(Ver tabla en documento)       

Artículo 105. De las acciones de Supervisión 
derivadas del seguimiento de los Planes, 
Programas de Evaluación, de Transición y de 
Trabajo y Presupuesto Anual. La Comisión podrá 
realizar las acciones de Supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en los 
presentes Lineamientos en términos de la 
Normativa aplicable. Dichas acciones podrán ser, 
entre otras, las siguientes: 

      

I. Solicitar la información relativa al 
cumplimiento del Plan aprobado; 

      

II. Acreditar a terceros independientes que 
lleven a cabo las acciones de Supervisión; 
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III. Solicitar acceso a las bases de datos, 
documentación y sistemas que resguarden la 
información relativa a los Planes y Programas de 
Evaluación, de Transición y de Trabajo y 
Presupuesto Anual, y 

      

IV. Realizar visitas de verificación, inspección 
o Supervisión programadas o no programadas para 
supervisar las instalaciones relativas a la 
Exploración o Extracción de Hidrocarburos. 

      

El Operador Petrolero en todo momento permitirá el 
acceso y dará las facilidades al personal de la 
Comisión y a los terceros independientes a los que 
se refiere la fracción II del presente artículo, 
incluyendo la entrega de copias simples de la 
información solicitada y demás facilidades 
necesarias, para que realicen las acciones de 
verificación y Supervisión. Lo anterior, conforme a 
lo establecido en la Asignación o el Contrato 
correspondiente. 

      

Artículo 106. De las medidas que se podrán 
tomar como resultado de la Supervisión. Como 
resultado de las acciones de Supervisión y 
verificación, en términos del artículo 99 del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y las 
demás Normativa aplicable, la Comisión podrá: 

      

I. Dictar las medidas preventivas o 
correctivas necesarias para evitar posibles riesgos 
asociados al incumplimiento del mismo, dentro del 
cual se podrá: 

      

a) Solicitar información complementaria para 
el análisis de la situación; 

      

b) Convocar a comparecencias, y reuniones 
de trabajo para revisar y analizar la imposición de 
medidas preventivas o correctivas encaminadas al 
cumplimiento del Plan y de los Programas 
relacionados con estos, y 

      

II. Iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador para determinar el incumplimiento a 
los Planes y Programas de Evaluación, de 
Transición y de Trabajo y Presupuesto Anual con 
estos y, en su caso, imponer las sanciones 
pertinentes. 

   II. Iniciar un 
procedimiento 
administrativo 
sancionador para 
determinar el 
incumplimiento a los 
Planes y Programas 
de Evaluación, Piloto, 
de Transición y de 
Trabajo y 
Presupuesto Anual 
con estos y, en su 
caso, imponer las 
sanciones 
pertinentes.  

 Se considera parcialmente procedente la 
propuesta de CIPM, se integra al anteproyecto para 
quedar como sigue:  
 
II. Iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador para determinar el incumplimiento a 
los Planes y Programas de Evaluación, Piloto, de 
Transición y de Trabajo y Presupuesto Anual con 
estos y, en su caso, imponer las sanciones 
pertinentes. 

No aplica para el 
Programa Piloto? 

Artículo 107. De las sanciones que podrá 
imponer la Comisión. Las infracciones a estos 
Lineamientos serán sancionadas de conformidad 
con la Ley de Hidrocarburos y el procedimiento 
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establecido en su reglamento. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones que les sean 
aplicables en términos de la Normativa 
correspondiente. 

TRANSITORIOS       

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

      

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos abrogan 
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, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2015 
y sus reformas publicadas el 21 de abril de 2016 y 
el 22 de diciembre de 2017. 

      

Asimismo, se derogan los formatos contenidos en 
el Anexo IV del ACUERDO CNH.E.02.002/17, por 
el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite 
los formatos oficiales para la entrega de la 
información o documentación correspondiente a las 
solicitudes, autorizaciones, avisos, notificaciones, 
informes y reportes relacionados con la regulación 
que en los propios formatos se indica, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 
2017. 

      

 Así como los artículos 21, 22, 23, 
24, 25, 26 y 27 de la Resolución 
CNH.11.001/13, por la que la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos establece los 
lineamientos para el análisis y 
evaluación de los recursos 
prospectivos y contingentes de la 
nación y del proceso exploratorio 
y su seguimiento, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 
05 de diciembre de 2013. 

    Se considera parcialmente procedente la 
propuesta de CIPM, se integra al anteproyecto para 
quedar como sigue:  
 
Así como los artículos 21, 22, 23, 24 y  25, de la 
Resolución CNH.11.001/13, por la que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos establece 
los lineamientos para el análisis y evaluación de 
los recursos prospectivos y contingentes de la 
nación y del proceso exploratorio y su 
seguimiento, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 05 de diciembre de 2013 

Acordes con los principios de mejora 
regulatoria establecido en el artículo 
7, fracciones I, II, IV y V, relativos a 
que la regulación debe promover 
Mayores beneficios que costos y el 
máximo beneficio social, brindar 
seguridad jurídica que propicie la 
certidumbre de derechos y 
obligaciones, ser coherente y 
armonizada con las disposiciones 
que integran el marco regulatorio 
nacional; y simplificar y evitar la 
duplicidad en la emisión de 
Regulaciones, Trámites y Servicios, 
se propone adicionar este párrafo, 
derivado a que lo previsto en los 
referidos preceptos de la Resolución 
mencionada, ya se encuentra 
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contemplados en estos lineamientos 
y el mantenerlos vigentes originaría 
incremento de costos de los 
proyectos y duplicidad de 
información. 

TERCERO. Los procedimientos iniciados ante la 
Comisión con anterioridad a la entrada en vigor de 
las presentes modificaciones se regirán por los 
Lineamientos vigentes al inicio del trámite 
respectivo. 

  

Consideramos conveniente 
enfatizar la aplicación del 
Transitorio Tercero, en relación al 
procedimiento para la 
presentación de los Planes 
relacionados, para las 
Asignaciones para las que se 
haya presentado una solicitud de 
migración.  Lo anterior en relación 
a la modificación prevista en el 
Artículo 63 de la propuesta de 
Lineamientos. 

 TERCERO. Los 
procedimientos iniciados ante 
la Comisión, incluidos los 
relacionados a las 
solicitudes de migración, 
con anterioridad a la entrada 
en vigor de las presentes 
modificaciones se regirán por 
los Lineamientos vigentes al 
inicio del trámite respectivo. 

 Se considera procedente la propuesta de 
AMEXHI y ANPHI, se integra al anteproyecto para 
quedar como sigue:  
 
TERCERO. Los trámites de aprobación, 
modificación de Planes iniciados ante la Comisión 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo se substanciarán por los Lineamientos 
vigentes al inicio del trámite respectivo, incluidos 
los relacionados a las solicitudes de migración 
 
Salvo que los interesados opten por la aplicación de 
los plazos en el presente Acuerdo, para la 
resolución de su solicitud, cuando se cuente con la 
declaración de suficiencia documental y lo haga del 
conocimiento de la Comisión, dentro los sesenta 
días naturales siguientes a su entrada en vigor 

Consideramos conveniente 
enfatizar la aplicación del 
Transitorio Tercero, en 
relación al procedimiento 
para la presentación de los 
Planes relacionados, para las 
Asignaciones para las que se 
haya presentado una solicitud 
de migración.  Lo anterior en 
relación a la modificación 
prevista en el Artículo 63 de la 
propuesta de Lineamientos. 

CUARTO. En los casos en los que en una 
Asignación o Contrato para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos se haga referencia a 
un Plan de Evaluación, este se entenderá como 
Programa de Evaluación y a partir de la entrada en 
vigor de este ordenamiento se sujetará al 
procedimiento establecido en los presentes 
Lineamientos. 

      

QUINTO. En los casos en los que en una 
Asignación o Contrato para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos se haga referencia a 
un Programa Provisional, este se entenderá como 
Programa de Transición y a partir de la entrada en 
vigor de este ordenamiento se sujetará al 
procedimiento establecido en los presentes 
Lineamientos. 

      

SEXTO. Para los casos en que el Operador 
Petrolero deba presentar para su aprobación 
Planes, Programas de Evaluación y Programas de 
Transición, dentro del periodo previsto entre el día 
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de entrada en vigor de los presentes Lineamiento y 
los sesenta días hábiles siguientes, podrán optar 
por presentar dichos Planes, Programas de 
Evaluación y Programas de Transición en términos 
de los presentes Lineamientos o los vigentes a la 
fecha de firma del Contrato en que se originó la 
obligación de la presentación de dichos Planes y 
Programas. 

ANEXO I 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PLANES DE EXPLORACIÓN Y PROCESOS 

RELACIONADOS CON LOS MISMOS 

      

OBJETO DEL ANEXO. El presente Anexo tiene por 
objeto detallar la información que deberán 
presentar los Operadores Petroleros a la Comisión 
en los siguientes casos: 

      

I. Planes de Exploración y sus modificaciones;       

II. Programas de Evaluación y sus 
modificaciones;  

      

III. Informe de Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos; 

      

IV. Notificación de Descubrimiento;       

V. Informe de Evaluación, y       

VI. Declaración de Descubrimiento Comercial.       

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
La información a que refiere este Anexo que 

presenten los Operadores Petroleros a la Comisión 

deberá ser entregada en formato digital, 

atendiendo la secuencia y contenidos que se 

describen a continuación:  

      

Carpeta 1 – Documento integral. Según 
corresponda, en archivo de texto digital editable y 
en formato .pdf. 
 

      

Carpeta 2 – Archivos de origen. Las figuras, 

mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos .png, .tiff, y .jpg que son 

parte del documento integral y deben ser 

completamente legibles, con resolución de, al 

menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener 

escala, coordenadas (latitud y longitud), orientación 

y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán 

estar ubicadas o localizadas en un mapa. 

Carpeta 2 – Archivos de origen. 
Las figuras, mapas, gráficas, 
cronogramas, tablas y todo tipo de 
imágenes en formatos .png, .tiff, y 
.jpg que son parte del documento 
integral y deben ser completamente 
legibles, con resolución de, al 
menos, 300 dpi. Todos los mapas 
deben tener escala, coordenadas 
(latitud y longitud), orientación y 
leyenda. Todas las secciones 
sísmicas deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa. 

 
 

   Por lo que hace al comentario del CIPM, no es 
dable atender la propuesta, toda vez que resulta 
necesario contar con la localización de las 
secciones sísmicas, pues de otra manera no sería 
posible conocer su posición. Aunado a lo anterior, 
a nivel operativo y con el apoyo del software con el 
que se hacen las figuras el operador puede 
proporcionar esa información. 

Se recomienda eliminar lo tachado, 
ya que no es práctico para la 
operación. 

Carpeta 3 – Información geográfica. Toda la 

información georreferenciada deberá ser entregada 

Se recomienda que solo se entregue 
la información de tipo superficial, ya 
que la información de subsuelo, 

    Por lo que hace al comentario del CIPM, no es 
dable atender la propuesta, la toda vez que la 
norma no limita que se entregue con modelo 
estático  



95 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

en formato Shapefile (.shp), referida al DATUM 

ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

como mapas de porosidades, sw, 
etc, se da con el modelo estático. 

Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 

Evaluación Económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta 

deberá presentarse en hoja de cálculo (.xls), que 

incluya las fórmulas para obtener los datos 

reportados y corresponderá al Programa de 

Inversiones o a la Evaluación Económica, de 

acuerdo con el trámite que se ingrese y en 

consistencia con la tabla de trámites e información.  

  Carpeta 4 – Programa de 
Inversiones o Evaluación 
Económica, según 
corresponda. La información 
contenida dentro de esta carpeta 
deberá presentarse en hoja de 
cálculo (.xls), que incluya las 
fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que 
sea procedente realizarlo y 
 
No siempre puede poner la 
fórmula ya que la información 
puede ser el resultado del cálculo 
de un modelo complejo (Ej: 
Cálculo del factor R en un 
Contrato de Producción 
Compartida) 

  Se acepta el comentario y se integra para 
quedar “Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 
Evaluación Económica, según corresponda. La 
información contenida dentro de esta carpeta 
deberá presentarse en hoja de cálculo (.xls), que 
incluya las fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que sea procedente 
realizarlo, y 

Carpeta 5 – Anexos para el cumplimiento con 

otras dependencias conforme al Contrato o 

Asignación, según corresponda. En esta carpeta 

se incluirán los requisitos previstos en los Contratos 

y Asignaciones de conformidad con lo establecido 

por la Secretaría de Economía y la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente. En esta carpeta se 

deberá adjuntar el comprobante de 

aprovechamientos que aplique a cada trámite. 

      

Dependiendo del trámite de que se trate deberá 

presentar las siguientes carpetas: 

      

Ver checklist de documentación (página 1 de 12)       

No será necesario entregar la información que los 

Operadores Petroleros hubieren presentado 

previamente a la Comisión, siempre y cuando se 

cumpla con lo previsto en el artículo 4 de los 

Lineamientos. 

      

I. PLAN DE EXPLORACIÓN.       

El Plan de Exploración deberá presentarse 

mediante el formato AP, y su instructivo 

correspondiente, incluyendo los siguientes 

aspectos en el orden señalado: 

      

1. Resumen ejecutivo;       

2. Localización geográfica y geológica del Área 
de Asignación o Contractual; 

      

3. Antecedentes exploratorios;       

4. Descripción de actividades que integran el Plan 
de Exploración, 

      

5. considerando en su caso los posibles 
escenarios planeados; 

      

6. Cronograma general de actividades de los 
escenarios; 

6. Cronograma general de 
actividades de los escenarios; 
Plan de exploración 

    Por lo que hace al comentario del CIPM, no es 
dable atender la propuesta, toda vez que en los 
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1) Se recomienda eliminar lo 
tachado. 
2) Se recomienda incorporar el 
plan de exploración para hacerlo 
consistente con el Anexo II, en 
relación con el contenido del 
respectivo apartado. (ver numeral I, 
del Anexo II. 

anexos se solicita la descripción de las actividades, 
no necesariamente su calendarización. 

7. Opciones tecnológicas relevantes que se 
implementarán durante la ejecución del Plan 
del Exploración, y 

      

8. Programa de Inversiones       

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

1. RESUMEN EJECUTIVO       

1.1. Objetivo.       

1.1.1. Objetivos del Plan de Exploración. 
Descripción del objetivo del Plan de 
Exploración. 

      

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados 
esperados de la ejecución del Plan de 
Exploración y la estrategia operativa. 

      

1.1.3. Actividades exploratorias principales. 
Síntesis de las principales actividades a 
realizar en el Plan de Exploración. 

      

1.1.4. Monto de la inversión. Incluir el monto 
total de la inversión en dólares de los 
Estados Unidos de América. 

      

1.1.5. Información adicional. Información que 
el Operador Petrolero considere relevante 
y necesaria para la evaluación del Plan de 
Exploración por parte de la Comisión. 

      

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y 
GEOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL. 
Deberá presentar mapas 
georreferenciados que incluyan 
elementos de referencia, culturales, 
geológicos, relieve, entre otros que el 
Operador Petrolero considere relevantes. 

  Consideramos que es muy vago. 
En los lineamientos anteriores se 
tenía un poco más de 
especificaciones. CNH muy 
probablemente vuelva a requerir 
por parte de los Operadores que 
se entregue información que no 
está en los lineamientos al no ser 
especificados. 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, no es 
dable atender la propuesta, toda vez que no 
considera que la redacción resulte vaga, pues se 
solicita que los mapas deban tener georreferencia 
y que se incluyan al menos los siguientes 
elementos: referencias geográficas, culturales, 
relieve, entre otros. 

3. ANTECEDENTES EXPLORATORIOS.       

3.1. Estudios exploratorios.        
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3.2. Información sísmica. Deberá indicar 
cobertura y especificaciones de 
adquisición y procesamiento. 

      

3.3. Estudios de métodos potenciales. Se 
deberá indicar cobertura y 
especificaciones de adquisición y 
procesamiento. 

      

3.4. En su caso, información concerniente a 
Pozo perforados, en formato de ficha de 
reporte de terminación y resultado. 

      

3.5. La información generada por los propios 
Operadores Petroleros como resultado de 
las actividades correspondientes a la 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos. Cuando los Operadores 
Petroleros soliciten la modificación de su 
Plan de Exploración deberán indicar en 
este apartado el contenido del Informe de 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos o la actualización de dicha 
información que se describe en el 
numeral III de la presente Guía. 

      

3.6. Cualquier otra información que el 
Operador Petrolero encuentre relevante. 

      

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN EL PLAN DE 
EXPLORACIÓN. 
Este apartado establece la información 
que deberán presentar los Operadores 
Petroleros, con relación a las actividades 
que consideren realizar como parte del 
Plan de Exploración, las cuales deberán 
ser acordes con la etapa o etapas del 
proceso exploratorio en la que se 
encuentre el Área de Asignación o 
Contractual correspondiente. Dicha 
descripción se presentará para cada 
escenario que el Operador Petrolero 
considere dentro del Plan de Exploración, 
conforme lo siguiente: 
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4.1. Actividades relativas a la Evaluación 
del Potencial de Hidrocarburos. 
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar la información que se requiere 
en este apartado cuando por las 
características de la información de que 
dispone, respecto del Área de Asignación 
o Contractual, consideren en su Plan de 
Exploración la realización de actividades 
de Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos. 

      

4.1.1. Programa de actividades a realizar. 
Descripción de las actividades 
exploratorias en cumplimiento a los 
términos y condiciones de la Asignación o 
Contrato respectivo, considerando las 
Mejores Prácticas de la Industria, las 
cuales podrán ser, entre otras: 

      

4.1.1.1. Adquisición, procesamiento y 
reprocesamiento de: 

      

a) Información geológica;       

b) Información sísmica;       

c) Métodos potenciales, y       

d) Métodos electromagnéticos.       

Cuando se considere la realización de 
estas actividades, la descripción de los 
estudios antes mencionados deberá 
contener al menos: 

      

i. Nombre del estudio;       

ii. Objetivos particulares;       

iii. Alcances de las actividades;       

iv. Cubrimiento en km o km2;       

v. Tecnologías y metodologías por 
utilizar; 

      

vi. Parámetros de adquisición y 
procesamiento; 

      

vii. Algoritmos y tipo de 
procesamiento; 
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viii. Periodo de ejecución, y       

ix. Resultados esperados.       

4.1.1.2. Estudios exploratorios. 
Los estudios pueden ser, entre otros: 
evaluación de cuencas, evaluación de 
sistemas petroleros, evaluación de Plays, 
estratigrafía, bioestratigrafía, geoquímica, 
interpretación de métodos potenciales, 
interpretación sísmica, interpretación 
estructural, ambientes sedimentarios, 
modelado geológico, etc. Cuando 
considere la realización de alguna de 
estas actividades, deberá contener:  

      

a) Nombre del estudio y en su caso 
autor; 

      

b) Objetivos particulares;       

c) Alcances, y       

d) Periodo de ejecución.    Sobre el inciso Periodo de 
Ejecución, se sugiere especificar 
cuando inicia el periodo y se 
tomen a consideración los 
tiempos de aprobación del Plan. 
Lo anterior debido a que con la 
retroalimentación proporcionada 
por CNH los tiempos están en 
constante movimiento y se vuelve 
complicado el cumplimiento de 
los objetivos dentro del Periodo 
de Ejecución 
h) Periodo de ejecución. – 

especificar inicio del 
periodo. 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, no es 
dable atender la propuesta, toda vez que el periodo 
de ejecución es aquél que se especifiqué en el 
contrato o asignación. 

e)      

4.1.1.3. Pozos de sondeo estratigráfico. 
En el caso de considerar una perforación 
exploratoria de sondeo estratigráfico con 
el objetivo de evaluar el potencial de 
Hidrocarburos, deberá incluir el 
cronograma de perforación, así como la 
justificación técnica de la inclusión de esta 
actividad dentro del Plan de Exploración. 

  Mismo comentario que en el 
numeral 4.1.1.2 del Anexo I sobre 
el cronograma de perforación 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, no es 
dable atender la propuesta, toda vez que para el 
seguimiento es necesario incluir el cronograma 
indicativo. 

4.1.1.4. Cronograma de actividades. 
Se deberá presentar la totalidad de las 
actividades a realizar durante esta etapa 
exploratoria calendarizada de forma 
mensual, indicando duración y fechas 
estimadas de inicio y término por 
actividad y subactividad. 

  4.1.1.4. Cronograma de 
actividades. 
Se deberá presentar la 
totalidad de las 
actividades a realizar 
durante esta etapa 
exploratoria 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, no es 
dable atender la propuesta, tomando en 
consideración que, debido a que se realizan 
informes mensuales, es conveniente mantener la 
misma periodicidad (mensual). 
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calendarizada de forma 
mensual semestral, 
indicando duración y 
fechas estimadas de 
inicio y término por 
actividad y subactividad 
 

Se considera que presentar de 
manera mensual el cronograma 
es excesivo. Se sugiere que sea 
de manera semestral 

4.2. Actividades relativas a la etapa de 
Incorporación de Reservas. 
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar la información prevista en este 
apartado, cuando en el Plan de 
Exploración que presenten consideren la 
realización de actividades encaminadas a 
la Incorporación de Reservas.  

      

Cuando por las características del Área 
de Asignación o Contractual, la 
Exploración se encuentre en Etapa de 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos y todavía no se cuente con 
la información suficiente que permita 
presentar la información con el nivel de 
detalle previsto en este apartado, los 
Operadores Petroleros deberán presentar 
por lo menos, una descripción conceptual 
de las actividades que conforme a la 
estrategia exploratoria podrían ser 
ejecutadas una vez que como resultado 
de la Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos decidan continuar hacia 
esta etapa. 

      

4.2.1. Programa de actividades a realizar. 
Descripción de las actividades 
exploratorias en cumplimiento a los 
términos y condiciones de la Asignación o 
Contrato respectivo, considerando las 
Mejores Prácticas de la Industria. 

      

Dichas actividades podrán ser, entre 
otras, las señaladas en el apartado 
Actividades relativas a la Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos a la escala 
correspondiente de los prospectos. 
Asimismo, deberá describir las 
siguientes: 

      

4.2.1.1. Identificación de los Prospectos 
Exploratorios por perforar. 
Respecto de cada Pozo exploratorio a 
perforar durante el Plan de Exploración, 
deberá indicar de forma preliminar lo 
siguiente: 

      

a) Nombre del Pozo;       

b) Coordenadas geográficas y 
coordenadas UTM, para el conductor 
y el objetivo; 
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c) Tipo de Hidrocarburo esperado;       

d) Tipo de trampa;       

e) Objetivo geológico;       

f) Profundidad programada;       

g) Elevación del Terreno o tirante de 
agua, en su caso;  

      

h) Recurso prospectivo asociado en 
(P90, P50, P10, Pmedia); 

      

i) Probabilidad geológica y 
probabilidad comercial, y 

      

j) Sección sísmica interpretada 
referenciada a un mapa estructural, 
en donde se observe el Prospecto 
Exploratorio. 

      

Cuando no se cuente con el detalle de la 
información requerida en este apartado 
debido a las características del Área de 
Asignación o Contractual, los Operadores 
Petroleros presentarán al menos un 
escenario operativo que considere el 
número de los prospectos exploratorios a 
realizar y sus características generales.  

      

4.2.1.2. Programa preliminar para la toma de 
información.  
Para cada Pozo exploratorio a perforar, 
indicando sin limitación: núcleos, 
registros geofísicos, perfiles sísmicos, 
pruebas de formación, muestras de 
fluidos, entre otros. 

      

4.2.1.3. Cronograma de actividades.  
Presentar la totalidad de las actividades a 
realizar durante esta etapa exploratoria 
calendarizadas por mes, indicando 
duración y fechas estimadas de inicio y 
término por actividad y subactividad. 

  4.2.1.3. Cronograma de 
actividades.  
Presentar la totalidad de las 
actividades a realizar durante 
esta etapa exploratoria 
calendarizadas por mes 
semestre, indicando duración y 
fechas estimadas de inicio y 
término por actividad y 
subactividad. 
 
Se considera que presentar de 
manera mensual el cronograma 
es excesivo. Se sugiere que sea 
de manera semestral. 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, no es 
dable atender la propuesta, tomando en 
consideración que, debido a que se realizan 
informes mensuales, es conveniente mantener la 
misma periodicidad (mensual). 

4.3. Actividades relativas a la etapa de 
Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento. 
Cuando los Operadores Petroleros 
consideren la realización de actividades 
encaminadas a la Caracterización y 
Delimitación de un Descubrimiento, 
deberán presentar la información a que 
refiere el artículo 48 de los Lineamientos, 
al nivel de detalle solicitado en el presente 
Anexo. 

      

5. CRONOGRAMA GENERAL DE 
ACTIVIDADES DE LOS ESCENARIOS. 
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6. OPCIONES TECNOLÓGICAS.  
Describir las tecnologías a utilizar 
considerando las Mejores Prácticas de la 
Industria petrolera: 

      

I. Identificación de retos tecnológicos. 
Descripción de los retos tecnológicos 
identificados para llevar a cabo las 
actividades de exploración; 

      

II. Criterios de selección de tecnologías 
exploratorias. Descripción de 
criterios de selección de las 
tecnologías exploratorias que 
permitirán una mejor capacidad de 
resolución y de predicción para 
alcanzar las metas y los objetivos del 
Plan de Exploración, y 

      

Tecnologías por utilizar. Descripción 
de las alternativas tecnológicas a 
utilizar en el proceso exploratorio del 
Área Contractual o Asignación. 

      

7. PROGRAMA DE INVERSIONES.  
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar el desglose de la inversión 
programada por Sub-actividad petrolera, 
anualizada para el periodo de Exploración 
y expresada en dólares de Estados 
Unidos, de acuerdo con la Tabla 1. 
Actividades del Programa de 
Inversiones, disponible en el siguiente 
enlace: www.cnh.gob.mx.  

      

Los costos, gastos e inversiones se 

identificarán con base en las Normas de 

Información Financiera vigentes en 

México y se asignarán, en primer término, 

al Centro de Costos de cada Pozo que le 

dio origen; en segundo término, al Centro 

de Costos de cada Yacimiento; en tercer 

término, al Centro de Costo de cada 

Campo; y finalmente, se asignarán al 

Centro de Costo de infraestructura común 

o de administración general de cada Área 

de Asignación o Contractual conforme a 

la Tabla 2. Costos, gastos e 

inversiones, disponible en el siguiente 

enlace: www.cnh.gob.mx.  

      

I.A. MODIFICACIONES AL PLAN DE 
EXPLORACIÓN  

      

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 41 de los Lineamientos, los 
Operadores Petroleros deberán presentar a la 
Comisión el formato MP, y su instructivo 
correspondiente, indicando los apartados del Plan 
de Exploración que sufran modificación, una tabla 
comparativa de los cambios que se proponen, así 
como la justificación técnica de las modificaciones 
al Plan aprobado. Lo anterior deberá ir 

      

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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acompañado del comprobante de pago de 
aprovechamientos respectivo. 

1. Justificación técnica de modificación del Plan 
de Exploración aprobado  

      

2. Comparativo del Plan aprobado con el Plan 
que se somete a probación con las 
modificaciones propuestas. 

2. Anexo o documento 
integral del Plan según el alcance 
de la modificación solicitada al 
plan, especificando cuáles 
secciones se actualizan con la 
modificación, y que una vez 
aprobado por la Comisión pasan 
a formar parte del Plan en 
sustitución únicamente de 
aquellas secciones que se 
modifican con respecto al Plan 
vigente al momento de solicitar 
su modificación. 

 2. Anexo o documento 
integral del Plan según el 
alcance de la modificación 
solicitada al plan, 
especificando cuáles 
secciones se actualizan con la 
modificación, y que una vez 
aprobado por la Comisión 
pasan a formar parte del Plan 
en sustitución únicamente de 
aquellas secciones que se 
modifican con respecto al Plan 
vigente al momento de solicitar 
su modificación.  
 
Se realiza propuesta identificada 
en negritas a fin de modificar el 
numeral 2 con el objeto de hacer 
consistente la propuesta 
realizada respecto de este tema 
en el cuerpo del anteproyecto. 

  La propuesta del CIPM y de AMEXHI se considera 
procedente, por lo que se incluye al anteproyecto, 
para quedar como sigue:  
 
2. Anexo o documento integral del Plan 
según el alcance de la modificación solicitada al 
plan, especificando cuáles secciones se 
actualizan con la modificación, y que una vez 
aprobado por la Comisión pasan a formar parte 
del Plan en sustitución únicamente de aquellas 
secciones que se modifican con respecto al 
Plan vigente al momento de solicitar su 
modificación.  

Se realiza propuesta identificada en 
negritas a fin de modificar el numeral 
2 con el objeto de hacer consistente 
la propuesta realizada respecto de 
este tema en el cuerpo del 
anteproyecto. 

II. PROGRAMA DE EVALUACIÓN       

Los Operadores Petroleros que presenten un 
Programa de Evaluación, deberán emplear el 
formato PE, y su instructivo correspondiente, al que 
adjuntarán la siguiente información: 

      

I. Relación ordenada del contenido del 
Programa de Evaluación. El Programa de 
Evaluación deberá incluir la información en el 
orden que se menciona a continuación: 

      

1. Resumen Ejecutivo;       

2. Datos generales y localización 
geográfica y geológica del Área de 
Asignación o Contrato, que incluya: 
la estructura del Descubrimiento y el 
polígono del área que contiene al 
Descubrimiento (área de 
evaluación); 

      

3. Descripción y cronograma de las 
actividades de evaluación, 
considerando los posibles 
escenarios de acuerdo con la 
información que se obtenga durante 
la ejecución del Programa de 
Evaluación; 

      

4. Estimación detallada de los costos 
para las actividades de evaluación; A fin de dar cabal atención a lo 

establecido en los Lineamientos es 
necesario que en el numeral 4 de 
esta fracción I, se precise el nivel de 
detalle de la estimación de los 
costos para las actividades de 
evaluación; 

 A fin de dar cabal atención a lo 
establecido en los Lineamientos 
es necesario que en el numeral 4 
de esta fracción I, se precise el 
nivel de detalle de la estimación 
de los costos para las actividades 
de evaluación; 

  Por lo que hace al comentario del CIPM y de 
AMEXHI, no es dable atender la propuesta, 
tomando en consideración que el propio numeral 4 
en el apartado señalado determina “Los 
Operadores Petroleros deberán presentar el 
desglose de la inversión programada por Sub-
actividad petrolera, mensual para el periodo de 
Evaluación y expresada en dólares de Estados 
Unidos, y de conformidad con la Tabla I.4. 
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Estimación de costos para actividades de 
evaluación, disponible en el siguiente enlace: 
www.cnh.gob.mx.” 

5. En su caso, manejo de los 
Hidrocarburos y lugar de entrega en 
términos de la Normativa aplicable, y 

      

6. En su caso, Programa de 
aprovechamiento de Gas Natural 
Asociado. 

      

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

1. RESUMEN EJECUTIVO       

1.1. Objetivo.       

1.1.1. Objetivos del Plan de Exploración. 
Descripción del objetivo del Programa de 
Evaluación. 

1.1.1. Objetivos del Programa de 
Evaluación del Plan de 
Exploración. Descripción del 
objetivo del Programa de 
Evaluación. 

 1.1.1. Objetivos del Programa 
de Evaluación del Plan de 
Exploración. Descripción del 
objetivo del Programa de 
Evaluación. 
 
Se recomienda hacer la precisión 
señalada, considerando el título 
del apartado 1. 

  La propuesta del CIPM y de AMEXHI se considera 
procedente, por lo que se incluye al anteproyecto, 
para quedar como sigue:  
 

1.1.1. Objetivos del Programa de 
Evaluación 

Se recomienda hacer la precisión 
señalada, considerando el título del 
apartado 1. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados 
esperados de la ejecución del Programa 
de Evaluación y la estrategia operativa. 

      

1.1.3. Principales actividades de evaluación. 
Síntesis de las principales actividades del 
Programa de Evaluación. 

      

1.1.4. Monto de la inversión. Monto total de la 
inversión en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

      

1.1.5. Datos del personal responsable del 
Programa de Evaluación. Señalar 
personal encargado del Programa de 
Evaluación para la atención de dudas 
técnicas relativas al contenido del mismo. 

      

1.1.6. Información adicional. Información que 
el Operador Petrolero considere relevante 
y necesaria para la evaluación del Plan de 
Exploración por parte de la Comisión. 

 
 

     

2. DATOS GENERALES Y 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y 
GEOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ASIGNACIÓN O CONTRATO 

      

2.1. Identificación de la Asignación o Contrato 
y su vigencia, y 

      

2.2. Localización geográfica y geológica del 
área correspondiente al Descubrimiento a 
evaluar, con mapas georreferenciados y 
elementos de referencia, culturales, 
geológicos, relieve, entre otros que el 
Operador Petrolero considere relevantes. 

      

3. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

      

http://www.cnh.gob.mx/


105 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

Deberá considerar en su caso los 
posibles escenarios planeados de 
acuerdo con la información que se 
obtenga durante la ejecución del 
Programa de Evaluación y contendrá: 

3.1 Descripción detallada de cada una de las 
actividades a realizar en el Programa de 
Evaluación. 

      

3.2 Cronograma en donde se presenten las 
actividades descritas en el punto anterior, 
calendarizadas por mes, indicando 
duración y fechas estimadas de inicio y 
término por actividad y subactividad. 

