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l. Datos generales del Asignatario

El Asignatario promovente de la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Hidrocarburos en la Asignación A-0245-M-Campo Onel, es la empresa productiva del 

Estado, Petróleos Mexicanos, a través de Pemex Exploración y Producción (en adelante, 

Asignatario, Pemex o PEP), por medio de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio 

adscrita a la Subdirección de Aseguramiento Tecnológico, con facultades para representar 

a PEP en términos de los artículos 44, fracción I; 46, fracción XII del Estatuto Orgánico de 

PEP publicado en el Diario Oficial de la Federación el S de enero de 2017. Los datos se 

muestran en la Tabla l. 

Nombre 

Estado y municipio 

Área de Asignación 

Fecha de emisión del título de 
Asignación modificado 

Vigencia 

Tipo de Asignación 

Profundidad para extracción 

Profundidad para exploración 

Yacimientos y/o Campos 

Colindancias 

Descripción 

A-0245-M - Campo Onel

Aguas Territoriales del Golfo de México 

31.33 Km2 

13 agosto de 2014 

20 años a partir del 13 de agosto de 2014 

Extracción de hidrocarburos 

3,890 mvbnm (Cretácico Superior-Medio
Inferior) / 4,430 mvbnm (Jurásico Superior 
Kimmeridgiano [JSK)) 

No aplica 

Brecha Cretácico Superior-Medio-Inferior y 
JSK 
A-0160-2M-Campo lxtal y A-0205-M Campo
Manik al Noreste
A-0042-M- Campo Batab al Sureste

Tabla 7. Datos Generales Asignación A-0245-M - Campo Onel.
{Fuente: Comisión con información de PEP) 

La Asignación en comento se localiza en aguas territoriales de la Plataforma Continental 

del Golfo de México, frente a las costas de los estados de Campeche y Tabasco, 

aproximadamente a 125 km al noreste de la Terminal Maríttma Dos Bocas (TMDB) y a 96 

km al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, en un tirante de agua de 70 a 100 m. El 

en la Figura l. 

polígono de la Asignación y su ubicación dentro de la República mexicana se representan 
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Figura 1. Ubicación de la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 
{Fuente: Comisión) 

Vértice Longitud Latitud Norte Vértice Longitud Latitud Norte 

Oeste Oeste 

1 92° 23' 30" 19° 21' 30" 10 92º 23' 00" 79º 78' 30" 

2 92º 23' 30" 79º 27' 00" 11 92° 24' 00" 79° 78' 30" 

3 92º 22' 30" 79° 27' 00" 12 92° 24' 00" 19° 19' 00" 

4 92° 22' 30" 79º 79' 30" 13 92° 25' 30" 19° 79' 00" 

5 92º 21' 30" 79° 79' 30" 74 92° 25' 30" 79º 20' 00" 

6 92° 27' 30" 79° 78' 30" 15 92° 26' 00" 79° 20' 00" 

7 92º 22' 00" 79° 78' 30" 76 92° 26' 00" 19° 27' 00" 

8 92º 22' 00" 19° 78' 00" 77 92º 25' 30" 79º 27' 00" 

9 92º 23' 00" 79º 78' 00" 78 92º 25' 30" 79° 27' 30" 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los vértices de la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 
(Fuente: Comisión con información de PEP, 2019) 
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11. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación
de la información 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen de la modificación al Plan de 

Desarrollo para la Extracción propuesto por PEP, involucró la participación de cuatro 

direcciones administrativas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, 

Comisión): la Dirección General de Dictámenes de Extracción, Dirección General de 

Medición y Comercialización de la Producción, Dirección General de Reservas y la 

Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica. Además, la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en 

adelante, ASEA), quien es la autoridad competente para evaluar el Sistema de 

Administración de Riesgos y la Secretaría de Economía (en adelante, SE), quien es la 

autoridad competente para evaluar el porcentaje de Contenido Nacional. 

La Figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, dictamen y 

resolución respecto de la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción 

presentado por PEP para su aprobación. Lo anterior se corrobora en términos de las 

constancias que obran en el expediente CNH:SS.7/3/16/2019 Dictamen Técnico de la 

Modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de la Asignación A-0245-M-Campo 

Onel de la Dirección General de Dictámenes de Extracción de esta Comisión. 

PEP·DC·SAPEP-CCR·l162·2019 
Solicitud de mod1ficac16n del 

Plan de Desarrollo 
26/04/2019 

_j 
2S0.211/2Cmt 

Declaratona de suficiencia de 
información 
CM/OI/Z019 

250.325/2019 
Solicitud de comparecencia 

2I/Oe/20l9 

� 

Solicitud de comparecencia 
23/fn/20t9 

J, 

PEP·DC·SAPEP·CCR·2681·2019 
Alcance a la comparecencia 

11/09/2019 

250.21"2Cn9 
Prevencoón de 1nformac16n 

20/0l/1.0f9 

250.302/2019 
Solicitud de opinión Sistema de 

Admm1strac1ón de Riesgos ASEA 
13/06/2019 

ASEA/UCI/DCCEERC/0970/2019 
Opm1on Sistema de 

Adm1n1strac1on de Riesgos ASEA 
24/06/2019 

PEP·DC·SAPEP-CCR•2579•2019 
Atenc1on a la comparecencia 

29/08/2019 

UCN.430.2019.0485 
Opinión de cumpllm1ento de 

Contenido Nacional SE 
20/09/2019 

PEP·DC·SAPEP-CCR-1603-2019 
Atención a la prevención 

30/05/2019 

250.303/2019 
Solicitud de opinión de 

cumplimiento de Contenido 
Nacional SE 
13/06/2019 

PEP·DC·SAPEP-CCR-1947-2019 
Atención a la comparecencia 

25/06/2019 

250.572/2019 
Solicitud de op,nion de 

cumpl1m1ento de Contenido 
Nacional SE 
06/09/2019 

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



111. Criterios de evaluación utilizados

Se verificó que las modificaciones propuestas por PEP fueran congruentes y se alinearan 

a lo señalado en el artículo 44, fracción II de la Ley de Hidrocarburos, con base en la 

observancia de las Mejores Prácticas de la Industria, tomando en consideración que la 

tecnología y el Plan de Desarrollo para la Extracción propuesto permitan maximizar el 

Factor de Recuperación, en condiciones económicamente viables, el programa de 

aprovechamiento de Gas Natural y los mecanismos de medición de la producción de 

Hidrocarburos. 

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

8 de los "Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y 

supervisión del cumplimiento de los Planes de exploración y de desarrollo para la 

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

para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actividades programadas y 

montos de inversión propuestos a la modificación al Plan de Desarrollo. Al respecto, se 

advierte que las modificaciones propuestas por PEP al Plan de Desarrollo cumplen con los 

requisitos establecidos en los artículos 7, fracciones 1, 11, 111, IV, VI y VII, 8, fracción 11, 40, 

fracción 11, incisos a). b) y h). 41, y el Anexo II de los Lineamientos. 

Cabe señalar, que el presente Dictamen se emite en atención a que PEP manifestó 

expresamente presentar la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de 

conformidad a lo establecido en el Transitorio Séptimo de los LINEAMIENTOS que regulan 

los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, publicados 

en el DOF el 12 de abril de 2019. 

La Comisión llevó a cabo la evaluación de la modificación al Plan presentado por el 

Asignatario de conformidad con el artículo 44, fracción II de la Ley de Hidrocarburos y el 

artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así 

como los artículos 6, fracción 11, 7, 8 fracción 11, 11, 20, 40, fracción 11, incisos a). b) y h). así 

como 41 de los Lineamientos. En virtud de lo anterior, se determinó que las actividades 

incluidas en el Plan dan cumplimiento a la normativa aplicable y el Título de Asignación. 

Las modificaciones propuestas al Plan de Desarrollo para la Extracción cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 41 de los Lineamientos, conforme a lo siguiente: 

modificaciones propuestas; 

b) Contiene un análisis costo-beneficio de los efectos derivados de la 

I 
a) Presentó un comparativo entre el Plan aprobado y el proyecto de Plan con las 77,r

modificación L 

propuesta, en términos técnicos, económicos y operativos;

c) Contiene el sustento documental de la modificación propuesta;

d) Contiene las Mejores Prácticas de la Industria para la modificación propuesta;

e) Presentó las nuevas versiones de los Programas asociados al Plan, y
-f: if

Presentó los apartados que son sujetos de modificación, en términos del Anexo 11

(·'
6¿v-

de los Lineamientos.

• • '' I ,-- , __ ,.,,,,JI ,k - ,,�--�� 
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IV. Análisis y Evaluación de los elementos del Plan

a} Características Generales y propiedades de los yacimientos de la Asignación

Las principales características generales geológicas, petrofísicas y propiedades de los 

fluidos de los yacimientos incluidos en la Asignación A-0245-M-Campo Onel se muestran 

en la Tabla 3. 

