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Antecedentes

La Comisión estableció los elementos, procedimientos y requerimientos para que Petróleos
Mexicanos reportara la evaluación y seguimiento de los recursos petrolíferos propiedad de la
Nación, así como la metodología y procedimientos empleados para la clasificación y
cuantificación de estos recursos hidrocarburos.

➢ Integración de bases de datos.

➢ Análisis de la información para elaborar estudios, opiniones y propuestas relacionadas
con el ejercicio de las atribuciones de la Comisión.

➢ Elaboración de reportes y estadística de los recursos prospectivos.

Atribuciones de la Comisión:

➢ Acopio, resguardo, uso, administración y actualización,
así como la publicación de la información (CNIH).

➢ Emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por
parte de los asignatarios, contratistas y autorizados en
las materias competencia de la Comisión.

➢ Uso de la información que los Autorizados remiten a la
Comisión, con el fin de ejercer sus atribuciones de Ley.
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Petróleos Mexicanos
(información histórica)

Pemex cuantifica los recursos 
prospectivos totales del país (hasta 
agosto del 2014):

➢ Convencionales (52.6 MMMbpce)
➢ No Convencionales (60.2 MMMbpce)

Resolución CNH.11.001/13

• Reporte a CNH de la evaluación y 
seguimiento de recursos 
prospectivos.

• Verificación que la metodología y 
procedimientos empleados sean 
conforme a las mejores prácticas de 
la industria. 

• Entrega anual de las bases de datos 
de prospectos y plays.

Consolidación de 
Recursos Prospectivos

Actualización CNH 
(por etapas)

+
La CNH realiza la estimación de los recursos 
prospectivos en áreas determinadas, en 
función de:

➢ Análisis de la Información del CNIH.

➢ Nueva Información Exploratoria

• Perforación de nuevos pozos 
exploratorios.

• Nueva Información derivada de las 
ARES (adquisición y reprocesos).

• Resultado de las actividades de 
exploración en Asignaciones y 
Contratos (incluye actualizaciones 
que realice Pemex).

➢ Análisis realizados por CNH

• Integración, selección y combinación 
de información relevante, así como 
el análisis, interpretación y estudios 
realizados por la Comisión.

=

Recursos Prospectivos 
de México

112.8 MMMbpce

Convencional
47%

No
Convencional

53%

Estimación a partir de 
la evaluación en 3 
áreas en aguas 
profundas.

Actualización por 
la incorporación de 

un nuevo play.

Antecedentes
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Recursos Prospectivos en áreas determinadas en aguas profundas

Aguas 
someras y 

Áreas 
Terrestres

47%

Aguas 
Profundas

53%

Áreas 
evaluadas 
por CNH

32%

Áreas por 
evaluar

21%

Recursos Prospectivos 
Convencionales 
52.6 MMMbpce

Balance al 2018

➢En esta primera etapa, se actualiza la
evaluación y cuantificación de los
recursos prospectivos en una
superficie total de 126,830 km2

aproximadamente.

➢En estas tres regiones seleccionadas,
se concentra actualmente el 60% del
recurso prospectivo medio total
cuantificado para aguas profundas
(16,828 MMbpce).
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Proceso Metodológico para la evaluación de recursos prospectivos convencionales

Recursos Prospectivos Totales en el Play = (Número de futuros descubrimientos)*(Tamaño promedio de los futuros descubrimientos)
Donde a su vez:

Número de futuros descubrimientos = (Número de prospectos identificados en el play + Número de prospectos no identificados)*(Probabilidad de éxito)

Tamaño promedio de los futuros descubrimientos = Distribución de la media de los futuros descubrimientos en el play

PROSPECTOS IDENTIFICADOS
Utilizando criterios homologados y 

adoptando los principios fundamentales 
de evaluación y clasificación de recursos 

del PRMS. 

PLAY
Evaluados bajo el concepto del Sistema Petrolero 

Total (Total Petroleum System [Magoon & 
Schmocker, 2000]), incluyendo dentro una 

extensión geográfica definida (play fairway), las 
acumulaciones descubiertas, prospectos 

identificados y potenciales acumulaciones que 
faltan por identificar. 
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Avances en la exploración (información utilizada para la actualización de los 
recursos prospectivos)

Al 2015 2016-2018

Al 2015

13 pozos exploratorios
4 estudios sísmicos 3D
7 estudios sísmicos 2D

2016-2018

21 pozos exploratorios
1 nuevo estudio sísmico 3D
2 nuevos reprocesos sísmicos 3D
5 nuevos estudios sísmicos 2D
1 estudio geoquímico

Área Perdido

Al 2015

10 pozos exploratorios
14 estudios sísmicos 3D
9 estudios sísmicos 2D

2016-2018

Sin pozos exploratorios
5 nuevos reprocesos sísmicos 3D
7 nuevos estudios sísmicos 2D
1 estudio geoquímico

Cordilleras Mexicanas

Al 2015

22 pozos exploratorios
11 estudios sísmicos 3D
6 estudios sísmicos 2D

2016-2018

1 pozo exploratorio
1 nuevo estudio sísmico 3D
1 nuevo reproceso sísmico 3D
7 nuevos estudios sísmicos 2D
1 estudio geoquímico

Cuenca Salina
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Documento Técnico sobre la estimación de los Recursos Prospectivos