      

3.3 Se deberá completar la Tabla 3. Posible 
ubicación de los Pozos delimitadores a 
perforar, disponible en el siguiente 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

3.4 Programa preliminar de perforación y 
terminación del o los Pozos delimitadores 
considerados en el Programa de 
Evaluación, que incluya: 

      

a) Estado mecánico preliminar;       

b) Datos direccionales en su caso, 
distribución y descripción de TR’s, 
profundidades, columna geológica 
probable y objetivos; 

b) Datos direccionales en su 
caso, distribución y 
descripción de TR’s, 
profundidades, profundidad 
de asentamiento de TR’s, 
columna geológica probable y 
objetivos; 

 b) Datos direccionales en 
su caso, distribución y 
descripción de TR’s, 
profundidades, profundidad de 
asentamiento de TR’s, columna 
geológica probable y objetivos; 
 
Se propone modificación 
identificada en negritas 

  Por lo que hace al comentario del CIPM, se acepta 
parcialmente, se integra el texto al anteproyecto 
para quedar como sigue:  
 
b)  Profundidad de asentamiento y descripción 
de TR’s,, columna geológica probable y objetivos y, 
en su caso, datos direccionales. 

Se propone modificación 
identificada en negritas 

c) Registros geofísicos programados 
en cada Pozo, y 

      

d) Toma de muestras de núcleo y tipo 
en cada Pozo. 

      

3.5 Descripción de las pruebas de presión-
producción a realizar: 

      

a) Resumen y alcance de la o las 
pruebas de presión; 

      

b) Cronograma de las actividades a 
realizar previo al inicio de la prueba 
o las pruebas de presión; 

      

c) Diseño de la prueba o pruebas de 
presión a realizar; 

      

d) Escenarios (simulaciones), 
consideraciones, suposiciones y 
premisas utilizadas para el diseño 
de la prueba o las pruebas de 
presión, así como la supervisión de 
las mismas, y  

      

e) Secuencia operativa por ejecutar 
para realizar la o las pruebas de 
presión. 

      

3.6 Descripción de las actividades a realizar 
que permitan obtener la información 
técnica siguiente: 

Es necesario:  
 
a) Que se precise respecto de 

los mapas, que mapas 
topográficos se requieren, o 

 Es necesario:  
 
a) Que se precise respecto 

de los mapas, que mapas 
topográficos se requieren, 

  Por lo que hace al comentario del CIPM cabe 
señalar que en este caso no es un requisito para el 
Programa de Evaluación, lo que se solicita es que 
se describan las actividades que ejecutará el 
Operador durante el Programa de Evaluación para 

http://www.cnh.gob.mx/
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en su caso eliminar los de 
tiempo y paleoambientales 
sedimentarios, debido a que 
ya se dieron en el plan de 
exploración.  
 
 

b) Que se solicite para el caso 
de las facies, litofacies, 
isopacas, isoporosidades, 
isopermeabilidades, 
intensidad de 
fracturamiento, únicamente 
cuando aplique o se tenga la 
información de sustento. 
 
 
 
 

c) Se acote respecto de los de 
atributos sísmicos, cuales 
mapas de atributos se 
requiere. 
 
 

 
 
 

d) Se aclare que para las 
muestras de canal serán 
sólo los correspondientes al 
yacimiento descubierto 
 
 

Se solicite la información técnica 
correspondiente a Profundidades de 
los distintos contactos entre fluidos, 
cuando resulte aplicable 

o en su caso eliminar los 
de tiempo y 
paleoambientales 
sedimentarios, debido a 
que ya se dieron en el 
plan de exploración.  
 
 

b) Que se solicite para el 
caso de las facies, 
litofacies, isopacas, 
isoporosidades, 
isopermeabilidades, 
intensidad de 
fracturamiento, 
únicamente cuando 
aplique o se tenga la 
información de sustento. 
 
 
 

c) Se acote respecto de los 
de atributos sísmicos, 
cuales mapas de 
atributos se requiere. 
 
 
 
 
 

d) Se aclare que para las 
muestras de canal serán 
sólo los correspondientes 
al yacimiento descubierto 
 
 

Se solicite la información técnica 
correspondiente a Profundidades 
de los distintos contactos entre 
fluidos, cuando resulte aplicable 

que al final de dicho periodo pueda presentar la 
información citada en este inciso. 
 

a) Secciones sísmicas, estructurales 
y estratigráficas, considerando al 
menos una longitudinal y una 
transversal del Yacimiento que se 
evaluará, en dichas secciones 
deberán identificarse sus límites 
horizontales y verticales; 

   Por lo que hace al comentario del CIPM cabe 
señalar que en este caso no es un requisito para el 
Programa de Evaluación, lo que se solicita es que 
se describan las actividades que ejecutará el 
Operador durante el Programa de Evaluación para 
que al final de dicho periodo pueda presentar la 
información citada en este inciso. 
 

b) Mapas topográficos, geológicos 
(en tiempo y profundidad, 
paleoambientales sedimentarios, 
facies, litofacies, isopacas, 
isoporosidades, 
isopermeabilidades, intensidad de 
fracturamiento, entre otros) y de 
atributos sísmicos; 

    

c) Descripciones litológicas 
megascópicas, de petrografía, de 
propiedades petrofísicas básicas, 
de técnicas analíticas especiales, 
entre otras, así como de los análisis 
que se consideran realizar a los 
núcleos y muestras de canal; 

   Por lo que hace al comentario del CIPM se propone 
la siguiente redacción para dar mayor claridad: 
 

c) Descripciones litológicas, de petrografía, 
análisis de petrofísica básica y técnicas 
analíticas especiales que se contemplan 
realizar a los núcleos y muestras de canal. 

 

d) Profundidades de los distintos 
contactos entre fluidos; 

   Por lo que hace al comentario del CIPM se propone 
siguiente redacción para dar mayor claridad: 
 
 

d) profundidades de los distintos contactos 
entre fluidos y la metodología empleada para su 
determinación. 

 

e) Propiedades petrofísicas de las 
rocas del o los Yacimientos 
(modelos petrofísicos), y 

    

Propiedades de los Hidrocarburos 
contenidos del Yacimiento (análisis PVT). 
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4. ESTIMACIÓN DETALLADA DE LOS 
COSTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
 
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar el desglose de la inversión 
programada por Sub-actividad petrolera, 
mensual para el periodo de Evaluación y 
expresada en dólares de Estados Unidos, 
y de conformidad con la Tabla 4. 
Estimación de costos para actividades 
de evaluación, disponible en el siguiente 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

1) Es necesario que se aplique la 

recientemente expedida Ley 

General de Mejora Regulatoria, 

respecto a que dispone que los 

formatos- los cuales se 

encuentran dentro de la 

definición de Regulaciones de 

dicha Ley)- para que produzcan 

efectos jurídicos se deben de 

publicar en el medio oficial de 

difusión, es decir en Diario 

Oficial de la Federación. El 

hecho de señalar que el formato 

o tabla se ubica en la página de 

la CNH, no sustituye los efectos 

jurídicos que produce su 

publicación en el DOF. De no 

publicarse en dicho medio la 

presentación de la información 

en dicho formato no resultaría 

vinculante para los operadores. 

2) Con el objeto de respetar los 
principios de la política de 
mejora regulatoria establecidos 
en el artículo 7, específicamente 
el relativo a no duplicidad en la 
emisión de Regulaciones, 
Trámites y Servicios, de la Ley 
General de Mejora Regulatoria, 
se recomienda coordinarse con 
la dependencia competente en 
materia de la presentación de los 
costos; de tal manera que la 
información que se requiere 
presentar en la Tabla de 
Estimación de costos para 
actividades de evaluación a la 
que hace referencia este 
párrafo, sea consiste con los 
LINEAMIENTOS para la 
elaboración y presentación de 
los costos, gastos e inversiones 
emitidos por la SHCP. Porque 
pareciere que el contenido de 
dicha no es consistente con lo 
que requieren los referidos 
Lineamientos. 

 Es necesario que se aplique la 
recientemente expedida Ley 
General de Mejora Regulatoria, 
respecto a que dispone que los 
formatos- los cuales se 
encuentran dentro de la definición 
de Regulaciones de dicha Ley)- 
para que produzcan efectos 
jurídicos se deben de publicar en 
el medio oficial de difusión, es 
decir en Diario Oficial de la 
Federación. El hecho de señalar 
que el formato o tabla se ubica en 
la página de la CNH, no sustituye 
los efectos jurídicos que produce 
su publicación en el DOF. De no 
publicarse en dicho medio la 
presentación de la información en 
dicho formato no resultaría 
vinculante para los operadores. 
 

Con el objeto de respetar los 
principios de la política de 
mejora regulatoria 
establecidos en el artículo 7, 
específicamente el relativo a 
no duplicidad en la emisión 
de Regulaciones, Trámites 
y Servicios, de la Ley 
General de Mejora 
Regulatoria, se recomienda 
coordinarse con la 
dependencia competente en 
materia de la presentación de 
los costos; de tal manera que 
la información que se requiere 
presentar en la Tabla de 
Estimación de costos para 
actividades de evaluación a 
la que hace referencia este 
párrafo, sea consiste con los 
LINEAMIENTOS para la 
elaboración y presentación de 
los costos, gastos e 
inversiones emitidos por la 
SHCP. Porque pareciere que 
el contenido de dicha no es 
consistente con lo que 
requieren los referidos 
Lineamientos. 

  Respecto del comentario del CIPM y de AMEXHI 
se considerará en el momento de su publicación.  

http://www.cnh.gob.mx/
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5. MANEJO DE HIDROCARBUROS 
PRODUCIDOS Y LUGAR DE ENTREGA 
 
Cuando exista producción comercial de 
Hidrocarburos derivada de las actividades 
de evaluación, se deberá atender la 
Normativa aplicable y especificar lo 
siguiente: 

      

5.1 Descripción de los puntos de medición, 
así como sus instrumentos de medida 
asociados; 

  5.1 Descripción de la 
propuesta de medición, 
basado en el artículo 42 
de los LTMMH 

 5.1 Descripción de la 
propuesta de medición, 
basado en el artículo 42 
de los LTMMH 

Por lo que hace al comentario del CIPM, cabe 
señalar que con el objeto de cumplir con un análisis 
que permita conocer los puntos de medición no es 
dable aceptar el comentario, toda vez que con ese 
fin deben describirse los puntos de medición que se 
utilizarán durante esta etapa, no significa que serán 
los definitivos y permanentes. 

5.2 Tipo de medidor y especificaciones 
técnicas; 

  5.2. Tipo de medidor y 
especificaciones 
técnicas; 

 5.2. Tipo de medidor y 
especificaciones técnicas; 

Por lo que hace al comentario del CIPM, cabe 
señalar que no es dable considerar la propuesta de 
eliminación toda vez que es información con la 
cuenta el Operador, ya que este sabe qué tipo de 
medidor usará  

5.3 Incertidumbre asociada a los 
instrumentos de medida; 

  5.3. Incertidumbre asociada 
a los instrumentos de 
medida; 

 5.3. Incertidumbre 
asociada a los 
instrumentos de medida; 
 
 
5.2. Descripción del 
manejo de los 
hidrocarburos desde el 
pozo hasta el punto de 
propuesta para la 
medición y 
comercialización. 

Por lo que hace al comentario del CIPM, cabe 
señalar que no es dable considerar la propuesta de 
eliminación toda vez que es información con la que 
cuenta el Operador. 

5.4 Descripción del manejo de los 
Hidrocarburos desde el Pozo hasta el 
punto de medición; 

  5.2. Descripción del manejo 
de los hidrocarburos 
desde el pozo hasta el 
punto de propuesta 
para la medición y 
comercialización. 

  
Por lo que hace al comentario del CIPM, se acepta 
parcialmente y se integra el texto al anteproyecto 
para quedar como sigue:  
 
5.4 Descripción del manejo de los 
Hidrocarburos desde el Pozo hasta el punto de 
medición y comercialización. 

 

5.5 Calidad por tipo de Hidrocarburo 
obtenidos en superficie y los que en su 
caso se comercializarán y 

  5.3. Calidad por tipo de 
hidrocarburos que serán 
comercializados, 

 5.3. Calidad por tipo de 
hidrocarburos que serán 
comercializados, 

Por lo que hace al comentario del CIPM, cabe 
señalar que no es dable considerar la propuesta 
toda vez que es necesaria la especificación de que 
la calidad de hidrocarburos a que se refiere este 
apartado es en superficie. 

5.6 Ubicación en la que se entregarán los 
Hidrocarburos al comercializador. 

  5.4. Ubicación en la que se 
entregarán los 
hidrocarburos al 
comprador o 
comercializador 

 5.4. Ubicación en la que 
se entregarán los 
hidrocarburos al 
comprador o 
comercializador 
 

Por lo que hace al comentario del CIPM, se acepta 
la propuesta y se integra el texto al anteproyecto 
para quedar como sigue:  
 

5.6 Ubicación en la que se entregarán los 
hidrocarburos al comprador o comercializador 

 
En el caso del Programa de 
Evaluación, es muy factible 
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En el caso del Programa de 
Evaluación, es muy factible que 
no se cuente con la totalidad de la 
información descrita en el punto 
5.   
  
La opción que se plantea es 
considerar el artículo 42 
modificado, donde se requieren 4 
aspectos para el caso de tener 
producción regular para 
comercializar. 
 

que no se cuente con la 
totalidad de la información 
descrita en el punto 5.   
  
La opción que se plantea es 
considerar el artículo 42 
modificado, donde se 
requieren 4 aspectos para el 
caso de tener producción 
regular para comercializar. 
 

6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
DE GAS NATURAL ASOCIADO 
 
Deberá cumplir con la Normativa 
aplicable emitida por la Comisión en la 
materia, cuando derivado de las 
actividades de evaluación de acuerdo con 
lo siguiente: 

  6. PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO 
DE GAS NATURAL 
ASOCIADO 

 
Deberá presentar una 
propuesta del manejo 
de gas que permita la 
continuidad operativa 
en caso de producción 
regular, el manejo 
seguro de las 
operaciones y evitar el 
venteo a la atmosfera 
como rutina de 
operación. 

 

 Deberá presentar una 
propuesta del manejo de 
gas que permita la 
continuidad operativa en 
caso de producción 
regular, el manejo seguro 
de las operaciones y evitar 
el venteo a la atmosfera 
como rutina de operación. 

Respecto de los cometarios de AMEXHI y ANPHI, 
no es procedente toda vez que como el texto 
señala, se hace referencia a la normativa emitida 
respecto del aprovechamiento de gas. 

En el plan de evaluación es 
muy factible que no se 
disponga aún de un 
Programa de 
Aprovechamiento de gas en 
los requerimientos que se 
presentan.  
 
Además, la normativa en 
materia de Aprovechamiento 
de gas es aplicable siempre 
y cuando exista un Plan de 
Desarrollo, por lo que se 
estarían incluyendo 
requisitos adicionales a lo 
establecido, rebasando las 
disposiciones.  

En el plan de evaluación es muy 
factible que no se disponga aún 
de un Programa de 
Aprovechamiento de gas en los 
requerimientos que se presentan.   
  
Además, la normativa en materia 
de Aprovechamiento de gas es 
aplicable siempre y cuando exista 
un Plan de Desarrollo, por lo que 
se estarían incluyendo requisitos 
adicionales a lo establecido, 
rebasando las disposiciones. 

6.1 El análisis técnico-económico respecto de 
las alternativas para el Aprovechamiento 
del gas natural asociado; 

      

6.2 El volumen de Gas Natural asociado que 
se aprovechará; 

      

6.3 La descripción de las acciones e 
inversiones ppara el aprovechamiento, 
conservación, transferencia, o cuando 
sea necesaria, la destrucción controlada, 
en términos del artículo 6 de las 
Disposiciones Técnicas para el 
aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos, y  
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6.4 La descripción general de instalaciones y 
equipos dedicados en materia de 
aprovechamiento de gas natural 
asociado, identificando su ubicación a 
través de un mapa y croquis descriptivo 
de éstas. Lo anterior, incluyendo los 
sistemas de medición disponibles. 

      

II.A. MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN  
 
Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 

en el artículo 39 de los Lineamientos, los 

Operadores Petroleros deberán presentar a la 

Comisión el formato MP, y su instructivo 

correspondiente, adjuntando únicamente los 

apartados del Plan de Exploración que sufran 

modificación, una tabla comparativa de los cambios 

que se proponen, así como la justificación técnica 

de las modificaciones al Plan aprobado. Lo anterior 

deberá ir acompañado del comprobante de pago de 

aprovechamientos respectivo. 

      

III. INFORME DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
DE HIDROCARBUROS 

 
El informe de Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos que presenten los Operadores 
Petroleros en el supuesto previsto en el artículo 40 
de los Lineamientos, mediante escrito libre deberá 
estar acompañado de la siguiente información: 

      

1. Datos generales de la Asignación o 
Contrato 

      

2. Identificación de Plays hipotéticos o 
establecidos 

      

3. Estimación de recursos prospectivos, por 
tipo de Hidrocarburo y en petróleo crudo 
equivalente 

      

4. Portafolio de Oportunidades Exploratorias 
y Prospectos Exploratorios jerarquizados 

      

5. Resultados de la perforación de Pozos de 
sondeo estratigráfico, en su caso, y 

      

6. Escenario Operativo Seleccionado.       

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

1. DATOS GENERALES DE LA 
ASIGNACIÓN O CONTRATO 

      

1.1. Localización geográfica y geológica del 
Área de Asignación o Contrato. 

      

2. IDENTIFICACIÓN DE PLAYS 
HIPOTÉTICOS O ESTABLECIDOS 

      

2.1. Mapas de los Plays identificados; Es necesario: 
 

a) Que respecto de los mapas 
de los plays identificados, 
se aclare si se requieren 
plays establecidos o 
hipotéticos o ambosSe 
revise el numeral 2.3, ya 

 Es necesario: 
 

a) Que respecto de los 
mapas de los plays 
identificados, se aclare si 
se requieren plays 
establecidos o 

  Con relación al comentario del CIPM y AMEXI, se 
aclara que se deben incluir todos los Plays 
identificados, sean hipotéticos o establecidos. 
 
En atención al comentario del CIPM y de la 
AMEXHI, se modifica la redacción del 
anteproyecto para quedar como sigue: 
 

2.2. Descripción de cada Play en términos del 
Yacimiento, Fluidos, roca generadora y 
propiedades estimadas; 

   

2.3. Presentar un mapa estructural de cada 
Play. 
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que se repite con el punto 
2.1 

hipotéticos o ambosSe 
revise el numeral 2.3, ya 

2. IDENTIFICACIÓN DE PLAYS HIPOTÉTICOS 
Y/O ESTABLECIDOS 

3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
PROSPECTIVOS, POR TIPO DE 
HIDROCARBURO Y EN PETRÓLEO 
CRUDO EQUIVALENTE 
 
Completar la Tabla 5. Estimación de 

recursos prospectivos del formato. 

      

4. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES 
EXPLORATORIAS Y PROSPECTOS 
EXPLORATORIOS JERARQUIZADOS 

      

4.1. El portafolio de Oportunidades 
Exploratorias deberá presentarse en 
formato de hoja de cálculo editable, 
indicado por lo menos la siguiente 
información:  

      

a) Provincia geológica;       

b) Objetivos y profundidad;       

c) Play;       

d) Ambiente sedimentario;       

e) Litología;       

f) Tipo de trampa;       

g) Campo análogo;       

h) Tipo de trayectoria del Pozo 
exploratorio requerido; 

      

i) Tirante de agua o elevación del 
terreno; 

      

j) Área de la Oportunidad 
Exploratoria (P90, P50, P10 y 
Pmedia); 

      

k) Espesor neto del objetivo (P90, 
P50, P10 y Pmedia); 

      

l) Retos tecnológicos y operativos 
principales, y 

      

m) Cualquier otro que considere 
relevante. 

      

4.2. Presentar secciones sísmicas 
representativas interpretadas, 
correspondientes a los Prospectos 
Exploratorios descritos. 

      

4.3. Profundidad de los posibles objetivos.       

4.4. La probabilidad estimada de éxito 
geológico, por Prospecto Exploratorio y 
objetivo, de conformidad con la Tabla 6. 
Probabilidad estimada de éxito 
geológico del formato. 

      

5. RESULTADOS DE LA PERFORACIÓN 
DE POZOS DE SONDEO 
ESTRATIGRÁFICO, EN SU CASO, Y 

      

6. ESCENARIO OPERATIVO 
SELECCIONADO 

 
En los supuestos en el que el Operador 

Petrolero tuviere el Plan de Exploración 

aprobado con diversos escenarios 

operativos, deberá informar a la 
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Comisión, cuál de éstos será la alternativa 

a ejecutar. 

IV. NOTIFICACIÓN DE UN 
DESCUBRIMIENTO  
La notificación de un Descubrimiento que 
presenten los Operadores Petroleros en el 
supuesto previsto en el artículo 42, deberá 
presentarse mediante el escrito libre, adjuntando la 
siguiente información: 

      

1. Localización geográfica y geológica del 
Descubrimiento; 

      

2. Información técnica disponible 
relacionada con el Descubrimiento; 

      

3. Un reporte con el análisis de dicha 
información, estableciendo los detalles 
acerca de un posible programa de prueba 
de producción a Pozos y estimulación; 

      

4. Estimación preliminar de los recursos 
descubiertos, y 

      

5. Los criterios preliminares sobre la 
conveniencia de realizar actividades de 
evaluación adicionales de dicho 
Descubrimiento. 

      

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 

uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y 
GEOLÓGICA DEL DESCUBRIMIENTO 

      

I.1. Identificación de la Asignación o Contrato 
y su vigencia. 

      

I.2. Localización geográfica y geológica del 
Área de Asignación o Contractual donde 
ha ocurrido el Descubrimiento con mapas 
georreferenciados y elementos de 
referencia: culturales, geológicos, relieve 
y los demás que el Operador Petrolero 
considere pertinentes. 

      

2. LA INFORMACIÓN TÉCNICA 
DISPONIBLE RELACIONADA CON EL 
DESCUBRIMIENTO 
 
Dicha información deberá incluir los 
detalles de la calidad, flujo y formaciones 
geológicas que contienen Hidrocarburos, 
y descripción de las pruebas realizadas al 
Pozo descubridor, así como los 
resultados obtenidos. Para tal efecto 
deberá presentar: 

      

2.1. Secciones sísmicas, estructurales y 
estratigráficas, interpretadas; 
considerando al menos una de tipo 
longitudinal y una transversal de cada uno 
de los Yacimientos descubiertos. 

      

2.2. Los registros geofísicos interpretados 
tomados en el Pozo descubridor. 

      

2.3. Resumen de los elementos y procesos 
esenciales del Sistema Petrolero: 

      

a) Roca almacén;       
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b) Roca sello;       

c) Roca generadora;       

d) Trampa, y       

e) Sincronía y migración.       

3. REPORTE CON EL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN ANTERIOR, 
ESTABLECIENDO LOS DETALLES 
ACERCA DE UN POSIBLE PROGRAMA 
DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN A 
POZOS Y ESTIMULACIÓN 
Cuando el Operador Petrolero haya 
realizado pruebas de producción o 
estimulación del Pozo descubridor deberá 
atender los siguientes requisitos:  

      

3.1. Descripción detallada de las pruebas de 
producción realizadas en el Pozo 
descubridor, incluyendo el objetivo, 
alcance y tiempo de las mismas, así como 
el adicionando los resultados medidos, de 
conformidad con la Tabla 7. Pruebas de 
producción realizadas en el Pozo 
descubridor del formato. 

      

3.2. Para el caso en el que el Pozo 
descubridor haya sido estimulado deberá 
presentar el detalle de la operación 
realizada y se deberá reportar la 
información contenida en la tabla del 
punto 1, antes y después de la 
estimulación. 

      

3.3. Las propiedades petrofísicas 
determinadas y descripción de la 
metodología e insumos utilizados para 
dicha determinación. 

      

4. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LOS 
RECURSOS DESCUBIERTOS 

      

4.1. Con base en la información medida y 
estimada se deberán reportar los 
recursos contingentes asociados al 
Descubrimiento realizado para cada 
Yacimiento por tipo de Hidrocarburo, de 
conformidad con la Tabla 8. Recursos 
contingentes asociados al 
descubrimiento del formato. 

      

En caso de que el Operador Petrolero 
cumpla con los requisitos establecidos en 
la metodología de estimación de reservas 
que adoptó la Comisión para este 
propósito, deberá indicar las reservas que 
incorpora en su caso, con el 
Descubrimiento notificado, para cada 
Yacimiento por tipo de Hidrocarburo, de 
conformidad con la Tabla 9. Reservas 
que se incorporan con el 
Descubrimiento notificado del formato 

      

5. LOS CRITERIOS PRELIMINARES 
SOBRE LA CONVENIENCIA DE 
REALIZAR ACTIVIDADES DE 
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EVALUACIÓN ADICIONALES DE 
DICHO DESCUBRIMIENTO 

 
Respecto de las cuales deberán 
presentar el Programa de Evaluación en 
términos del numeral V.3 del presente 
Anexo. 

V. INFORME DE EVALUACIÓN       

Los Operadores Petroleros deberán presentar el 
Informe de Evaluación en el supuesto previsto en el 
artículo 54, mediante el formato IE, al cual deberá 
adjuntarse la siguiente información:  

      

1. Reporte que describa todas las 
actividades llevadas a cabo por el 
Operador Petrolero durante el Programa 
de Evaluación; 

      

2. Los datos técnicos, mapas y reportes 
relativos al Descubrimiento evaluado; 

      

3. Estimación de los volúmenes de 
Hidrocarburos asociados al 
Descubrimiento y la recuperación final del 
mismo; 

      

4. Estudio de la viabilidad de desarrollo del 
área de evaluación; 

      

5. Cualquier opinión elaborada por peritos 
encargados de llevar a cabo estudios 
operacionales; técnicos y económicos 
relacionados con el Descubrimiento; 

  Especificar objetivo de este 
punto. El Operador cuenta con la 
validación y certificación desde la 
licitación para administrar 
técnicamente un contrato que 
presenta actividades de 
exploración. 

 Especificar objetivo de este 
punto. El Operador cuenta 
con la validación y 
certificación desde la 
licitación para administrar 
técnicamente un contrato que 
presenta actividades de 
exploración. 

Con relación al comentario vertido por la AMEXHI y 
la ANPHI, se aclara que el objetivo es contar con 
información adicional que el Operador quiera 
incluir, que apoye el análisis realizado por la 
Comisión. 

6. Cualquier otro hecho considerado 
relevante por el Operador Petrolero, y 

  Especificar este punto con mayor 
detalle. 

  Respecto del comentario realizado por la AMEXHI, 
se aclara que el objetivo es dar oportunidad al 
Operador de incluir cualquier otro dato adicional 
que considere relevante para el análisis que debe 
llevar a cabo la Comisión. 

7. Conclusiones generales e hipótesis que 
sirva de sustento para considerar si el 
Descubrimiento puede ser un 
Descubrimiento Comercial.  

      

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de 
aprovechamientos respectivo. 

      

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

1. REPORTE QUE DESCRIBA TODAS 
LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A 
CABO POR EL OPERADOR 
PETROLERO DURANTE EL 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
El mismo deberá incluir: 

      

1.1. La descripción de las actividades 
realizadas en el periodo de evaluación, 
conforme al Programa de Evaluación 
aprobado por la Comisión, así como las 
desviaciones con respecto al mismo, y en 
su caso las medidas tomadas para 
compensar dichas desviaciones, y 
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1.2. Cronograma de actividades, sub-
actividades y tareas de evaluación 
ejecutadas durante el periodo de 
evaluación. 

      

2. LOS DATOS TÉCNICOS, MAPAS Y 
REPORTES RELATIVOS AL 
DESCUBRIMIENTO EVALUADO 
En este apartado deberá describirse al 
menos lo siguiente:  

      

2.1. Secciones sísmicas, estructurales y 
estratigráficas, interpretadas que 
considere al menos una de tipo 
longitudinal y una transversal a cada uno 
de los Yacimientos descubiertos; 

      

2.2. Análisis de los registros geofísicos y los 
modelos petrofísicos empleados; 

      

2.3. Mapas topográficos, geológicos 
(estructurales en tiempo y profundidad, 
paleoambientes, sedimentarios, facies, 
litofacies, isopacas, isoporosidades, 
isopermeabilidades, de fracturas, entre 
otros) y de atributos sísmicos, en la cima 
de cada Yacimiento en donde se 
observen los contactos de los fluidos; 

      

2.4. Los resultados de los análisis de núcleos 
y muestras de canal, mencionando sin 
limitación: descripciones litológicas 
megascópicas, petrografía, resultados de 
propiedades petrofísicas básicas y 
técnicas analíticas; 

      

2.5. Análisis de los datos de presión volumen 
y temperatura (PVT) de los fluidos de 
cada Yacimiento; 

      

2.6. Secuencia operativa del programa 
ejecutado durante las pruebas de presión, 
considerando al menos: 

      

a) El programa operativo;       

b) La descripción de las herramientas 
de fondo y equipos de superficie 
utilizados, y  

      

c) La cronología de las operaciones 
realizadas. 

      

2.7. Descripción del pre-acondicionamiento y 
limpieza del Pozo para la prueba, 
indicando: 

  2.7. En caso de que el 
programa de 
evaluación incluya 
una prueba 
dinámica de 
producción (DST o 
equivalente), se 
incluirá una 
descripción del pre-
acondicionamiento y 
limpieza del Pozo 
para la prueba, 
indicando: 

  Por lo que hace al comentario del CIPM, se acepta 
parcialmente, se integra el texto al anteproyecto 
para quedar como sigue:  
 
2.7. En caso de que el programa de 
evaluación incluya una prueba dinámica de 
producción (DST o equivalente), se incluirá una 
descripción del pre-acondicionamiento y limpieza 
del Pozo para la prueba, indicando: 
 

a) … 

b) …. 

 
En caso de que no se considere realizar esta 
actividad, el Operador deberá justificar 
técnicamente la razón. 

No siempre se ejecutará una 
prueba DST durante el periodo de 
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evaluación para ser incluida en el 
Informe de Evaluación 

a) Tiempo de apertura para la 
limpieza, incluyendo diámetros de 
estrangulador y gasto de 
producción de los fluidos 
recuperados, y 

      

b) Tiempo de estabilización de flujo 
para la realización de la prueba, 
incluyendo diámetros de 
estrangulador, gasto de aceite, 
gasto de gas, presiones y 
temperaturas. 

      

2.8. De la información utilizada en la 
interpretación de las pruebas de presión, 
indicar: 

      

a) Memoria de cálculo;       

b) Variables;       

c) Constantes;       

d) Control de calidad de las 
mediciones obtenidas; 

      

e) Gráfico log-log de delta de presión 
y la derivada de presión; 

      

f) Gráfico semi-log de la presión 
contra el tiempo de superposición; 

      

g) Ajuste histórico de la presión 
durante toda la prueba, y 

      

h) Otros valores e insumos utilizados 
durante la interpretación. 

      

2.9. De los resultados de las pruebas 
realizadas, indicar: 

      

a) Almacenamiento;       

b) Daño;       

c) Permeabilidad;       

d) Presión inicial;       

e) Radio de Investigación;       

f) Volumen asociado al radio de 
investigación; 

      

g) Capacidad de flujo;       

h) Determinación de los límites de 
cada Yacimiento o de los 
compartimentos, en su caso, y 

      

i) Volumen asociado al radio de 
investigación del Pozo. 

      

2.10.  Respecto a la medición de los 
Hidrocarburos realizada durante la 
prueba, deberá reportar: 

      

a) Datos de aforos;       

b) Tasas de producción, y       

c) Temperatura y presión de cada 
sensor del equipo de medición del 
Pozo y del separador en los 
distintos puntos de manejo de la 
producción. 

      

3. ESTIMACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE 
HIDROCARBUROS ASOCIADOS AL 
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DESCUBRIMIENTO Y LA 
RECUPERACIÓN FINAL DEL MISMO 
En este apartado se deberá describir lo 
siguiente:  

3.1. Flujo de trabajo empleado para la 
construcción de los modelos estático y 
dinámico; 

      

3.2. Dimensiones de cada Yacimiento;       

3.3. Las metodologías utilizadas para el 
cálculo del volumen original de 
Hidrocarburos (método volumétrico, 
balance de materia, simulación 
numérica); 

      

3.3.1 Para el caso en el que se haya utilizado 
un modelo de balance de materia, 
adicionalmente deberá presentar dicho 
modelo en formato gráfico editable. 

      

3.4. Los recursos asociados al 
Descubrimiento para cada Yacimiento por 
tipo de Hidrocarburo, de conformidad con 
la Tabla 10. Recursos asociados al 
Descubrimiento del formato.  

      

4. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE 
DESARROLLO DEL ÁREA DE 
EVALUACIÓN 
Este estudio deberá contener un análisis 
económico basado en pronósticos 
anuales, de los perfiles de la producción 
por Pozo, las inversiones requeridas, los 
ingresos y los costos de operación. Para 
el caso de los perfiles de producción, 
éstos consideran el pronóstico de tasa 
máxima de eficiencia de producción, en 
términos de la última reunión de 
Comisionados (28-may-2018) 

4. ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD DE 
DESARROLLO DEL 
ÁREA DE EVALUACIÓN 
Este estudio deberá 
contener un análisis 
económico basado en 
pronósticos anuales, de 
los perfiles de la 
producción por Pozo, las 
inversiones requeridas, los 
ingresos y los costos de 
operación detallada 
cuando la obra rebase 
los 10 MMusd. Para el 
caso de los perfiles de 
producción, éstos 
consideran el pronóstico 
de tasa máxima de 
eficiencia de producción, 
en términos de la última 
reunión de Comisionados 
(28-may-2018) 

 4. ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD DE 
DESARROLLO DEL 
ÁREA DE EVALUACIÓN  

Este estudio deberá contener un 
análisis económico basado en 
pronósticos anuales, de los 
perfiles de la producción por 
Pozo, las inversiones 
requeridas, los ingresos y los 
costos de operación. Para el 
caso de los perfiles de 
producción, éstos consideran el 
pronóstico de tasa máxima de 
eficiencia de producción, en 
términos de [citar un 
documento, resolución, acuerdo 
público] 

 4. ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD DE 
DESARROLLO DEL 
ÁREA DE 
EVALUACIÓN  

Este estudio deberá contener 
un análisis económico 
basado en pronósticos 
anuales, de los perfiles de la 
producción por Pozo, las 
inversiones requeridas, los 
ingresos y los costos de 
operación. Para el caso de 
los perfiles de producción, 
éstos consideran el 
pronóstico de tasa máxima de 
eficiencia de producción, en 
términos de [citar un 
documento, resolución, 
acuerdo público] 

En relación con el comentario realizado por el 
CIPM, se señala que no es dable considerar tal 
propuesta, ya que no se encuentra sustento para 
incluir la acotación sugerida. 
 