Características generales 

Área (km2) 

Año de descubrimiento 

Fecha de inicio de explotación 

Profundidad promedio (mvbnm) 

Tirante de agua (m) 

Número y tipo de pozos perforados 

Productores 

Fluyentes 

SAP 

Cerrados 

-Con posibilidades de explotación

-Sin posibilidades de explotación

Taponados 

Total 

Pozos 

JSK 

18.08 

2006 

2013 

4,241 

75 

Pozos de Desarrollo 

Total de productores 
l3 

12 

1 

o 

o 

o 

Total de taponados l 

Total de pozos 14 

Tipo de sistemas artificiales de producción BN 

Marco Geológico 

Era, período y época 

Cuenca 

Play 

Régimen tectónico 

Ambiente de depósito 

Litología almacén 

Mesozoico/ Jurásico 
Superior 

Provincia Salina del Golfo 
Sur 

Pilar de Akal 

Compresivo 

Aguas someras 

Mudstone
Wackstone/Packstone 
Grainstone de ooides 

Propiedades petrofísicas 

Mineralogía 

Saturaciones(%) 

(Especificar tipo de saturación como inicial, 
irreductible, de agua, gas, aceite, etc.) 

Porosidad (%) y tipo 

Permeabilidad (mD) 

Carbonato de calcio, 
carbonato de magnesio 

17.84/agua 

Inicial 

9.94 / interparticular y 
móldica 

5-20

Cretácico Superior
Medio-Inferior 

13.62 

2006 

2019 

3,802 

75 

Pozos de Desarrollo 

Total de productores 
1 

o 

1 

NA 

NA 

NA 

NA 

Total de pozos l 

BN 

Mesozoico/ Cretácico 
Superior 

Provincia Salina del Golfo 
Sur 

Pilar de Akal 

Compresivo 

Aguas someras 

Mudstone-Wackstone de 
litoclastos y bioclastos 

Carbonato de calcio, 
carbonato de magnesio 

31.22/agua 

Inicial 

8.4 / lntergranular 

45 
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(Especificar tipo como absoluta, vertical, 
horizontal, etc.) 

Espesor bruto promedio (m) 

Espesor neto promedio (m) 

Relación neto/bruto 

Absoluta 

202 

128 

0.63 

Propiedades de los fluidos 

Tipo de hidrocarburos 

Densidad ºAPI a condiciones de superficie 

Viscosidad (cP) a condiciones de Pb y Ty 

Viscosidad (cP) a condiciones de superficie 

Relación gas - aceite inicial / actual (m3/m3 ) 

Bo inicial / actual (m31m3 ) 

Calidad y contenido de azufre (%mol) 

Presión de saturación (kg/cm2 ) 

Factor de conversión del gas (bls/mpc) 

Poder calorífico del gas neto (BTU/pc) 

Aceite volátil 

34 

0.69 

1.416 

249 /249 

1.58 / 1.674 

0.95 

319 

0.2117 

1,296 

Propiedades del yacimiento 

Temperatura (ºC) 

Presión inicial (kg/cm2) 

Presión actual (kg/crn2 ) 

Mecanismos de empuje principal y 
secundario 

Métodos de recuperación secundaria 

Métodos de recuperación mejorada 

Gastos actuales (bpd) 

Gastos máximos (bpd) y fecha de 
observación 

Corte de agua (%) 

Datos referidos a junio de 2019. 
(a) PVT análogo de pozo Manik-12.

122 @ 4,260 mv 

4 79 @ 4,260 mv 

298@ 4,100 mv 

Expansión roca- fluido 

Extracción 

NA 

NA 

68,167 

68,167@jun-19 

2.0 

Absoluta 

131 

19 

0.14 

Aceite negrol•I 

221•1 

2.641•) 

9.ll•l

72.71•) 

1.251•! 

0.391•1 

1711•! 

0.21171•) 

1,6961•) 

113 @ 3,770 mv 

420 @ 3,770 mv 

416@ 3,700 mv 

Sin determinar 

NA 

NA 

3,731 

3,731 @jun-19 

1.5 

Tabla 3. Propiedades de los yacimientos que integran la Asignación A-0245-M- Campo Onel.
(Fuente: PEP, datos presentados en la solicitud de modificación al Plan) 

b) Motivo y Justificación de la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción

PEP presenta la solicitud de modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción, con 

corte de actividad a junio de 2019 y la modificación propuesta inicia una vez aprobado el 

presente Dictamen. Es necesario mencionar que PEP observa potencial de recuperación 

/ 
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de hidrocarburos, más allá del límite de la vigencia de la Asignación (año 2034). siendo su 

objetivo, la recuperación de la totalidad de la reserva 2P al año 2036, que corresponde a la 

fecha del límite económico. 

PEP señala que durante el periodo de 2015 a junio de 2019, se han tenido resultados 

favorables con la perforación y terminación de pozos, obteniéndose incluso mayor 

producción a la estimada, aunado a lo anterior, con la información adquirida le permitió 

realizar estudios, con lo cual se obtuvo un incremento en el volumen original y de reservas 

de hidrocarburos respecto a las consideradas al lº de enero de 2014. A junio del 2019 se ha 

llevado a cabo la perforación y terminación de 11 pozos, dando como resultado un total de 

14 pozos perforados y terminados a la fecha. 

Derivado de estudios de caracterización estática y dinámica, estudios de yacimiento, así 

como análisis del comportamiento de presión y producción del Campo llevados a cabo 

entre 2013 -2018, y con el objetivo de dar continuidad al programa de perforación de pozos 

para el año 2019, PEP presenta un cambio de estrategia de explotación, la cual contempla 

la perforación de 5 pozos adicionales, con los cuales se explotaría el yacimiento actual en 

producción JSK y el yacimiento del Cretácico. 

Con base en el artículo 40 fracción 11 incisos a), b) y h) de los Lineamientos, el Plan de 

Desarrollo de la Asignación A-0245-M Campo Onel se modifica debido a: 

• Que hay un cambio en la estrategia de extracción debido a la mayor actividad

contemplada.

• Debido a la actualización en los volúmenes originales y en la cuantificación de

reservas.

• Existe una variación en el monto total de inversión de un incremento del 54.94 %

respecto al total contemplado en el Plan Vigente contra lo erogado más lo

contemplado en la modificación propuesta.

Por lo anterior PEP propone una modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción la 

cual considera un Costo Total de 1716.3 millones de dólares (mmUSD), el cual permitirá 

recuperar para el período 2019-2034 un volumen de 98.1 millones de barriles (mmb) de 

aceite y 205.3 miles de millones de pies cúbicos (mmmpc) de gas asociado y, que en 

petróleo crudo equivalente representan 141.1 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente (mmbpce). 

e) Volumen Original y Reservas de Hidrocarburos

fCon respecto al volumen original 2P de aceite de la Asignación, se puede apreciar en 1 

Figura 3 que del 2014 a 2019 se ha incrementado de 402 mmb a 839.5 mmb, lo cual es un 

incremento en 437.5 mmb de aceite. Derivado de dicho incremento, de igual manera la 

reservas certificadas al 01 de enero de 2019 presentaron una mayor estimación. 

I 
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Figura 3. Evolución del volumen original de aceite de la Asignación en el periodo 2014-2019. 
{Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

De igual manera, el volumen original 2P de gas de la Asignación (mostrado en la Figura 4) 
se ha incrementado en el mismo periodo, de 480mmmpc a 1,100.5 mmmpc, lo cual es un 
incremento en 620.5 mmmpc de gas, y que ha originado una nueva estimación para las 
reservas certificadas al 01 de enero de 2019. 

1200 
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800 

E 600 

E 
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200 

o 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

■Gas

Figura 4. Evolución del volumen original de gas de la Asignación en el periodo 2014-2019. 
{Fuente: Comisión con la información presentada por PEP} 

A continuación, en las figuras 5 y 6, se puede observar la evolución de reservas de aceite 
,,,, \.. 

/o 
gas, respectivamente del campo Onel. 
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(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 
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Figura 6. Evolución de las reservas de gas de la Asignación. 
(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 
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Para este campo, se identifica un incremento de las reservas probadas 2019, tanto para 
aceite y gas a desarrollar respecto a las reservas 2014, con las que se documentó el Plan 
vigente. 

En cuanto a los cambios en las reservas, presentadas en la modificación al Plan, con 
respecto a las reservas 2014 que sustentaban el Plan Vigente, PEP establece que es debido 
a los cambios en el volumen original de hidrocarburos, aunado al comportamiento de 
presión-producción presentado por los pozos durante el desarrollo del yacimiento JSK, 
donde se esperaban gastos iniciales de 5,000 bpd promedio por pozo y se obtuvieron 
producciones de hasta 21,300 bpd como lo fue en el pozo Onel-2. 

Considerando la producción real de enero a junio de 2019, así como la producción 
estimada a recuperar durante la modificación al Plan propuesta de julio 2019 a la vigencia 
de la Asignación (agosto de 2034) por 98.l mmb de aceite y 205.3 mmmpc de gas, el 
Asignatario recuperaría el 99.5% y el 98.9% de las reservas 2019 de aceite y gas, 
respectivamente. Sin embargo, PEP planea recuperar el 100% de las reservas 2P 2019, en 
el periodo de enero del 2019 al límite económico en 2036. 

Adicionalmente, cabe señalar que el volumen de hidrocarburos a recuperar en la 
modificación al Plan propuesto representa un incremento significativo respecto al Plan 
Vigente a 2034, siendo este incremento de aproximadamente 91 mmb de aceite y de 215 
mmmpc de gas natural, considerando la producción real en el periodo (2015 a jun-19) que 
fue de 84 mmb de aceite y 115 mmmpc de gas natural y los pronósticos incluidos en la 
modificación al Plan para el año 2034. 

d) Comparativo de la actividad física del Plan vigente contra la solicitud de
modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción

El Plan de Desarrollo vigente contemplaba la perforación y terminación de 9 pozos de 
desarrollo, 9 reparaciones mayores con una inversión de 1,069 mmUSD para el período de 
2015 - 2042, y un volumen de producción de 96.l mmb de aceite y 105.7 mmmpc para el 
periodo 2015-2042. 