➢Proceso Metodológico para la 
evaluación de recursos prospectivos 
convencionales

a) Evaluación de prospectos exploratorios
b) Evaluación de plays

➢Área Perdido, Cordilleras Mexicanas 
Norte y Cuenca Salina Centro

a) Análisis de la información contenida en el 
documento técnico
• Marco geológico
• Sistemas Petroleros
• Análisis sobre el estado actual de la exploración, en 

aguas profundas de la porción mexicana del Golfo de 
México
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Actualización de recursos prospectivos Convencionales

➢ Variación general de -3,906 MMbpce
➢ Total del recurso convencional del país:

52.6 MMMbpce 48.7 MMMbpce

Áreas Evaluadas en Aguas 
Profundas del Golfo de México

Evaluación al 2018 Evaluación 2019

Recurso Prospectivo 
Total media (MMbpce)

Recurso Prospectivo 
Total media (MMbpce)

Área Perdido 8,946 6,194 
Cordilleras Mexicanas Norte 2,724 2,491 
Cuenca Salina Centro 5,158 4,237 
Total 16,828 12,922 

Estimación de recursos prospectivos en 
aguas profundas del Golfo de México

Recursos 
Prospectivos 
Totales P90 
(MMbpce)

Recursos 
Prospectivos 
Totales  P50 

(MMbpce)

Recursos 
Prospectivos 

Totales 
Media 

(MMbpce)

Recursos 
Prospectivos 
Totales P10 
(MMbpce)

Estimación al 2018 11,462 25,393 27,835 47,452
Actualización 2019 8,430 20,686 23,929 45,596

Variación -26% -19% -14% -4%

Recursos Prospectivos en aguas 
Profundas del Golfo de México

Provincia Petrolera

Recursos 
Prospectivos 
Totales P90 
(MMbpce)

Recursos 
Prospectivos 
Totales  P50 
(MMbpce)

Recursos 
Prospectivos 
Totales Media 

(MMbpce)

Recursos 
Prospectivos 
Totales P10 
(MMbpce)

Porcentaje 
respecto de 

la Media

Aguas profundas del Golfo de México 8,430 20,686 23,929 45,596 49%

Cuencas del Sureste 8,227 13,710 14,466 21,697 30%

Burgos 1,436 2,916 3,204 5,400 7%

Tampico-Misantla 881 2,077 2,347 4,167 5%

Plataforma de Yucatan 408 1,431 1,778 3,607 4%

Veracruz 726 1,337 1,432 2,261 3%

Cinturon Plegado de Chiapas 428 1,045 1,172 2,079 2%

Sabinas-Burro Picachos 130 344 395 733 1%

Recursos Prospectivos Convencional Total 20,666 43,547 48,723 85,539 100%

Recursos Prospectivos 
Convencionales de México

-7.4%

-31%
-9%
-18%

Recursos Prospectivos en áreas 
seleccionadas
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Actualización de los recursos prospectivos Totales de México

Áreas evaluadas:

➢ Área Perdido
➢ Cuenca Salina Centro
➢ Cordilleras Mexicanas Norte

126,830 km2

Provincia Petrolera
Recursos Prospectivos 
Convencionales Totales 

Media (MMbpce)

Recursos Prospectivos 
técnicamente recuperables 
Totales No Convencionales 

Media (MMbpce)
Aguas profundas del Golfo de 
México 23,929 -

Cuencas del Sureste 14,466 -
Burgos 3,204 10,770
Tampico-Misantla 2,347 34,942 + 4 MMMbpce
Plataforma de Yucatan 1,778 -
Veracruz 1,432 563
Cinturon Plegado de Chiapas 1,172 -
Sabinas-Burro Picachos 395 13,950
Recursos Prospectivos Totales 48,723 64,224

No 
Convencional

57%

Convencional
43%

Áreas en evaluación 2019:

➢ Cordilleras Mexicanas Sur
➢ Cuenca Salina Sur
➢ Tampico-Misantla

92,080 km2

Recursos Prospectivos de México 
112.9 MMMbpce

Incorporación del Play 
Jurásico Superior
Oxfordiano
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Consideraciones finales

Además de la estimación y actualización de los recursos prospectivos, la publicación del documento técnico 
se realiza con los siguientes objetivos:

1. Transparentar y difundir la metodología utilizada para evaluar y cuantificar los recursos prospectivos 
convencionales, alineada con las metodologías y técnicas que han sido probadas y aplicadas a nivel 
internacional.

2. Promover el incremento del conocimiento del subsuelo, la evaluación del potencial petrolero y 
contribuir al desarrollo de la industria de hidrocarburos en México, incentivando la incorporación de 
reservas y futura producción, a partir del análisis de los recursos prospectivos.

3. Coadyuvar en la planeación a mediano y largo plazos de la política energética del país, apoyando la 
correcta selección de áreas y la maximización de valor de las áreas contractuales para el Plan Quinquenal, 
en beneficio del desarrollo del sector hidrocarburos y el crecimiento económico del país.

4. Incentivar la participación de operadores petroleros con diferentes perfiles operativos, capacidades 
financieras y tolerancia al riesgo, enfocando su interés en áreas estratégicas en aguas profundas que 
requieren de tecnología e inversión para su desarrollo.

5. Complementar el contexto técnico-geológico de las actividades de exploración actualmente en 
desarrollo en aguas profundas, así como un marco de referencia para nuevos participantes potenciales, 
que les permita tener una referencia cuantitativa del potencial petrolero del país.
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