Por lo que hace al comentario realizado por la 
AMEXHI y la ANPHI, se considera procedente y se 
toma en consideración; de tal manera, se modifica 
la redacción para quedar como sigue: 
 

5. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE 
DESARROLLO DEL ÁREA DE 
EVALUACIÓN  

 
Este estudio deberá contener un análisis 
económico basado en pronósticos anuales, de los 
perfiles de la producción por Pozo, las inversiones 
requeridas, los ingresos y los costos de operación. 
Para el caso de los perfiles de producción, éstos 
consideran el pronóstico de tasa máxima de 
eficiencia de producción. 

No se identificó un documento 
público de la referencia señalada 

 
Se propone lo identificado en 
negritas 

No se identificó un 
documento público de la 
referencia señalada 

6. CUALQUIER OPINIÓN ELABORADA 
POR PERITOS ENCARGADOS DE 
LLEVAR A CABO ESTUDIOS 
OPERACIONALES, TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS RELACIONADOS CON 
EL DESCUBRIMIENTO 

      

7. CUALQUIER OTRO HECHO 
CONSIDERADO RELEVANTE POR EL 
OPERADOR PETROLERO 
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8. CONCLUSIONES GENERALES E 
HIPÓTESIS QUE SIRVA DE SUSTENTO 
PARA CONSIDERAR SI EL 
DESCUBRIMIENTO PUEDE SER UN 
DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

      

VI. DECLARACIÓN DE DESCUBRIMIENTO 
COMERCIAL 
La declaración de Descubrimiento Comercial que 
presenten los Operadores Petroleros en el 
supuesto previsto en el artículo 58, con formato 
DDC deberá contener la siguiente información:  

      

1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁREA DE DESARROLLO 
 
Para tal efecto deberá presentarse: 

      

a. Identificación de la Asignación o Contrato 
y su vigencia, y  

      

b. Localización geográfica y geológica de la 
porción del Área de Asignación o 
Contractual que pretende llevar a 
Desarrollo, con mapas georreferenciados 
y elementos de referencia. 

      

2. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE 
DESARROLLAR EL 
DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

      

 

ANEXO II 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PLANES DE DESARROLLO PARA LA 
EXTRACCIÓN 

      

OBJETO.  
 
Esta guía tiene por objeto establecer los elementos 
esenciales que debe contener el Plan de Desarrollo 
para la Extracción. Los Operadores Petroleros 
deben presentar cada una de las secciones que se 
señalan en la presente guía indicando, si es el caso, 
el motivo por el cual no cuentan con la información 
que dé cumplimiento a lo solicitado en alguna 
sección en particular y las acciones que serán 
tomadas como parte del Plan de Desarrollo para la 
Extracción con el fin de obtener la información 
faltante.  

      

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información a que refiere esta guía que 
presenten los Operadores Petroleros a la Comisión 
deberá ser entregada en formato digital, de 
conformidad con el formato correspondiente. Toda 
la información gráfica que presente el Operador 
Petrolero deberá contar con una resolución que 
permita apreciar lo que se busca describir, de 
manera técnicamente aceptable e incluir escalas y 
referencias geográficas. Las imágenes y la 
información geográfica deberán ser entregadas en 
los formatos y de acuerdo con el sistema de 
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referencia que señala el CNIH, atendiendo a la 
secuencia y contenidos que se describen a 
continuación:  

Carpeta 1 – Plan de Desarrollo para la 
Extracción o Modificación del Plan. Según 
corresponda, en archivo de texto digital editable y 
en formato.pdf. Deberá incluir los puntos 1 a 8 del 
apartado siguiente. 

      

Carpeta 2 – Archivos de origen. Las figuras, 
mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 
imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte 
del documento integral y deben ser completamente 
legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. 
Todos los mapas deben tener escala, coordenadas 
(latitud y longitud), orientación y leyenda. Todas las 
secciones sísmicas deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa. 

      

Carpeta 3 – Información geográfica. Toda la 
información georreferenciada deberá ser entregada 
en formato Shapefile (.shp), referida al DATUM 
ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

      

Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 
Evaluación Económica. La información deberá 
presentarse en hoja de cálculo (.xls) que incluya las 
fórmulas para obtener los datos presentados. 
 
Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de 
aprovechamientos que aplique a cada trámite. 

  Carpeta 4 – Programa de 
Inversiones o Evaluación 
Económica. La información 
deberá presentarse en hoja de 
cálculo (.xls) que incluya las 
fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que 
sea procedente realizarlo y 
 
 
No siempre puede poner la 
fórmula ya que la información 
puede ser el resultado del cálculo 
de un modelo complejo (Ej: 
Cálculo del factor R en un 
Contrato de Producción 
Compartida) 

  Se acepta el comentario y se integra para 
quedar “Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 
Evaluación Económica, según corresponda. La 
información contenida dentro de esta carpeta 
deberá presentarse en hoja de cálculo (.xls), que 
incluya las fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que sea procedente 
realizarlo, y 

I. PLAN DE DESARROLLO PARA LA 
EXTRACCIÓN. 

      

El Plan de Desarrollo para la Extracción deberá 
presentarse en el formato AP y deberá incluir los 
siguientes aspectos en el orden señalado: 

      

1. Resumen Ejecutivo;       

2. Descripción de los Campos y Yacimientos 
dentro del Área de Asignación o 
Contractual; 

2. Localización geográfica     Por lo que hace al comentario del CIPM, no es 
procedente, toda vez que la referencia en este 
punto se refiere a un índice general y el contenido 
del mismo, el rubro localización geográfica se 
encuentra descrita en el resumen ejecutivo. 

3. Descripción de alternativas analizadas, y       

4. Plan de Desarrollo para la Extracción       

 6. Opciones tecnológicas 
relevantes que se 
implementarán durante 
la ejecución del plan de 
extracción, y 

 

    Respecto del comentario del CIPM, se observa que 
las propuestas de texto sugeridas están 
consideradas en el apartado 4 Plan de desarrollo 
para la extracción, por lo que no se considera 
pertinente integrarlas al texto referido. 
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 7. Programa de inversiones      

Se recomienda adicionar lo 
identificado en negritas 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 
 

      

1. RESUMEN EJECUTIVO       

1.1 Objetivo       

I.1.1. Volumen estimado por recuperar de 
aceite y gas, en su caso, o de gas; 

      

I.1.2. Factores de recuperación por Yacimiento 
de aceite y gas, en su caso, o de gas. 

      

I.2. Alcance       

I.2.1. Actividades a realizar;       

I.2.2. Inversiones;       

I.2.3. Gastos de operación;       

I.2.4. Horizonte de tiempo;   1.2.4. Mapa en tiempo o  
profundida 

  Se considera parcialmente procedente la 
propuesta de AMEXHI, se precisa la redacción y 
queda de la siguiente forma: 
 
I.2.4. Propuesta de duración del Plan; 

Es conveniente el observar en un 
Resumen Ejecutivo un mapa, ya 
sea en tiempo o en profundidad 
donde se observe el concepto 
estructural del área. 
 
Mapas en “tiempo” sugiere que 
existen datos sísmicos en tiempo 
lo cual no siempre es el caso. 
Llevar los mapas mencionados a 
tiempo puede representar un 
nivel de complejidad innecesario 
haciendo uso de un modelo de 
velocidad, al igual que 
reinterpretación adicional solo 
para propósitos de los mapas. 
Sugerimos que se ponga algo de 
flexibilidad en esta sección donde 
diga solo en profundidad, y en 
tiempo, de estar disponibles 

I.2.5. Principales tecnologías.       

1.3.         Ubicación geográfica 
 

      

Explicar las características de la 
ubicación del Área de Asignación o 
Contractual y presentar un mapa de 
referencia en donde se muestren:  

     Explicar las características de la ubicación del Área 
de Asignación o Contractual y presentar uno o 
varios mapas de referencia en donde se muestren: 

1.3.1.     El polígono que limita el Área de 
Asignación o Contractual; 
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1.3.2.   La representación de la(s) condición(es) 
superficiales en las que se identifiquen 
entre otras características: las 
instalaciones superficiales (Pozos, 
ductos, líneas de descarga, baterías, 
separadores, etc.), rasgos topográficos, 
vías de acceso, cuerpos de agua (si los 
hay), Zonas de Salvaguarda, 
poblaciones, división estatal y municipal o 
algún otro elemento geográfico que se 
considere importante, y 

1.3.2. La representación de la(s) 
condición(es) superficiales 
en las que se identifiquen 
entre otras características: 
las instalaciones 
superficiales (Pozos, 
ductos, líneas de 
descarga, baterías, 
separadores, etc.), rasgos 
topográficos, vías de 
acceso, cuerpos de agua 
(si los hay), Zonas de 
Salvaguarda, poblaciones, 
división estatal y municipal 
o algún otro elemento 
geográfico que se 
considere importante, y 

 

    No es procedente la eliminación del CIPM toda vez 
que el análisis integral del plan requiere conocer 
una visión general de los elementos superficiales 
en el aérea de asignación o contractual.  
 
Ahora bien, con el objeto de dar claridad a la forma 
de presentación se modifica el primer párrafo para 
quedar como sigue:  
 
Explicar las características de la ubicación del Área 
de Asignación o Contractual y presentar uno o 
varios mapas de referencia en donde se muestren: 

Se recomienda eliminar lo tachado, 
ya que no es consistente con lo que 
sucede en la práctica,solicitar toda 
esta información en un solo mapa, 
además esta información es 
enviada en archivo shape file. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y 
YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA DE 
ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL 

 
 
 

     

2.1.  Interpretación sísmica y configuración 
estructural 

      

a) Describir la información sísmica 
disponible, indicando la calidad de la 
misma, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa: 

 

c) Describir la información 
sísmica disponible, más 
reciente indicando la 
calidad de la misma, 
incluyendo de manera 
enunciativa mas no 
limitativa: 

    Se considera no procedente la propuesta del CIPM 
toda vez que al establecer la información 
“disponible” se determina un amplio margen 
respecto del tipo de información que pueden 
entregar, en tanto limitar al termino “más reciente” 
puede limitar al tipo de información.  

 
Se recomienda eliminar lo tachado y 
adicionar lo identificado en negritas. 

i. Sísmica 2D;       

ii. Sísmica 3D;       

iii. CheckShots;       

iv. VSP’s, y       

v. Magnetometría y gravimetría.       

b) Incluir mapas y secciones estructurales 
que incluyan los Pozos perforados en el 
Área de Asignación o Contractual y, en su 
caso, las localizaciones consideradas en 
el Plan de Desarrollo para la Extracción. 

 

b) Incluir mapas en 
profundidad y secciones 
estructurales que incluyan 
los Pozos perforados en el 
Área de Asignación o 
Contractual y, en su caso, 
las localizaciones 
consideradas en el Plan de 
Desarrollo para la 
extracción del escenario 
ganador 

 

    Se considera procedente parcialmente la 
propuesta del CIPM, se integra al texto para quedar 
como sigue:  
 
b) Incluir mapas en profundidad o en tiempo y 
secciones estructurales que incluyan los Pozos 
perforados en el Área de Asignación o Contractual 
y, en su caso, las localizaciones consideradas en el 
Plan de Desarrollo para la extracción del 
escenario ganador 
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Se recomienda eliminar lo tachado y 
adicionar lo identificado en negritas. 

2.2. Geología       

a) Describir los siguientes aspectos:       

i. La geología regional en la que se 
encuentra el Área de Asignación o 
Contractual;  

 

i. La geología 
regional en la que 
se encuentra el 
Área de 
Asignación o 
Contractual;  

    Se considera no procedente la propuesta del 
CIPM, toda vez que es impórtate contar con un 
contexto geológico completo.  

ii. Los antecedentes geológico-
petroleros de la cuenca;  

ii. Los antecedentes 
geológico-
petroleros de la 
cuenca;  

 

    Se considera no procedente la propuesta del 
CIPM, toda vez que es impórtate contar con un 
contexto geológico completo. 

iii. La columna geológica del área;        

iv. El modelo sedimentológico y su 
distribución, y 

 

      

v. La identificación de los intervalos 
que son considerados 
Yacimientos.  

v. La identificación 
de los intervalos 
que son 
considerados 
Yacimientos.  

 

    Se considera no procedente la propuesta del 
CIPM, toda vez que es impórtate contar con un 
contexto geológico completo. 

b) Presentar mapas de distribución de 
propiedades: 

 

b) Presentar mapas de 
distribución de 
propiedades por cada 
yacimiento: 

 

   b) Presentar Mapa general 
que mejor represente a 
juicio del Operador las 
características del 
yacimiento y el desarrollo 
propuesto. 

Se considera procedente la propuesta del CIPM, 
se integra al texto para quedar como sigue:  
 
 
b) Presentar mapas de distribución de propiedades 

por cada yacimiento: 
 
 
Por lo que hace al comentario de ANPHI, no es 
dable su inclusión toda vez que el análisis merece 
conocer las zonas del yacimiento que tienen las 
mejores propiedades. 

Dependiendo del tipo de 
yacimiento, hay mapas que 
representan mejor el 
desarrollo propuesto, queda 
a juicio del operador 
presentar el más ilustrativo. 
 
En Tabla “Información 
Técnica Yacimientos”, se 
piden todos los detalles de 
los yacimientos y en el 
documento se requiere 
volver a presentar la 
información, siendo 
repetitivo. 
Se recomiendo obviar todos 
los detalles que se piden en 
el documento, ya que se 
presenta en la tabla 
mencionada. 

i. Saturación de Hidrocarburos;        

ii. Porosidad;        

iii. Espesor bruto y espesor neto, y        

iv. Otras que tengan un interés técnico 
o económico. 
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c) Citar las referencias bibliográficas o 
estudios utilizados para su descripción. 

c). Citar las referencias 
bibliográficas o estudios 
utilizados para su 
descripción.  

 
Se recomienda eliminar lo tachado y 
adicionar lo identificado en negritas. 

 C) Justificación general del 
Operador de los estudios 
realizados que soporten la 
geología y mapas presentados. 

 C) Justificación general del 
Operador de los estudios 
realizados que soporten la 
geología y mapas 
presentados. 

Por lo que hace al comentario de ANPHI, se 
considera procedente y se incluye el texto al 
anteproyecto para quedar como sigue:  
 
c) Justificación general del Operador de los 
estudios realizados que soporten la geología y 
mapas presentados. 

2.3. Descripción petrofísica       

a) Describir los criterios para la obtención de 
la porosidad, así como los valores 
obtenidos. En caso de contar con datos 
de porosidad provenientes de diferentes 
métodos, presentar la comparación de 
dichos valores; 

 

      

b) Presentar los parámetros de cálculo de la 
saturación de agua de acuerdo con la 
metodología utilizada, así como los 
resultados obtenidos; 

      

c) Presentar el valor de corte para el 
volumen de arcilla; 

c) Presentar el valor de corte para 
el volumen de arcilla; 
porosidad y de saturación de 
agua. 

    Respecto del comentario del CIPM se considera 
procedente y se integra al anteproyecto la 
siguiente redacción: 
 
c) Presentar el valor de corte para el volumen 
de arcilla; porosidad y de saturación de agua. 

d) Describir la metodología de cálculo de la 
permeabilidad, así como los resultados 
obtenidos.  

      

Comparar los resultados obtenidos de 
análisis de laboratorio realizados a 
muestras de roca y de fluidos con los 
resultados obtenidos a través de registros 
geofísicos; 

      

e) Describir los modelos utilizados para la 
variación lateral de los parámetros 
petrofísicos; 

  Descripción general del 
análisis petrofísico realizado 
 
En Tabla “Información Técnica 
Yacimientos”, se piden todos los 
detalles de petrofísicos de los 
yacimientos y en el documento se 
requiere volver a presentar la 
información, siendo repetitivo 
 
Se recomiendo obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada. 

 Descripción general del 
análisis petrofísico 
realizado 
 
En Tabla “Información 
Técnica Yacimientos”, se 
piden todos los detalles de 
petrofísicos de los 
yacimientos y en el 
documento se requiere volver 
a presentar la información, 
siendo repetitivo 

Por lo que hace al comentario de la ANPHI, se 
considera no procedente, sin embargo, se realiza 
un ajuste al texto para aclarar el alcance del 
requisito y quedar como sigue:  
 
 
e) Describir los criterios para la distribución de 
las propiedades petrofísicas  

f) Incluir los resultados del análisis 
cromatográfico del gas, y 

      

g) Presentar la altura de los contactos de 
fluidos, así como la metodología para la 
obtención de estos. En caso de no contar 
con esta información, justificar la falta de 
ésta. 

g) Presentar la altura el nivel de 
los contactos de fluidos, así 
como la metodología para la 
obtención de estos. En caso de 
no contar con esta información, 
justificar la falta de ésta. 

 

    Respecto del comentario del CIPM se considera 
procedente y se integra al anteproyecto la 
siguiente redacción: 
 
g) Presentar el nivel de los contactos de fluidos, 

así como la metodología para la obtención de 
estos. En caso de no contar con esta 
información, justificar la falta de ésta. 
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 h) La identificación de los 
intervalos que son 
considerados yacimientos. 

 
Se recomienda eliminar lo tachado y 
adicionar lo identificado en negritas. 

    Respecto del comentario del CIPM se considera 
procedente y se integra al anteproyecto la 
siguiente redacción: 
 
h) La identificación de los intervalos que son 

considerados yacimientos. 

2.4. Fluidos 
 
a) Presentar un inventario de muestras de 

fluidos y estudios con los que cuentan el 
o los Yacimientos del Área de Asignación 
o Contractual, y 
 

b) Presentar los resultados de los estudios 
realizados a las muestras de aceite, gas y 
agua en los Yacimientos del Área de 
Asignación o Contractual. 

      

2.5. Información técnica de los 
Yacimientos 

 
Presentar una tabla con la información de 
cada Yacimiento dentro del Área de 
Asignación o Contractual que contenga al 
menos lo señalado en la Tabla 
Información Técnica Yacimientos, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

2.6. Descripción de la infraestructura 
actual 

 
Describir Pozos e instalaciones actuales, 
incluyendo plataformas, ductos (longitud, 
diámetro, origen y destino) e 
instalaciones (capacidad de separadores 
y compresores, bombeo y transporte) 
para el manejo de los fluidos dentro del 
Área de Asignación o Contractual y, de 
ser el caso, aquella que se encuentre por 
fuera de ésta y que será utilizada por el 
Operador Petrolero. Si el Área de 
Asignación o Contractual cuenta con 
Campos en producción a la fecha de 
presentación del Plan de Desarrollo para 
la Extracción, describir el proceso actual 
para el manejo de los fluidos producidos. 

      

2.6.1. Pozos perforados 
Presentar la información de los Pozos 
perforados a la fecha de presentación del 
Plan de Desarrollo para la Extracción, de 
conformidad con lo solicitado en las 
Tablas Inventario Pozos e Inventario 
Sistemas Artificiales Producción, 
disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

  Se recomienda obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada. 
 
En Tabla “Información Técnica 
Yacimientos”, se piden todos los 
detalles de los pozos perforados 
y en el documento se requiere 
volver a presentar la información, 
siendo repetitivo. 
 

 Se recomienda obviar todos 
los detalles que se piden en el 
documento, ya que se 
presenta en la tabla 
mencionada. 
 
En Tabla “Información 
Técnica Yacimientos”, se 
piden todos los detalles de los 
pozos perforados y en el 
documento se requiere volver 
a presentar la información, 
siendo repetitivo. 
 

Por lo que hace al comentario de ANPHI, cabe 
señalar que del contenido integral de ambas tablas 
se distingue que el tipo de información requerida es 
distinta.  
 
 

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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2.6.2. Ductos 
Presentar la información de los ductos 
que actualmente operan en el Área de 
Asignación o Contractual en la Tabla 
Inventario Ductos, disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx.  

  Se recomienda obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada. 
En Tabla “Tabla Inventario 
Ductos”, se piden todos los 
detalles de los ductos y en el 
documento se requiere volver a 
presentar la información, siendo 
repetitivo. 
 

 Se recomienda obviar todos 
los detalles que se piden en 
el documento, ya que se 
presenta en la tabla 
mencionada. 
En Tabla “Tabla Inventario 
Ductos”, se piden todos los 
detalles de los ductos y en el 
documento se requiere volver 
a presentar la información, 
siendo repetitivo. 
 

Por lo que hace al comentario de ANPHI, cabe 
señalar que el texto es claro al determinar que el 
contenido de ese rubro se satisface a través de la 
tabla por lo que no existe duplicidad de 
requerimientos.  

2.6.3. Infraestructura 
Presentar la información de la 
infraestructura que actualmente opera en 
el Área de Asignación o Contractual a 
través de las Tablas Inventario 
Plataformas; Inventario Baterías 
Separación; Inventario Centrales, 
Bombas, Tanques, Estaciones y 
Plantas; Inventario Complejo 
procesador y terminal de distribución e 
Inventario Otra Infraestructura, 
disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

 

  Se propone simplificar tablas. 
 
Para un Plan de Desarrollo 
multianual no se tiene la precisión 
de la información que se requiere 
en la Tabla. 
 
En Tabla “Tablas Inventario 
Plataformas; Inventario Baterías 
Separación; Inventario Centrales, 
Bombas, Tanques, Estaciones y 
Plantas; Inventario Complejo 
procesador y terminal de 
distribución e Inventario Otra 
Infraestructura”, se piden todos 
los detalles y en el documento se 
requiere volver a presentar la 
información, siendo repetitivo. 
 
Se recomiendo obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada. 
 

 Se propone simplificar tablas. 
 
Para un Plan de Desarrollo 
multianual no se tiene la 
precisión de la información 
que se requiere en la Tabla. 
 
En Tabla “Tablas Inventario 
Plataformas; Inventario 
Baterías Separación; 
Inventario Centrales, 
Bombas, Tanques, 
Estaciones y Plantas; 
Inventario Complejo 
procesador y terminal de 
distribución e Inventario Otra 
Infraestructura”, se piden 
todos los detalles y en el 
documento se requiere volver 
a presentar la información, 
siendo repetitivo. 
 
Se recomiendo obviar todos 
los detalles que se piden en el 
documento, ya que se 
presenta en la tabla 
mencionada. 
 

Por lo que hace al comentario de ANPHI, cabe 
señalar que en esta sección se requiere la 
información respecto de la infraestructura con la 
que cuenta el área de asignación o contractual, de 
manera que es información con la que ya cuenta el 
operador.   
 
Adicionalmente cabe señalar que el texto es claro 
al determinar que el contenido de ese rubro se 
satisface a través de la tabla por lo que no existe 
duplicidad de requerimientos. 

3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
ANALIZADAS 

 
Describir las alternativas analizadas 
incluyendo de manera enunciativa mas 
no limitativa, la estrategia de desarrollo, el 
perfil de producción, los retos 
tecnológicos, las inversiones y la 
rentabilidad, para cada alternativa. 
Además, describir las metodologías 
empleadas para la identificación de las 
alternativas y para la selección de una de 
ellas. 
 
Describir la alternativa de desarrollo 
seleccionada con respecto a los 
Yacimientos del Área de Asignación o 
Contractual y justificar, con base en dicha 
selección, la maximización del Factor de 

  Se propone una descripción 
general de las alternativas 
analizadas en referencia a 
actividad física, producción, 
inversiones, gastos y 
rentabilidad. 
 
Tabla Alternativas Desarrollo” 
Simplificar tablas con resultados 
finales de la evaluación: - ¿Cuál 
es el valor agregado en detallar 
las actividades de las alternativas 
visualizadas por año? - Las 
alternativas puede evaluarse a 
nivel de ingeniería conceptual, sin 
llegar a detallar kilómetros de 
ductos, por ejemplo. 

 Se propone una descripción 
general de las alternativas 
analizadas en referencia a 
actividad física, producción, 
inversiones, gastos y 
rentabilidad. 
 
“Tabla Alternativas 
Desarrollo”: 
Simplificar tablas con 
resultados finales de la 
evaluación: 
- ¿Cuál es el valor agregado 
en detallar las actividades de 
las alternativas visualizadas 
por año? 
- Las alternativas puede 
evaluarse a nivel de 
ingeniería conceptual, sin 

Por lo que hace los comentarios de AMEXHI y 
ANPHI, es importante destacar, que la evolución de 
distintas alternativas de desarrollo merece un 
análisis detallado de las mismas.  

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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Recuperación en condiciones 
económicamente viables. 
 
Para cada alternativa completar, al 
menos, la información solicitada en la 
Tabla Alternativas Desarrollo, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

llegar a detallar kilómetros de 
ductos, por ejemplo. 
 

4. PLAN DE DESARROLLO 
 

Describir la alternativa de desarrollo 
seleccionada con respecto a los 
Yacimientos del Área de Asignación o 
Contractual y justificar, con base en dicha 
selección, la maximización del Factor de 
Recuperación en condiciones 
económicamente viables. Presentar los 
siguientes rubros: 

      

 
4.1. Determinación del Área de Extracción 

 
El Área de Extracción deberá ser 
propuesta por el Operador Petroleros de 
conformidad con lo siguiente: 

 
a) Cuando el Operador Petrolero sea titular 

de un Contrato o Asignación cuyos 
derechos le permitan realizar únicamente 
actividades de Extracción, se considerará 
como Área de Extracción, la totalidad del 
área asociada a dicho Contrato o 
Asignación.  

 
El Área de Extracción podrá reducirse de 
acuerdo con el procedimiento que 
establezca el Contrato o Asignación para 
la devolución de área. 

 
b) Cuando el Operador sea titular de un 

Contrato o Asignación cuyos derechos le 
permitan realizar actividades de 
Exploración y de Extracción, el Área de 
Extracción deberá ser calculada tomando 
en consideración las siguientes premisas: 

 
i. Las Áreas de Extracción en las que 

se tenga el propósito de llevar a 
cabo Extracción, deberán estar 
referidas a un polígono cuyo 
perímetro contenga la proyección 
en planta, en la superficie terrestre, 
de la(s) formación(es) 
productora(s) de hidrocarburos en 
la(s) que se podrá(n) desarrollar los 
trabajos correspondientes. La 
proyección superficial de la 
totalidad del o de los Yacimientos 
deberá estar contenida en dicha 
retícula; 
 

      

http://www.cnh.gob.mx/
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ii. El Área de Extracción deberá 
referirse a un área regular, donde 
todos sus lados siempre deberán 
estar orientados de manera nrte-
sur y este-oeste; 
 

iii. El polígono del Área de Extracción 
se configurará con base en la 
retícula de referencia, 
considerando una extensión 
mínimapor lado de 30 segundos 
(tanto en Latitud como en 
Longitud); 
 

iv. La superficie total de un Área de 
Extracción será determinada por la 
suma de los bloques que la 
conformen, y 
 

v. El avance de contactos de los 
fluidos no constituirá un supuesto 
para la modificación del Área de 
Extracción. 

 
Las anteriores premisas deberán ser 

utilizadas en los siguientes supuestos: 
 

 
a. Yacimiento continuo 

 
Para las áreas en las que se 
encuentre únicamente un 
yacimiento continuo se tomará 
como Área de Extracción aquella 
que resulte de la proyección de la 
configuración estructural en 
superficie, asociada al volumen 
original. En caso de existir 
certificación de reservas asociada, 
deberán tomarse como 
antecedente los volúmenes 
originales correspondientes a dicha 
certificación. 
 

En la siguiente figura se observa la proyección en 
superficie de un yacimiento determinado por un 
Operador dentro de un Área Contractual o de 
Asignación, así como la determinación del Área de 
Extracción asociada a dicho yacimiento. El Área de 
Extracción será aquella que envuelva 
completamente la proyección en superficie del 
yacimiento. 
 
Ver figura en página 6 de este anexo 

      

b. Múltiples yacimientos 
sobrepuestos 

 
Cuando se tengan dos o más 
yacimientos que se estén 

      



128 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

desarrollando de manera 
simultánea y estén sobrepuestos, 
de tal manera que el yacimiento de 
mayor superficie envuelva 
completamente a los demás 
yacimientos, se tomará el área del 
mayor como Área de Extracción.  
 
En la figura que se expone a 
continuación, se observa un Área 
Contractual o de Asignación en la 
que el Operador ha determinado la 
existencia de dos yacimientos, en 
cuyas proyecciones en superficie 
se encuentra uno de ellos 
contenido en su totalidad por el 
otro, así como la determinación del 
Área de Extracción asociada a 
dichos yacimientos. El Área de 
Extracción será aquella que 
envuelva completamente a la 
proyección en superficie del 
yacimiento más grande. 
 

Ver figura en página 7 de este anexo 

c.  Yacimientos sobrepuestos 
parcialmente 
Cuando se presenten dos o más 
yacimientos que se estén 
desarrollando de manera 
simultánea y estén sobrepuestos 
parcialmente, el Área de Extracción 
corresponderá a aquella generada 
a partir del perímetro que 
comprenda la proyección en 
superficie de los yacimientos 
sobrepuestos. 
 
Lo anterior se puede observar en la 
siguiente figura, en donde se 
presenta un Área Contractual o de 
Asignación en la que el Operador 
ha determinado la existencia de 
dos yacimientos, cuyas 
proyecciones en superficie se 
encuentran sobrepuestas 
parcialmente, así como la 
determinación del Área de 
Extracción asociada a dichos 
yacimientos. El Área de Extracción 
será aquella que abarque el 
perímetro que envuelva 
completamente a la proyección en 
superficie de los yacimientos. 

 
Ver figura en página 8 de este anexo 

      

d.  Yacimientos dispersos 
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En el caso de presentarse dos o 
más cuerpos con características de 
yacimientos aislados cuyas 
proyecciones en superficie no se 
sobrepongan, se deberá asociar un 
Área de Extracción para cada 
yacimiento conforme al supuesto 
descrito en el inciso a. y 
posteriormente sumarlas para 
obtener el Área de Extracción total. 
 
En la figura siguiente, se observa 
un Área Contractual o de 
Asignación en la que el Operador 
ha determinado la existencia de 
dos yacimientos, cuyas 
proyecciones en superficie no 
muestran superposición, así como 
la determinación del Área de 
Extracción asociada a dichos 
yacimientos. El Área de Extracción 
será la suma de las áreas 
asociadas a cada uno de los 
yacimientos en cuestión. 

 
Ver figura en página 9 de este anexo 

 
e. Configuración estructural de 

yacimiento no contemplada por 
los anteriores supuestos 

 
De no encontrarse en los 
anteriores supuestos la 
configuración para la 
determinación del Área de 
Extracción, se deberá proponer a la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos la metodología de 
cálculo que permita abarcar 
puntualmente la configuración 
estructural del yacimiento en 
estudio. Cuando el Área 
Contractual o de Asignación tenga 
derechos de Exploración y 
Extracción. 

      

4.2. Actividades del Plan de Desarrollo para la 
Extracción 

 
Describir las actividades consideradas en 
la alternativa seleccionada para el 
desarrollo del Área de Asignación o 
Contractual. Incluir, además, un 
cronograma de ejecución de dichas 
actividades en el que se observen los 
principales estudios, obras, Pozos y, en 
su caso, el inicio de la producción. 

      

 
4.2.1. Pozos por perforar 

  No tiene sentido especificar 
nombre de pozos a reparaciones 
menores. 

 No tiene sentido especificar 
nombre de pozos a 
reparaciones menores. 

Por lo que hace al comentario de ANPHI, del texto 
señalado y el análisis del texto del anteproyecto no 
se advierte el requisito señalado.  
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a) Completar, para cada uno de los Pozos 
tipo considerados en el Plan de Desarrollo 
para la Extracción, la Tabla Pozos Plan 
Desarrollo, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx; 

 
b) Incluir figuras con el estado mecánico de 

los Pozos tipo descritos; 
 
c) Incluir la descripción de la metodología 

para la estimación del número de pozos a 
perforar en el Plan de Desarrollo para la 
Extracción y el espaciamiento de aquellos 
que tienen la misma formación objetivo; 

 
d) Presentar el cronograma de perforación 

de los pozos considerados en el Plan de 
Desarrollo para la Extracción, de 
conformidad con la Tabla Cronograma 
Perforación, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, y 

 
e) Presentar las intervenciones a Pozos 

consideradas en el Plan de Desarrollo, 
clasificadas como reparaciones mayores 
con o sin equipo y reparaciones menores 
con o sin equipo. Incluir el costo promedio 
de cada una de las reparaciones 
consideradas y la calendarización de las 
mismas. 

 
En la mayoría de los casos las 
reparaciones menores con y sin 
equipo son estadísticas que 
dependen del índice de fallas de 
equipos. 

 
En la mayoría de los casos 
las reparaciones menores 
con y sin equipo son 
estadísticas que dependen 
del índice de fallas de 
equipos. 

 
4.2.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área 
de Asignación o Contractual para el 
manejo de los fluidos a producir desde el 
pozo hasta el Punto de Medición. Lo 
anterior, con base en la infraestructura y 
ductos planeados a construir durante la 
ejecución del Plan de Desarrollo para 
Extracción, mismos que serán 
presentados a través de los siguientes 
formatos: 
 

4.2.2.1. Ductos 
Presentar la información de los ductos 
que serán construidos al amparo del Plan 
de Desarrollo de conformidad con la 
Tabla Ductos Plan Desarrollo, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx.  