La nueva propuesta del Plan de Desarrollo para la extracción considera 5 perforaciones y 
terminaciones de pozos, 5 reparaciones mayores (RMA), 33 reparaciones menores (RME) 
(incluye estimulaciones), la instalación de una plataforma, la construcción de l 
oleogasoducto y 2 gasoductos, aunado a la actividad contemplada más allá de la vigencia 
de la Asignación que contempla: 19 taponamientos y actividades de abandono, con la 
inversión de 1,126 mmUSD, que permitirán recuperar para el período 2019 - 2036 un 
volumen de 98.6 mmb de aceite y 207.7 mmmpc de gas. 

� 
En la Tabla 4 se presenta un comparativo de la actividad física aprobada en el Plan vigent� 
la actividad física Real ejecutada por el Asignatario 2015 - Uun-19) y la actividad física 
propuesta por PEP a realizar en la presente solicitud de modificación al Plan de Desarrollo 

r� 
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2019 - 2034. El Plan propuesto refiere las Actividades petroleras relacionadas con la 

recuperación de la reserva remanente en el horizonte de producción de la Asignación; es 

decir, que las Actividades de extracción están previstas al año 2036 (límite económico), 

siendo que las Actividades de abandono, culminarán en el año 2039. 

Concepto 

Perforación 

Terminación de Pozo 

Reparación mayor 

Reparación menor 

Duetos 

Infraestructura 121

Reserva {lP) 

Reserva (2P) 

Reserva {3P) 

Volumen de aceite a 
extraer 

Volumen de gas a 
extraer 

Inversión 

Gasto de Operación 

Unidades 

Número 

mmbpce 

mmb 

mmmpc 

mmUSD 

Nota Los cifras pueden no coincid,r por redondeo. 
1. Esta actividad es adicional a la contemplada en el Plan vigente. 

Plan 
Vigente 

2015-2034 

9 

9 

9 

62 

3 

2 

57_4(3)

708.2 (3) 

737.5(3) 

97.7 

705.4 

7,069 

756 

2. Incluye plataformas, planta endulzadora y quemador para el Plan Vigente 
J Lo reserva del Plan Aprobado son las reservas certificadas al 7° de enero de 2014. 
4 La reserva real corresponde a las reservas certificadas al 7° de enero de 2078.

Real 

201S-0un2019) 

77 

77 

2 

7 

o 

200.7 !4l

212_9 (4)

272.914)

83.9 

774.7 

560 (5)

99 (5)

Plan 
Modificado 

2019-2034 

5ni 

5ni 

5 

33 

3 

773 (5)

747 (5)

747 l5l

98.7 

205.3 

7,724 (7)

592 

5. La reserva remanente del Plan Propuesto corresponde a la reserva proyectada a partir de julio de 2019. 
6. De conformidad con la información presentada a la Comisión por el Operador. 
7. Este monto contempla las actividades de abandono que se ejecutarán posterior a la vigencia de la Asignación. 

Tabla 4. Comparativa de actividad física entre el Plan Vigente y el Plan Modificado de la Asignación.
(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

La modificación al Plan de Desarrollo consiste en adicionar actividades no previstas en el 

Plan de Desarrollo vigente, por lo cual, derivado del análisis de la información remitida por 

PEP se identifica la perforación y terminación de 5 pozos adicionales, así como la 

construcción e instalación de 3 duetos y una plataforma los cuales ya se contemplaban 

desde el Plan Vigente. 

Cabe hacer mención que, de las 5 perforaciones antes señaladas, 2 se encuentran en 

ejecución a la fecha de emisión del presente Dictamen, lo cual resulta viable en términos 

del artículo 62, fracción II de los Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de 

Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos publicados en el DOF el 12 de abril de 2019, 

vigentes al momento de la presentación de los Avisos de Perforación de Pozos, de 

conformidad con el artículo 15 Bis de los Lineamientos de Perforación de Pozos publicados 

en el DOF el 14 de octubre de 2016, mismos que han sido modificados por acuerdo 

publicado en el 28 de noviembre de 2017. 
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La comparación de avance para el periodo comprendido de 2015 a junio de 2019 para la 

actividad física e inversión y gastos de operación, entre lo real ejecutado por PEP y lo 

contemplado en el Plan vigente para la Asignación A-0245-M- Campo Onel, se muestra en 

la Tabla siguiente (Tabla 5). 

Qo(mbd) Qg (mmpcd) 
Perf. Term. RME RMA Inversión Castos de Op. 

Año 
(número) (número) (número) (número) (mmUSD) (mmUSD) 

Plan Real Plan Real' Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan• Real' Plan• Real' 

2015 37.0 5146 56.10 74.11 2 2 2 2 o o o o 178.02 6.4 24.61 4 7  

2016 31.80 48.45 48.10 58.95 2 1 2 1 o o o o 141.54 73.4 2019 25.7 

2017 16.30 47.35 24.70 56.01 o 1 o 1 o o o 1 201.45 128.9 10.86 15 6 

2018 14.50 49.95 22.10 65.64 2 3 2 3 o 1 o o 232.38 247.1 9.80 27.5 

Ene-jun 
16.3 65.28 24.7 78.30 3 3 3 3 o o o 1 153 52 104.7 10.98 26.0 

2019 

Noca Las cifras pueden no co1ncId1r por redondeo y los dacas del Plan Vigente y lo real estan anua/izados en 2019. 
1. Gas hidrocarburo (se restaron los componentes H,S, CO, y N, de las bases de producción proporcionada por la Dirección Cenera/ de 
Medición). 
2. Inversiones y gaseas de operación del Plan vigente actualizados a pesos@2019 (TC 20.5 $/USO). El factor de inflación utilizado es de 
1.21 
3 Inversiones y gaseas de operación de lo real e1ecutado actualizados a pesos@2019 (TC 20.S $/USO). Las factores de inflación utilizados 
son: 
2015 = 1.163558 
2016 = 1.120317 
2017 = 1.078683 
2018 = 1.038597 

Tabla 5. Comparación de avance entre el Plan vigente vs. real ejecutado, en la A-0245-M-Campo Onel. 
(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP} 

En las Figuras 7 y 8 se observan las gráficas comparativas de los perfiles de producción de 

aceite y gas del Plan de Desarrollo vigente, cifras reales a junio de 2019 y la solicitud de 

modificación del Plan de Desarrollo de la Asignación. 

7() 

.0 o 

,; 
Inicio del Plan 

r Propuesto 
-

�/////./ 

Io 30 
a Limite Económico 

del Plan Propuesto "777 

1 

20 

o 

o 

Fin Vigencia 
Asignación 

Limite 
Económico 

del Plan 
Aprobado 

1 

Figura 7. Perfiles de producción de aceite asociados del Campo Onel. 
/ Wo 
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Figura B. Perfiles de producción de gas asociados del Campo Onel. 

(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP} 

Limite 
Económico 

del Plan 
Aprobado 

En lo que se refiere a la propuesta de modificación del Plan de Desarrollo para la 

Extracción, se estima la recuperación de un volumen de 98.l mmb de aceite, y 205.3 

mmmpc de gas hidrocarburo lo que equivale a 141.l mmbpce para el periodo comprendido 

hasta la vigencia de la Asignación en 2034, sin embargo, el Asignatario contempla un 

volumen adicional a recuperar de 0.5 mmb de aceite y 2.4 mmmpc de gas a febrero de 

2036 que establece como su límite económico, 18 meses después de la vigencia de la 

misma en agosto 2034. 

e) Pozos perforados y pozos a perforar

La Comisión aprobó a PEP la perforación de 9 pozos en el Plan de Desarrollo vigente 

asociado a Ronda Cero, sin embargo, cabe señalar que a la fecha PEP ha perforado 11 pozos 

de esos aprobados, asimismo, se precisa que en la solicitud de modificación del Plan de 

Desarrollo se Plantea la perforación de 5 pozos adicionales con objetivo JSK y Cretácico. 

En virtud de lo anterior, se observa que PEP a la fecha ha perforado dos pozos adicionales 

a los contemplados en el Plan de Desarrollo vigente, por lo que, esta Comisión toma 

conocimiento de la ejecución de dichas actividades, y dará vista a la Unidad de 

Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión. A continuación, se 

muestra la Tabla 6, la cual contiene la información antes mencionada. 

l Acanún-l Exploratorio 16-may-89 22-dic-90

2 Onel-l JSK 06-jul-0S 31-dic-0S

3 Onel-2 JSK 17-mar-13 ll-sep-13

4 Onel-23 JSK 7S-oct-13 70-abr-74

-,,, 



5 Onel-11 JSK 29-jun-14 04-nov-14
61 Onel-12 JSK 10-dic-14 22-abr-15
71 Onel-14 JSK 17-may-15 27-ago-15
8 Onel-15 JSK 03-jun-16 05-oct-16
9 Onel-31 JSK 06-may-17 12-sep-17

-

10 Onel-5 JSK 20-abr-18 16-jul-18_
11 Onel-3 JSK 13-jun-18 10-oct-18
12 Onel-71 JSK 16-ago-18 ll-oct-18
13 Onel-51 JSK 07-nov-18 13-ene-19
--- - ---

14 Onel T K 21 nov 1 28-feb-19
15 Xanab-lT JSK 0�-feb-19 22-may-19
16 Onel-83 JSK Planeado Planeado 
17 Onel-81 JSK Planeado Planeado 
18 Onel-82 JSK 15-jun-19 Planeado 
19 Onel-27 JSK 14-jun-19 Planeado 
20 Onel-37 K Planeado Planeado 

'Los pozos One/-7 y Onel-17, superan el número de pozos aprobados en Ronda Cero. 

Tabla 6. Pozos perforados y a perforar en la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 
{Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

En la propuesta de modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción de la Asignación 

A-0245-M-Campo Onel, se considera la continuidad de operación de los pozos

actualmente productores y la perforación de 5 pozos adicionales a los que se tenían

contemplados en el Plan Vigente.

Dichos pozos a perforar corresponderán a tres pozos Tipos contemplados por el 

Asignatario cuyos estados mecánicos son mostrados en la Figura 9. Las trayectorias de 

estos pozos serán direccionales y con diferentes etapas en cada uno de ellos así como la 

profundidad total desarrollada. 
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POZO TIPO I Perforación 
ONEL{JSK) 

2000m 

3000m 

4000m 

5000m 

POZO TIPO II Perforación 

ONEL(JSK) 

TR 20" 
1 

.. 

1000m 

2000m 

3000m 

4000m 

5000m 

POZO TIPO III Perforación 

ONEL(BKS) 

TR20" 

TR 13 3/8• 

e1 ,s¡r 

TR 9 5/8" 

lOOOm 

2000m 

3000m 

4000m 

4500m 

Figuro 9. Estados mecánicos de pozos Tipo a perforar en la Asignación. 

(Fuente: PEP) 

A junio del 2019 se tienen 12 pozos productores fluyendo por flujo natural y 1 con BN en el 

yacimiento JSK. El Asignatario no tiene contemplado utilizar sistemas artificiales de 

producción en todos los pozos durante la explotación del yacimiento JSK; sin embargo, la 

terminación de los pozos se ha realizado con mandril de BN con válvula de orificio para 

realizar inducciones rápidas por el espacio anular reduciendo costos y tiempos de 

intervenciones. 

Para el yacimiento del Cretácico se tiene 1 pozo productor y se contempla como alternativa 

principal la instalación de sistemas artificiales de producción (SAP) por lo que la 

terminación de los pozos de esta formación se realizará con mandril de BN. 

f) Análisis técnico de la solicitud de modificación al Plan de Desarrollo para la
Extracción

Actualmente la Asignación A-0245-M-Campo Onel produce hidrocarburos de ambos 

yacimientos JSK y BKS. 

• Alternativas de desarrollo evaluadas

Con el objetivo de proponer la mejor alternativa para la propuesta de modificación del Plan 

de Desarrollo, el Asignatario planteó tres alternativas que se describen en la Tabla 7, las 

cuales están enfocadas a la recuperación de la reserva remanente. 

17 
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1. 

2. 

e . . Alternativa 1 
1 • • aractenst1cas 

(S 1 • d )
A ternat1va 2 Alternativa 3 

e ecc1ona a 
Actividades físicas (Perforación y 

5 7 5 Terminación) 
Actividades físicas (RMA) 5 5 5 

Actividades físicas (RME)1 33 47 33 

Producción aceite (mmb) 98.62 119.l 98.6 

Producción gas (mmmpc) 207.72 270.l 207.7 

Volumen de PCE a recuperar 
142.F 175.7 142.l(mmbpce) 

Factor de recuperación final de 
23.8 26.2 23.8 aceite(%) 

Gastos de Operación (mmUSD) 595.2 733.3 595.2 

Inversiones (mmUSD) 1,126.4 1,523.3 1,196.5 

Sistema Artificial de Producción 
Bombeo Bombeo Bombeo 

Neumático Neumático Neumático 

Construcción de Infraestructura 
4 5 4 

(Duetos y estructuras marinas) 
Indicadores económicos 

VPN Al (mmUSD) 4,446.4 4,977.5 4,407.4 

VPN DI (mmUSD) 831.3 833.l 792.3 

VPI (mmUSD) 785.6 1,072.2 824.6 

VPNNPI Al (USD/USD) 5.7 4.6 5.4 

VPNNPI DI (USD/USD) l.l 0.8 l.O

Incluye esrimulociones y romos de información 

Volumen por recuperar con lo o/ternorivo propuesro 

Tabla 7. Descripción de las alternativas presentadas por PEP. 

{Fuente: Comisión con datos de PEP) 

Alternativa l 

En dicha alternativa se tiene como objetivo continuar con el desarrollo de los yacimientos 

del campo mediante la perforación de pozos adicionales, así como la instalación de 1 

plataforma y duetos adicionales, que permitan recuperar la reserva remanente del campo. 

En esta alternativa se contempla también la implementación del SAP de BN para la 

explotación del yacimiento Cretácico. 

Alternativa 2 

Esta propuesta es similar a la alternativa l. La diferencia consiste en que se contempla un 

proceso de recuperación secundaria mediante la inyección de agua en el yacimiento del 

JSK, incrementando esto el número de pozos a perforar (ya que se requerirían pozos 

inyectores). plataformas y más RME's para el mantenimiento de la producción y la 

seguridad en los pozos. 

Alternativa 3 

Esta propuesta nuevamente es semejante a la alternativa 1, ya que se tiene contemplado 

recuperar el mismo volumen de hidrocarburos en el mismo tiempo, pero la diferencia 

radica en que se reemplazaría la estructura ligera marina Onel-B por una estructura tipo 

octápodo para explotar tanto el yacimiento Cretácico y jurásico de la zona SE del campo. 

I 
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Derivado de la evaluación a las alternativas señaladas en la Tabla 7, el Asignatario 

manifiesta que la Alternativa 1 es la que ofrece un balance óptimo entre promesa de valor 

y la eficiencia de inversión ya que ofrece un VPN positivo aún después de impuestos y la 

mejor relación de VPNNPI antes y después de impuestos. 

Aunado a lo anterior, el Asignatario manifestó que actualmente se cuenta con las 

herramientas y la ingeniería necesaria para ejecutar lo propuesto en la Alternativa l. 

Resulta conveniente mencionar que (adicionalmente al análisis documentado por el 

Asignatario), si bien la alternativa 2 plantea recuperar un volumen adicional a las otras dos, 

dicha alternativa requiere 397 mmUSD y 327 mmUSD más de inversión respecto de la 

alternativa 1 y 3 respectivamente, lo cual se ve reflejado en el Valor Presente de la Inversión 

(VPI) de los indicadores económicos documentados por el Asignatario. 

Por otro lado, las Alternativas 1 y 3 recuperan la reserva remanente en el mismo lapso, sin 

embargo, la Alternativa 3 propone la construcción de una plataforma tipo octápodo en 

lugar de la estructura ligera marina contemplada en la Alternativa 1, la construcción de 

dicha infraestructura incrementa el total de la inversión requerida. Lo anterior se traduce 

en 70 mmUSD más de inversión, lo cual se ve reflejado en el VPI de los indicadores 

económicos documentados. 

Con relación al factor de recuperación a la vigencia de la Asignación, se estima que para el 

aceite será de 23.7 % y 31.5 % para el gas, en la alternativa l. Aunque, como fue mencionado 

anteriormente, el Asignatario observa potencial para recuperar hidrocarburos más allá de 

la vigencia del título de Asignación con la finalidad de recuperar la totalidad de la reserva, 

para lo cual estima que el factor de recuperación de petróleo será de 23.8 % y 31.7 % para 

el gas al límite económico que es en el año 2036. 

La Tabla 8 muestra la información que el Asignatario pretende adquirir que le permita 

actualizar los análisis y estudios de yacimientos que le permitan disminuir los riesgos 

asociados a la actividad e incrementar la certidumbre en la extracción de hidrocarburos. 

Tipo de información Descripción 

Para cada una de las localizaciones que se tienen programadas en 
el campo Onel, se contempla cortar núcleo. Para el caso de los 

l3 núcleos pozos: Onel-7, Onel-3, Onel-5, se cortará núcleo en cada uno de los 
yacimientos pertenecientes al campo, mientras que en los demás 
pozos sólo se cortará núcleo en el yacimiento objetivo. 
Se contemplan corridas con los siguientes registros: Resistividad, 

9 registros Rayos gamma, Espectroscopia de rayos gamma, Neutrón 

convencionales 
Compensado, Litodensidad, Geometría de agujero azimutal, 
Registro para evaluar cementaciones, Imágenes ultrasónicas y el 
Giroscópico del pozo. 
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Por programa se contempla correr 3 registros especiales en 
3 registros especiales algunos de los pozos del campo Onel: Imágenes resistivas, 

Resonancia Magnética y Sónico Di polar. 

Sísmica 3D 
Se tiene contemplado realizar un reproceso al cubo sísmico 

derivado del levantamiento sísmico Onixma 3D. 

Tabla 8. Toma de ,nformación requerida para el desarrollo del campo Onel. 
(Fuente: Comisión con datos de PEP) 

Adicionalmente a la toma de información de la Tabla 8, el Asignatario pretende realizar un 

estudio de actualización del modelo estático a nivel de los dos yacimientos: Cretácico y 

JSK, con la finalidad de obtener un modelo de propiedades (geológicas, petrofísicas y 

geomecánicas) que soporten el cálculo volumétrico correspondiente. Adicionalmente, se 

planea generar un modelo discreto de fracturas (DFN) concordante con el 

comportamiento dinámico del campo, integrando la mayor información disponible de los 

yacimientos. 