 
4.2.2.2. Infraestructura 
a) Presentar la información de la 

infraestructura que será construida al 
amparo del Plan de Desarrollo mediante 
las Tablas Plataformas Plan 
Desarrollo; Baterías Separación Plan 
Desarrollo; Centrales, Bombas, 
Tanques, Estaciones y Plantas Plan 
Desarrollo; Complejo procesador y 

  4.2.2.1.  
 
Se propone presentar ductos e 
infraestructura a nivel de 
ingeniería conceptual. 
 
En muchos casos al momento de 
realizar un Plan de Desarrollo de 
un campo con muchos pozos, no 
se puede tener todo el detalle de 
longitud de ductos, bombas, 
tanques, entre otros y más en un 
plan multianual 

 4.2.2.1.  
 
Se propone presentar ductos 
e infraestructura a nivel de 
ingeniería conceptual. 
 
En muchos casos al 
momento de realizar un Plan 
de Desarrollo de un campo 
con muchos pozos, no se 
puede tener todo el detalle de 
longitud de ductos, bombas, 
tanques, entre otros y más en 
un plan multianual 

Por lo que hace al comentario de ANPHI, cabe 
señalar que los datos solicitados son básicos y 
deben ser considerados desde la etapa de 
ingeniería conceptual, ya que serán la base para el 
coste del proyecto.  
 

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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rminal de distribución Plan Desarrollo 
y Otra Infraestructura Plan Desarrollo, 
disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx.  

 
Describir aquella infraestructura que se encuentre 
fuera del Área de Asignación o Contractual y que el 
Operador Petrolero tenga considerado utilizar. 

 
4.2.3 Estudios y toma de información 

 
Describir y calendarizar de manera anual 
los estudios y actividades de toma de 
información considerados en el Plan, 
mismos que deberán estar enfocados 
hacia el conocimiento de subsuelo, a 
través de la caracterización estática y 
dinámica de los Yacimientos.  
 
Lo anterior, considerando de manera 
enunciativa mas no limitativa, los 
siguientes rubros: 

 
a) Adquisición, procesamiento o 
reprocesamiento de sísmica; 
b) Estudios geológicos; 
c) Toma de registros; 
d) Toma de núcleos; 
e) Estudios petrofísicos 
f) Pruebas y estudios PVT 
g) Pruebas de presión 
h) Generación o actualización de los 
modelos estático o dinámico 

 
Adicionalmente, considerar las 
actividades de monitoreo del 
comportamiento del Yacimiento, con el fin 
de proponer la optimización del Plan de 
Desarrollo para la Extracción e indicar la 
frecuencia con la que se hará dicho 
monitoreo, como son:  

 
a) Comportamiento de la producción; 
b) Presión del Yacimiento; 
c) Posición y avance de los contactos 

de fluidos, así como los gastos 
críticos por Pozo; 

d) Condiciones operativas de los 
pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 
e) Aforo de Pozos; 
f) Registros de saturación; 
g) Toma de muestras de agua y 
análisis de las mismas;  
h) Análisis cromatográficos, y 
i) Pruebas de formación 

  4.2.3. 
 
Se propone algo más general, 
sin referencia de tiempo, ni 
frecuencias. 
 
Se exige demasiado detalle de 
estudios de un Plan de 
Desarrollo multianual, en un Plan 
de Desarrollo ya para el tercer 
año, los estudios dependerán de 
los resultados obtenidos.  
 

 4.2.3. 
 
Se propone algo más 
general, sin referencia de 
tiempo, ni frecuencias. 
 
Se exige demasiado detalle 
de estudios de un Plan de 
Desarrollo multianual, en un 
Plan de Desarrollo ya para el 
tercer año, los estudios 
dependerán de los resultados 
obtenidos.  
 

Por lo que hace al comentario de  AMEXHI y 
ANPHI, se considera parcialmente procedente y se 
aclara el texto para quedar como sigue:  
 
 

4.2.3 Estudios y toma de información 

Describir los estudios y actividades de toma de 
información considerados en el Plan, mismos 
que deberán estar enfocados hacia el 
conocimiento de subsuelo, a través de la 
caracterización estática y dinámica de los 
Yacimientos.  
 
Lo anterior, considerando de manera enunciativa 
mas no limitativa, los siguientes rubros: 
 

a) Adquisición, procesamiento o 

reprocesamiento de sísmica; 

b) Estudios geológicos; 

c) Toma de registros; 

d) Toma de núcleos; 

e) Estudios petrofísicos 

f) Pruebas y estudios PVT 

g) Pruebas de presión 

h) Generación o actualización de los modelos 

estático o dinámico 

Adicionalmente, considerar las actividades de 
monitoreo del comportamiento del Yacimiento, 
con el fin de proponer la optimización del Plan de 
Desarrollo para la Extracción e indicar la 
frecuencia con la que se hará dicho monitoreo, 
como son:  
 
a) Comportamiento de la producción; 

b) Presión del Yacimiento; 

c) Posición y avance de los contactos de 

fluidos, así como los gastos críticos por 

Pozo; 

d) Condiciones operativas de los pozos (PTP, 

PTR, PWH, PBH, TWH); 
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e) Aforo de Pozos; 

f) Registros de saturación; 

g) Toma de muestras de agua y análisis de 

las mismas;  

h) Análisis cromatográficos, y 

i) Pruebas de formación. 

 
4.2.4 Medición 

El Plan de Desarrollo para la Extracción 
deberá contener la información que dé 
cumplimiento a lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos en Materia de 
Medición de Hidrocarburos (LTMMH), 
incluyendo la documentación soporte 
correspondiente.  
 
En caso de considerar infraestructura o 
Puntos de Medición de uso compartido 
entre Operadores Petroleros o entre el 
Operador Petrolero y un tercero, se 
deberá incluir el proyecto de acuerdo con 
lo establecido en los LTMMH y, en su 
caso, en el Contrato respectivo.   

 
4.2.4.1 Información que debe presentar el 

Operador Petrolero para la aprobación 
de sus Mecanismos de Medición 
contenidos en el Plan de Desarrollo 
para la Extracción. 

 
4.2.4.1.1. Ubicación del punto de medición 

Presentar la ubicación o propuesta de 
ubicación del Punto de Medición, así 
como, la ubicación para la medición 
operacional, de referencia y de 
transferencia, conforme la Tabla 
Ubicación Sistemas Medición 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 
Se deberá incluir diagramas de las 
instalaciones con que se cuente y donde 
se ubiquen los sistemas de medición 
nuevos y/o existentes y su tipo, para la 
determinación de volumen y calidad. 
Justificar la propuesta de ubicación. 
 

4.2.4.1.2. Descripción de la propuesta de los 
sistemas de medición 
Presentar la descripción de los sistemas 
de medición de volumen y calidad a 
instalar y existentes (formato para el 
Reporte Anual de Censos de Medición, 
versión última CNH_DGM_Censos, 
disponible en el enlace www.cnh.gob.mx) 
en el Punto de Medición, así como, la 
medición de volumen y calidad 

      

http://www.cnh.gob.mx/
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operacional, de referencia y de 
transferencia. 
 

4.2.4.1.3. Responsable Oficial 
Documento de designación del 
Responsable Oficial conforme al artículo 
9 de los LTMMH, el cual deberá contar las 
facultades para comprometer u obligar al 
Operador Petrolero en relación con los 
Mecanismos de Medición, de 
conformidad con la Tabla Responsable 
Oficial disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 
 

4.2.4.1.4. Política de Medición 
Presentar el documento y/o programa a 
que hace referencia el artículo 6 de los 
LTMMH. El Operador Petrolero deberá 
manifestar en su documento que se 
asegurará la aplicación de las mejores 
prácticas y estándares internacionales en 
la medición de hidrocarburos, así como la 
adopción de la Gestión y Gerencia de la 
Medición. 
 

4.2.4.1.5. Programas y cronogramas de 
implementación de los mecanismos de 
medición 

Presentar los programas y cronogramas 
de implementación de los Mecanismos de 
Medición, los cuales deben contemplar 
las actividades necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos para 
la aprobación de los Mecanismos de 
Medición y los Puntos de Medición 
establecidos en los LTMMH en su última 
versión, así como a los términos y 
condiciones de la Asignación o Contrato 
correspondiente. 

 
Considerar, al menos, los siguientes 
cronogramas: 

 
a. Cronograma de: desarrollo, oficialización, 

difusión de la política de medición. 
 
b. Cronograma para el desarrollo del 

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, así como, su 
impacto en la incertidumbre de medida en 
el punto de medición, en la medición de 
transferencia, operacional y de 
referencia. 

 
c. Cronograma de la construcción, 

actualización y modificación de los 

http://www.cnh.gob.mx/
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sistemas de medición y de las 
instalaciones de producción que influyen 
en la medición de los Hidrocarburos, 
conforme a lo establecido en los LTMMH; 

 
d. Cronograma para el desarrollo e 

implementación de los procedimientos: 
 

i. De mantenimiento de los sistemas de 
medición y sus instrumentos de 
medida. 

ii. Para la confirmación metrológica. 
iii. Para la elaboración del balance. 
iv. Para la calibración de instrumentos de 

medida; 
 
e. Cronograma para el desarrollo e 

implementación del modelo de 
presupuesto de incertidumbre de medida 
en el punto de medición, en la medición 
de transferencia, operacional y de 
referencia, elaborado con base en lo 
dispuesto en los LTMMH; 

 
f. Cronograma para el desarrollo y puesta 

en operación de la bitácora de registro 
con la cual se llevará a cabo el registro, 
control y evaluación de las actividades 
relacionadas con la operación de los 
mecanismos de medición; 

 
g. Cronograma de la conceptualización, 

planeación y ejecución del programa 
anual de diagnósticos. 

 
h. Cronograma para la determinación de las 

competencias que debe tener el personal 
involucrado con los sistemas de medición 
de hidrocarburos en el punto de medición, 
en la medición de transferencia, 
operacional y de referencia. Evaluación 
del nivel de cumplimiento del personal 
involucrado con los sistemas de 
medición: el punto de medición, en la 
medición de transferencia, operacional y 
de referencia con relación a la 
determinación de las competencias que 
debe tener. Desarrollo y ejecución del 
Plan de capacitación y adiestramiento del 
personal involucrado con los sistemas de 
medición de acuerdo con la evaluación 
del nivel de cumplimiento de las 
competencias determinadas, y 

 
i. Cronograma de desarrollo de la 

propuesta de indicadores de desempeño 
de la instrumentación de los mecanismos 
de medición, dentro de los cuales, 
deberán estar comprendidos, entre otros, 
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aquellos que permitan dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los LTMMH. Asimismo, se 
deberá contemplar el tiempo para el 
desarrollo de la metodología de cálculo de 
cada indicador, el nombre del mismo, la 
fórmula o descripción, la unidad de 
medida, la frecuencia de medida, las 
metas y los procedimientos de evaluación 
de estos indicadores de desempeño.  

 
Para el caso de modificaciones, 
construcción y actualizaciones de los 
Sistemas de Medición e instalaciones de 
producción, deberá presentarse el 
programa correspondiente. 

 
Lo anterior, deberá ser presentado de 
acuerdo con los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando el Área de Asignación o 
Contractual pasa de la etapa de 
Exploración a la etapa de Extracción, los 
programas y cronogramas deberán 
reflejar el cumplimiento de los LTMMH 
previo al inicio de la producción, o 

  a) Cuando el Área de 
Asignación o Contractual de la 
etapa de Exploración a la etapa 
de Extracción, los programas y 
cronogramas deberán reflejar el 
cumplimiento de los LTMMH 
siempre y cuando no se 
comprometa la producción 
temprana en caso de existir. 
 
Es factible que resultado de una 
etapa de Exploración se tuviera 
un pozo que en la fase de 
evaluación establezcan 
producción comercial que 
requiera continuidad operativa 

 a) Cuando el Área de 
Asignación o Contractual de 
la etapa de Exploración a la 
etapa de Extracción, los 
programas y cronogramas 
deberán reflejar el 
cumplimiento de los LTMMH 
siempre y cuando no se 
comprometa la producción 
temprana en caso de existir.  
 
Es factible que resultado de 
una etapa de Exploración se 
tuviera un pozo que en la 
fase de evaluación 
establezcan producción 
comercial que requiera 
continuidad operativa.  
 

Los comentarios recibidos respecto de la 
producción temprana fueron tomados en 
consideración y analizados de forma integral, 
mismos que derivaron en diversas modificaciones 
a lo largo del texto del anteproyecto y de entre las 
que destaca la incorporación de la producción 
temprana al Programa de Transición, toda vez que 
el programa de transición permitiría mejorar la 
dinámica de las actividades que permite optimizar 
el periodo que existe entre la finalización de la 
evaluación y el inicio del desarrollo, adicionalmente 
el Programa de Transición permite una evaluación 
técnica completa para su evaluación respecto de 
las actividades de producción. 

b) Cuando a la fecha de presentación del 
Plan de Desarrollo para la Extracción, el 
Área de Asignación o Contractual 
contenga Campos con producción 
comercial regular en Etapa de Extracción, 
los programas deberán reflejar el 
cumplimiento de los LTMMH en un plazo 
máximo de 18 meses a partir de la 
aprobación del Plan de Desarrollo para la 
Extracción. En caso de que el Operador 
considere que requiere de un plazo 
mayor, deberá proponerlo a la Comisión 
junto con la justificación respectiva, 
quedando dicho plazo sujeto a 
aprobación. 
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4.2.4.1.6. Procedimientos de Medición 
Para el caso de Planes de Desarrollo para 
la Extracción asociados a Contratos, 
presentar los siguientes procedimientos 
de la medición de los Hidrocarburos: 
 

i. Programación de Hidrocarburos 
ii. Almacenamiento 
iii. Monitoreo de calidad y volumen  

  No Aplica 
 
Indicar los procedimientos que el 
Área Contractual debe tener de 
forma específica es una sobre 
regulación en la operación. 

 4.2.4.1.6. 
 
Indicar los procedimientos 
que el Área Contractual debe 
tener de forma específica es 
una sobre regulación en la 
operación. 

Por lo que hace a los comentarios de AMEXHI y 
ANPHI destaca que la determinación en el anexo 
es independiente de su operación, ya que se piden 
con la finalidad de identificar que el operador 
petrolero cuenta con las capacidades del 
aseguramiento en la medición. 
Para la aprobación de los mecanismos de medición 
debe dar cumplimiento a los LTMMH, en los planes 
de desarrollo para la extracción. 
Esto implica cumplir los procedimientos para la 
medición incluyendo el cómo se va a determinar los 
volúmenes y calidades de os hidrocarburos. Toda 
esta información deberá estar contenida en el 
Sistema de Gestión y Gerenciamiento de la 
Medición a implementar. 

4.2.4.1.7. Implementación de sistemas 
telemétricos 

Presentar la descripción de los sistemas 
telemétricos existentes o un cronograma 
para la implementación de estos, para 
garantizar el monitoreo de la medición en 
tiempo real, en los puntos de medición, de 
transferencia y operación a tiempo real. 

  4.2.4.1.7. Implementación de 
sistemas telemétricos 
Presentar la descripción de los 
sistemas telemétricos 
existentes o un cronograma 
para la implementación de 
estos, para garantizar el 
monitoreo de la medición en 
tiempo real, en los puntos de 
medición.  de transferencia y 
operación a tiempo real. 
 
 
La implementación de 
sistemas telemétricos a nivel 
de medición de transferencia, 
operacional y referencia debe 
quedar sujeto a la evaluación 
técnica económica del 
Operador Petrolero. 

 4.2.4.1.7.  
Implementación de 
sistemas telemétricos 
Presentar la descripción de 
los sistemas telemétricos 
existentes o un cronograma 
para la implementación de 
estos, para garantizar el 
monitoreo de la medición en 
tiempo real, en los puntos de 
medición. 
 
 
La implementación de 
sistemas telemétricos a nivel 
de medición de transferencia, 
operacional y referencia debe 
quedar sujeto a la evaluación 
técnica económica del 
Operador Petrolero. 

Por lo que hace a los comentarios de AMEXHI y 
ANPHI, se consideran procedente y se integran al 
anteproyecto para quedar como sigue: 
 
4.2.4.1.7. Implementación de sistemas 
telemétricos.  
 
Presentar la descripción de los sistemas 
telemétricos existentes o un cronograma para la 
implementación de estos, para garantizar el 
monitoreo de la medición en tiempo real, en los 
puntos de medición.   

 
4.2.4.1.8. Medición derivada de pruebas de 
pozos 

Describir en forma breve los puntos de 
medición, tipo y especificaciones de 
medidor, incertidumbre asociada y la 
calidad de los fluidos producidos 
(petróleo, agua, gas y condensado) de las 
pruebas de pozos en los planes de 
desarrollo, resultante de la reparación y /o 
perforación, consideradas en el Plan de 
Desarrollo para la Extracción. Presentar 
un diagrama esquemático describiendo el 
proceso de conexión, equipos de proceso 
y la ubicación de los sistemas de 
medición hasta su entrega en el Punto de 
Medición. 

 

      

 
4.2.5. Comercialización de la Producción 
a) Pronósticos y Especificaciones de calidad 

de cada uno de los Hidrocarburos a ser 
comercializados (petróleo, gas y 
condensado). 
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b) Describir la estrategia comercial de los 
hidrocarburos disponibles para la venta, 
por tipo de Hidrocarburo (petróleo, gas y 
condensado). 

c) Descripción y ubicación del o los Puntos 
de venta por tipo de Hidrocarburo. 

d) Mecanismos para la Determinación del 
precio de venta por tipo de hidrocarburo. 

e) Descripción de los costos necesarios 
observados de transporte, 
Almacenamiento, logística y todos los 
demás costos incurridos para el traslado 
y comercialización de Hidrocarburos 
entre el Punto de Medición y el punto de 
venta. 

f) Instalaciones de Comercialización a ser 
utilizadas y a construir. 
 
Para los Contratos donde el Estado reciba 
como contraprestación el Hidrocarburo en 
especie (petróleo, gas y condensado), 
describir la metodología para la entrega 
de los Hidrocarburos del Estado al 
Comercializador. 

4.2.6. Aprovechamiento de gas 
a) Describir las instalaciones existentes o, 

en su caso, las que se considera construir 
como parte del Plan de Desarrollo para la 
Extracción con el fin de aprovechar el gas 
producido en el Área de Asignación o 
Contractual; 

 
b) Describir cómo se aprovechará el gas 

producido en el Área de Asignación o 
Contractual, considerando el gas que 
será utilizado como autoconsumo, para 
Bombeo Neumático, para Conservación y 
para Transferencia, con base en las 
definiciones de las Disposiciones técnicas 
para el aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos (Disposiciones); 

 
c) Presentar la meta anual de 

aprovechamiento de gas para el proyecto, 
acompañado del cronograma de 
actividades e inversiones asociadas, para 
dar cumplimiento a la meta de 98% de 
conformidad con las Disposiciones y 
mediante Tabla Aprovechamiento de 
Gas, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, y 

 
d) Presentar los volúmenes mensuales 

estimados que serán usados por el 
Operador Petrolero como Hidrocarburos 
de autoconsumo en actividades 
petroleras de extracción de recuperación 
secundaria y mejorada, como 

  Se sugiere que se nos otorgue 
más tiempo para revisar esta 
sección y compararla con los 
Lineamientos Técnicos en 
Materia de Medición 
 
Se sugiere se mantenga 
concordancia con los 
Lineamientos Técnicos en 
Materia de Medición 
 

  Respecto del comentario de AMEXHI, los plazos 
para los operadores han sido ajustados 
permitiéndoles que los análisis de la información 
sean más exhaustivos.  

http://www.cnh.gob.mx/
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combustible, para inyección o para 
alimentar un sistema artificial de 
producción. Justificar dichos volúmenes 
con la información que detalle el proceso 
en el cual serán utilizados. 

4.2.7. Abandono y desmantelamiento       

a) Presentar el cronograma de todas las 
actividades necesarias para el 
taponamiento definitivo de Pozos, 
restauración, remediación y en su caso, 
compensación ambiental, desinstalación 
de maquinaria y equipo, y entrega 
ordenada y libre de escombros y 
desperdicios del Área de Asignación o 
Contractual, de conformidad con la Tabla 
Cronograma Abandono, disponible en 
el enlace: www.cnh.gob.mx; 

  Se propone presentar un 
esquema conceptual de cómo se 
propone el abandono de las 
instalaciones.   
  
Se propone eliminar Tabla 
“Cronograma Abandono” ya que 
no sería presentado con 
información confiable. 
 
El Plan de Desarrollo es una 
visión multianual del proyecto y 
del desarrollo, visualizar un 
cronograma de abandono de 
instalaciones con fechas 
específicas tiene una 
incertidumbre alta. 

 Se propone presentar un 
esquema conceptual de 
cómo se propone el 
abandono de las 
instalaciones.  
 
Se propone eliminar Tabla 
“Cronograma Abandono” ya 
que no sería presentado con 
información confiable. 
 
El Plan de Desarrollo es una 
visión multianual del proyecto 
y del desarrollo, visualizar un 
cronograma de abandono de 
instalaciones con fechas 
específicas tiene una 
incertidumbre alta. 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
considera no procedente toda vez que en la 
planeación de las actividades y sus cotos, se prevé 
precisamente las actividades de abandono. 

 
b) Señalar los estándares y procedimientos 

que serán utilizados para todas las 
actividades de Abandono y la razón de la 
selección de éstos, conforme a las 
Mejores Prácticas de la Industria y la 
Normatividad Aplicable, y 

 
c) Indicar el detalle de los montos de 

asociados al fondeo de las actividades de 
manera anual, de conformidad con la 
Tabla Costos Abandono, disponible en 
el enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

 
4.3. Reservas y producción 
 

  Tabla Reservas Plan Desarrollo 
menciona en su título 
VOLÚMENES ORIGINALES 
ESTIMADOS y en la tabla se 
piden reservas. 

 Tabla Reservas Plan 
Desarrollo menciona en su 
título VOLÚMENES 
ORIGINALES ESTIMADOS y 
en la tabla se piden reservas. 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
revisaron los rubros y el nombre del archivo y se 
realizaron los ajustes necesarios.  

4.3.1. Reservas asociadas al Plan de 
Desarrollo para la Extracción 
Presentar la Tabla Reservas Plan 
Desarrollo, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, con la información de 
reservas asociadas al Plan de Desarrollo 
propuesto por el Operador Petrolero. 
Tener en cuenta lo siguiente: 

  Se propone una sola tabla que 
incluya: volumen original, 
reservas y acumuladas para 1P, 
2P y 3P. 

 4.3.1.  
Se propone una sola tabla 
que incluya: volumen original, 
reservas y acumuladas para 
1P, 2P y 3P. 
 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
revisaron los rubros y el nombre del archivo y se 
realizaron los ajustes necesarios. 

a) Especificar la fecha de corte de la 
producción acumulada para el caso de las 
reservas propuestas. 

 
b) Los factores de recuperación actuales se 

deben calcular al corte de la producción 
acumulada. 

  [ 
 

  
b) Del apartado 4.3.1 b), se 
sugiere especificar que el 
Factor de Recobro es 
calculado sobre la producción 
actual y el GOES 3P 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
revisaron los rubros y el nombre del archivo y se 
realizaron los ajustes necesarios. 

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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c) Los factores de recuperación finales 
esperados se deben calcular con la 
reserva al límite económico antes de 
impuestos. 

  especificar que impuesto: ISR?] 
 
Favor de especificar que 
impuesto se refiere 

 c) Los factores de 
recuperación finales 
esperados se deben calcular 
con la reserva al límite 
económico antes de 
impuestos [especificar que 
impuesto: ISR?] 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, No 
es necesario especificar que impuesto, debido a 
que es antes de cualquier impuesto. 

d) En los casos en que se cuente con cifras 
de reservas oficiales previas a la 
presentación del Plan de Desarrollo, se 
debe adicionar la información conforme a 
la tabla antes descrita. El Operador 
Petrolero debe presentar la justificación y 
los criterios respecto a las variaciones de 
la información presentada en las tablas 
antes mencionadas. 

 
En caso de que el Operador Petrolero no 
cuente con cifras de reservas oficiales, 
debe proporcionar la justificación que 
sustente los parámetros y 
consideraciones presentados en la tabla 
previamente mencionada. 

      

4.3.2. Producción       

a) Presentar los pronósticos de producción 
de los hidrocarburos y del agua en el Área 
de Asignación o Contractual, de acuerdo 
con la Tabla Producción Plan 
Desarrollo, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx; 
 

b) Describir la metodología de cálculo de los 
pronósticos de producción asociados a la 
alternativa seleccionada para aceite, gas, 
agua y en su caso, condensado; 

      

c) Presentar el cálculo de producción de 
aceite para evitar o, en su caso, diferir la 
irrupción de gas o agua. Describir el 
método utilizado para dicho cálculo; 

  Se propone eliminar este 
requerimiento.   

 c) Se propone eliminar este 
requerimiento.  
 
En el punto anterior se 
presenta la metodología. 
No se tiene claro la intención 
del requerimiento 

Se considera parcialmente procedente la 
propuesta de AMEXHI y ANPHI y se incluye al 
Anteproyecto, integrándose al inciso b) la redacción 
del inciso c) y quedando de la siguiente forma: 
 
b) Describir la metodología de cálculo de los 
pronósticos de producción asociados a la 
alternativa seleccionada para aceite, gas, agua y en 
su caso, condensado, incluyendo el cálculo de 
producción de aceite para evitar o, en su caso, 
diferir la irrupción de gas o agua.  

d) Presentar las acciones que serán 
realizadas para el operador para la 
correcta administración de yacimientos, 
enfocadas hacia la máxima recuperación 
de los hidrocarburos contenidos en éstos, 
y 

 
e) Tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
 

i. Los pronósticos de producción 
deben ser consistentes con las cifras 
de reservas 2P o 3P para 

      

http://www.cnh.gob.mx/
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Yacimientos de aceite y gas 
asociado y 3P para Yacimientos de 
gas no asociado 

ii. Los datos deberán ser presentados 
en forma mensual hasta el límite de 
la Asignación o Contrato, o al límite 
económico si éste sucede primero.  

iii. La información deberá estar referida 
al Campo, al Yacimiento y a los 
Pozos. 

iv. Presentar a nivel yacimiento, la 
producción base e incremental por 
terminaciones, reparaciones 
mayores de extracción, recuperación 
secundaria y recuperación mejorada. 

4.4. Combinación tecnológica para el plan 
propuesto 

 
a) Presentar una matriz con las principales 

tecnologías, sin incumplir los derechos de 
propiedad intelectual, que serán 
utilizadas en la ejecución del Plan de 
Desarrollo para la Extracción, incluyendo 
de manera enunciativa mas no limitativa, 
tecnologías de caracterización de 
yacimientos, tanto estática como 
dinámica, perforación y terminación de 
pozos, deshidratación, separación, 
medición, aseguramiento de flujo, 
recuperación avanzada;  

b) Presentar las tecnologías de 
seguimiento y control de producción 
de hidrocarburos desde el pozo hasta 
el Punto de Medición. Para ello deberá 
describir lo siguiente: 
 
i. El listado y funcionamiento de 

dichas tecnologías; 
ii. Su ubicación geográfica, y 
iii. Los programas de mantenimiento 

a las mismas a fin de que se 
cuento con el seguimiento y 
control del registro de la 
producción de hidrocarburos y 
otros fluidos provenientes de los 
pozos. 

Entre las tecnologías referidas se 
encontrarán las siguientes de forma 
enunciativa más no limitativa: 
registradores de presión, sensores de 
temperatura, telemetría de 
condiciones de producción, radares y 
registros.  
 
Es importante señalar que dichas 
tecnologías deberán garantizar que el 
total de la producción de pozos llegue 
al Punto de Medición. 

 

  Se propone simplificar el 
requerimiento. 
 
El Plan de Desarrollo se diseña 
de manera conceptual para incluir 
con precisión tecnologías 
específicas a utilizar. 

 4.4  
Se propone simplificar el 
requerimiento. 
 
El Plan de Desarrollo se 
diseña de manera conceptual 
para incluir con precisión 
tecnologías específicas a 
utilizar. 

Respecto del comentario de la AMEXHI y la ANPHI, 
se señala que precisamente el plan es un tema 
conceptual que requiere de un análisis profundo, 
por lo que la información solicitada no puede 
reducirse. 
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c) Presentar el análisis de factibilidad 
técnica mediante tablas de escrutinio y 
campos análogos, para la aplicación de 
métodos de recuperación secundaria o 
mejorada. Sin menoscabo de lo anterior, 
en caso de contemplar la implementación 
o ejecución de algún método, el Operador 
Petrolero deberá dar cumplimiento a la 
Normativa vigente. 

   Lo anterior sin menoscabo que 
el Operador Petrolero podrá 
adicionar o suprimir el uso de 
alternativas tecnológicas 
según lo considere 
conveniente sin necesidad de 
modificar su Plan, sin 
detrimento a los supuestos 
previstos en el Artículo 64 de 
los Lineamientos. 

 Lo anterior sin menoscabo 
que el Operador Petrolero 
podrá adicionar o suprimir 
el uso de alternativas 
tecnológicas según lo 
considere conveniente sin 
necesidad de modificar su 
Plan, sin detrimento a los 
supuestos previstos en el 
Artículo 64 de los 
Lineamientos. 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
señala que no se considera conveniente la adición 
de este párrafo, toda vez que la evaluación que se 
lleva a cabo para la aprobación del plan tiene como 
base los principios rectores establecidos en el 
artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos.  

 
Consideramos conveniente 
enfatizar que el uso de las 
alternativas tecnológicas se 
realiza como propuesta en el 
momento de presentación del 
Plan, y que de acuerdo a 
resultados, avances 
tecnológicos, información técnica 
adicional, entre otros, puede ser 
modificada. 

Consideramos conveniente 
enfatizar que el uso de las 
alternativas tecnológicas se 
realiza como propuesta en el 
momento de presentación del 
Plan, y que de acuerdo a 
resultados, avances 
tecnológicos, información 
técnica adicional, entre otros, 
puede ser modificada. 

4.5. Programa de Inversiones 
 

a) Presentar una tabla relacionada con las 
inversiones asociadas a cada elemento 
del programa de actividades con el 
formato establecido por la Comisión, 
anualizada para el periodo del Plan de 
Desarrollo para la Extracción y expresada 
en dólares de Estados Unidos de América 
(USD); 

 
b) En el caso de una modificación describir 

las inversiones y los gastos de operación 
del Plan de Desarrollo para la Extracción 
aprobado y comparar con el presentado a 
la Comisión, y 

 
c) Separar los costos asociados a la 

recuperación secundaria y mejorada y 
presentarlos de forma explícita. 
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4.6. Evaluación económica 
 

a) Presentar en el formato establecido por la 
Comisión las principales variables y 
premisas económicas consideradas 
durante el periodo del Contrato o 
Asignación para el modelo económico del 
Plan de Desarrollo para la Extracción 
presentado a la Comisión, y 

 
b) Asimismo, se deberán entregar los 

indicadores económicos solicitados por la 
Comisión en los formatos que para ello se 
establezcan. 

 
c) Tener en cuenta las siguientes premisas: 
 

El precio del petróleo se determinará de 
conformidad con lo establecido en el 
Reporte Anual por el que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establece los 
rangos de valores de los términos 
económicos de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos (Reporte Anual), para la 
determinación del precio contractual, 
considerando la calidad del petróleo 
extraído en el área correspondiente 
medido a través de los grados API y el 
contenido de azufre por volumen. 
Conforme al reporte más reciente, la 
referencia de precio del petróleo sería la 
siguiente: 

 
(Ver tabla página 16 del anexo II) 
 

donde: 
 
Brent: Precio de mercado del crudo Brent 
ICE, promedio del mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo, publicado por 
Platts. 
 
S: Parámetro de ajuste por calidad, 
utilizando el valor del porcentaje 
promedio ponderado de azufre en el 
petróleo producido en el área 
correspondiente en el mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo. 
 
Las fórmulas anteriores se actualizarán 
con base en la información que cada año 
publique la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el Reporte Anual. 
 

  Se requiere usar premisas de 
precios establecidos por SHCP, 
tipos de cambio establecido por 
BM y una tasa de descuento de 
10%.   
  
Cada operador evalúa los 
proyectos con premisas 
diferentes y es posible que estas 
sean más o menos optimistas que 
las requeridas en esta sección 
 
Esto puede cambiar totalmente 
una decisión de desarrollo, tanto 
en sentido positivos como 
negativo. Por ejemplo, un 
proyecto con un operador con un 
pronóstico de precio más 
optimista, y con bajo costo de 
capital puede ser muy atractivo, 
mientras que bajo las premisas 
requeridas sea un proyecto 
negativo. Lo mismo puede 
suceder en sentido contrario. 
 

 Se propone eliminar inciso 
“c)” El precio de los 
hidrocarburos para hacer una 
evaluación económica debe 
ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la 
empresa que hace la 
evaluación.  
  
Como adicional a lo anterior, 
un mes de referencia antes 
de entregar una evaluación 
económica, puede ser poco 
tiempo, sobre todo si se toma 
en cuenta que los planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. 
 
 

 Respecto de los comentarios de AMEXHI Y 
ANPIHI, se consideran importantes y se añade un 
texto para realizar la siguiente aclaración:  
 
Las siguientes premisas serán las que la 
Comisión considerará como base para su 
evaluación. Los Operadores podrán determinar 
y utilizar premisas diferentes a las aquí 
establecidas, debiendo en tal caso justificar su 
determinación. 
 