Con la toma de información y el estudio de actualización al modelo estático de los 

yacimientos el Asignatario pretende contar con los datos necesarios para realizar el análisis 

y estudios a nivel de pozo y yacimiento con el fin de maximizar la recuperación de las 

reservas y optimizar el plan de explotación. 

• Actividades físicas y volúmenes de hidrocarburos a recuperar (a la vigencia de la

Asignación)

La propuesta de modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de la Asignación A-

0245-M-Campo Onel, considera en el periodo 2019-2034, 5 perforaciones de pozos y 5 

terminaciones, 5 RMA y 33 RME. Se estima recuperar un volumen de 98.l mmb de aceite y 

205.3 mmmpc de gas que en petróleo crudo equivalente corresponde a 147.l mmbpce, con 

una inversión de 1,124 mmUSD1 y un gasto de operación de 592 mmUSD para la Asignación, 

sin embargo, el no realizar la totalidad de la actividad de extracción proyectada al límite 

económico, no será posible desarrollar el total de las reseNas remanentes. 

El Asignatario obseNa potencial para recuperar hidrocarburos más allá de la vigencia del 

¡_, título de Asignación. Con la finalidad de recuperar la totalidad de la reserva remanente, 

PEP pronostica una inversión de 1,126 mmUSD y un gasto de operación de 595 mmUSD, 

en el período 2019-2036, asociado a 98.6 mmb de aceite y 207.7 mmmpc de gas, lo que en ,-,7 

petróleo crudo equivalente representa 142.l mmbpce. 

1 Considera un monto por 156.22 millones de dólares relacionados a la actividad de Abandono con un horizonte de 

tiempo de 2039. Se considera el total del monto de abandono (a 2039), en virtud de la obligación que tiene el Operado 
de realizar tal actividad independientemente del periodo a considerar. 
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En la Figura 10 y 11 se muestran la ubicación de los pozos productores y de los pozos 

propuestos para perforación. 
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Figuro 70. Mapa estructural con la ubicación de los pozos productores en el yacimiento Cretócico de 

I
la Asignación. 
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Figura 17. Mapa estructural con la ubicación de los pozos productores en el yacimiento JSK de la 
Asignación. 

• Esquema de explotación propuesto

(Fuente: PEP) 

Derivado del análisis realizado a la estrategia presentada en la propuesta de modificación 
al Plan, se observa que esta es consistente con la presentada en el Plan Vigente (respecto 
a los yacimientos a explotar). En esta propuesta el Asignatario considera la explotación del 

/ 
yacimiento del Cretácico al mismo tiempo que el desarrollo del yacimiento del JSK. 
Respecto a la explotación para el yacimiento del JSK, derivado de los resultados obtenidos 
con la perforación de los pozos se ha determinado incrementar dicha actividad física para 
obtener un volumen superior de hidrocarburos respecto a lo contemplado en el Plan ¿/"!/1 
vigente. 

/ 
Yacimiento Cretácico Superior-Medio-Inferior. 

.tf\. 
/77 l 

Este yacimiento está siendo explotado mediante un pozo, el potencial esperado de los 
pozos a perforar varía entre 2,000 y 2,500 bpd mediante la implementación del SAP de BN. 
Aunado a lo anterior, el Asignatario cuenta con información de este yacimiento como lo 
es: registros geofísicos, caracterización de agua de formación, modelo de balance de 
materia, permeabilidad y compresibilidad, volumen original y reservas certificadas, así 
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como la presión inicial del yacimiento. Dicha información fue obtenida con la perforación 

de 14 pozos, que atravesaron la formación del Cretácico. 

Yacimiento JSK. 

Para este yacimiento el Asignatario lo continuará explotando mediante RMA's, RME's y 

perforaciones con sus respectivas terminaciones de pozos. 

La totalidad de las reservas de la Asignación se recuperarán en el año 2036, debido a que 

el Asignatario en un futuro contempla compartir infraestructura con el campo Esah, por 

lo tanto, tiene contemplado iniciar el abandono de pozos en el año 2029, y terminar el 

abandono de la infraestructura en el año 2039. 

Aunado a lo anterior, el Asignatario hizo estimaciones mediante la correlación de Birks

Maidebor (1970) para obtener los gastos críticos con lo que podría operar los pozos que 

producirán del yacimiento JSK (mostrados en la siguiente tabla). 

Qo Qo 
Pozo Critico Aforo 

(bpd) (bpd) 

Onel-7 7,859 7,776 

Onel-2 9,502 9,278 

Onel-71 4,006 4,127 

Onel-12 9,411 8,897 

Onel-14 1,386 1,440 

Onel-15 3,373 3,944 

Onel-31 2,038 1,503 

Onel-23 4,376 4,116 

Onel-5 6,277 6,916 

Onel-3 2,548 4,680 

Onel-51 7,728 7,470 

Onel-7 3,570 3,621 

Onel-71 7,856 8,729 / 
Onel-17 5,845 4,485 

,,7 

Tabla 9. Gastos críticos vs Gastos pronosticados. � {Fuente: PEP en información presentada) ?./ 

Derivado de lo anterior se concluye que al menos 7 de estos gastos pronosticados están rf 
por encima de los gastos críticos estimados por el Asignatario. Por lo tanto se recomienda 

al Asignatario, llevar a cabo lo conducente para operar los pozos por debajo del gasto 

crítico y evitar una posible irrupción de agua en los mismos. 
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g) Comparativo del Campo Onel a nivel internacional

Con el objeto de determinar si el Asignatario propone una modificación al Plan de 

Desarrollo para la Extracción del campo Onel procurando la maximización del factor de 

recuperación considerando el máximo potencial de los yacimientos a la fecha del límite 

económico, la Comisión realizó una comparación de los factores de recuperación con 

campos nacionales e internacionales de características y propiedades similares a las del 

campo Onel para los yacimientos JSK y Cretácico. Cabe señalar que todos los campos 

seleccionados se encuentran costa afuera (ver Tabla ll y 12). 

En la Tabla 10 se muestran las características y propiedades utilizados para la selección de 
los campos análogos: 

Característica Descripción 
Tipo de hidrocarburo Aceite y Gas 

Densidad (ºAPI) 20- 37

Edad geológica Cretácico y Jurásico 

Litología Calizas y dolomías 

Presión inicial (kg/cm2) 200-700

Ubicación Costa afuera 

Tabla 70. Criterios de selección del análogo y características del Campo Onel. 
(Fuente: Comisión) 

Se utilizó la base técnica de datos disponible en la Comisión para comparar el desarrollo 
de campos internacionales y nacionales con el desarrollo propuesto para el campo Onel. 
La información técnica indica que los campos Kitina, Lama, Maydan Mahzam, lxtal y Manik, 
ubicados en República del Congo, Venezuela, Qatar y México, presentan características 
similares al campo en estudio. 

A continuación, en las Tablas 11 y 12, se presenta un resumen los campos utilizados en la 
comparación con sus respectivas características y propiedades. 

Camgo Litología 
Tigo de Densidad Mecanismos de 
Fluido [ºAPI) Producción 

lxtal 
Mudstone, Aceite 

19.4-33 
Expansión roca-

Wackestone negro fluido 

Mudstone, 
Aceite Expansión roca-

Manik Packstone, 22-30

Wackstone 
negro fluidos 

Mudstone, 

Onel 
Wackstone de Aceite 

21-34
Expansión Roca-

litoclastos y volátil Fluidos 
bioclastos 

Aceite 
Acuífero activo, y 

Kitina Calizas 
volátil 

37 empuje por gas 
disuelto 

I 
777 
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Lama 

Maydan 
Mahzam 

Aceite 
Acuífero y 

Calizas 
volátil 

37 expansión por 
casquete de gas 

Calizas 
Aceite 

36 
Expansión por 

volátil casquete de gas 
Tabla 77. Campos análogos y sus características. 

(Fuente: Comisión con datos de base técnica y PEP) 

Métodos de 
Factor de 

Recuperación 
Recuperación 

Campo Secundaria. 
Proyectado 

Tipos de 
Pozos 

Terciaria 
Actuales llil 

lxtal 
Recuperación 

37.7 Direccional 
primaria 

Manik 
Recuperación 

32.7 Direccional 
primaria 

Onel 
Recuperación 

23.8 
Direccional y 

primaria Vertical 

Recuperación 
Direccional. 

Kitina 
secundaria 

34.8 vertical y 
horizontales 

Lama 
Recuperación 

35.7 
Direccional y 

primaria Vertical 

Maydan Mahzam 
Recuperación 

SS.O Horizontales 
Secundaria 

Tabla 12. Campos análogos y sus características. 

(Fuente: Comisión con datos de base técnica y PEP) 

Se observa que el factor de recuperación final estimado para el campo Onel, está cercano 

con otros campos similares a nivel nacional, pero con respecto a los campos 

internacionales, como es el caso de los campos Kitina (República del Congo), Lama 

(Venezuela) y Maydan Mahzam (Qatar) si se encuentra por debajo de éstos. La Figura 12 

presenta los factores de recuperación de estos campos a manera de referencia. I 
777 
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Figura 12. Comparativa de factores de recuperación proyectados. 

(Fuente: base de datos técnica y PEP) 

De la figura anterior es relevante señalar que todos los campos corresponden a crudo de 

tipo mediano a ligero (20-37 ºAPI), de rocas calizas principalmente y calizas dolomitizadas, 

de aguas someras, factores que impactan directamente en el factor de recuperación de 

hidrocarburos. También, cabe destacar que los campos nacionales se encuentran en una 

etapa inicial de desarrollo y los campos internacionales ya se encuentran en una etapa 

madura o de declinación de la producción. 

Aunado a lo anterior, es de tomar en consideración que en el campo Maydan Mahzam, se 

ha implementado el método de recuperación secundaria de inyección de agua desde los 

primeros años de inicio de explotación del campo, en el campo Kitina se ha utilizado el 

sistema de recuperación secundaria de inyección alternada de agua y gas y los demás 

únicamente han sido explotados mediante la recuperación primaria. 

Con base en los campos análogos como Maydan Mahzam y Kitina, resulta necesario que 

el Asignatario con la toma de información pueda identificar los sistemas de recuperación 

adicional que permitan incrementar el factor de recuperación como se ha hecho en 

campos con yacimientos similares en otras partes del mundo. Se recomienda observar los 

Lineamientos de recuperación secundaria y mejorada. 

-(M"'"" 
, • 1 / , L , , / ' • J • � • 'I '-jt ,,,.,.11 d• 

tidrr.-uli,,,n,,., 
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h) Evaluación Económica

Análisis Económico2 

La opinión económica de la Solicitud de modificación al Plan de Desarrollo para la 

Extracción de la Asignación A-0245-M-Campo Onel, considera los siguientes conceptos: 

a) Variación del monto de inversión vigente respecto a la Solicitud de modificación al

Plan de Desarrollo.

b) Descripción del Programa de Inversiones de la Solicitud de modificación al Plan de

Desarrollo.

c) Consistencia de la información económica y las actividades propuestas en la

Solicitud de modificación.

d) Evaluación económica del proyecto de Solicitud de modificación al Plan de

Desarrollo.

a) Variación del monto de inversión vigente respecto a la Solicitud de modificación

al Plan de Desarrollo

El comparativo presentado en esta sección considera horizontes de tiempo a 2034, es decir 

la vigencia de la Asignación. 

El Plan de Desarrollo vigente de la Asignación A-0245-M-Campo Onel considera para el 

periodo 2015-2034 una inversión total de 1,535.67 millones de dólares: 1,340.11 millones de 

ellos en Inversión y los restantes 195.56 de gasto operativo. 

Pemex erogó en el periodo 2015 a 2018 un total de 663.12 millones de dólares, 558.43 de 

inversiones y 104.69 de gasto operativo3
• 

Aunado a lo anterior, se tiene que el Operador propone erogar un monto de 1,716.31 

millones de dólares a 2034: 592.12 millones de dólares de gasto operativo y 1,124.19 millones 

de dólares de inversión4, éste último monto, considera la totalidad de la Actividad Petrolera 

de Abandono de todo el proyecto. 

Lo anterior, como se muestra en la siguiente figura, significa un incremento del 54.94%, 

respecto de lo originalmente propuesto en el Plan vigente. 

2 Todos los montos señalados en esta opinión se presentan en dólares de abril del 2019: los pesos en cada caso se
convierten a dólares de esa fecha, y posteriormente se actualizan considerando el INPP de Estados Unidos. Lo anterior, 
para poder realizar los comparativos correspondientes. 
3 De conformidad con la información presentada a la Comisión por el Operador en sus reportes mensuales.
4 De esta cifra, 1,124.19 millones de dólares, 967.96 millones corresponden a inversión en el periodo 2019-2034; y 156.22 
millones de dólares relacionados a la actividad de Abandono con un horizonte de tiempo de 2039. Se considera el total 
del monto de abandono (a 2039), en virtud de la obligación que tiene el Operador de realizar tal actividad 
independientemente del periodo a considerar. 

-'777 
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Comparativo de Inversión y Gasto Operativo 

Vigente vs. Modificación 

1,535.67 

Vigente 

{millones de dólares) 

2,379.42 

Incremento 

54.94% 

Propuesto 
1,716.31 

Realizado 
663.12 

Realizado+ Propuesto 

Figura 73. Comparativa de inversiones totales y gastos operativos del Plan vigente respecto a la 
Modificación al Plan. 

{Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

Así, la Solicitud de modificación al Plan de Desarrollo actualiza lo dispuesto en el artículo 

40, fracción 11, inciso h) de los Lineamientos que regulan el procedimiento para la 

presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y 

de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones. 

b) Descripción del Programa de Inversiones de la Solicitud de modificación al

Plan de Desarrollo

En esta sección se considera un horizonte de tiempo a 2034, es decir, la vigencia de la 

Asignación. 

En la Solicitud de modificación al Plan de Desarrollo, PEP propone desarrollar actividades 

a partir de 2019 con una inversión de 1,124.19 millones de dólares5 y 592.12 millones de 

dólares de gasto operativo, ambas hasta 2034. 

I 

' Cons;de,a un monto poc 156.22 mrnon� de dólac� celadonados a la act;v;dad de Abando� hod,ontj f 
tiempo de 2039. Se considera el total del monto de abandono (a 2039), en virtud de la obligación que tiene el Operador
de cea!;,ac tal act;v;dad ;ndepend;entemente del pedodo a cons;decac. 

r✓�
- ,.�"'""' 
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El Programa de Inversiones de la Solicitud de modificación al Plan de Desarrollo 

presentada por el Asignatario, desglosado por Actividad y Sub-actividad Petroleras se 

presenta a continuación, esto de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para 

la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y 

servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 

contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de 

hidrocarburos; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Lineamientos de Hacienda). 

Producción 

62.74% 

Desarrollo 

28.16% 

Abandono 

9.10% 

Figuro 74. Distribución del Programa de Inversiones y gasto por Actividad Petrolero $1,776.31 millones de 
dólares. 

{Fuente: Comisión con la información presentado por PEP) 

Total 

Act1v1dad Sub-Act1v1dad (millones de 
dolares) 

Generalª $ 177.31 

Perforación de Pozos $ 199.69 
Desarrollo 

Ingeniería de Yacimientos $ 2.35 

Construcción Instalaciones $ 103.90 

Generalb $ 599.99 

Construcción Instalaciones $ 22.41 

Producción 
Intervención de Pozos $ 205.44 

Operación de Instalaciones de Producción $ 221.83 

Duetos $ 6.64 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $ 20.53 

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $ 156.22 

Total Programa de Inversiones $ 1,716.31 

/ 
777 
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Otros Egresase 
$ 414.05 

Costos Totales $ 2,130.36 

Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo. 

a. Considera un monto por 45.54 MMUSD de inversión y 131. 77 MMUSD de gasto operativo.

b. Considera un monto por 139.64 MMUSD de inversión y 460.35 MM USO de gasto operativo.

c. Se refiere a las erogaciones por concepto de manejo de la producción en instalaciones

fuera de la Asignación Onel.

Tablo 73. Programo de Inversiones por Sub-actividad Petrolero. 

(millones de dólares) 

c) Consistencia de la información económica y las actividades propuestas en

la Solicitud de modificación

Al respecto, se revisó y corroboró que la información económica fuera consistente con las 

actividades propuestas y estuviera presentada de conformidad con lo establecido en los 

Lineamientos de Hacienda. 

d) Evaluación económica del proyecto de Solicitud de modificación al Plan de

Desarrollo

En este apartado, se presentan los indicadores económicos obtenidos del análisis de CNH, 

a partir de los perfiles de costos, producción y tipo de cambio propuestos por el 

Asignatario. 

La evaluación económica se efectuó considerando las siguientes premisas: 

Producción de aceite 98.07 

Producción de as 205.34 

Gas transferido• 184.39 

Precio del aceite Promedio) 62.77 
Precio del gasb 3.03 

Inversiones 1,124.19 

Gasto o erativoc 592.12 

Otros ingresosd 6.04 

mmb 

mmm c 
mmmpc 

USD/b 
USD/mmBTU 

mmUSD 
mmUSD 

Otros e resose 414.05 mmUSD 
Tasa de descuento 10 % 
Tipo de cambio 20.S MXN/USD 

a. Gas producido y adicional menos gas utilizado para bombeo neumático, autoconsumo y 
no aprovechado. 

b. índice de Referencia de Precios de Gas Natural publicado por la Comisión Reguladora de 
Energía para la Región VI (donde se ubica el Campo Onel) en junio de 2019 en dólares por 
millón de BTU. 

c. Considera un monto por 116.47 millones de dólares asociados al concepto "Reserva laboral"
el cual, fue considerado como gasto operativo no deducible en el ejercicio de evaluación
económica.

I 
d. Monto que Pemex especifica se refiere a los ingresos por concepto de manejo de la 

producción de otras Asignaciones en instalaciones de la Asignación Onel. 
e. Monto que Pemex especifica se refiere a las erogaciones por concepto de manejo de la 

producción en instalaciones fuera de la Asignación Onel. En tal virtud, éste se consideró
como gasto operativo no deducible en el ejercicio de evaluación económica. 