 

4.6. Evaluación económica 

 
a) Presentar en el formato establecido por la 

Comisión las principales variables y 

premisas económicas consideradas 

durante el periodo del Contrato o 

Asignación para el modelo económico del 

Plan de Desarrollo para la Extracción 

presentado a la Comisión, y 

 
b) Asimismo, se deberán entregar los 

indicadores económicos solicitados por la 

Comisión en los formatos que para ello se 

establezcan. 

 
c) Tener en cuenta las siguientes premisas: 

 
El precio del petróleo se determinará de 
conformidad con lo establecido en el 
Reporte Anual por el que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establece los 
rangos de valores de los términos 
económicos de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos (Reporte Anual), para la 
determinación del precio contractual, 
considerando la calidad del petróleo 
extraído en el área correspondiente 
medido a través de los grados API y el 
contenido de azufre por volumen. 
Conforme al reporte más reciente, la 
referencia de precio del petróleo sería la 
siguiente: 

 
(Ver tabla página 16 del anexo II) 
 

donde: 
 
Brent: Precio de mercado del crudo Brent 
ICE, promedio del mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 

Se propone eliminar inciso “c)” El 
precio de los hidrocarburos para 
hacer una evaluación económica 
debe ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la empresa 
que hace la evaluación.  
  
Como adicional a lo anterior, un 
mes de referencia antes de 
entregar una evaluación 
económica, puede ser poco 
tiempo, sobre todo si se toma en 
cuenta que los planes deben ser 
aprobados por una serie de 
instancias internas y externas, 
incluyendo socios. 

 
i) Se propone eliminar punto 
“i.” 
 
El precio de los 
hidrocarburos para hacer 
una evaluación económica 
debería ser potestad del 
perfil de precios que 
proyecta la empresa que 
hace la evaluación. 
Como adicional a lo anterior, 
un mes de referencia antes 
de entregar una evaluación 
económica, puede ser poco 
tiempo, sobre todo si se toma 
en cuenta que los planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. 

Se propone eliminar punto “i. El 
precio de los hidrocarburos para 
hacer una evaluación económica 
debería ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la empresa 
que hace la evaluación. Como 
adicional a lo anterior, un mes de 
referencia antes de entregar una 
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i. Precio de gas (dólares/mil pies 
cúbicos) 
 
Índice de referencia de Precios de Gas 
Natural al mayoreo correspondiente a la 
Región en la que se localiza el Área 
Contractual o el Área de Asignación, 
publicado para  el mes anterior a la fecha 
en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo, por la Comisión Reguladora 
de Energía en: 
http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html, 
convertido a dólares/mil pies cúbicos (1 
pie cúbico = 1.03 mil btu) 
 

ii. Precio de condensado (dólares/barril) 
 
El precio de los condensados se 
determinará de conformidad con lo 
establecido en el Reporte Anual, para la 
determinación del precio contractual, el 
precio del crudo marcador de referencia 
Brent. 
 
Precio = 7.164 + 0.612*Brent 
 
donde:  
 
Brent: Precio de mercado del crudo Brent 
ICE, promedio del mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo, publicado por 
Platts. 
 
Esta fórmula se actualizará con base en 
la información que cada año publique la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Reporte Anual. 
 

iii. Tipo de cambio (pesos/dólar) 
 
Tasa que marca la relación entre el valor 
de Pesos de México y Dólares de Estados 
Unidos para solventar obligaciones, 
promedio del mes calendario anterior a la 
fecha en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo. Publicada por Banco de 
México. 
 
 

iv. Tasa de descuento (porcentaje) 
 
Tasa de interés utilizada para descontar 
los flujos de efectivo para determinar el 

evaluación económica, puede ser 
poco tiempo, sobre todo si se 
toma en cuenta que los planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. 
 

 el Plan de Desarrollo, publicado por 
Platts. 
 
S: Parámetro de ajuste por calidad, 
utilizando el valor del porcentaje 
promedio ponderado de azufre en el 
petróleo producido en el área 
correspondiente en el mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo. 
 
Las fórmulas anteriores se actualizarán 
con base en la información que cada año 
publique la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el Reporte Anual. 
 

v. Precio de gas (dólares/mil pies 

cúbicos) 

 
Índice de referencia de Precios de Gas 
Natural al mayoreo correspondiente a la 
Región en la que se localiza el Área 
Contractual o el Área de Asignación, 
publicado para  el mes anterior a la fecha 
en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo, por la Comisión Reguladora 
de Energía en: 
http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html, 
convertido a dólares/mil pies cúbicos (1 
pie cúbico = 1.03 mil btu) 
 

vi. Precio de condensado (dólares/barril) 

 
El precio de los condensados se 
determinará de conformidad con lo 
establecido en el Reporte Anual, para la 
determinación del precio contractual, el 
precio del crudo marcador de referencia 
Brent. 
 
Precio = 7.164 + 0.612*Brent 
 
donde:  
 
Brent: Precio de mercado del crudo Brent 
ICE, promedio del mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo, publicado por 
Platts. 
 
Esta fórmula se actualizará con base en 
la información que cada año publique la 

ii) Se propone eliminar punto 
“ii.” 
 
El precio de los 
hidrocarburos para hacer 
una evaluación económica 
debería ser potestad del 
perfil de precios que 
proyecta la empresa que 
hace la evaluación. 
Como adicional a lo anterior, 
un mes de referencia antes 
de entregar una evaluación 
económica, puede ser poco 
tiempo, sobre todo si se toma 
en cuenta que los  planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. 
 

 
Se propone eliminar punto “ii. El 
precio de los hidrocarburos para 
hacer una evaluación económica 
debería ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la empresa 
que hace la evaluación. Como 
adicional a lo anterior, un mes de 
referencia antes de entregar una 
evaluación económica, puede ser 
poco tiempo, sobre todo si se 
toma en cuenta que los  planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. iii. Tipo de Cambio (pesos 

/dólar) 
Tasa que marca la relación 
entre el valor de Pesos de 
México y Dólares de Estados 
Unidos para solventar 
obligaciones, promedio de 
cualquiera de los dos 
meses calendario anteriores 
a la fecha en la que se 
presenta el Plan de 
Desarrollo. Publicada por 
Banco de México. 
 
Para Planes entregados en 
los primeros días de un mes 
calendario consideramos 
conveniente posibilitar la 
entrega con el tipo promedio 
del mes previo al anterior. 
 
Adicionalmente, dado que lo 
Operadores Petroleros 
implementan circuitos de 
aprobación internos y con 
socios, haría conveniente  
flexibilizar el tipo de cambio a 
un plazo mayor para evitar 

iii. Tipo de Cambio (pesos /dólar)  
Tasa que marca la relación entre 
el valor de Pesos de México y 
Dólares de Estados Unidos para 
solventar obligaciones, promedio 
de cualquiera de los dos meses 
calendario anteriores a la fecha 
en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo. Publicada por 
Banco de México. 
 
Para planes entregados en los 
primeros días de un mes 
calendario consideramos 
conveniente posibilitar la entrega 
con el tipo promedio del mes 
previo al anterior.  
  
Adicionalmente, dado que lo 
Operadores Petroleros 
implementan circuitos de 
aprobación internos y con socios, 
haría conveniente  flexibilizar el 
tipo de cambio a un plazo mayor 
para evitar demoras en la entrega 
de los Planes. 

http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html
http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html


144 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

valor presente neto del proyecto del Plan 
de Desarrollo establecida en 10%. 

Se propone eliminar punto “iv.” La 
tasa de descuento para hacer una 
evaluación económica debería 
ser potestad de la empresa que 
hace la evaluación 
 
Se sugiere eliminar el requisito de 
utilizar premisas de precios, tasa 
de cambio y/o tasa de descuento 
especifico. Esto lo determinara 
cada operador y además no se 
puede basar una decisión de 
billones de dólares con base al 
precio del mes anterior. También 
se requieren de aprobaciones de 
los socios del Plan final y un mes 
no sería suficiente. 

demoras en la entrega de los 
Planes. 
 
iv) Se propone eliminar punto 
“iv.” 
 
La tasa de descuento para 
hacer una evaluación 
económica debería ser 
potestad de la empresa que 
hace la evaluación. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Reporte Anual. 
 

vii. Tipo de cambio (pesos/dólar) 

 
Tasa que marca la relación entre el valor 
de Pesos de México y Dólares de Estados 
Unidos para solventar obligaciones, 
promedio del mes calendario anterior a la 
fecha en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo. Publicada por Banco de 
México. 
 

viii. Tasa de descuento (porcentaje) 

 
Tasa de interés utilizada para descontar los flujos 
de efectivo para determinar el valor presente neto 
del proyecto del Plan de Desarrollo establecida en 
10%. 

II. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

 
Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 64 y 65 de los Lineamientos, los 
Operadores Petroleros deberán presentar el 
formato MP a la Comisión, adjuntando únicamente 
los apartados del Plan de Exploración que sufran 
modificación, una tabla comparativa de los cambios 
que se proponen, así como la justificación técnica 
de las modificaciones al Plan aprobado. Lo anterior 
deberá ir acompañado del comprobante de pago de 
aprovechamientos respectivo. 

      

 

ANEXO III  
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSICIÓN 

      

OBJETO.  
 
Esta guía tiene por objeto establecer los elementos 
esenciales que debe contener el Programa de 
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Transición. Los Operadores Petroleros deben 
presentar cada una de las secciones que se 
señalan en la presente guía indicando, si es el caso, 
el motivo por el cual no cuentan con la información 
que dé cumplimiento a lo solicitado en alguna 
sección en particular. 

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información a que refiere esta guía que 
presenten los Operadores Petroleros a la Comisión 
deberá ser entregada en formato digital, de 
conformidad con el formato correspondiente. Toda 
la información gráfica que presente el Operador 
Petrolero deberá contar con una resolución que 
permita apreciar lo que se busca describir, de 
manera técnicamente aceptable e incluir escalas y 
referencias geográficas. Las imágenes y la 
información geográfica deberán ser entregadas en 
los formatos y de acuerdo con el sistema de 
referencia que señala el CNIH, atendiendo a la 
secuencia y contenidos que se describen a 
continuación:  

      

Carpeta 1 – Programa de Transición. Según 
corresponda, en archivo de texto digital editable y 
en formato.pdf. Deberá incluir los puntos 1 a 3 del 
apartado siguiente. 

Carpeta 1 – Programa de 
Transición. Según corresponda, en 
archivo de texto digital editable y en 
formato.pdf. Deberá incluir los 
puntos 1 a 3 del apartado siguiente. 
 
Es necesario eliminar la 
presentación de la información en 
formato pdf, si ya se cuentan con el 
formato editable. El artículo 15-A, 
fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo 
establece que los trámites deberán 
presentarse solamente en original, y 
sus anexos, en copia simple, en un 
tanto. Es necesario que se respeten 
los principios del procedimiento 
administrativo establecido dicha 
Ley. 

    Por lo que hace al comentario del CIPM, y AMEXHI 
no es dable atender la propuesta toda vez que 
ambos constituyen archivos electrónicos, y 
considerado la información que se contienen en el 
Programa de Transición y precisamente para evitar 
la desconfiguración se solitan ambos archivos.   

Carpeta 2 – Archivos de origen. Las figuras, 
mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 
imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte 
del documento integral y deben ser completamente 
legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. 
Todos los mapas deben tener escala, coordenadas 
(latitud y longitud), orientación y leyenda. Todas las 
secciones sísmicas deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa. 

Carpeta 2 – Archivos de origen. 
Las figuras, mapas, gráficas, 
cronogramas, tablas y todo tipo de 
imágenes en formatos.png, .tiff, y 
.jpg que son parte del documento 
integral y deben ser completamente 
legibles, con resolución de, al 
menos, 300 dpi. Todos los mapas 
deben tener escala, coordenadas 
(latitud y longitud), orientación y 
leyenda. Todas las secciones 
sísmicas deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa.  
 
 

 Carpeta 2 – Archivos de origen. 
Las figuras, mapas, gráficas, 
cronogramas, tablas y todo tipo 
de imágenes en formatos.png, 
.tiff, o .jpg que son parte del 
documento integral y deben ser 
completamente legibles, con 
resolución de, al menos, 300 dpi. 
Todos los mapas deben tener 
escala, coordenadas (latitud y 
longitud), orientación y leyenda. 
Todas las secciones sísmicas 
deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa. 

 

  Por lo que hace al comentario del CIPM, y 
AMEXHI no es dable atender la propuesta, 
toda vez que resulta necesario contar con la 
localización de las secciones sísmicas, pues de 
otra manera no sería posible conocer su 
posición. Aunado a lo anterior, a nivel operativo 
y con el apoyo del software con el que se hacen 
las figuras el operador puede proporcionar esa 
información. 
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1) Es necesario eliminar la 

presentación de la información 
en tres formatos distintos. El 
artículo 15-A, fracción I de la Ley 
Federal de Procedimiento 
Administrativo establece que los 
trámites deberán presentarse 
solamente en original, y sus 
anexos, en copia simple, en un 
tanto. Es necesario que se 
respeten los principios del 
procedimiento administrativo 
establecido dicha Ley.  

2) Se recomienda eliminar lo 
tachado, ya que no es 
consistente con lo que se realiza 
en la práctica el hecho de 
mostrarlo en un mapa. 

Se sugiere que se clarifique que 
es cualquiera de los formatos y no 
todos los formatos. 

Carpeta 3 – Información geográfica. Toda la 
información georreferenciada deberá ser entregada 
en formato Shapefile (.shp), referida al DATUM 
ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

      

Carpeta 4 – Programa de Inversiones. La 
información deberá presentarse en hoja de cálculo 
(.xls) que incluya las fórmulas para obtener los 
datos presentados. 
 
Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de 
aprovechamientos que aplique a cada trámite. 

     Se acepta el comentario y se integra para 
quedar “Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 
Evaluación Económica, según corresponda. La 
información contenida dentro de esta carpeta 
deberá presentarse en hoja de cálculo (.xls), que 
incluya las fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que sea procedente 
realizarlo, y 

I. PROGRAMA DE TRANSICIÓN.       

El Programa de Transición deberá presentarse en 
el formato APT y deberá incluir los siguientes 
aspectos en el orden señalado: 
 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Descripción de los Campos y Yacimientos 

dentro del Área Contractual 
3. Programa de Transición 

 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

      

 
1.1. Objetivo 

 
I.1.1. Volumen estimado por recuperar de 

aceite y gas, en su caso, o de gas; 
I.1.2. Factores de recuperación por Yacimiento 

de aceite y gas, en su caso, o de gas. 

      

 
1.2. Alcance 

 
1.2.1 Actividades a realizar; 
1.2.2. Inversiones; 
1.2.3. Gastos de operación; 
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1.2.4. Principales tecnologías. 

 
1.3.         Ubicación geográfica 
  

Explicar las características de la 
ubicación del Área Contractual y 
presentar un mapa de referencia en 
donde se muestren:  
 

1.3.1.      El polígono que limita el Área de 
Contractual, y 

 
1.3.2.      La representación de la(s) condición(es) 

superficiales en las que se identifiquen 
entre otras características: las 
instalaciones superficiales (Pozos, 
ductos, líneas de descarga, baterías, 
separadores, etc.), rasgos topográficos, 
vías de acceso, cuerpos de agua (si los 
hay), Zonas de Salvaguarda, 
poblaciones, división estatal y municipal o 
algún otro elemento geográfico que se 
considere importante 

     En atención a observaciones recibidas y en 
congruencia se modifica el texto:  
 
Explicar las características de la ubicación del Área 
de Asignación o Contractual y presentar uno o 
varios mapas de referencia en donde se muestren: 

 
2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y 

YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 

      

 
2.1.  Interpretación sísmica y configuración 

estructural 
 

a) Describir la información sísmica disponible, 
indicando la calidad de la misma, 
incluyendo de manera enunciativa mas no 
limitativa: 

 
vi. Sísmica 2D; 
vii. Sísmica 3D; 
viii. CheckShots; 
ix. VSP’s, y 
x. Magnetometría y gravimetría. 

 
b) Incluir mapas y secciones estructurales 

que incluyan los Pozos perforados en el 
Área Contractual y, en su caso, las 
localizaciones consideradas en el 
Programa de Transición. 

     En atención a observaciones recibidas y en 
congruencia se modifica el texto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Incluir mapas en profundidad o en tiempo y 
secciones estructurales que incluyan los Pozos 
perforados en el Área de Asignación o Contractual 
y, en su caso, las localizaciones consideradas en el 
Programa de Transición. 
 

 
2.2.  Geología 

 
a) Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se 
encuentra el Área Contractual;  

ii. Los antecedentes geológico-
petroleros de la cuenca;  

iii. La columna geológica del área;  
iv. El modelo sedimentológico y su 

distribución, y 

En relación con este último numeral 
se solicita mencionar algunos 
ejemplos a fin de dar claridad al 
punto, ya que en ocasiones esta 
falta de precisión resulta en 
prevenciones o aclaraciones que 
sólo dilatan el proceso de 
aprobación del plan y en 
consecuencia la ejecución de las 
operaciones. 

 
 

   Se considera no procedente la propuesta del 
CIPM, toda vez que es impórtate contar con un 
contexto geológico completo. 
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v. La identificación de los intervalos 
que son considerados 
Yacimientos.  

 

b) Presentar mapas de distribución de 
propiedades: 

i. Saturación de Hidrocarburos;  
ii. Porosidad;  
iii. Espesor bruto y espesor neto, y  
iv. Otras que tengan un interés 

técnico o económico. 
 

  b) Presentar Mapa general que 
mejor represente a juicio del 
Operador las características del 
yacimiento y el desarrollo 
propuesto 
 
 
Dependiendo del tipo de 
yacimiento, hay mapas que 
representan mejor el desarrollo 
propuesto, queda a juicio del 
operador presentar el más 
ilustrativo. 
 
En Tabla “Información Técnica 
Yacimientos”, se piden todos los 
detalles de los yacimientos y en el 
documento se requiere volver a 
presentar la información, siendo 
repetitivo. Se recomiendo obviar 
todos los detalles que se piden en 
el documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada.  

  Por lo que hace al comentario de ANPHI, no es 
dable su inclusión toda vez que el análisis merece 
conocer las zonas del yacimiento que tienen las 
mejores propiedades. 

c) Citar las referencias bibliográficas o 
estudios utilizados para su descripción. 

  c) Justificación general del 
Operador de los estudios 
realizados que soporten la 
geología y mapas presentados. 

  Por lo que hace al comentario de ANPHI, se 
considera procedente y se incluye el texto al 
anteproyecto para quedar como sigue:  
 
c) Justificación general del Operador de los 
estudios realizados que soporten la geología y 
mapas presentados. 

d) Describir los criterios para la obtención de 
la porosidad, así como los valores 
obtenidos. En caso de contar con datos 
de porosidad provenientes de diferentes 
métodos, presentar la comparación de 
dichos valores. 

 

      

2.3.  Descripción petrofísica 
 

  2.3. Descripción general del 
análisis petrofísico realizado. 
 
En Tabla “Información Técnica 
Yacimientos”, se piden todos los 
detalles de petrofísicos de los 
yacimientos y en el documento se 
requiere volver a presentar la 
información, siendo repetitivo.  
  
Se recomiendo obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada.  

  Respecto del comentario de AMEXHI cabe aclarar 
que la descripción del numeral en el Lineamiento 
pretende otorgar certeza al operador respecto de 
aquellos elementos que contiene la tabla por lo que 
no se considera repetitivo.   

b)          Presentar los parámetros de cálculo de la 
saturación de agua de acuerdo con la 
metodología utilizada, así como los 
resultados obtenidos. 
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c) Presentar el valor de corte para el volumen 
de arcilla 

 

      

d) Describir la metodología de cálculo de la 
permeabilidad, así como los resultados 
obtenidos.  

 

  d) Describir la metodología de 
cálculo de la permeabilidad, así 
como los resultados obtenidos. 
Calibración de los resultados 
obtenidos de análisis de 
laboratorio realizados a 
muestras de roca y de fluidos 
con los resultados obtenidos a 
través de registros geofísicos. 
 
 
Teniendo la certeza de que 
nuestros análisis de laboratorio 
son confiables, el calibrar estos 
con los registros geofísicos 
ayudan  a tener una mejor 
evaluación del yacimiento 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, destaca 
que el requisito en general determina “Describir la 
metodología” por lo que si dicha metodología se 
lleva a cabo mediante la calibración no es 
contradictorio con la norma   

Comparar los resultados obtenidos de 
análisis de laboratorio realizados a 
muestras de roca y de fluidos con los 
resultados obtenidos a través de registros 
geofísicos.  

 

      

e) Describir los modelos utilizados para la 
variación lateral de los parámetros 
petrofísicos. 

 

      

f) Incluir los resultados del análisis 
cromatográfico del gas. 

 

      

g) Presentar la altura de los contactos de 
fluidos, así como la metodología para la 
obtención de estos. En caso de no contar 
con esta información, justificar la falta de 
ésta. 

 

g) Presentar la altura profundidad 
de los contactos de fluidos, así como 
la metodología para la obtención de 
estos. En caso de no contar con esta 
información, justificar la falta de 
ésta.  
 
 
 
Se propone la modificación indicada 
 

    Respecto del comentario del CIPM, en congruencia 
de los realizados en el anexo II, se considera 
procedente y se integra al anteproyecto la 
siguiente redacción: 
 
g) Presentar la altura el nivel de los contactos de 

fluidos, así como la metodología para la 
obtención de estos. En caso de no contar con 
esta información, justificar la falta de ésta. 

h)       En congruencia con los comentarios realizados en 
el Anexo II se incluye el texto a este apartado.  
 
h) La identificación de los intervalos que son 

considerados yacimientos. 

 
2.4. Fluidos 
 
a) Presentar un inventario de muestras de 

fluidos y estudios con los que cuentan el o 
los Yacimientos del Área Contractual. 

b) Presentar los resultados de los estudios 
realizados a las muestras de aceite, gas y 
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agua en los Yacimientos del Área 
Contractual. 

 
2.5. Información técnica de los 

Yacimientos 
 

Presentar una tabla con la información de 
cada Yacimiento dentro del Área 
Contractual que contenga al menos lo 
señalado en la Tabla Información 
Técnica Yacimientos, disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

2.6. Descripción de la infraestructura actual 
 

Describir Pozos e instalaciones actuales, 
incluyendo, ductos (longitud, diámetro, 
origen y destino) e instalaciones 
(capacidad de separadores y 
compresores, bombeo y transporte) para 
el manejo de los fluidos dentro del Área 
Contractual y, de ser el caso, aquella que 
se encuentre por fuera de ésta y que será 
utilizada por el Operador Petrolero. 
Describir el proceso actual para el manejo 
de los fluidos producidos. 

      

2.6.1. Pozos perforados 
Presentar la información de los Pozos 
perforados a la fecha de presentación del 
Programa de Transición, de conformidad 
con lo solicitado en las Tablas Inventario 
Pozos e Inventario Sistemas 
Artificiales Producción, disponibles en 
el enlace: www.cnh.gob.mx. 

  Se recomienda obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada.  
 
En Tabla “Información Técnica 
Yacimientos”, se piden todos los 
detalles de los pozos perforados 
y en el documento se requiere 
volver a presentar la información, 
siendo repetitivo.  

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, cabe 
señalar que la descripción del Lineamiento 
pretende otorgar certeza al operador respecto de 
aquellos requerimos a cumplirse en las tablas, por 
lo que se considera no procedente la propuesta.  
 

2.6.2. Ductos 
Presentar la información de los ductos 
que actualmente operan en el Área 
Contractual en la Tabla Inventario 
Ductos, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

  Se recomienda obviar todos los 
detalles que se piden en el 
documento, ya que se presenta 
en la tabla mencionada 
 
En Tabla “Inventario Ductos”, se 
piden todos los detalles de los 
ductos y en el documento se 
requiere volver a presentar la 
información, siendo repetitivo. 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, cabe 
señalar que la descripción del Lineamiento 
pretende otorgar certeza al operador respecto de 
aquellos requerimos a cumplirse en las tablas, por 
lo que se considera no procedente la propuesta.  
 

2.6.3. Infraestructura 
Presentar la información de la 
infraestructura que actualmente opera en 
el Área Contractual a través de las Tablas 
Inventario Plataformas; Inventario 
Baterías Separación; Inventario 
Centrales, Bombas, Tanques, 
Estaciones y Plantas; Inventario 
Complejo procesador y terminal de 
distribución e Inventario Otra 
Infraestructura, disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

  Se propone simplificar tablas. 
 
En Tabla “Tablas Inventario 
Plataformas; Inventario 
Baterías Separación; 
Inventario Centrales, Bombas, 
Tanques, Estaciones y Plantas; 
Inventario Complejo 
procesador y terminal de 
distribución e Inventario Otra 
Infraestructura”, se piden 
todos los detalles y en el 
documento se requiere volver a 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI, cabe 
señalar que la descripción del Lineamiento 
pretende otorgar certeza al operador respecto de 
aquellos requerimos a cumplirse en las tablas, por 
lo que se considera no procedente la propuesta.  
 

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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presentar la información, 
siendo repetitivo. 

 
3. PROGRAMA DE TRANSICIÓN 

      

 
 
3.1 Actividades del Programa de Transición 

Describir las actividades consideradas 
para el Programa de Transición. Incluir, 
además, un cronograma de ejecución de 
dichas actividades en el que se observen 
los principales estudios, obras y Pozos. 

      

 
3.1.1 Pozos por perforar 
a) Completar, para cada uno de los Pozos tipo 

considerados en el Programa de 
Transición, la Tabla Pozos Transición, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

 
b) Incluir figuras con el estado mecánico de 

los Pozos tipo descritos; 
 
c) Presentar el cronograma de perforación 

de los pozos considerados en el 
Programa de Transición, de conformidad 
con la Tabla Cronograma Perforación, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx, 
y 

 
d) Presentar las intervenciones a Pozos 

consideradas en el Programa de 
Transición, clasificadas como 
reparaciones mayores con o sin equipo y 
reparaciones menores con o sin equipo. 
Incluir el costo promedio de cada una de 
las reparaciones consideradas y la 
calendarización de las mismas. 

      

 
3.1.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área 
Contractual para el manejo de los fluidos 
a producir desde el pozo hasta el Punto 
de Medición Fiscal. Lo anterior, con base 
en la infraestructura y ductos planeados a 
construir durante la ejecución del 
Programa de Transición, mismos que 
serán presentados a través de los 
siguientes formatos: 
 

3.1.2.1 Ductos 
Presentar la información de los ductos 
que serán construidos al amparo del 
Programa de Transición de conformidad 
con la Tabla Ductos Programa 
Transición, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx.  

 
3.1.2.2 Infraestructura 

      

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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a) Presentar la información de la 
infraestructura que será construida al 
amparo del Programa de Transición 
mediante las Tablas Plataformas 
Programa Transición; Baterías 
Separación Programa Transición; 
Centrales, Bombas, Tanques, 
Estaciones y Plantas Programa 
Transición; Complejo procesador y 
terminal de distribución Programa 
Transición y Otra Infraestructura 
Programa Transición, disponibles en el 
enlace: www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que se 
encuentre fuera del Área Contractual y 
que el Operador Petrolero tenga 
considerado utilizar. 

 
3.1.3 Estudios y toma de información 

Describir y calendarizar de manera 
mensual los estudios y actividades de 
toma de información considerados en el 
Programa de Transición, mismos que 
deberán estar enfocados hacia el 
conocimiento de subsuelo, a través de la 
caracterización estática y dinámica de los 
Yacimientos.  
 
Lo anterior, considerando de manera 
enunciativa mas no limitativa, los 
siguientes rubros: 

 
a) Adquisición, procesamiento o 

reprocesamiento de sísmica 
b) Estudios geológicos 
c) Toma de registros 
d) Toma de núcleos 
e) Estudios petrofísicos 
f) Pruebas y estudios PVT 
g) Pruebas de presión 
h) Generación o actualización de los 
modelos estático o dinámico 

 
Adicionalmente, considerar las 
actividades de monitoreo del 
comportamiento del Yacimiento, con el fin 
de proponer el futuro Plan de Desarrollo 
para la Extracción e indicar la frecuencia 
con la que se hará dicho monitoreo, como 
son:  

 
a) Comportamiento de la producción; 
b) Presión del Yacimiento; 
c) Posición y avance de los contactos 

de fluidos, así como los gastos 
críticos por Pozo; 

d) Condiciones operativas de los 
pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 
e) Aforo de Pozos; 

     En congruencia con los comentarios realizados 
se modifica el texto para quedar como sigue:  
 

3.1.3. Describir y calendarizar de manera anual 
los estudios y actividades de toma de 
información considerados en el Plan, mismos 
que deberán estar enfocados hacia el 
conocimiento de subsuelo, a través de la 
caracterización estática y dinámica de los 
Yacimientos.  

 
 
……. 

http://www.cnh.gob.mx/
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f) Registros de saturación; 
g) Toma de muestras de agua y 
análisis de las mismas;  
h) Análisis cromatográficos, y 
i) Pruebas de formación 

 
3.1.4. Medición 

Presentar lo relativo al Punto de Medición 
Provisiona, de acuerdo con lo establecido 
en artículo 42, segundo y tercer párrafos 
del Lineamiento Técnico en Materia de 
Medición de Hidrocarburos.  

      

 
3.1.5. Comercialización de la Producción 
a) Pronósticos y Especificaciones de calidad 

de cada uno de los Hidrocarburos a ser 
comercializados (petróleo, gas y 
condensado). 

b) Describir la estrategia comercial de los 
hidrocarburos disponibles para la venta, 
por tipo de Hidrocarburo (petróleo, gas y 
condensado). 

c) Descripción y ubicación del o los Puntos 
de venta por tipo de Hidrocarburo. 

d) Mecanismos para la Determinación del 
precio de venta por tipo de hidrocarburo. 

e) Descripción de los costos necesarios 
observados de transporte, 
Almacenamiento, logística y todos los 
demás costos incurridos para el traslado 
y comercialización de Hidrocarburos 
entre el Punto de Medición y el punto de 
venta. 

f) Instalaciones de Comercialización a ser 
utilizadas y a construir. 
 
Para los Contratos donde el Estado reciba 
como contraprestación el Hidrocarburo en 
especie (petróleo, gas y condensado), 
describir la metodología para la entrega 
de los Hidrocarburos del Estado al 
Comercializador. 

      

 
3.1.6. Aprovechamiento de gas 
a) Describir las instalaciones existentes o, 

en su caso, las que se considera construir 
como parte del Programa de Transición 
con el fin de aprovechar el gas producido 
en el Área Contractual.  

 
b) Describir cómo se aprovechará el gas 

producido en el Área Contractual, 
considerando el gas que será utilizado 
como autoconsumo, para Bombeo 
Neumático, para Conservación y para 
Transferencia, con base en las 
definiciones de las Disposiciones técnicas 
para el aprovechamiento del gas natural 
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asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos (Disposiciones).  

 
c) Presentar la meta anual de 

aprovechamiento de gas para el proyecto, 
acompañado del cronograma de 
actividades e inversiones asociadas, para 
dar cumplimiento a la meta de 98% de 
conformidad con las Disposiciones y 
mediante la Tabla Aprovechamiento de 
Gas, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, y 

 
d) Presentar los volúmenes mensuales 

estimados que serán usados por el 
Operador Petrolero como Hidrocarburos 
de autoconsumo en actividades 
petroleras de extracción de recuperación 
secundaria y mejorada, como 
combustible, para inyección o para 
alimentar un sistema artificial de 
producción. Justificar dichos volúmenes 
con la información que detalle el proceso 
en el cual serán utilizados. 

 
3.1.7.  Abandono y desmantelamiento 
a) Presentar, en su caso, el cronograma de 

todas las actividades consideradas para el 
taponamiento definitivo de Pozos, 
restauración, remediación y en su caso, 
compensación ambiental, desinstalación 
de maquinaria y equipo, y entrega 
ordenada y libre de escombros y 
desperdicios del Área Contractual, de 
conformidad con la Tabla Cronograma 
Abandono, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx; 

 
b) Señalar los estándares y procedimientos 

que serán utilizados para todas las 
actividades de Abandono consideradas y 
la razón de la selección de éstos, 
conforme a las Mejores Prácticas de la 
Industria y la Normatividad Aplicable, y 

 
c) Indicar el detalle de los montos de 

asociados al fondeo de las actividades de 
manera anual, de conformidad con la 
Tabla Costos Abandono, disponible en 
el enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

 
3.2. Producción 
 
a) Presentar los pronósticos de producción 

de los hidrocarburos y del agua en el Área 
Contractual, de acuerdo con la Tabla 
Producción Programa Transición, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 
 

      

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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b) Describir la metodología de cálculo de los 
pronósticos de producción asociados a la 
alternativa seleccionada para aceite, gas, 
agua y en su caso, condensado. 

 
c) Presentar el cálculo de producción de 

aceite para evitar o, en su caso, diferir la 
irrupción de gas o agua. Describir el 
método utilizado para dicho cálculo. 

 
d) Presentar las acciones que serán 

realizadas para el operador para la 
correcta administración de yacimientos, 
enfocadas hacia la máxima recuperación 
de los hidrocarburos contenidos en éstos. 

 
e) Tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
 

i. Los datos deberán ser presentados 
en forma mensual.  

ii. La información deberá estar referida 
al Campo, al Yacimiento y a los 
Pozos. 

iii. Presentar a nivel yacimiento, la 
producción base e incremental por 
terminaciones, reparaciones 
mayores de extracción, recuperación 
secundaria y recuperación mejorada. 

 
3.3. Combinación tecnológica para el plan 

propuesto 
 

a) Presentar una matriz con las principales 
tecnologías, sin incumplir los derechos 
de propiedad intelectual, que serán 
utilizadas en la ejecución del Programa 
de Transición, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa, 
tecnologías de caracterización de 
yacimientos, tanto estática como 
dinámica, perforación y terminación de 
pozos, deshidratación, separación, 
medición, aseguramiento de flujo, 
recuperación avanzada. 