Tablo 74. Premisos considerados al realizar Jo evaluación económico. 

f� 
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Los resultados del ejercicio de evaluación económica que se obtienen considerando las 

variables y consideraciones descritas, con una tasa de descuento de 10%, se muestran a 

continuación: 

Indicador 

VPN (mmUSD) 
--- ---

TIR 

VPI (mmUSD) 

VPN/VPI (USD/USD) 

RBC (USD/USD) 

Antes Impuestos Después Impuestos 

286.25 

Indeterminada Indeterminada 

726.69 

5.36 0.39 

a. Considera la suma de CAPEX, OPEX y Otros Egresos como erogaciones totales.
b. Considera la suma de CAPEX, OPEX, Otros Egresos, Derechos e Impuestos como 

erogaciones totales. 

Tabla 75. Indicadores económicos obtenidos a partir de las premisas e información de PEP. 

{Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

A partir del análisis correspondiente a la evaluación económica, se observa que de las 

estimaciones propuestas deriva un proyecto rentable y económicamente viable, 

considerando lo establecido en los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley de Ingresos Sobre 

Hidrocarburos, en cuanto al régimen fiscal aplicable; como sin considerarlo. 

i) Mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos

Actualmente el volumen y calidad de los hidrocarburos de la Asignación A-0245-M

Campo Onel se determina y asigna de acuerdo con lo establecido en la metodología de 

balance aprobada mediante el Séptimo Transitorio de los Lineamientos Técnicos en 

Materia de Medición de Hidrocarburos (en adelante LTMMH), donde son considerados 

como Puntos de Medición los presentados en el Anexo 3 de los mismos Lineamientos. 

Derivado de la solicitud de modificación al Plan de Desarrollo de la Asignación A-0245-M

Campo Onel y de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 42, 43 y 44 de los 

LTMMH, la Dirección General de Medición llevó a cabo el análisis y revisión de la 

información presentada por el Asignatario con la finalidad de dar cumplimiento a la 

regulación vigente en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

La Asignación, actualmente se compone por una plataforma tipo octápodo (Onel-A) para 

el manejo de la producción, así como un oleogasoducto de 20 pg. de diámetro x 7.8 km 
I 

para el transporte de los fluidos hacia la plataforma lxtal-A y un gasoducto de 12 pg. de 

diámetro x 9.7 km para el suministro de gas de BN desde la plataforma Batab-A a Onel-l-'r---r.•1 

, la producción entra al cabezal general y fluye en forma conjunta con el fluido producido 

de la Asignación A-0205-M - Campo Manik y A-0160 - M - Campo lxtal, esta 

COB Mi,/CNH r�ONDA:,ME\ICl_} CCJH t--1:X 
-(Muudn 

N.Koun.il Jr 
Htd1ocMbu1U1, 
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producida es enviada a través del Oleogasoducto de 30 pg. de diámetro x 21 km (L-354) 
hacia el Centro de Proceso Abkatún-A, en donde se realiza los procesos de separación gas
líquidos, compresión, bombeo y medición. La mezcla líquido/gas proveniente de los pozos 
de los campos Taratunich, Abkatún, Kanaab, Caan, Manik, Onel y Kuil, entran por el cabezal 
general de 36 pg. de diámetro al separador de primera etapa (FA-1102), en donde se realiza 
la separación de ambas fases, el líquido sale por la parte inferior del recipiente hacia el 
separador de segunda etapa FA-3102, el gas sube hacia el domo del recipiente (FA-1102) 
saliendo por la parte superior para alimentar al rectificador de primera etapa (FA-3103) y 
retirar los condensados formados para enviar el gas a succión de los módulos de 
compresión, la medición del gas se encuentra ubicada en la descarga general, una vez 
medido el gas manejado se envía al Centro Operativo Abkatun-Nl para su endulzamiento 
y el resto se envía a la terminal ATASTA para su recompresión y envío al CPG Cd. Pemexy 
Nuevo Pemex para su acondicionamiento y medición. 

Los líquidos que salen del separador de segunda etapa (FA-3102) se envían al sistema de 
bombeo en Abkatún-A Temporal, posteriormente pasa a un sistema de medición (PA-
1400) y se dirige hacia la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) por línea 3 (Nohoch-A / Dos 
Bocas) para su estabilizado, medición, deshidratación, almacenamiento y/o exportación. 
El Centro de Proceso Abkatún-A dispone de la flexibilidad para el envío de crudo húmedo 
hacia el centro de proceso Akal-J. 

Los vapores de gas que se recuperan de la planta de estabilizado en la Terminal Marítima 
Dos Bocas son enviados a succión de módulos de baja y la descarga de este, entra a la 
succión de compresión de intermedia, la descarga de gas es medido en el FE-105 que 
utiliza placa de orificio, una vez medido el gas entra a succión de módulos de alta, la 
descarga del gas de alta se mide en los FE-11401, FE-12401 y FE-13401 que utilizan placa de 
orificio, una vez medido el gas se interconecta con la L-5 para dirigirse al CPG Cactus para 
su tratamiento y medición fiscal. 

Como parte de la modificación del plan de desarrollo correspondiente a la Asignación 
Onel, el Asignatario prevé la perforación de 5 pozos, 5 RMA, así como la construcción de 
nueva infraestructura, dentro de las cuales se considera; una plataforma tipo Octópodo 
(Onel- B). gasoductos e implementación del sistema de bombeo neumático. Así mismo se 
contempla que los proceso de separación, deshidratación y bombeo se realicen en la 
nueva plataforma de producción Abkatun-A2, misma que cuenta con la flexibilidad de 
manejar la corriente total proveniente de los campos lxtal, Manik y Onel de así requerirse. 

La cuantificación de los hidrocarburos producidos provenientes de la Asignación Onel se 
lleva a cabo conforme lo siguiente: 

I 
�77 

Medición de Petróleo 
/ --Á, 

Para la cuantificación del Aceite, se dispone de mediciones de tipo operacional, referencial.Ti 
transferencia y fisca 1 (Puntos de Medición). en el siguiente esquema se identifica el tipo de t f O,,
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medición empleados actualmente en el manejo y transporte de petróleo correspondiente 

a esta Asignación. 

C.P. Abk-0 C.P Poi-A 

FE- 3117 A/B 

FE-1400 A/B 

Terminal Marítima 

Dos Bocas 

----------------------------------------, 

Otras orrlentes 

Medición Operacional 

e Medición de Transferencia 

Med1c1ón de Referencia 

Medición Fiscal 

CCC 

PALOMAS 

PA 100 
PA-200 
PA-300 

- _,

Figura 75. Tipos de Medición para petróleo correspondientes a la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 
{Fuente: Comisión con la información presentada por PEP} 

La medición de tipo operacional de petróleo en los pozos, se realiza en la plataforma Onel

A, donde la mezcla se alinea al cabezal de prueba que dispone de un separador, los líquidos 

a la descarga del mismo separador son cuantificados por medio de una placa de orificio. 

El Asignatario presentó un programa para la instalación y construcción de un separador 

dentro de la plataforma Onel-B, donde se llevará una medición de tipo operacional a la 

descarga del mismo separador, el cual se prevé esté operando para el año 2021. 

La medición de tipo referencial se realiza dentro de la Batería de Separación del Centro de 

Proceso Abk-A ubicada en la plataforma Temporal, el proceso de separación de la fase 

líquida del (FA-1102) sale hacia el separador de segunda etapa (FA-3102) el cual cuenta con 

un sistema de Medición (PA-1400). con elemento primario tipo Coriolis, elementos 

secundarios de presión, temperatura y corte de agua y elemento terciario computador de 

flujo. Así mismo se cuenta con un Sistema de Medición identificado como {FE-3117) 

ubicado en la plataforma permanente en el centro de proceso del CP Abk-O, el cual 

dispone de elemento primario tipo coriolis. 

El Asignatario prevé la instalación de un separador bifásico ubicado en la plataforma lxtal

A, donde el aceite separado será medido por medio de un medidor tipo coriolis, 

posteriormente se enviará mediante el dueto {L-354) al Centro de Proceso Abkatún-A, en 

donde ingresa a la batería de separación, para completar su acondicionamiento y medirse 

en el Sistema de Medición {PA-1400) y enviarse a la TMDB vía Poi-A 

La medición de transferencia se realiza dentro de la TMDB mediante los sistemas de 

medición SM-900 A y SM-400 los cuales se ubican dentro del proceso de crudo ligero en 

el área de estabilizado a la descarga de la motobomba eléctrica No. l y casa de bombas 5 
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respectivamente, la corriente que cuantifican dichos sistemas corresponde a la Asignación 

Onel y otras corrientes. 

El SM-900A cuenta con elemento primario tipo desplazamiento pos1t1vo, elementos 

secundarios de presión, temperatura, corte de agua, transmisor de densidad y elemento 

terciario computador de flujo, así como sistema de telemetría, el SM-400 cuenta con 

elemento primario tipo coriolis, elementos secundarios de presión, temperatura, densidad, 

corte de agua, y elemento terciario computador de flujo así como sistema de telemetría. 

Otro Sistema de Medición de Transferencia es el (SM-800) de envío al Centro 

Comercializador de Crudo Palomas, el cual se encuentra instalado dentro de la misma 

TMDB y se integra con elementos primarios tipo turbina, con elementos secundarios de 

corte de agua, densidad, presión y temperatura. 