      

 
3.4. Programa de Inversiones 

 
Presentar una tabla relacionada con las 
inversiones asociadas a cada elemento 
del programa de actividades con el 
formato establecido por la Comisión, 
mensualizada para el periodo del 
Programa de Transición y expresada en 
dólares de Estados Unidos de América 
(USD).  
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Separar los costos asociados a la 
recuperación secundaria y mejorada y 
presentarlos de forma explícita. 

       

       

       

ANEXO IV 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS  

PLANES DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

PARA LA EXTRACCIÓN RELATIVOS A 

YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES Y 

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS 

MISMOS 

      

APARTADO A.  
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PLANES DE EXPLORACIÓN RELATIVOS A 

YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES Y 

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS 

MISMOS 

      

OBJETO DEL APARTADO 
El presente apartado tiene por objeto detallar la 
información que deberán presentar los Operadores 
Petroleros a la Comisión en los siguientes casos: 

I. Planes de Exploración y sus 
modificaciones; 

II. Informe de Evaluación del Potencial 
de Hidrocarburos; 

III. Notificación de Descubrimiento;  
IV. Programa Piloto y sus modificaciones;  
V. Informe del Programa Piloto; 
VI. Declaración de Descubrimiento 

Comercial; 
VII. Planes de Desarrollo para la 

Extracción y sus modificaciones 

      

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información a que refiere este apartado que 

presenten los Operadores Petroleros a la Comisión 

deberá ser entregada en formato digital, 

atendiendo la secuencia y contenidos que se 

describen a continuación:  

      

Carpeta 1 – Documento integral. Según 

corresponda, en archivo de texto digital editable y 

en formato .pdf. 

      

|Carpeta 2 – Archivos de origen. Las figuras, 

mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos .png, .tiff, y .jpg que son 

parte del documento integral y deben ser 

completamente legibles, con resolución de, al 

menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener 

escala, coordenadas (latitud y longitud), orientación 

y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán 

estar ubicadas o localizadas en un mapa. 
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Carpeta 3 – Información geográfica. Toda la 

información georreferenciada deberá ser entregada 

en formato Shapefile (.shp), referida al DATUM 

ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

      

Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 

Evaluación Económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta 

deberá presentarse en hoja de cálculo (.xls), que 

incluya las fórmulas para obtener los datos 

reportados y corresponderá al Programa de 

Inversiones o a la Evaluación Económica, de 

acuerdo con el trámite que se ingrese y en 

consistencia con la tabla de trámites e información.  

  Carpeta 4 – Programa de 
Inversiones o Evaluación 
Económica, según 
corresponda. La información 
contenida dentro de esta carpeta 
deberá presentarse en hoja de 
cálculo (.xls), que incluya las 
fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que 
sea procedente realizarlo y 
 
 
No siempre puede poner la 
fórmula ya que la información 
puede ser el resultado del cálculo 
de un modelo complejo (Ej: 
Cálculo del factor R en un 
Contrato de Producción 
Compartida) 

  Se acepta el comentario y se integra para 
quedar “Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 
Evaluación Económica, según corresponda. La 
información contenida dentro de esta carpeta 
deberá presentarse en hoja de cálculo (.xls), que 
incluya las fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que sea procedente 
realizarlo, y 

Carpeta 5 – Anexos para el cumplimiento con 
otras dependencias conforme al Contrato o 
Asignación, según corresponda. En esta carpeta 
se incluirán los requisitos previstos en los Contratos 
y Asignaciones de conformidad con lo establecido 
por la Secretaría de Economía y la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente. En esta carpeta se 
deberá adjuntar el comprobante de 
aprovechamientos que aplique a cada trámite. 
 
Dependiendo del trámite de que se trate deberá 

presentar las siguientes carpetas: 

      

Ver checklist (páginas 1 y 2 del anexo IV)       

No será necesario entregar la información que los 
Operadores Petroleros hubieren presentado 
previamente a la Comisión, siempre y cuando se 
cumpla con lo previsto en el artículo 4 de los 
Lineamientos. 

      

I. PLAN DE EXPLORACIÓN       

El Plan de Exploración deberá presentarse 
mediante el formato AP, y su instructivo 
correspondiente, incluyendo los siguientes 
aspectos en el orden señalado: 
 
1. Resumen ejecutivo; 
2. Localización geográfica y geológica del 

Área de Asignación o Contractual; 
3. Antecedentes exploratorios; 
4. Descripción de actividades que integran 

el Plan de Exploración, considerando en 
su caso los posibles escenarios 
planeados; 

5. Cronograma general de actividades de 
los escenarios; 
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6. Opciones tecnológicas relevantes que se 
implementarán durante la ejecución del 
Plan del Exploración, y 

7. En el caso de Producción Temprana, 
manejo de los Hidrocarburos y lugar de 
entrega en términos de la Normativa 
aplicable, y 

8. Enel caso de Producción Temprana, 
Programa de aprovechamiento de Gas 
Natural Asociado. 

9. Programa de Inversiones. 
 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 

uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO       

1.1. Objetivo. 
1.1.1.  Objetivos del Plan de Exploración. 

Descripción del objetivo del Plan de 
Exploración. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados 
esperados de la ejecución del Plan de 
Exploración y la estrategia operativa. 

1.1.3. Actividades exploratorias principales. 
Síntesis de las principales actividades a 
realizar en el Plan de Exploración. 

1.1.4. Monto de la inversión. Incluir el monto 
total de la inversión en dólares de los 
Estados Unidos de América. 

1.1.5. Información adicional. Información que 
el Operador Petrolero considere relevante 
y necesaria para la evaluación del Plan de 
Exploración por parte de la Comisión. 

      

 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y 

GEOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL 
 
Deberá presentar mapas 
georreferenciados que incluyan 
elementos de referencia, culturales, 
geológicos, relieve, entre otros que el 
Operador Petrolero considere relevantes. 

      

 
3. ANTECEDENTES EXPLORATORIOS 

 
3.1. Estudios exploratorios.  
3.2. Información sísmica. Deberá indicar 

cobertura y especificaciones de 
adquisición y procesamiento. 

3.3. Estudios de métodos potenciales. Se 
deberá indicar cobertura y 
especificaciones de adquisición y 
procesamiento. 

3.4. En su caso, información concerniente a 
Pozo perforados, en formato de ficha de 
reporte de terminación y resultado. 

3.5. La información generada por los propios 
Operadores Petroleros como resultado de 
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las actividades correspondientes a la 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos. Cuando los Operadores 
Petroleros soliciten la modificación de su 
Plan de Exploración deberán indicar en 
este apartado el contenido del Informe de 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos o la actualización de dicha 
información que se describe en el 
numeral III de la presente Guía. 

3.6. Cualquier otra información que el 
Operador Petrolero encuentre relevante. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE 

INTEGRAN EL PLAN DE 
EXPLORACIÓN 
 
Este apartado establece la información 

que deberán presentar los Operadores 

Petroleros, con relación a las actividades 

que consideren realizar como parte del 

Plan de Exploración, las cuales deberán 

ser acordes con la etapa o etapas del 

proceso exploratorio en la que se 

encuentre el Área de Asignación o 

Contractual correspondiente. Dicha 

descripción se presentará para cada 

escenario que el Operador Petrolero 

considere dentro del Plan de Exploración, 

conforme lo siguiente: 

      

 
4.1. Actividades relativas a la Evaluación 

del Potencial de Hidrocarburos 
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar la información que se requiere 
en este apartado cuando por las 
características de la información de que 
dispone, respecto del Área de Asignación 
o Contractual, consideren en su Plan de 
Exploración la realización de actividades 
de Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos. 

4.1.2. Programa de actividades a realizar 
Descripción de las actividades 
exploratorias en cumplimiento a los 
términos y condiciones de la Asignación o 
Contrato respectivo, considerando las 
Mejores Prácticas de la Industria, las 
cuales podrán ser, entre otras: 

4.1.2.1. Adquisición, procesamiento y 
reprocesamiento de: 
a) Información geológica; 
b) Información sísmica; 
c) Métodos potenciales, y 
d) Métodos electromagnéticos. 
Cuando se considere la realización de 
estas actividades, la descripción de los 
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estudios antes mencionados deberá 
contener al menos: 

i. Nombre del estudio; 
ii. Objetivos particulares; 
iii. Alcances de las actividades; 
iv. Cubrimiento en km o km2; 
v. Tecnologías y metodologías por 

utilizar; 
vi. Parámetros de adquisición y 

procesamiento; 
vii. Algoritmos y tipo de 

procesamiento; 
viii. Periodo de ejecución, y 
ix. Resultados esperados. 

4.1.2.2. Estudios exploratorios 
Los estudios pueden ser, entre otros: 
evaluación de cuencas, evaluación de 
sistemas petroleros, evaluación de Plays, 
estratigrafía, bioestratigrafía, geoquímica, 
interpretación de métodos potenciales, 
interpretación sísmica, interpretación 
estructural, ambientes sedimentarios, 
modelado geológico, etc. Cuando 
considere la realización de alguna de 
estas actividades, deberá contener:  
a) Nombre del estudio y en su caso 

autor; 
b) Objetivos particulares; 
c) Alcances, y 
d) Periodo de ejecución.  

4.1.2.3. Pozos de sondeo estratigráfico 
En el caso de considerar una perforación 
exploratoria de sondeo estratigráfico con 
el objetivo de evaluar el potencial de 
Hidrocarburos, deberá incluir el 
cronograma de perforación, así como la 
justificación técnica de la inclusión de esta 
actividad dentro del Plan de Exploración. 

4.1.2.4. Cronograma de actividades 
Se deberá presentar la totalidad de las 
actividades a realizar durante esta etapa 
exploratoria calendarizada de forma 
mensual, indicando duración y fechas 
estimadas de inicio y término por 
actividad y subactividad. 

4.2. Actividades relativas a la etapa de 
Incorporación de Reservas 
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar la información prevista en este 
apartado, cuando en el Plan de 
Exploración que presenten consideren la 
realización de actividades encaminadas a 
la Incorporación de Reservas. 
 
Para la exploración de Yacimientos No 
Convencionales, esta etapa comprende: 
 
a) Perforación inicial: Considera 

perforaciones verticales para 

      



161 

Anteproyecto de Lineamientos de Planes Comentarios CIPM 
Comentarios Cluster 

Energía Coahuila  
Comentarios AMEXHI Comentarios SENER Comentarios ANPHI Respuesta CNH 

obtener registros geofísicos 
especiales y muestras de núcleo 
para determinar propiedades 
estáticas de los Plays y estimar los 
recursos potenciales y los posibles 
límites geográficos del área de 
interés, y  
 

b) Perforación horizontal para evaluar 
el comportamiento de producción de 
los Pozos Tipos luego de aplicar las 
técnicas de fracturas hidráulicas, y 
continuar con la determinación de las 
propiedades dinámicas de los Plays. 

 
Cuando por las características del Área 
de Asignación o Contractual, la 
Exploración se encuentre en Etapa de 
Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos y todavía no se cuente con 
la información suficiente que permita 
presentar la información con el nivel de 
detalle previsto en este apartado, los 
Operadores Petroleros deberán presentar 
por lo menos, una descripción conceptual 
de las actividades que conforme a la 
estrategia exploratoria podrían ser 
ejecutadas una vez que como resultado 
de la Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos decidan continuar hacia 
esta etapa.  

4.2.2. Programa de actividades a realizar 
Descripción de las actividades 
exploratorias en cumplimiento a los 
términos y condiciones de la Asignación o 
Contrato respectivo, considerando las 
Mejores Prácticas de la Industria. 
Dichas actividades podrán ser, entre 
otras, las señaladas en el apartado 
Actividades relativas a la Evaluación del 
Potencial de Hidrocarburos a la escala 
correspondiente de las Áreas de Interés. 
Asimismo, deberá describir las 
siguientes: 

4.2.2.1. Identificación de las Áreas de Interés 
por perforar 
Respecto de cada Pozo Tipo a perforar 
durante el Plan de Exploración, deberá 
indicar de forma preliminar lo siguiente: 

a) Nombre del Pozo; 
b) Coordenadas geográficas y 

coordenadas UTM, para el 
conductor y el objetivo; 

c) Tipo de Hidrocarburo esperado; 
d) Objetivo geológico; 
e) Profundidad programada; 
f) Elevación del Terreno o tirante 

de agua, en su caso;  
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g) Recurso prospectivo asociado 
en (P90, P50, P10, Pmedia); 

h) Probabilidad geológica y 
probabilidad comercial, y 

i) Sección sísmica interpretada en 
donde se observe el Área de 
Interés. 

 
Cuando no se cuente con el detalle de la 
información requerida en este apartado 
debido a las características del Área de 
Asignación o Contractual, los Operadores 
Petroleros presentarán al menos un 
escenario operativo que considere el 
número de las Área de Interés a explorar 
y sus características generales.  

4.2.2.2. Programa preliminar para la toma de 
información  
Para cada Pozo Tipo a perforar, indicando 
sin limitación: núcleos, registros 
geofísicos, perfiles sísmicos, pruebas de 
formación, muestras de fluidos, entre 
otros. 

4.2.2.3. Cronograma de actividades 
Presentar la totalidad de las actividades a 
realizar durante esta etapa exploratoria 
calendarizadas por mes, indicando 
duración y fechas estimadas de inicio y 
término por actividad y subactividad. 

 
4.3. Actividades relativas a la etapa de 

Caracterización y Delimitación de un 
Descubrimiento  
Cuando los Operadores Petroleros 

consideren la realización de actividades 

encaminadas a la Caracterización y 

Delimitación de un Descubrimiento, 

deberán presentar la información a que 

refiere el artículo 83 de los Lineamientos, 

al nivel de detalle solicitado en el presente 

Anexo. 

      

 
5. CRONOGRAMA GENERAL DE 

ACTIVIDADES DE LOS ESCENARIOS 

      

 
6. OPCIONES TECNOLÓGICAS  
 

Describir las tecnologías a utilizar 
considerando las Mejores Prácticas de la Industria 
petrolera: 

 
I. Identificación de retos tecnológicos. 

Descripción de los retos tecnológicos 
identificados para llevar a cabo las 
actividades de exploración; 

II. Criterios de selección de tecnologías 
exploratorias. Descripción de 
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criterios de selección de las 
tecnologías exploratorias que 
permitirán una mejor capacidad de 
resolución y de predicción para 
alcanzar las metas y los objetivos del 
Plan de Exploración, y 

III. Tecnologías por utilizar. Descripción 
de las alternativas tecnológicas a 
utilizar en el proceso exploratorio del 
Área Contractual o Asignación. 

 
7. MANEJO DE HIDROCARBUROS 

PRODUCIDOS Y LUGAR DE ENTREGA 
EN CASO DE PRODUCCIÓN 
TEMPRANA 
 
Cuando exista Producción Temprana 
derivada de las actividades del Plan de 
Exploración, se deberá atender la 
Normativa aplicable y especificar lo 
siguiente: 

 
7.1. Descripción de los puntos de 
medición, así como sus instrumentos de 
medida asociados; 
7.2. Tipo de medidor y especificaciones 
técnicas; 
7.3. Incertidumbre asociada a los 
instrumentos de medida; 
7.4. Descripción del manejo de los 
Hidrocarburos desde el Pozo hasta el 
punto de medición; 
7.5. Calidad por tipo de Hidrocarburo 
obtenidos en superficie y los que en su 
caso se comercializarán y 
7.6. Ubicación en la que se entregarán los 
Hidrocarburos al comercializador. 

  5.1 Descripción del manejo de 
los hidrocarburos desde el 
pozo hasta el punto de 
propuesta para la medición y 
comercialización. 
5.2 Calidad por tipo de 
hidrocarburos que serán 
comercializados,  
5.3 Ubicación en la que se 
entregarán los hidrocarburos 
al comprador o 
comercializador.  
 
Para el caso de producción 
temprana producto de la etapa de 
exploración, es muy factible que 
no se cuente con información 
técnica de detalle cómo se 
propone. 
 

 5.1 Descripción del manejo 
de los hidrocarburos desde 
el pozo hasta el punto de 
propuesta para la medición 
y comercialización. 
5.2 Calidad por tipo de 
hidrocarburos que serán 
comercializados,  
5.3 Ubicación en la que se 
entregarán los 
hidrocarburos al 
comprador o 
comercializador.  
 
Para el caso de producción 
temprana producto de la 
etapa de exploración, es muy 
factible que no se cuente con 
información técnica de detalle 
cómo se propone. 
 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
considera que la información solicitada no involucra 
un nivel de detalle con el que no pueda contar el 
operador. Tomando en cuenta que la Producción 
Temprana es opcional, se considera que todos los 
aspectos solicitados son elementales para que el 
operador tenga un control de la producción y 
comercialización de hidrocarburos, por lo que no es 
dable su eliminación.  

 
8.     PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE 

GAS NATURAL ASOCIADO EN CASO 
DE    PRODUCCIÓN TEMPRANA 
  
Cuando exista Producción Temprana 
derivada de las actividades del Plan de 
Exploración, se deberá cumplir con la 
Normativa aplicable emitida por la 
Comisión en la materia de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
8.1. El análisis técnico-económico respecto de 

las alternativas para el Aprovechamiento 
del gas natural asociado; 

8.2. El volumen de Gas Natural asociado que 
se aprovechará; 

8.3. La descripción de las acciones e 
inversiones para el aprovechamiento, 
conservación, transferencia, o cuando 
sea necesaria, la destrucción controlada, 
en términos del artículo 6 de las 

  Para el caso de producción 
temprana producto de la etapa de 
exploración, es muy factible que 
no se cuente con información 
técnica de detalle cómo se 
propone. 

 Para el caso de producción 
temprana producto de la 
etapa de exploración, es muy 
factible que no se cuente con 
información técnica de detalle 
cómo se propone. 

Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
considera que el cumplimiento del programa de 
aprovechamiento de Gas Natural se encuentra 
previsto en la fracción II del artículo 44 de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que no es dable la 
supresión de este requisito.  
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Disposiciones Técnicas para el 
aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos, y  

8.4. La descripción general de instalaciones y 
equipos dedicados en materia de 
aprovechamiento de gas natural 
asociado, identificando su ubicación a 
través de un mapa y croquis descriptivo 
de éstas. Lo anterior, incluyendo los 
sistemas de medición disponibles. 

 
9. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
Los Operadores Petroleros deberán 
presentar el desglose de la inversión 
programada por Sub-actividad petrolera, 
anualizada para el periodo de Exploración 
y expresada en dólares de Estados 
Unidos, de acuerdo con la Tabla 
Actividades del Programa de 
Inversiones, disponible en el siguiente 
enlace: www.cnh.gob.mx.  
 
Los costos, gastos e inversiones se 

identificarán con base en las Normas de 

Información Financiera vigentes en 

México y se asignarán, en primer término, 

al Centro de Costos de cada Pozo que le 

dio origen; en segundo término, al Centro 

de Costos de cada Yacimiento; en tercer 

término, al Centro de Costo de cada 

Campo; y finalmente, se asignarán al 

Centro de Costo de infraestructura común 

o de administración general de cada Área 

de Asignación o Contractual conforme a 

la Tabla Costos, gastos e inversiones, 

disponible en el siguiente enlace: 

www.cnh.gob.mx.  

      

I.A. MODIFICACIONES AL PLAN DE 
EXPLORACIÓN 

      

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 76 de los Lineamientos, los 
Operadores Petroleros deberán presentar a la 
Comisión el formato MP y su instructivo 
correspondiente, indicando los apartados del Plan 
de Exploración que sufran modificación, una tabla 
comparativa de los cambios que se proponen, así 
como la justificación técnica de las modificaciones 
al Plan aprobado. Lo anterior deberá ir 
acompañado del comprobante de pago de 
aprovechamientos respectivo. 
 
1. Justificación técnica de modificación del Plan 

de Exploración aprobado  

     En consideración a la propuesta del CIPM y de 
AMEXHI realizada respecto del Anexo I en la parte 
conducente y que se considera procedente, se 
incluye en el anteproyecto, para quedar como 
sigue:  
 
2. Anexo o documento integral del Plan 
según el alcance de la modificación solicitada al 
plan, especificando cuáles secciones se 
actualizan con la modificación, y que una vez 
aprobado por la Comisión pasan a formar parte 
del Plan en sustitución únicamente de aquellas 
secciones que se modifican con respecto al 
Plan vigente al momento de solicitar su 
modificación.  
 

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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2. Comparativo del Plan aprobado con el Plan 
que se somete a probación con las 
modificaciones propuestas. 

II. PROGRAMA PILOTO       

Los Operadores Petroleros que presenten un 
Programa Piloto, deberán emplear el formato PP y 
su instructivo correspondiente, al que adjuntarán la 
siguiente información: 
 
1. Resumen Ejecutivo; 
2. Datos generales y localización 

geográfica y geológica del Área de 
Asignación o Contrato, que incluya el 
polígono del área que contiene al 
Descubrimiento (área de evaluación); 

3. Descripción y cronograma de las 
actividades de evaluación, considerando 
los posibles escenarios de acuerdo con la 
información que se obtenga durante la 
ejecución del Programa Piloto; 

4. Estimación detallada de los costos para 
las actividades de evaluación; 

5. En el caso de Producción Temprana, 
manejo de los Hidrocarburos y lugar de 
entrega en términos de la Normativa 
aplicable, y 

6. En el caso de Producción Temprana, 
Programa de aprovechamiento de Gas 
Natural Asociado. 

 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

     Se hace al comentario del CIPM y de AMEXHI 
referente al Anexo I (Programa de Evaluación), no 
es dable atender la propuesta, tomando en 
consideración que el propio numeral 4 en el 
apartado señalado determina “Los Operadores 
Petroleros deberán presentar el desglose de la 
inversión programada por Sub-actividad petrolera, 
mensual para el periodo de Evaluación y expresada 
en dólares de Estados Unidos, y de conformidad 
con la Tabla I.4. Estimación de costos para 
actividades de evaluación, disponible en el 
siguiente enlace: www.cnh.gob.mx.” 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

      

 
1.1. Objetivo. 
1.1.1. Objetivos del Programa Piloto. 

Descripción del objetivo del Programa 
Piloto. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados 
esperados de la ejecución del Programa 
Piloto y la estrategia operativa. 

1.1.3. Principales actividades de evaluación. 
Síntesis de las principales actividades del 
Programa Piloto. 

1.1.4. Monto de la inversión. Monto total de la 
inversión en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

1.1.5. Datos del personal responsable del 
Programa Piloto. Señalar personal 
encargado del Programa Piloto para la 
atención de dudas técnicas relativas al 
contenido del mismo. 

1.1.6. Información adicional. Información que 
el Operador Petrolero considere relevante 
y necesaria para la evaluación del Plan de 
Exploración por parte de la Comisión. 

      

       

http://www.cnh.gob.mx/
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2. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL 
ÁREA DE ASIGNACIÓN O CONTRATO 

 
2.1. Identificación de la Asignación o Contrato 

y su vigencia, y 
2.2. Localización geográfica y geológica del 

área correspondiente al Descubrimiento a 
evaluar, con mapas georreferenciados y 
elementos de referencia, culturales, 
geológicos, relieve, entre otros que el 
Operador Petrolero considere relevantes. 

 
3. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL 
PROGRAMA PILOTO 
 
Deberá considerar en su caso los 
posibles escenarios planeados de 
acuerdo con la información que se 
obtenga durante la ejecución del 
Programa Piloto y contendrá: 
 

3.1 Descripción detallada de cada una de las 
actividades a realizar en el Programa 
Piloto. 
 

3.2 Cronograma en donde se presenten las 
actividades descritas en el punto anterior, 
calendarizadas por mes, indicando 
duración y fechas estimadas de inicio y 
término por actividad y subactividad. 

 
3.3 Se deberá completar la Tabla Posible 

ubicación de los Pozos a perforar, 
disponible en el siguiente enlace: 
www.cnh.com.mx. 

 
3.4 Programa preliminar de perforación del o 

los Pozos Tipos considerados en el 
Programa Piloto, donde se debe aclarar y 
detallar las distintas actividades a 
desarrollar, las cuales pueden ser de 
manera enunciativa más no limitativa: 
a) Estado mecánico preliminar; 
b) Localización y datos direccionales 

en su caso, distribución y 
descripción de TR’s, 
profundidades, columna geológica 
probable y objetivos; 

c) Registros geofísicos programados 
en cada Pozo; 

d) Toma de muestras de núcleo y tipo 
en cada Pozo, y 

e) Diseño de la terminación preliminar 
(etapas, disparos, estimulaciones 
por fracturas hidráulicas). 
 

     En atención al comentario realizado por el CIPM, 
que modifica el apartado correspondiente del 
Anexo I, modificar el Anexo IV, para quedar como 
sigue: 
 
 
b)  Profundidad de asentamiento y descripción 
de TR’s,, columna geológica probable y objetivos y, 
en su caso, datos direccionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnh.com.mx/
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3.5 Descripción de las pruebas de producción 
a realizar: 
a) Resumen y alcance de la o las 

pruebas de producción; 
b) Cronograma de las actividades a 

realizar previo al inicio de las 
pruebas de producción; 

c) Diseño de las pruebas de 
producción a realizar; 

d) Consideraciones, suposiciones y 
premisas utilizadas para el diseño 
de las pruebas de producción, así 
como la supervisión de las mismas, 
y  

e) Secuencia operativa por ejecutar 
para realizar las pruebas de 
producción. 
 

3.6 Descripción de las actividades a realizar 
que permitan obtener la información 
técnica siguiente: 
a) Secciones sísmicas y 

estratigráficas, considerando al 
menos una longitudinal y una 
transversal del Yacimiento No 
Convencional que se evaluará; 

b) Mapas topográficos, geológicos 
(en tiempo y profundidad, 
paleoambientales sedimentarios, 
facies, litofacies, isopacas, 
isoporosidades, 
isopermeabilidades, intensidad de 
fracturamiento, entre otros) y de 
atributos sísmicos; 

c) Descripciones litológicas 
megascópicas, de petrografía, de 
propiedades petrofísicas básicas, 
de técnicas analíticas especiales, 
entre otras, así como de los análisis 
que se consideran realizar a los 
núcleos y muestras de canal; 

d) Propiedades petrofísicas y 
geoquímicas de las rocas de los 
Yacimientos No Convencionales 
(modelos petrofísicos), y 

e) Propiedades de los Hidrocarburos 
contenidos del Yacimiento No 
Convencional (análisis PVT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Descripciones litológicas, de petrografía, 
análisis de petrofísica básica y técnicas 
analíticas especiales que se contemplan 
realizar a los núcleos y muestras de canal. 

 

 
4. ESTIMACIÓN DETALLADA DE LOS 

COSTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN  
 
Los Operadores Petroleros deberán 

presentar el desglose de la inversión 

programada por Sub-actividad petrolera, 

mensual para el periodo de Evaluación y 

expresada en dólares de Estados Unidos, 
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y de conformidad con la Tabla 

Estimación de costos para actividades 

de evaluación, disponible en el siguiente 

enlace: www.cnh.com.mx. 

 
5. MANEJO DE HIDROCARBUROS 

PRODUCIDOS Y LUGAR DE ENTREGA 
EN CASO DE PRODUCCIÓN 
TEMPRANA 
 
Cuando exista producción de 
Hidrocarburos derivada de las actividades 
del Programa Piloto, se deberá atender la 
Normativa aplicable y especificar lo 
siguiente: 

 
5.1 Descripción de los puntos de medición, 

así como sus instrumentos de medida 
asociados; 

5.2 Tipo de medidor y especificaciones 
técnicas; 

5.3 Incertidumbre asociada a los 
instrumentos de medida; 

5.4 Descripción del manejo de los 
Hidrocarburos desde el Pozo hasta el 
punto de medición; 

5.5 Calidad por tipo de Hidrocarburo 
obtenidos en superficie y los que en su 
caso se comercializarán y 

5.6 Ubicación en la que se entregarán los 
Hidrocarburos al comercializador. 

  5.1 Descripción del manejo de 
los hidrocarburos desde el 
pozo hasta el punto de 
propuesta para la medición y 
comercialización. 
5.2 Calidad por tipo de 
hidrocarburos que serán 
comercializados,  
5.3 Ubicación en la que se 
entregarán los hidrocarburos 
al comprador o 
comercializador.  
 
Para el caso de producción 
temprana producto de la etapa de 
exploración, es muy factible que 
no se cuente con información 
técnica de detalle cómo se 
propone. 
 

  Respecto del comentario de AMEXHI, se considera 
que la información solicitada no involucra un nivel 
de detalle con el que no pueda contar el operador. 
Tomando en cuenta que la Producción Temprana 
es opcional, se considera que todos los aspectos 
solicitados son elementales para que el operador 
tenga un control de la producción y 
comercialización de hidrocarburos, por lo que no es 
dable su eliminación.  

 

 

Ahora bien, en atención al comentario del CIPM, 
aceptado parcialmente en el Anexo I, se integra 
el texto al anteproyecto para quedar como sigue:  
 

5.4 Descripción del manejo de los 
Hidrocarburos desde el Pozo hasta el 
punto de medición y 
comercialización. 
 

5.6. Ubicación en la que se entregarán los 
hidrocarburos al comprador o comercializador 

 
6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

DE GAS NATURAL ASOCIADO EN 
CASO DE PRODUCCIÓN TEMPRANA 
  
Cuando exista producción de 
Hidrocarburos derivada de las actividades 
del Programa Piloto, se deberá cumplir 
con la Normativa aplicable emitida por la 
Comisión en la materia de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
6.1 El análisis técnico-económico respecto de 

las alternativas para el Aprovechamiento 
del gas natural asociado; 

6.2 El volumen de Gas Natural asociado que 
se aprovechará; 

6.3 La descripción de las acciones e 
inversiones para el aprovechamiento, 
conservación, transferencia, o cuando 
sea necesaria, la destrucción controlada, 
en términos del artículo 6 de las 
Disposiciones Técnicas para el 
aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos, y  

     Respecto del comentario de AMEXHI y ANPHI, se 
considera que el cumplimiento del programa de 
aprovechamiento de Gas Natural se encuentra 
previsto en la fracción II del artículo 44 de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que no es dable la 
supresión de este requisito.  

http://www.cnh.com.mx/
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6.4 La descripción general de instalaciones y 
equipos dedicados en materia de 
aprovechamiento de gas natural 
asociado, identificando su ubicación a 
través de un mapa y croquis descriptivo 
de éstas. Lo anterior, incluyendo los 
sistemas de medición disponibles. 

II.A. MODIFICACIONES AL PROGRAMA 
PILOTO  

 
Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 88 de los Lineamientos, los 
Operadores Petroleros deberán presentar a la 
Comisión el formato MP y su instructivo 
correspondiente, adjuntando únicamente los 
apartados del Plan de Exploración que sufran 
modificación, una tabla comparativa de los cambios 
que se proponen, así como la justificación técnica 
de las modificaciones al Plan aprobado. Lo anterior 
deberá ir acompañado del comprobante de pago de 
aprovechamientos respectivo. 

      

III. INFORME DE EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL DE HIDROCARBUROS 

 
El informe de Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos que presenten los Operadores 
Petroleros en el supuesto previsto en el artículo 77 
de los Lineamientos, mediante formato EPH deberá 
estar acompañado de la siguiente información: 
 
1. Datos generales de la Asignación o 

Contrato; 
2. Identificación de Plays; 
3. Estimación de recursos prospectivos, por 

tipo de Hidrocarburo y en petróleo crudo 
equivalente 

4. Portafolio de Oportunidades Exploratorias 
y Áreas de Interes jerarquizadas 

5. Resultados de la perforación de Pozos de 
sondeo estratigráfico, en su caso, y 

6. Escenario Operativo Seleccionado. 
 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 

uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

 
1. DATOS GENERALES DE LA 

ASIGNACIÓN O CONTRATO 
 
1.1. Localización geográfica y geológica del Área de 

Asignación o Contrato. 

      

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PLAYS  
2.1. Mapas de las áreas potenciales de los 

Plays identificados; 
2.2. Descripción de cada Play en términos del 

Yacimiento No Convencional, Fluidos y 
propiedades estimadas; 
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3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
PROSPECTIVOS, POR TIPO DE 
HIDROCARBURO Y EN PETRÓLEO CRUDO 
EQUIVALENTE 

 
Completar la Tabla Estimación de recursos 
prospectivos, disponible en el siguiente enlace: 
www.cnh.com.mx 

 
4. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES 

EXPLORATORIAS Y ÁREAS DE INTERÉS 
JERARQUIZADOS 

 
4.1. El portafolio de Oportunidades 

Exploratorias deberá presentarse en 
formato de hoja de cálculo editable, 
indicado por lo menos la siguiente 
información:  
a) Provincia geológica; 
b) Objetivos y profundidad; 
c) Play; 
d) Ambiente sedimentario; 
e) Litología; 
f) Campo análogo; 
g) Tipo de trayectoria del Pozo 

exploratorio requerido; 
h) Tirante de agua o elevación del 

terreno; 
i) Área de la Oportunidad 

Exploratoria (P90, P50, P10 y 
Pmedia); 

j) Espesor neto del objetivo (P90, 
P50, P10 y Pmedia); 

k) Retos tecnológicos y operativos 
principales, y 

l) Cualquier otro que considere 
relevante. 
 

4.2. Presentar secciones sísmicas 
representativas interpretadas, 
correspondientes a las Áreas de Interés 
descritos. 
 

4.3. Profundidad de los posibles objetivos. 
 
4.4. La probabilidad estimada de éxito 

geológico, por Áreas de Interés y objetivo, 
de conformidad con la Tabla 
Probabilidad estimada de éxito 
geológico, disponible en el siguiente 
enlace: www.cnh.com.mx. 

      

 
5. RESULTADOS DE LA PERFORACIÓN DE 

POZOS DE SONDEO ESTRATIGRÁFICO, EN 
SU CASO, y 

      

 
6. ESCENARIO OPERATIVO SELECCIONADO 
 

      

http://www.cnh.com.mx/
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En los supuestos en el que el Operador 
Petrolero tuviere el Plan de Exploración 
aprobado con diversos escenarios 
operativos, deberá informar a la 
Comisión, cuál de estos será la 
alternativa a ejecutar. 

IV. NOTIFICACIÓN DE UN 
DESCUBRIMIENTO 

      

La notificación de un Descubrimiento que 
presenten los Operadores Petroleros en el 
supuesto previsto en el artículo 79 de los 
Lineamientos, deberá presentarse mediante 
formato ND, adjuntando la siguiente información: 
 
1. Localización geográfica y geológica del 

Descubrimiento; 
2. Información técnica disponible 

relacionada con el Descubrimiento; 
3. Un reporte con el análisis de dicha 

información, estableciendo los detalles 
acerca de un posible programa de prueba 
de producción a Pozos y estimulación; 

4. Estimación preliminar de los recursos 
descubiertos, y 

5. Los criterios preliminares sobre la 
conveniencia de realizar actividades de 
evaluación adicionales de dicho 
Descubrimiento. 

6. Manifestación expresa respecto de la 
Producción Temprana de acuerdo con el 
Plan aprobado. 

 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 

uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

 
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y 

GEOLÓGICA DEL DESCUBRIMIENTO 
 
Localización geográfica y geológica del 

Área de Asignación o Contractual donde 

ha ocurrido el Descubrimiento con mapas 

georreferenciados y elementos de 

referencia: culturales, geológicos, relieve 

y los demás que el Operador Petrolero 

considere pertinentes. 

      

 
2. LA INFORMACIÓN TÉCNICA 

DISPONIBLE RELACIONADA CON EL 
DESCUBRIMIENTO 
 
Dicha información deberá incluir los 
detalles de la calidad, flujo y formaciones 
geológicas que contienen Hidrocarburos, 
y descripción de las pruebas realizadas a 
los Pozos, así como los resultados 
obtenidos. Para tal efecto deberá 
presentar: 
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2.1. Secciones sísmicas y estratigráficas, 

interpretadas; considerando al menos 
una de tipo longitudinal y una transversal 
de cada uno de los Yacimientos No 
Convencionales descubiertos. 
 

2.2. Los registros geofísicos interpretados 
tomados en los Pozos. 

 
3. REPORTE CON EL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN ANTERIOR, 
ESTABLECIENDO LOS DETALLES 
ACERCA DE UN POSIBLE PROGRAMA 
DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN A 
POZOS Y ESTIMULACIÓN 

 
Cuando el Operador Petrolero haya 
realizado pruebas de producción o 
estimulación de los Pozos deberá atender 
los siguientes requisitos:  

 
III.1 Descripción detallada de las pruebas de 

producción realizadas en los Pozos, 
incluyendo el objetivo, alcance y tiempo de 
las mismas, así como el adicionando los 
resultados medidos, de conformidad con 
la Tabla Pruebas de producción 
realizadas en los Pozos, disponible en el 
siguiente enlace: www.cnh.com.mx  
 

3.2. Para el caso en el que los Pozos hayan 
sido estimulados deberá presentar el 
detalle de la operación realizada y se 
deberá reportar la información antes y 
después de la estimulación. 

 
3.3. Las propiedades petrofísicas 

determinadas y descripción de la 
metodología e insumos utilizados para 
dicha determinación. 

      

 
4. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LOS 
RECURSOS DESCUBIERTOS 

 
4.1. Con base en la información medida y 

estimada se deberán reportar los recursos 
contingentes asociados al Descubrimiento 
realizado para cada Yacimiento No 
Convencional por tipo de Hidrocarburo, de 
conformidad con la Tabla Recursos 
contingentes asociados al 
descubrimiento, disponible en el 
siguiente enlace: www.cnh.com.mx del 
formato. 

 
En caso de que el Operador Petrolero 
cumpla con los requisitos establecidos en 
la metodología de estimación de 
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Reservas que adoptó la Comisión para 
este propósito, deberá indicar las 
Reservas que incorpora en su caso, con 
el Descubrimiento notificado, para cada 
Yacimiento No Convencional por tipo de 
Hidrocarburo, de conformidad con la 
Tabla Reservas que se incorporan con 
el Descubrimiento notificado, 
disponible en el siguiente enlace: 
www.cnh.com.mx 

 
5.  LOS CRITERIOS PRELIMINARES 

SOBRE LA CONVENIENCIA DE 
REALIZAR ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN ADICIONALES DE 
DICHO DESCUBRIMIENTO 

      

V. INFORME DE EVALUACIÓN       

Los Operadores Petroleros deberán presentar el 
informe de evaluación en el supuesto previsto en el 
artículo 99, mediante el formato IE, al cual deberá 
adjuntarse la siguiente información:  
 
1. Reporte que describa todas las 

actividades llevadas a cabo por el 
Operador Petrolero durante el Programa 
Piloto; 

2. Los datos técnicos, mapas y reportes 
relativos al Descubrimiento evaluado; 

3. Estimación de los volúmenes de 
Hidrocarburos asociados al 
Descubrimiento y la recuperación final del 
mismo; 

4. Estudio de la viabilidad de desarrollo del 
área de evaluación; 

5. Cualquier opinión elaborada por peritos 
encargados de llevar a cabo estudios 
operacionales, técnicos y económicos 
relacionados con el Descubrimiento; 

6. Cualquier otro hecho considerado 
relevante por el Operador Petrolero, y 

7. Conclusiones generales e hipótesis que 
sirvan de sustento para considerar si el 
Descubrimiento puede ser un 
Descubrimiento Comercial.  

 
Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de 
aprovechamientos respectivo. 
 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 

uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

 
1. REPORTE QUE DESCRIBA TODAS 

LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A 
CABO POR EL OPERADOR 
PETROLERO DURANTE EL 
PROGRAMA PILOTO 
 
El mismo deberá incluir: 
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1.1. La descripción de las actividades 

realizadas en el periodo de evaluación, 
conforme al Programa Piloto  aprobado 
por la Comisión, así como las 
desviaciones con respecto al mismo, y en 
su caso las medidas tomadas para 
compensar dichas desviaciones, y 
 

1.2. Cronograma de actividades, sub-
actividades y tareas de evaluación 
ejecutadas durante el periodo de 
evaluación. 

 
2. LOS DATOS TÉCNICOS, MAPAS Y 

REPORTES RELATIVOS AL 
DESCUBRIMIENTO O ÁREA DE INTERÉS 
EVALUADOS 

 
En este apartado deberá describirse al menos 
lo siguiente:  

 
2.1. Secciones sísmicas y estratigráficas, 

interpretadas que considere al menos una 
de tipo longitudinal y una transversal a 
cada uno de los Yacimientos No 
Convencionales descubiertos; 

2.2. Análisis de los registros geofísicos y los 
modelos petrofísicos empleados; 

2.3. Mapas topográficos y geológicos en la 
cima de cada Yacimiento No 
Convencional; 

2.4. Los resultados de los análisis de núcleos 
y muestras de canal; 

2.5. Análisis de los datos de presión volumen 
y temperatura (PVT) de los fluidos de 
cada Yacimiento No Convencional, y 

2.6. Respecto a la medición de los 
Hidrocarburos realizada durante su 
producción, se deberá reportar: 
a) Datos de aforos; 
b) Tasas de producción, y 
c) Temperatura y presión de cada 

sensor del equipo de medición del 
Pozo y del separador en los 
distintos puntos de manejo de la 
producción. 

 

      

 
3. ESTIMACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE 

HIDROCARBUROS ASOCIADOS AL 
DESCUBRIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN 
FINAL DEL MISMO 
En este apartado se deberá describir lo 
siguiente:  

 
3.1. Las metodologías utilizadas para el 

cálculo del volumen original de 
Hidrocarburos (método volumétrico, 
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balance de materia, simulación 
numérica); 

3.1.1.  Para el caso en el que se haya 
utilizado un modelo de balance de 
materia, adicionalmente deberá presentar 
dicho modelo en formato gráfico editable. 

 
3.2.  Los recursos asociados al 

Descubrimiento para cada Yacimiento No 
Convencional por tipo de Hidrocarburo, 
de conformidad con la Tabla Recursos 
asociados al Descubrimiento, 
disponible en el siguiente enlace: 
www.cnh.com.mx.  

 
4. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE 

DESARROLLO DEL ÁREA DE 
EVALUACIÓN  

 

      
Por lo que hace al comentario realizado por la 
AMEXHI y la ANPHI, en el Anexo I y que se 
consideró procedente, se modifica la redacción del 
Anexo IV para quedar como sigue: 
 

4. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE 
DESARROLLO DEL ÁREA DE 
EVALUACIÓN  

 
Este estudio deberá contener un análisis 
económico basado en pronósticos anuales, de los 
perfiles de la producción por Pozo, las inversiones 
requeridas, los ingresos y los costos de operación. 
Para el caso de los perfiles de producción, éstos 
consideran el pronóstico de tasa máxima de 
eficiencia de producción 

 
5. CUALQUIER OPINIÓN ELABORADA 

POR PERITOS ENCARGADOS DE 
LLEVAR A CABO ESTUDIOS 
OPERACIONALES, TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS RELACIONADOS CON 
EL DESCUBRIMIENTO 

      

 
6. CUALQUIER OTRO HECHO 

CONSIDERADO RELEVANTE POR EL 
OPERADOR PETROLERO 

      

 
7. CONCLUSIONES GENERALES E 

HIPÓTESIS QUE SIRVA DE SUSTENTO 
PARA CONSIDERAR SI EL 
DESCUBRIMIENTO PUEDE SER UN 
DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

      

VI. DECLARACIÓN DE DESCUBRIMIENTO 
COMERCIAL 

      

La declaración de Descubrimiento Comercial que 
presenten los Operadores Petroleros en el 
supuesto previsto en el artículo 94, mediante 
formato DDC, deberá contener la siguiente 
información:  
 
1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

DEL ÁREA DE DESARROLLO 
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Para tal efecto deberá presentarse: 
 
a. Identificación de la Asignación o 

Contrato y su vigencia, y  
b. Localización geográfica y geológica 

de la porción del Área de Asignación 
o Contractual que pretende llevar a 
Desarrollo, con mapas 
georreferenciados y elementos de 
referencia. 

 
2.   MANIFESTACIÓN EXPRESA DE 

DESARROLLAR EL 
DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

APARTADO B. 
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
PLANES DE DESARROLLO PARA LA 

EXTRACCIÓN RELATIVOS A YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES Y PROCESOS 

RELACIONADOS CON LOS MISMOS 

      

OBJETO.  
 
Este apartado tiene por objeto establecer los 

elementos esenciales que debe contener el Plan de 

Desarrollo para la Extracción. Los Operadores 

Petroleros deben presentar cada una de las 

secciones que se señalan en la presente guía 

indicando, si es el caso, el motivo por el cual no 

cuentan con la información que dé cumplimiento a 

lo solicitado en alguna sección en particular y las 

acciones que serán tomadas como parte del Plan 

de Desarrollo para la Extracción con el fin de 

obtener la información faltante.  

      

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información a que refiere este apartado que 

presenten los Operadores Petroleros a la Comisión 

deberá ser entregada en formato digital, de 

conformidad con el formato correspondiente. Toda 

la información gráfica que presente el Operador 

Petrolero deberá contar con una resolución que 

permita apreciar lo que se busca describir, de 

manera técnicamente aceptable e incluir escalas y 

referencias geográficas. Las imágenes y la 

información geográfica deberán ser entregadas en 

los formatos y de acuerdo con el sistema de 

referencia que señala el CNIH, atendiendo a la 

secuencia y contenidos que se describen a 

continuación:  

      

Carpeta 1 – Plan de Desarrollo para la 

Extracción o Modificación del Plan. Según 

corresponda, en archivo de texto digital editable y 
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en formato.pdf. Deberá incluir los puntos 1 a 8 del 

apartado siguiente. 

Carpeta 2 – Archivos de origen. Las figuras, 
mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 
imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte 
del documento integral y deben ser completamente 
legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. 
Todos los mapas deben tener escala, coordenadas 
(latitud y longitud), orientación y leyenda. Todas las 
secciones sísmicas deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa. 

      

Carpeta 3 – Información geográfica. Toda la 
información georreferenciada deberá ser entregada 
en formato Shapefile (.shp), referida al DATUM 
ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

      

Carpeta 4 – Programa de Inversiones o 
Evaluación Económica. La información deberá 
presentarse en hoja de cálculo (.xls) que incluya las 
fórmulas para obtener los datos presentados. 
 
Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de 
aprovechamientos respectivo. 

  Carpeta 4 – Programa de 
Inversiones o Evaluación 
Económica. La información 
deberá presentarse en hoja de 
cálculo (.xls que incluya las 
fórmulas para obtener los datos 
reportados en los casos que 
sea procedente realizarlo y 
 
 
No siempre puede poner la 
fórmula ya que la información 
puede ser el resultado del cálculo 
de un modelo complejo (Ej: 
Cálculo del factor R en un 
Contrato de Producción 
Compartida) 

  Se acepta el comentario y se integra para quedar 
“Carpeta 4 – Programa de Inversiones o Evaluación 
Económica, según corresponda. La información 
contenida dentro de esta carpeta deberá 
presentarse en hoja de cálculo (.xls), que incluya 
las fórmulas para obtener los datos reportados en 
los casos que sea procedente realizarlo, y 

I. PLAN DE DESARROLLO PARA LA 
EXTRACCIÓN. 

      

El Plan de Desarrollo para la Extracción deberá 
presentarse en el formato AP y deberá incluir los 
siguientes aspectos en el orden señalado: 
 
1. Resumen Ejecutivo; 
2. Descripción de los Campos y Yacimientos 

dentro del Área de Asignación o 
Contractual; 

3. Descripción de alternativas analizadas, y 
4. Plan de Desarrollo para la Extracción 
 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

      

 
1.1 Objetivo 
I.1.1. Volumen estimado por recuperar de 

aceite y gas, en su caso, o de gas; 
I.1.2. Factores de recuperación por Yacimiento 

No Convencional de aceite y gas, en su 
caso, o de gas. 

 
I.2. Alcance 
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I.2.1. Actividades a realizar; 
I.2.2. Inversiones; 
I.2.3. Gastos de operación; 
I.2.4. Horizonte de tiempo; 
I.2.5. Principales tecnologías. 

 
1.3.         Ubicación geográfica 

Explicar las características de la 
ubicación del Área de Asignación o 
Contractual y presentar un mapa de 
referencia en donde se muestren:  

1.3.1.      El polígono que limita el Área de 
Asignación o Contractual; 

1.3.2.    La representación de la(s) condición(es) 

superficiales en las que se identifiquen 

entre otras características: las 

instalaciones superficiales (Pozos, 

ductos, líneas de descarga, baterías, 

separadores, etc.), rasgos topográficos, 

vías de acceso, cuerpos de agua (si los 

hay), Zonas de Salvaguarda, 

poblaciones, división estatal y municipal o 

algún otro elemento geográfico que se 

considere importante, y 

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y 
YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA DE 
ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL 

      

2.1.  Interpretación sísmica  
a) Describir la información sísmica 

disponible, indicando la calidad de la 
misma, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa: 
i. Sísmica 2D; 
ii. Sísmica 3D; 
iii. CheckShots; 
iv. VSP’s, y 
v. Magnetometría y gravimetría. 

b) Incluir mapas y secciones que incluyan 
los Pozos perforados en el Área de 
Asignación o Contractual y, en su caso, 
las localizaciones consideradas en el 
Plan de Desarrollo para la Extracción. 

      

2.2.  Geología 
a) Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se 
encuentra el Área de Asignación o 
Contractual;  

ii. Los antecedentes geológico-
petroleros de la cuenca;  

iii. La columna geológica del área;  
iv. El modelo sedimentológico y su 

distribución, y 
v. La identificación de los intervalos 

que son considerados Yacimientos 
No Convencionales.  
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b) Presentar mapas de distribución de 
propiedades que tengan un interés 
técnico o económico. 

c) Citar las referencias bibliográficas o 
estudios utilizados para su descripción. 

2.3.  Descripción petrofísica 
a) Describir los criterios para la obtención de 

la porosidad, así como los valores 
obtenidos. En caso de contar con datos 
de porosidad provenientes de diferentes 
métodos, presentar la comparación de 
dichos valores; 

b) Describir la metodología de cálculo de la 
permeabilidad, así como los resultados 
obtenidos.  
Comparar los resultados obtenidos de 
análisis de laboratorio realizados a 
muestras de roca y de fluidos con los 
resultados obtenidos a través de registros 
geofísicos; 

c) Describir los modelos utilizados para la 
variación lateral de los parámetros 
petrofísicos, y 

d) Incluir los resultados del análisis 
cromatográfico del gas. 

      

2.4. Fluidos 
a) Presentar un inventario de muestras de 

fluidos y estudios con los que cuentan el 
o los Yacimientos del Área de Asignación 
o Contractual, y 
 

b) Presentar los resultados de los estudios 
realizados a las muestras de aceite, gas y 
agua en los Yacimientos del Área de 
Asignación o Contractual. 

      

2.5. Información técnica de los 
Yacimientos 
Presentar una tabla con la información de 
cada Yacimiento dentro del Área de 
Asignación o Contractual que contenga al 
menos lo señalado en la Tabla 
Información Técnica Yacimientos No 
Convencionales, disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

 
2.6. Descripción de la infraestructura 

actual 
Describir Pozos e instalaciones actuales, 
incluyendo, ductos (longitud, diámetro, 
origen y destino) e instalaciones 
(capacidad de separadores y 
compresores, bombeo y transporte) para 
el manejo de los fluidos dentro del Área 
de Asignación o Contractual y, de ser el 
caso, aquella que se encuentre por fuera 
de ésta y que será utilizada por el 
Operador Petrolero. Si el Área de 
Asignación o Contractual cuenta con 
Campos en producción a la fecha de 
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presentación del Plan de Desarrollo para 
la Extracción, describir el proceso actual 
para el manejo del agua y demás 
componentes del fluido a utilizar para el 
fracturamiento hidráulico, así como el 
proceso para el manejo en superficie de 
los hidrocarburos y del agua producidos. 

 
2.6.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos 
perforados a la fecha de presentación del 
Plan de Desarrollo para la Extracción, de 
conformidad con lo solicitado en las 
Tablas Inventario Pozos e Inventario 
Sistemas Artificiales Producción, 
disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

 
2.6.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos 
que actualmente operan en el Área de 
Asignación o Contractual en la Tabla 
Inventario Ductos, disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

 
2.6.3. Infraestructura 

Presentar la información de la 
infraestructura que actualmente opera en 
el Área de Asignación o Contractual a 
través de las Tablas Inventario 
Plataformas; Inventario Baterías 
Separación; Inventario Centrales, 
Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas; 
Inventario Complejo procesador y 
terminal de distribución e Inventario Otra 
Infraestructura, disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
ANALIZADAS 

 
Describir las alternativas analizadas 
incluyendo de manera enunciativa mas 
no limitativa, la estrategia de desarrollo, el 
perfil de producción, los retos 
tecnológicos, las inversiones y la 
rentabilidad, para cada alternativa. 
Además, describir las metodologías 
empleadas para la identificación de las 
alternativas y para la selección de una de 
ellas. 
 
Describir la alternativa de desarrollo 
seleccionada con respecto a los 
Yacimientos del Área de Asignación o 
Contractual y justificar, con base en dicha 
selección, la maximización del Factor de 
Recuperación en condiciones 
económicamente viables. 
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Para cada alternativa completar, al 
menos, la información solicitada en la 
Tabla Alternativas Desarrollo, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4. PLAN DE DESARROLLO 
 

Describir la alternativa de desarrollo 
seleccionada con respecto a los 
Yacimientos del Área de Asignación o 
Contractual y justificar, con base en dicha 
selección, la maximización del Factor de 
Recuperación en condiciones 
económicamente viables. Presentar los 
siguientes rubros: 

      

 
4.1. Determinación del Área de Extracción 

 
El Área de Extracción deberá ser 
propuesta por el Operador Petroleros de 
conformidad con lo siguiente: 

 
a) Cuando el Operador Petrolero sea titular 

de un Contrato o Asignación cuyos 
derechos le permitan realizar únicamente 
actividades de Extracción, se considerará 
como Área de Extracción, la totalidad del 
área asociada a dicho Contrato o 
Asignación.  

 
El Área de Extracción podrá reducirse de 
acuerdo con el procedimiento que 
establezca el Contrato o Asignación para 
la devolución de área. 

 
b) Cuando el Operador sea titular de un 

Contrato o Asignación cuyos derechos le 
permitan realizar actividades de 
Exploración y de Extracción, el Área de 
Extracción deberá ser calculada tomando 
en consideración las siguientes premisas: 

 
i. El Área de Extracción deberá 

referirse a un área regular, donde 
todos sus lados siempre deberán 
estar orientados de manera norte-
sur y este-oeste; 
 

ii. El polígono del Área de Extracción 
se configurará con base en la 
retícula de referencia, 
considerando una extensión 
mínima por lado de 30 segundos 
(tanto en Latitud como en 
Longitud); 
 

iii. La superficie total de un Área de 
Extracción será determinada por la 
suma de los bloques que la 
conformen, y 
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4.2. Actividades del Plan de Desarrollo 
para la Extracción 
Describir las actividades consideradas en 
la alternativa seleccionada para el 
desarrollo del Área de Asignación o 
Contractual. Incluir, además, un 
cronograma de ejecución de dichas 
actividades en el que se observen los 
principales estudios, obras, Pozos y, en 
su caso, el inicio de la producción. 

      

 
4.2.1. Pozos por perforar 

a) Completar, para cada uno de los 
Pozos tipo considerados en el Plan 
de Desarrollo para la Extracción, la 
Tabla Pozos Plan Desarrollo No 
Convencionales, disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Incluir figuras con el estado 
mecánico de los Pozos tipo 
descritos; 

c) Incluir la descripción de la 
metodología para la estimación del 
número de pozos a perforar en el 
Plan de Desarrollo para la Extracción 
y el espaciamiento de aquellos que 
tienen la misma formación objetivo; 

d) Presentar el cronograma de 
perforación de los pozos 
considerados en el Plan de 
Desarrollo para la Extracción, de 
conformidad con la Tabla 
Cronograma Perforación, 
disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, y 

e) Presentar las intervenciones a Pozos 
consideradas en el Plan de 
Desarrollo, clasificadas como 
reparaciones mayores con o sin 
equipo y reparaciones menores con 
o sin equipo. Incluir el costo 
promedio de cada una de las 
reparaciones consideradas y la 
calendarización de las mismas. 

  No tiene sentido especificar 
nombre de pozos a reparaciones 
menores. 
 
En la mayoría de los casos las 
reparaciones menores con y sin 
equipo son estadísticas que 
dependen del índice de fallas de 
equipos 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI destaca 
que el nombre de pozos se requiere para su pronta 
referencia.  

4.2.2. Ductos e infraestructura 
Describir la filosofía de operación del Área 
de Asignación o Contractual para el 
manejo del agua y demás componentes 
del fluido a utilizar para el fracturamiento 
hidráulico, así como para el manejo en 
superficie de los hidrocarburos y del agua 
producidos desde el pozo hasta el Punto 
de Medición. Lo anterior, con base en la 
infraestructura y ductos planeados a 
construir durante la ejecución del Plan de 
Desarrollo para Extracción, mismos que 
serán presentados a través de los 
siguientes formatos: 
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4.2.2.1. Ductos 
Presentar la información de los ductos 
que serán construidos al amparo del Plan 
de Desarrollo de conformidad con la 
Tabla Ductos Plan Desarrollo, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx.  

  Se propone presentar ductos e 
infraestructura a nivel de 
ingeniería conceptual 
 
En muchos casos al momento de 
realizar un Plan de Desarrollo de 
un campo con muchos pozos, no 
se puede tener todo el detalle de 
longitud de ductos, bombas, 
tanques, entre otros y más en un 
plan multianual 

  Por lo que hace al comentario de ANPHI, cabe 
señalar que los datos solicitados son básicos y 
deben ser considerados desde la etapa de 
ingeniería conceptual, ya que serán la base para el 
coste del proyecto.  
 

4.2.2.2. Infraestructura 
a) Presentar la información de la 

infraestructura que será construida al 
amparo del Plan de Desarrollo 
mediante las Tablas Plataformas 
Plan Desarrollo; Baterías Separación 
Plan Desarrollo; Centrales, Bombas, 
Tanques, Estaciones y Plantas Plan 
Desarrollo; Complejo procesador y 
terminal de distribución Plan 
Desarrollo y Otra Infraestructura 
Plan Desarrollo, disponibles en el 
enlace: www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que 
se encuentre fuera del Área de 
Asignación o Contractual y que el 
Operador Petrolero tenga 
considerado utilizar. 

      

4.2.3. Estudios y toma de información 
 

Describir y calendarizar de manera anual 
los estudios y actividades de toma de 
información considerados en el Plan, 
mismos que deberán estar enfocados 
hacia el conocimiento de subsuelo, a 
través de la caracterización estática y 
dinámica de los Yacimientos.  
 
Lo anterior, considerando de manera 
enunciativa mas no limitativa, los 
siguientes rubros: 

 
a) Adquisición, procesamiento o 
reprocesamiento de sísmica; 
b) Estudios geológicos; 
c) Toma de registros; 
d) Toma de núcleos; 
e) Estudios petrofísicos 
f) Pruebas y estudios PVT 
g) Pruebas de presión/producción 
h) Generación o actualización de los 
modelos estático o dinámico 

 
Adicionalmente, considerar las 
actividades de monitoreo del 
comportamiento del Yacimiento, con el fin 
de proponer la optimización del Plan de 
Desarrollo para la Extracción e indicar la 

  Se propone algo más general, sin 
referencia de tiempo, ni 
frecuencias. 
 
Se exige demasiado detalle de 
estudios de un Plan de Desarrollo 
multianual, en un Plan de 
Desarrollo ya para el tercer año, 
los estudios dependerán de los 
resultados obtenidos. 

  Por lo que hace al comentario de AMEXHI y 
ANPHI, se considera parcialmente procedente y se 
aclara el texto para quedar como sigue:  
 
 

4.2.3 Estudios y toma de 

información 

Describir los estudios y actividades de toma de 
información considerados en el Plan, mismos 
que deberán estar enfocados hacia el 
conocimiento de subsuelo, a través de la 
caracterización estática y dinámica de los 
Yacimientos.  
 
Lo anterior, considerando de manera enunciativa 
mas no limitativa, los siguientes rubros: 
 

…… 
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frecuencia con la que se hará dicho 
monitoreo, como son:  

 
a) Comportamiento de la producción; 
b) Presión del Yacimiento; 
c) Condiciones operativas de los 
pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 
d) Aforo de Pozos; 
e) Toma de muestras de agua y 
análisis de las mismas;  
f) Análisis cromatográficos, y 
g) Pruebas de formación 

 
4.2.4. Medición 

Presentar el programa de implementación 
de los sistemas telemétricos para 
garantizar el monitoreo de la medición de 
Hidrocarburos en tiempo real. La 
información adicional relacionada con la 
medición de hidrocarburos en el área se 
presentará con base en algunos de los 
siguientes supuestos: 
a) Cuando el área contiene Campos 

que no han tenido producción 
comercial regular, y 

b) Cuando el área contiene Campos 
con producción comercial regular. 

      

 
4.2.4.1. Información que debe presentar el 

Operador Petrolero para la aprobación de 
sus Mecanismos de Medición contenidos 
en el Plan de Desarrollo para la 
Extracción, para el caso del Proceso de 
Campos de Exploración que pasan a 
Extracción. 

 
4.2.4.1.1. Ubicación del punto de medición 

Presentar la propuesta de ubicación del 
punto de medición, así como la medición 
operacional, de referencia y de 
transferencia, y su justificación. Dicha 
propuesta debe contener: ubicación y 
descripción del área, incluyendo 
diagramas de las instalaciones con que 
se cuente y donde se ubiquen los 
sistemas de medición existentes y su tipo, 
además de las propuestas de ubicación 
de los nuevos sistemas de medición de 
volumen y calidad a instalar, de 
conformidad con la Tabla Ubicación 
Sistemas Medición disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 
 

4.2.4.1.2. Descripción de la propuesta de los 
sistemas de medición 
Descripción de los sistemas de medición 
de volumen y calidad (formato para el 
Reporte Anual de Censos de Medición, 
versión última CNH_DGM_Censos 
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https://www.gob.mx/cnh/acciones-y-
programas/cnh-tramites-servicios) a 
instalar en el punto de medición, así como 
los de medición de volumen y calidad 
operacional, de referencia y de 
transferencia, y su justificación. 

 
4.2.4.1.3. Responsable Oficial 

Documento de designación del 
Responsable Oficial conforme a los 
Lineamientos Técnicos en materia de 
Medición de Hidrocarburos (en adelante 
LTMMH), el cual deberá dar el avance de 
los resultados en la implementación de 
los mecanismos de medición, de 
conformidad con la Tabla Responsable 
Oficial disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 
 

4.2.4.1.4. Programa de implementación de los 
mecanismos de medición 
a) Presentar los programas y cronogramas 

de implementación de los Mecanismos de 
Medición los cuales deben contemplar las 
actividades necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos para 
los Mecanismos de Medición y los Puntos 
de Medición establecidos en los LTMMH 
en su última versión, así como a los 
términos y condiciones del Contrato 
correspondiente.  
Dichos programas serán verificados para 
el cumplimiento de los mismos conforme 
a lo establecido en dichos lineamientos;  

b) Considerar que el programa o los 
programas de implementación deben 
contemplar que los mecanismos de 
medición estén aprobados por la 
Comisión, de preferencia, previo al inicio 
de la producción del área. Se debe tener 
en cuenta que el acto de aprobación de 
estos programas no implica que la 
aprobación de los mecanismos de 
medición, mismos que serán aprobados 
una vez que se verifique, al término de 
estos programas, que cumplen con lo 
estipulado en los Lineamientos Técnicos 
en Materia de Medición de Hidrocarburos.  
LTMMH. 
Cronograma de: desarrollo, oficialización, 
difusión de la política de medición. 
Cronograma para el desarrollo del 
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, así como su 
impacto en la incertidumbre de medida en 
el punto de medición, en la medición de 
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transferencia, operacional y de 
referencia. 
Cronograma de la construcción, 
actualización y modificación de los 
sistemas de medición y de las 
instalaciones de producción que influyen 
en la medición de los Hidrocarburos, 
conforme a lo establecido en los LTMMH; 

c) Cronograma para el desarrollo e 
implementación de los procedimientos: 
i. De mantenimiento de los sistemas 

de medición y sus instrumentos de 
medida. 

ii. Para la confirmación metrológica. 
iii. Para la elaboración del balance. 
iv. Para la calibración de instrumentos 

de medida; 
d) Cronograma para el desarrollo e 

implementación del modelo de 
presupuesto de incertidumbre de medida 
en el punto de medición, en la medición 
de transferencia, operacional y de 
referencia, elaborado con base en lo 
dispuesto en los LTMMH; 

e) Cronograma para el desarrollo y puesta 
en operación de la bitácora de registro 
con la cual se llevará a cabo el registro, 
control y evaluación de las actividades 
relacionadas con la operación de los 
mecanismos de medición; 

f) Cronograma de la conceptualización, 
planeación y ejecución del programa 
anual de diagnósticos. 
Cronograma para la determinación de las 
competencias que debe tener el personal 
involucrado con los sistemas de medición 
de hidrocarburos en el punto de medición, 
en la medición de transferencia, 
operacional y de referencia. Evaluación 
del nivel de cumplimiento del personal 
involucrado con los sistemas de 
medición: el punto de medición, en la 
medición de transferencia, operacional y 
de referencia con relación a la 
determinación de las competencias que 
debe tener. Desarrollo y ejecución del 
Plan de capacitación y adiestramiento del 
personal involucrado con los sistemas de 
medición de acuerdo con la evaluación 
del nivel de cumplimiento de las 
competencias determinadas, y 

g) Cronograma de desarrollo de la 
propuesta de indicadores de desempeño 
de la instrumentación de los mecanismos 
de medición, dentro de los cuales, 
deberán estar comprendidos, entre otros, 
aquellos que permitan dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los LTMMH. Asimismo, se 
deberá contemplar el tiempo para el 
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desarrollo de la metodología de cálculo de 
cada indicador, el nombre del mismo, la 
fórmula o descripción, la unidad de 
medida, la frecuencia de medida, las 
metas y los procedimientos de evaluación 
de estos indicadores de desempeño.  

 
4.2.4.2. Información que debe presentar el 

Operador Petrolero para la aprobación de 
los mecanismos de medición contenidos 
en el Plan de Desarrollo para la 
Extracción, para el caso del proceso de 
Campos con producción comercial 
(continuidad). 

 
4.2.4.2.1. Política de Medición  

Presentar documento a que hace 
referencia el artículo 6 de los 
Lineamientos Técnicos en materia de 
Medición de Hidrocarburos. 
 
El Operador Petrolero deberá manifestar 
en su documento que se asegurará de la 
aplicación de las mejores prácticas y 
estándares internacionales en la 
medición de hidrocarburos, Así como de 
la adopción de la Gestión y Gerencia de 
la Medición. 

 
4.2.4.2.2. Ubicación del punto de medición 

Presentar la propuesta de ubicación del 
punto de medición, así como la medición 
operacional, de referencia y de 
transferencia, y su justificación. Dicha 
propuesta debe contener: ubicación y 
descripción del área, incluyendo 
diagramas de las instalaciones con que 
se cuente y donde se ubiquen los 
sistemas de medición existentes y su tipo, 
además de las propuestas de ubicación 
de los nuevos sistemas de medición de 
volumen y calidad a instalar, de 
conformidad con la Tabla Ubicación 
Sistemas Medición disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 
 

4.2.4.2.3. Descripción de los sistemas de 
medición existentes y los propuestos a instalar 

Descripción de los sistemas de medición 
de volumen y calidad existentes y los 
propuestos a instalar, así como los de 
medición de volumen y calidad 
operacional, de referencia y de 
transferencia, incluyendo diagramas 
generales, identificación de los sistemas 
de medición en estos y el censo de los 
instrumentos existentes. 
 

4.2.4.2.4. Responsable Oficial  
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Designación del Responsable Oficial 
conforme al artículo 9 de los Lineamientos 
Técnicos en materia de Medición de 
Hidrocarburos, el cual deberá dar el 
avance de los resultados en la 
implementación de los Mecanismos de 
Medición, de conformidad con la Tabla 
Responsable Oficial disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 
 

4.2.4.2.5. Programa de implementación de los 
mecanismos de medición 
a) Presentar los programas y cronogramas 

de implementación de los Mecanismos de 
Medición, los cuales deben contemplar 
las actividades necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos para 
los Mecanismos de Medición y los Puntos 
de Medición establecidos en los LTMMH 
en su última versión, así como a los 
términos y condiciones del Contrato 
correspondiente.  

 
Para el caso de la Política de Medición 
se deberá presentar el programa de 
difusión de la misma. 
Para el caso de modificaciones, 
construcción y actualizaciones de los 
Sistemas de Medición e instalaciones de 
producción se deberá presentar el 
programa correspondiente. 
Dichos programas serán verificados para 
el cumplimiento de los mismos conforme 
a lo establecido en dichos lineamientos; 
Cronograma de: desarrollo, oficialización, 
difusión de la política de medición. (Plazo 
no mayor de 2 meses); 

b) Cronograma para el desarrollo del 
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, así como su 
impacto en la incertidumbre de medida en 
el Punto de medición, en la medición de 
transferencia, operacional y de 
referencia. (Plazo no mayor de 6 meses); 

c) Cronograma de la construcción, 
actualización y modificación de los 
sistemas de medición y de las 
instalaciones de producción que influyen 
en la medición de los Hidrocarburos, 
conforme a lo establecido en los LTMMH. 
(Plazo no mayor de 4 meses); 

d) Cronograma para el desarrollo e 
implementación de los procedimientos: 
i. De mantenimiento de los sistemas 

de medición y sus instrumentos de 
medida. 
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ii. Para la confirmación metrológica. 
iii. Para la elaboración del balance. 
iv. Para la calibración de instrumentos 

de medida. 
(Plazo no mayor de 12 meses); 

e) Cronograma acompañado de 
comparativo para el desarrollo e 
implementación del modelo de 
presupuesto de Incertidumbre de medida 
en el punto de medición, en la medición 
de transferencia, operacional y de 
referencia, elaborado con base en lo 
dispuesto en los LTMMH. (Plazo no 
mayor de 12 meses); 

f) Cronograma para el desarrollo y puesta 
en operación de la bitácora de registro 
con la cual se llevará a cabo el registro, 
control y evaluación de las actividades 
relacionadas con la operación de los 
mecanismos de medición. (Plazo no 
mayor de 8 meses); 

g) Cronograma acompañado de un 
comparativo de la conceptualización, 
planeación y ejecución del programa 
anual de diagnósticos. (Plazo no mayor 
de 12 meses); 

h) Cronograma y lista para la determinación 
de las competencias que debe tener el 
personal involucrado con los sistemas de 
medición de Hidrocarburos en el punto de 
medición, en la medición de 
transferencia, operacional y de 
referencia. evaluación del nivel de 
cumplimiento del personal involucrado 
con los sistemas de medición: el punto de 
medición, en la medición de 
transferencia, operacional y de referencia 
con relación a la determinación de las 
competencias que debe tener.  
Cronograma de Desarrollo y ejecución 
del Plan de capacitación y 
adiestramiento del personal involucrado 
con los Sistemas de Medición de 
acuerdo con la evaluación del nivel de 
cumplimiento de las competencias 
determinadas. (Plazo no mayor de 6 
meses), y 

i) Cronograma de desarrollo de la 
propuesta de indicadores de desempeño 
de la instrumentación de los mecanismos 
de medición, dentro de los cuales, 
deberán estar comprendidos, entre otros, 
aquellos que permitan dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los LTMMH. Asimismo, se 
deberá contemplar el tiempo para el 
desarrollo de la metodología de cálculo de 
cada indicador, el nombre del mismo, la 
fórmula o descripción, la unidad de 
medida, la frecuencia de medida, las 
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metas y los procedimientos de evaluación 
de estos indicadores de desempeño. 
(Plazo no mayor de 12 meses). 

 
4.2.5. Aprovechamiento de gas 
a) Describir las instalaciones existentes o, 

en su caso, las que se considera construir 
como parte del Plan de Desarrollo para la 
Extracción con el fin de aprovechar el gas 
producido en el Área de Asignación o 
Contractual; 

b) Describir cómo se aprovechará el gas 
producido en el Área de Asignación o 
Contractual, considerando el gas que 
será utilizado como autoconsumo, para 
Bombeo Neumático, para Conservación y 
para Transferencia, con base en las 
definiciones de las Disposiciones técnicas 
para el aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos (Disposiciones); 

c) Presentar la meta anual de 
aprovechamiento de gas para el proyecto, 
acompañado del cronograma de 
actividades e inversiones asociadas, para 
dar cumplimiento a la meta de 98% de 
conformidad con las Disposiciones y 
mediante Tabla Aprovechamiento de 
Gas, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, y 

d) Presentar los volúmenes mensuales 
estimados que serán usados por el 
Operador Petrolero como Hidrocarburos 
de autoconsumo en actividades 
petroleras de extracción de recuperación 
secundaria y mejorada, como 
combustible, para inyección o para 
alimentar un sistema artificial de 
producción. Justificar dichos volúmenes 
con la información que detalle el proceso 
en el cual serán utilizados. 

      

 
4.2.6.  Abandono y desmantelamiento 
a) Presentar el cronograma de todas las 

actividades necesarias para el 
taponamiento definitivo de Pozos, 
restauración, remediación y en su caso, 
compensación ambiental, desinstalación 
de maquinaria y equipo, y entrega 
ordenada y libre de escombros y 
desperdicios del Área de Asignación o 
Contractual, de conformidad con la Tabla 
Cronograma Abandono, disponible en 
el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Señalar los estándares y procedimientos 
que serán utilizados para todas las 
actividades de Abandono y la razón de la 
selección de éstos, conforme a las 
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Mejores Prácticas de la Industria y la 
Normatividad Aplicable, y 

c) Indicar el detalle de los montos de 
asociados al fondeo de las actividades de 
manera anual, de conformidad con la 
Tabla Costos Abandono, disponible en 
el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4.3. Reservas y producción       

4.3.1. Reservas asociadas al Plan de 
Desarrollo para la Extracción 
Presentar la Tabla Reservas Plan 
Desarrollo, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, con la información de 
reservas asociadas al Plan de Desarrollo 
propuesto por el Operador Petrolero. 
Tener en cuenta lo siguiente: 

a) Especificar la fecha de corte de la 
producción acumulada para el caso de las 
reservas propuestas. 

b) Los factores de recuperación actuales se 
deben calcular al corte de la producción 
acumulada. 

      

c) Los factores de recuperación finales 
esperados se deben calcular con la 
reserva al límite económico antes de 
impuestos. 

  especificar que impuesto: ISR?] 
 
Favor de especificar que 
impuesto se refiere 

  Respecto del comentario de AMEXHI, no es 
necesario especificar que impuesto, debido a que 
es antes de cualquier impuesto. 

d) En los casos en que se cuente con cifras 
de reservas oficiales previas a la 
presentación del Plan de Desarrollo, se 
debe adicionar la información conforme a 
la tabla antes descrita. El Operador 
Petrolero debe presentar la justificación y 
los criterios respecto a las variaciones de 
la información presentada en las tablas 
antes mencionadas. 
En caso de que el Operador Petrolero no 
cuente con cifras de reservas oficiales, 
debe proporcionar la justificación que 
sustente los parámetros y 
consideraciones presentados en la tabla 
previamente mencionada. 

      

 
4.3.2. Producción 
a) Presentar los pronósticos de producción 

de los hidrocarburos y del agua en el Área 
de Asignación o Contractual, de acuerdo 
con la Tabla Producción Plan 
Desarrollo, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx; 

b) Describir la metodología de cálculo de los 
pronósticos de producción asociados a la 
alternativa seleccionada para aceite, gas, 
agua y en su caso, condensado; 

c) Presentar las acciones que serán 
realizadas para el operador para la 
correcta administración de yacimientos, 
enfocadas hacia la máxima recuperación 
de los hidrocarburos contenidos en éstos, 
y 

      

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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d) Tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
i. Los pronósticos de producción 

deben ser consistentes con las cifras 
de reservas 2P o 3P para 
Yacimientos de aceite y gas 
asociado y 3P para Yacimientos de 
gas no asociado 

ii. Los datos deberán ser presentados 
en forma mensual hasta el límite de 
la Asignación o Contrato, o al límite 
económico si éste sucede primero.  

iii. La información deberá estar referida 
al Campo, al Yacimiento y a los 
Pozos. 

iv. Presentar a nivel yacimiento, la 
producción base e incremental por 
terminaciones, reparaciones 
mayores de extracción, recuperación 
secundaria y recuperación mejorada. 

 
4.4. Combinación tecnológica para el plan 

propuesto 
 
a) Presentar una matriz con las principales 

tecnologías, sin incumplir los derechos de 
propiedad intelectual, que serán 
utilizadas en la ejecución del Plan de 
Desarrollo para la Extracción, incluyendo 
de manera enunciativa mas no limitativa, 
tecnologías de caracterización de 
yacimientos, tanto estática como 
dinámica, perforación y terminación de 
pozos, deshidratación, separación, 
medición, aseguramiento de flujo, 
recuperación avanzada, y 

b) Presentar el análisis de factibilidad 
técnica mediante tablas de escrutinio y 
campos análogos, para la aplicación de 
métodos de recuperación secundaria o 
mejorada. Sin menoscabo de lo anterior, 
en caso de contemplar la implementación 
o ejecución de algún método, el Operador 
Petrolero deberá dar cumplimiento a la 
Normativa vigente. 

      

 
4.5. Programa de Inversiones 

 
a) Presentar una tabla relacionada con las 

inversiones asociadas a cada elemento 
del programa de actividades con el 
formato establecido por la Comisión, 
anualizada para el periodo del Plan de 
Desarrollo para la Extracción y expresada 
en dólares de Estados Unidos de América 
(USD); 

b) En el caso de una modificación describir 
las inversiones y los gastos de operación 
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del Plan de Desarrollo para la Extracción 
aprobado y comparar con el presentado a 
la Comisión, y 

c) Separar los costos asociados a la 
recuperación secundaria y mejorada y 
presentarlos de forma explícita. 

4.6. Evaluación económica 
 

a) Presentar en el formato establecido por la 
Comisión las principales variables y 
premisas económicas consideradas 
durante el periodo del Contrato o 
Asignación para el modelo económico del 
Plan de Desarrollo para la Extracción 
presentado a la Comisión, y 

b) Asimismo, se deberán entregar los 
indicadores económicos solicitados por la 
Comisión en los formatos que para ello se 
establezcan. 

c) Tener en cuenta las siguientes premisas: 
El precio del petróleo se determinará de 
conformidad con lo establecido en el 
Reporte Anual por el que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establece los 
rangos de valores de los términos 
económicos de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos (Reporte Anual), para la 
determinación del precio contractual, 
considerando la calidad del petróleo 
extraído en el área correspondiente 
medido a través de los grados API y el 
contenido de azufre por volumen. 
Conforme al reporte más reciente, la 
referencia de precio del petróleo sería la 
siguiente: 

 
(Ver tabla página 24 del anexo IV) 
 

donde: 
 

Brent: Precio de mercado del crudo Brent 
ICE, promedio del mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo, publicado por 
Platts. 
 
S: Parámetro de ajuste por calidad, 
utilizando el valor del porcentaje 
promedio ponderado de azufre en el 
petróleo producido en el área 

  Se propone eliminar inciso “c)” El 
precio de los hidrocarburos para 
hacer una evaluación económica 
debe ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la empresa 
que hace la evaluación.  
  
Como adicional a lo anterior, un 
mes de referencia antes de 
entregar una evaluación 
económica, puede ser poco 
tiempo, sobre todo si se toma en 
cuenta que los  planes deben ser 
aprobados por una serie de 
instancias internas y externas, 
incluyendo socios. 

   Respecto de los comentarios de AMEXHI se 
consideran importantes y se añade un texto para 
realizar la siguiente aclaración:  
 
Las siguientes premisas serán las que la 
Comisión considerará como base para su 
evaluación. Los Operadores podrán determinar 
y utilizar premisas diferentes a las aquí 
establecidas, debiendo en tal caso justificar su 
determinación. 
 
 

4.7. Evaluación económica 

 
a) Presentar en el formato establecido por la 

Comisión las principales variables y 

premisas económicas consideradas 

durante el periodo del Contrato o 

Asignación para el modelo económico del 

Plan de Desarrollo para la Extracción 

presentado a la Comisión, y 

 
b) Asimismo, se deberán entregar los 

indicadores económicos solicitados por la 

Comisión en los formatos que para ello se 

establezcan. 

 
c) Tener en cuenta las siguientes premisas: 

 
El precio del petróleo se determinará de 
conformidad con lo establecido en el 
Reporte Anual por el que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establece los 
rangos de valores de los términos 
económicos de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos (Reporte Anual), para la 
determinación del precio contractual, 
considerando la calidad del petróleo 
extraído en el área correspondiente 
medido a través de los grados API y el 

 
Se propone eliminar punto “i. El 
precio de los hidrocarburos para 
hacer una evaluación económica 
debería ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la empresa 
que hace la evaluación. Como 
adicional a lo anterior, un mes de 
referencia antes de entregar una 
evaluación económica, puede ser 
poco tiempo, sobre todo si se 
toma en cuenta que los planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. 

Se propone eliminar punto “ii. El 
precio de los hidrocarburos para 
hacer una evaluación económica 
debería ser potestad del perfil de 
precios que proyecta la empresa 
que hace la evaluación. Como 
adicional a lo anterior, un mes de 
referencia antes de entregar una 
evaluación económica, puede ser 
poco tiempo, sobre todo si se 
toma en cuenta que los  planes 
deben ser aprobados por una 
serie de instancias internas y 
externas, incluyendo socios. 
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correspondiente en el mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo. 
 
Las fórmulas anteriores se actualizarán 
con base en la información que cada año 
publique la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el Reporte Anual. 
 

i. Precio de gas (dólares/mil pies cúbicos) 
Índice de referencia de Precios de Gas 
Natural al mayoreo correspondiente a la 
Región en la que se localiza el Área 
Contractual o el Área de Asignación, 
publicado para  el mes anterior a la fecha 
en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo, por la Comisión Reguladora 
de Energía en: 
http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html, 
convertido a dólares/mil pies cúbicos (1 
pie cúbico = 1.03 mil btu) 
 

ii. Precio de condensado (dólares/barril) 
El precio de los condensados se 
determinará de conformidad con lo 
establecido en el Reporte Anual, para la 
determinación del precio contractual, el 
precio del crudo marcador de referencia 
Brent. 
 
Precio = 7.164 + 0.612*Brent 
 
donde:  
 
Brent: Precio de mercado del crudo Brent 
ICE, promedio del mes calendario 
anterior a la fecha en la que se presenta 
el Plan de Desarrollo, publicado por 
Platts. 
 
Esta fórmula se actualizará con base en 
la información que cada año publique la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Reporte Anual. 
 

iii. Tipo de cambio (pesos/dólar) 
Tasa que marca la relación entre el valor 
de Pesos de México y Dólares de Estados 
Unidos para solventar obligaciones, 
promedio del mes calendario anterior a la 
fecha en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo. Publicada por Banco de 
México. 

 
iv. Tasa de descuento (porcentaje) 

Tasa de interés utilizada para descontar 
los flujos de efectivo para determinar el 
valor presente neto del proyecto del Plan 
de Desarrollo establecida en 10%. 

iii. Tipo de Cambio (pesos /dólar)  
Tasa que marca la relación entre 
el valor de Pesos de México y 
Dólares de Estados Unidos para 
solventar obligaciones, promedio 
de cualquiera de los dos meses 
calendario anteriores a la fecha 
en la que se presenta el Plan de 
Desarrollo. Publicada por 
Banco de México. 
 
Para planes entregados en los 
primeros días de un mes 
calendario consideramos 
conveniente posibilitar la entrega 
con el tipo promedio del mes 
previo al anterior.  
  
Adicionalmente, dado que lo 
Operadores Petroleros 
implementan circuitos de 
aprobación internos y con socios, 
haría conveniente  flexibilizar el 
tipo de cambio a un plazo mayor 
para evitar demoras en la entrega 
de los Planes. 

contenido de azufre por volumen. 
Conforme al reporte más reciente, la 
referencia de precio del petróleo sería la 
siguiente: 

 
…… 

http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html
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II. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

 
Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 100 de los Lineamientos, los 
Operadores Petroleros deberán presentar el 
formato MP a la Comisión, adjuntando únicamente 
los apartados del Plan de Exploración que sufran 
modificación, una tabla comparativa de los cambios 
que se proponen, así como la justificación técnica 
de las modificaciones al Plan aprobado. Lo anterior 
deberá ir acompañado del comprobante de pago de 
aprovechamientos respectivo. 

      

APARTADO C. 
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE TRANSICIÓN RELATIVOS A 

YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES. 

      

OBJETO.  
 
Esta guía tiene por objeto establecer los elementos 
esenciales que debe contener el Programa de 
Transición. Los Operadores Petroleros deben 
presentar cada una de las secciones que se 
señalan en la presente guía indicando, si es el caso, 
el motivo por el cual no cuentan con la información 
que dé cumplimiento a lo solicitado en alguna 
sección en particular. 

      

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información a que refiere esta guía que 
presenten los Operadores Petroleros a la Comisión 
deberá ser entregada en formato digital, de 
conformidad con el formato correspondiente. Toda 
la información gráfica que presente el Operador 
Petrolero deberá contar con una resolución que 
permita apreciar lo que se busca describir, de 
manera técnicamente aceptable e incluir escalas y 
referencias geográficas. Las imágenes y la 
información geográfica deberán ser entregadas en 
los formatos y de acuerdo con el sistema de 
referencia que señala el CNIH, atendiendo a la 
secuencia y contenidos que se describen a 
continuación: 

      

Carpeta 1 – Programa de Transición. Según 
corresponda, en archivo de texto digital editable y 
en formato.pdf. Deberá incluir los puntos 1 a 3 del 
apartado siguiente. 

      

Carpeta 2 – Archivos de origen. Las figuras, 
mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 
imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte 
del documento integral y deben ser completamente 
legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. 
Todos los mapas deben tener escala, coordenadas 
(latitud y longitud), orientación y leyenda. Todas las 
secciones sísmicas deberán estar ubicadas o 
localizadas en un mapa. 
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Carpeta 3 – Información geográfica. Toda la 
información georreferenciada deberá ser entregada 
en formato Shapefile (.shp), referida al DATUM 
ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

      

Carpeta 4 – Programa de Inversiones. La 

información deberá presentarse en hoja de cálculo 

(.xls) que incluya las fórmulas para obtener los 

datos presentados. 

      

 
I.    PROGRAMA DE TRANSICIÓN. 

 
El Programa de Transición deberá presentarse en 
el formato APT y deberá incluir los siguientes 
aspectos en el orden señalado: 
 
1. Resumen Ejecutivo 
2. Descripción de los Campos y Yacimientos 

dentro del Área Contractual 
3. Programa de Transición 
 
A continuación, se señala el nivel de detalle de cada 
uno de los puntos referidos anteriormente: 

      

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1 Objetivo 

 
1.1.1 Volumen estimado por recuperar de 

aceite y gas, en su caso, o de gas; 
1.1.2 Factores de recuperación por Yacimiento 

de aceite y gas, en su caso, o de gas. 
 

1.2 Alcance 
 

1.2.1 Actividades a realizar; 
1.2.2 Inversiones; 
1.2.3 Gastos de operación; 
1.2.4 Principales tecnologías. 

 
1.3.         Ubicación geográfica 

Explicar las características de la 
ubicación del Área Contractual y 
presentar un mapa de referencia en 
donde se muestren:  
 

1.3.1.       El polígono que limita el Área de 
Contractual, y 

1.3.2.    La representación de la(s) condición(es) 
superficiales en las que se identifiquen 
entre otras características: las 
instalaciones superficiales (Pozos, 
ductos, líneas de descarga, baterías, 
separadores, etc.), rasgos topográficos, 
vías de acceso, cuerpos de agua (si los 
hay), Zonas de Salvaguarda, 
poblaciones, división estatal y municipal o 
algún otro elemento geográfico que se 
considere importante. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y 

YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 

      

2.1.  Interpretación sísmica 
 
c) Describir la información sísmica 

disponible, indicando la calidad de la 
misma, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa: 
 
vi. Sísmica 2D; 
vii. Sísmica 3D; 
viii. CheckShots; 
ix. VSP’s, y 
x. Magnetometría y gravimetría. 

 
d) Incluir mapas y secciones que incluyan 

los Pozos perforados en el Área 
Contractual y, en su caso, las 
localizaciones consideradas en el 
Programa de Transición. 

      

2.2.  Geología 
 

a) Describir los siguientes aspectos: 
i. La geología regional en la que se 

encuentra el Área de Asignación o 
Contractual;  

ii. Los antecedentes geológico-
petroleros de la cuenca;  

iii. La columna geológica del área;  
iv. El modelo sedimentológico y su 

distribución, y 
v. La identificación de los intervalos 

que son considerados Yacimientos 
No Convencionales.  

b) Presentar mapas de distribución de 
propiedades que tengan un interés 
técnico o económico. 

c) Citar las referencias bibliográficas o 
estudios utilizados para su descripción. 

      

2.3.  Descripción petrofísica 
a) Describir los criterios para la obtención de 

la porosidad, así como los valores 
obtenidos. En caso de contar con datos 
de porosidad provenientes de diferentes 
métodos, presentar la comparación de 
dichos valores; 

b) Describir la metodología de cálculo de la 
permeabilidad, así como los resultados 
obtenidos.  
Comparar los resultados obtenidos de 
análisis de laboratorio realizados a 
muestras de roca y de fluidos con los 
resultados obtenidos a través de registros 
geofísicos; 

c) Describir los modelos utilizados para la 
variación lateral de los parámetros 
petrofísicos, y 
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d) Incluir los resultados del análisis 
cromatográfico del gas. 

2.4. Fluidos 
 
a) Presentar un inventario de muestras de 

fluidos y estudios con los que cuentan el 
o los Yacimientos del Área de Asignación 
o Contractual, y 

b) Presentar los resultados de los estudios 
realizados a las muestras de aceite, gas y 
agua en los Yacimientos del Área de 
Asignación o Contractual. 

      

2.5. Información técnica de los 
Yacimientos 

 
Presentar una tabla con la información de 

cada Yacimiento dentro del Área de 

Asignación o Contractual que contenga al 

menos lo señalado en Tabla Información 

Técnica Yacimientos, disponible en el 

enlace: www.cnh.gob.mx. 

      

 
2.6. Descripción de la infraestructura 

actual 
 

Describir Pozos e instalaciones actuales, 
incluyendo, ductos (longitud, diámetro, 
origen y destino) e instalaciones 
(capacidad de separadores y 
compresores, bombeo y transporte) para 
el manejo de los fluidos dentro del Área 
de Asignación o Contractual y, de ser el 
caso, aquella que se encuentre por fuera 
de ésta y que será utilizada por el 
Operador Petrolero. Si el Área de 
Asignación o Contractual cuenta con 
Campos en producción a la fecha de 
presentación del Plan de Desarrollo para 
la Extracción, describir el proceso actual 
para el manejo de los fluidos producidos. 

 
2.6.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos 
perforados a la fecha de presentación del 
Plan de Desarrollo para la Extracción, de 
conformidad con lo solicitado en las 
Tablas Inventario Pozos e Inventario 
Sistemas Artificiales Producción, 
disponibles en el enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

 
2.6.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos 
que actualmente operan en el Área de 
Asignación o Contractual en la Tabla 
Inventario Ductos, disponible en el 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

 

      

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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2.6.3. Infraestructura 
Presentar la información de la 

infraestructura que actualmente opera en 

el Área de Asignación o Contractual a 

través de las Tablas Inventario 

Plataformas; Inventario Baterías 

Separación; Inventario Centrales, 

Bombas, Tanques, Estaciones y 

Plantas; Inventario Complejo 

procesador y terminal de distribución 

e Inventario Otra Infraestructura, 

disponibles en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

3. PROGRAMA DE TRANSICIÓN 
 

3.1. Actividades del Programa de 
Transición 
Describir las actividades consideradas 
para el Programa de Transición. Incluir, 
además, un cronograma de ejecución de 
dichas actividades en el que se observen 
los principales estudios, obras y Pozos. 

      

3.1.1. Pozos por perforar 
a) Completar, para cada uno de los Pozos 

tipo considerados en el Programa de 
Transición, la Tabla 11 del formato APT. 

 
b) Incluir figuras con el estado mecánico de 

los Pozos tipo descritos. 
 
c) Presentar el cronograma de perforación 

de los pozos considerados en el 
Programa de Transición, de conformidad 
con la Tabla Pozos Transición, 
disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx 

 
d) Presentar las intervenciones a Pozos 

consideradas en el Programa de 
Transición, clasificadas como 
reparaciones mayores con o sin equipo y 
reparaciones menores con o sin equipo. 
Incluir el costo promedio de cada una de 
las reparaciones consideradas y la 
calendarización de las mismas. 

      

 
3.1.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área 
Contractual para el manejo de los fluidos 
a producir desde el pozo hasta el Punto 
de Medición Fiscal. Lo anterior, con base 
en la infraestructura y ductos planeados a 
construir durante la ejecución del 
Programa de Transición, mismos que 
serán presentados a través de los 
siguientes formatos: 
 

3.1.2.1. Ductos 

      

http://www.cnh.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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Presentar la información de los ductos 
que serán construidos al amparo del 
Programa de Transición de conformidad 
con la Tabla Ductos Programa 
Transición, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx.  

 
3.1.2.2. Infraestructura 
a) Presentar la información de la 

infraestructura que será construida al 
amparo del Programa de Transición 
mediante las Tablas Plataformas 
Programa Transición; Baterías 
Separación Programa Transición; 
Centrales, Bombas, Tanques, 
Estaciones y Plantas Programa 
Transición; Complejo procesador y 
terminal de distribución Programa 
Transición y Otra Infraestructura 
Programa Transición, disponibles en el 
enlace: www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que se 
encuentre fuera del Área Contractual y 
que el Operador Petrolero tenga 
considerado utilizar. 

 
3.1.3. Estudios y toma de información 

Describir y calendarizar de manera 
mensual los estudios y actividades de 
toma de información considerados en el 
Programa de Transición, mismos que 
deberán estar enfocados hacia el 
conocimiento de subsuelo, a través de la 
caracterización estática y dinámica de los 
Yacimientos.  
 
Lo anterior, considerando de manera 
enunciativa mas no limitativa, los 
siguientes rubros: 

 
a) Adquisición, procesamiento o 

reprocesamiento de sísmica; 
b) Estudios geológicos; 
c) Toma de registros; 
d) Toma de núcleos; 
e) Estudios petrofísicos 
f) Pruebas y estudios PVT 
g) Pruebas de presión/producción 
h) Generación o actualización de los 
modelos estático o dinámico 

 
Adicionalmente, considerar las 
actividades de monitoreo del 
comportamiento del Yacimiento, con el fin 
de proponer la optimización del Plan de 
Desarrollo para la Extracción e indicar la 
frecuencia con la que se hará dicho 
monitoreo, como son:  
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h) Comportamiento de la producción; 
i) Presión del Yacimiento; 
j) Condiciones operativas de los 
pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 
k) Aforo de Pozos; 
l) Toma de muestras de agua y 
análisis de las mismas;  
m) Análisis cromatográficos, y 
n) Pruebas de formación 

 
3.1.4. Medición 

Presentar lo relativo al Punto de Medición 

Provisiona, de acuerdo con lo establecido 

en artículo 42, segundo y tercer párrafos 

del Lineamiento Técnico en Materia de 

Medición de Hidrocarburos.  

      

 
3.1.5. Comercialización de la Producción 
a) Pronósticos y Especificaciones de calidad 

de cada uno de los Hidrocarburos a ser 
comercializados (petróleo, gas y 
condensado). 

b) Describir la estrategia comercial de los 
hidrocarburos disponibles para la venta, 
por tipo de Hidrocarburo (petróleo, gas y 
condensado). 

c) Descripción y ubicación del o los Puntos 
de venta por tipo de Hidrocarburo. 

d) Mecanismos para la Determinación del 
precio de venta por tipo de hidrocarburo. 

e) Descripción de los costos necesarios 
observados de transporte, 
Almacenamiento, logística y todos los 
demás costos incurridos para el traslado 
y comercialización de Hidrocarburos 
entre el Punto de Medición y el punto de 
venta. 

f) Instalaciones de Comercialización a ser 
utilizadas y a construir. 
 
Para los Contratos donde el Estado reciba 
como contraprestación el Hidrocarburo en 
especie (petróleo, gas y condensado), 
describir la metodología para la entrega 
de los Hidrocarburos del Estado al 
Comercializador. 

      

3.1.6.  Aprovechamiento de gas 
a) Describir las instalaciones existentes o, 

en su caso, las que se considera construir 
como parte del Programa de Transición 
con el fin de aprovechar el gas producido 
en el Área Contractual.  

 
b) Describir cómo se aprovechará el gas 

producido en el Área Contractual, 
considerando el gas que será utilizado 
como autoconsumo, para Bombeo 
Neumático, para Conservación y para 
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Transferencia, con base en las 
definiciones de las Disposiciones técnicas 
para el aprovechamiento del gas natural 
asociado, en la exploración y extracción 
de hidrocarburos (Disposiciones).  

 
a) Presentar la meta anual de 

aprovechamiento de gas para el proyecto, 
acompañado del cronograma de 
actividades e inversiones asociadas, para 
dar cumplimiento a la meta de 98% de 
conformidad con las Disposiciones y 
mediante Tabla Aprovechamiento de 
Gas, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx, y 
 

c) Presentar los volúmenes mensuales 
estimados que serán usados por el 
Operador Petrolero como Hidrocarburos 
de autoconsumo en actividades 
petroleras de extracción de recuperación 
secundaria y mejorada, como 
combustible, para inyección o para 
alimentar un sistema artificial de 
producción. Justificar dichos volúmenes 
con la información que detalle el proceso 
en el cual serán utilizados. 

3.1.7.  Abandono y desmantelamiento 
a) Presentar, en su caso, el cronograma de 

todas las actividades consideradas para 
el taponamiento definitivo de Pozos, 
restauración, remediación y en su caso, 
compensación ambiental, desinstalación 
de maquinaria y equipo, y entrega 
ordenada y libre de escombros y 
desperdicios del Área Contractual, de 
conformidad con la Tabla Cronograma 
Abandono, disponible en el enlace: 
www.cnh.gob.mx; 
 

b) Señalar los estándares y procedimientos 
que serán utilizados para todas las 
actividades de Abandono consideradas y 
la razón de la selección de éstos, 
conforme a las Mejores Prácticas de la 
Industria y la Normatividad Aplicable. 

 
a) Indicar el detalle de los montos de 

asociados al fondeo de las actividades de 
manera anual, de conformidad con la 
Tabla Costos Abandono, disponible en 
el enlace: www.cnh.gob.mx. 

 

      

 
3.2. Producción 
 
a) Presentar los pronósticos de producción 

de los hidrocarburos y del agua en el Área 
Contractual, de acuerdo con la Tabla 
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Producción Plan Desarrollo, disponible 
en el enlace: www.cnh.gob.mx; 
 

a) Describir la metodología de cálculo de los 
pronósticos de producción de aceite, gas, 
agua y en su caso, condensado. 

 
b) Presentar las acciones que serán 

realizadas para el operador para la 
correcta administración de yacimientos, 
enfocadas hacia la máxima recuperación 
de los hidrocarburos contenidos en éstos. 

 
c) Tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
 

i. Los datos deberán ser presentados 
en forma mensual.  

ii. La información deberá estar referida 
al Campo, al Yacimiento y a los 
Pozos. 

iii. Presentar a nivel yacimiento, la 
producción base e incremental por 
terminaciones, reparaciones 
mayores de extracción, recuperación 
secundaria y recuperación mejorada. 

 
3.3. Combinación tecnológica para el plan 

propuesto 
 

c) Presentar una matriz con las principales 
tecnologías, sin incumplir los derechos de 
propiedad intelectual, que serán 
utilizadas en la ejecución del Programa de 
Transición, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa, tecnologías 
de caracterización de yacimientos, tanto 
estática como dinámica, perforación y 
terminación de pozos, deshidratación, 
separación, medición, aseguramiento de 
flujo, recuperación avanzada. 

      

 
3.4. Programa de Inversiones 

 
Presentar una tabla relacionada con las 
inversiones asociadas a cada elemento 
del programa de actividades con el 
formato establecido por la Comisión, 
mensualizada para el periodo del 
Programa de Transición y expresada en 
dólares de Estados Unidos de América 
(USD).  

 
Separar los costos asociados a la 
recuperación secundaria y mejorada y 
presentarlos de forma explícita. 
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