Los Puntos de Medición (medición fiscal) propuestos por el Asignatario se encuentran 

ubicados en la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) y en el Centro Comercializador de 

Crudo Palomas (C.C.C Palomas), en la siguiente Tabla 16 se presentan los sistemas de 

Medición empleados como medición fiscal (Puntos de Medición). 

Instalación 

Terminal 
Marítima Dos 
Bocas (TMDB) 

Centro 

Comercializador 
de Crudo 

Palomas (e.e.e 

Palomas) 

Tag 
Sistema de 
Medición 

SM-100 

SM-200 

PA-100 

PA-200 

PA-300 

PA-500 

PA-700 

PA-1700 

Tipo de Diámetro 
tecnología 

Turbina 8 pg. 

Turbina 12 pg. 

Ultrasónico 10 pg. 

Ultrasónico 8 pg. 

Ultrasónico 8 pg. 

Ultrasónico 6pg. 

Ultrasónico 8 pg. 

Ultrasónico 8 pg. 

Tabla 76. Puntos de Medición de petróleo (Medición Fiscal) para la Asignación Onel. 
(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

Los Puntos de Medición (Medición Fiscal) propuestos por el Asignatario, cuentan con 

computadores de flujo que reciben las señales de los elementos primarios y secundarios 

que integran los Sistemas de Medición. 

Los Puntos de Medición cuantifican los volúmenes totales integrados por diferentes 

corrientes de hidrocarburos. 
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Medición Gas Natural 

Para la cuantificación del gas, se dispone de mediciones de tipo operacional, referencial, 

transferencia y fiscal (Puntos de Medición), en el siguiente esquema se identifican los tipos 

de medición empleados actualmente en el manejo y transporte de gas correspondiente a 

esta Asignación. 

Onel-8 Onel A h<tal A 

Otras 
Corrientes 

CPllbk-0 

FE 3106 

FE 3107 

PA 312 

C.V. Aóf<-A 

FE-t208 A/8 

C.P. Poi-A

FE 4200A

FE 42008 

fE-4200C 

fE-42000 

Atasta 

FO 

Otras 
corrientes 

Terminal Madtima Dos Bocas 

Estabilizado De Baja 

---{)-

M�rc,on OperaCJonal 

fE 11401 

fE-12401 

FE-13401 

e Mcdoc,ón d-, .,.,an,f•ren<.1.t 

CPG 
CACTUS 

Med1coon d• Referencia 

M�d,c,On F1s.cal 

CPG Ciudad 
Pemex 

Figura 16. Tipos de Medición para gas correspondientes a la Asignación Onel. 

(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

CPG Nuevo 
Pcmcx 

La medición de tipo operacional de los pozos se realiza en la plataforma Onel-A, donde la 

mezcla se alinea al cabezal de prueba que dispone de un separador y el gas es cuantificado 

por medio de una placa de orificio. El Asignatario presentó un programa para la instalación 

y construcción de un separador dentro de la plataforma Onel-8, donde se llevará una 

medición de tipo operacional a la descarga del mismo separador, el cual se prevé esté 

operando para el año 2021. 

Para la medición de referencia, la producción de los pozos es enviada por duetos a la 

Batería de Separación del Centro de Proceso Abkatún-A ubicada en la plataforma 

Temporal, el gas separado (FA-1102) es enviado al rectificador de primera etapa (FA-3103) 

para eliminar los líquidos, el cual cuenta con un Sistema de Medición tipo placa de orificio. 

Los vapores que se recuperan del separador de segunda etapa son enviados al rectificador 

de segunda etapa (FE-3104) y es medido con placa de orificio para después enviarse a 

compresión para incrementar su energía,. este gas se integra con el gas proveniente del 

rectificador de primera etapa FA-3103 para dirigirse a la succión de módulos de 

compresión de alta. 
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El Asignatario realizará la rehabilitación de los Sistemas de Medición ubicados en la salida 
de los ratificadores de primera (FA-3103) y segunda etapa (FE-3104). Así mismo, el 
Asignatario presentó un cronograma en relación a la rehabilitación de los mencionados 
Sistemas de Medición, señalando que estas culminarán en el mes de noviembre del 
presente año. 

El Asignatario prevé la instalación de un separador bifásico ubicado en la plataforma lxtal
A, donde el gas separado será medido por un dispositivo de presión diferencial tipo placa 
de orificio, una vez medido se enviará a la primera etapa de separación en la batería del 
Centro de Proceso Abkatún-A para acondicionarlo medirlo y enviarlo al CPTG Atasta vía 
Poi-A para su recompresión y envío al CPG Cd. Pemex y Nuevo Pemex. 

La medición de transferencia se realiza conforme los siguiente; el gas producto del proceso 
de separación y rectificación se envía a la succión de módulos de la Estación de 
Compresión del centro de proceso Abkatún-A, el gas de la descarga general de módulos 
se mide en el Sistema de medición (FE-4208 A/B) el cual cuenta con dos trenes de 
medición donde el tren FE-4208 A se clasifica" tren de producción" y el FE-4208 8 "tren 
maestro" el cual es utilizado como patrón de referencia y opera para verificar la medición 
del FE-4208 A. estos Sistemas de Medición cuentan con elementos primarios de tipo placa 
de orificio. con capacidad de medir 200 mmpcd cada uno, elementos secundarios de 
presión y temperatura, y elementos terciarios computador de flujo. El gas ya cuantificado 
es enviado al Centro de Proceso y Trasporte de Gas Atasta vía Poi-A. 

El Asignatario presentó un programa para la instalación de Sistemas de Medición para gas 
a quemador, los cuales contarán con elementos primarios de tipo ultrasónicos, dichos 
sistemas estarán ubicados en: 

• Línea de gas a quemador ABK-A-COMPRESION.
• Línea de gas de alta a quemador de la plataforma Abkatún-A Temporal y,
• Línea de gas de baja a quemador de la plataforma Abkatún-A Temporal.

El Asignatario deberá dar aviso a esta Comisión de la entrada en operación de los Sistemas 
de Medición, así mismo los deberá de reportar dentro del censo de medición conforme los 
formatos establecidos en los LTMMH. 

Dentro del proceso de operación de recuperación de vapores en la TMBD, el gas separado 
/en la planta de estabilizado en los separadores FA-3102 y FA-3106, se integran los vapores 

para dirigirse a succión de módulos de baja (MC- 2/16) previa rectificación en los FB-6103 y 
FA-6100 respectivamente, la descarga del gas se dirige al rectificador FA-301 para retirarle '777 
los líquidos, el gas que sale de este se envía a la succión de compresión de intermedia TC-
100/200/300, la descarga de gas es medido en el FE-105 (Placa de Orificio). para dirigirse al 
rectificador FA-1000 para retirarle los líquidos, el gas que sale de este tanque se dirige a la t 
succión de compresión de alta de los módulos TC-301/302/303, la descarga de este gas es f� 
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medido de forma local con placa de orificio en los FE-11401, FE-12401, FE-13401 (un medidor 

para cada compresor respectivamente), una vez medido el gas se interconecta con la LS 

para dirigirse al C.P.G. Cactus. (Línea 5, que se mide de manera independiente en el 

sistema de medición PA-1200). 

Los Puntos de Medición (medición fiscal) propuestos para la cuantificación del gas 

proveniente de la Asignación Onel se encuentran ubicados en los Centros de Proceso de 

Gas (Nuevo Pemex), (Ciudad Pemex) y (Cactus), que son mostrados en la siguiente tabla. 

Los sistemas de medición utilizados como Punto de Medición cuantifican los volúmenes 

totales integrados por diferentes Asignaciones. 

Instalación 

Centro 

Procesador de 
Gas Nuevo 

Pemex 

Centro de 

Proceso de gas 

Cd. Pemex 

Centro 
Procesador de 

Gas Cactus 

Tag - Sistema Tipo de 

de Medición tecnología 

PM-11 

PM-25 

PM-01 

PM-66 

Placa de 

orificio 

Placa de 

orificio 

Placa de 

orificio 

Placa de 

orificio 

Diámetro 

16 pg. 

12 pg. 

24 pg. 

24 pg. 

Tabla 77. Puntos de Medición de gas (Medición Fiscal) para la Asignación Onel. 
(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP} 

Los Sistemas de Medición correspondientes a los Puntos de Medición de Gas, cuentan con 

elementos secundarios de presión, temperatura, cromatógrafos, entre otros, así como 

elementos terciarios computadores de flujo, el Asignatario menciona que en dichos 

puntos se cuenta con sistema de telemetría. 

Medición de Condensado 

El producto obtenido de los procesos de compresión-separación efectuados en el Centro 

de Proceso y Trasporte de Gas Atasta son enviados hacia los Centros de Procesos de Gas 

Nuevo Pemex y Cactus, lugar donde se realiza la medición fiscal de condensados 

integrado por diferentes corrientes en la cual se incluye la Asignación Onel. En la siguiente 

tabla se presenta los Sistemas de Medición empleados para la cuantificación de 

condensados. 

Instalación Tag - Sistema Tipo de Diámetro 

de Medición tecnología 

FE-44201 Placa de orificio Gpg. 

FE-4420 11 Placa de orificio 6pg. 

FE-4420 111 Coriolis 4pg. 
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C.P.G Nuevo 

Pemex

CPG Cactus 

FE-4420 IV 

FE-420 

FE-1420 

Coriolis 

Coriolis 

Placa de orificio 

4pg. 

4pg. 

6 pg. 

Tabla 18. Puntos de Medición de Condensados (Medición Fiscal) para la Asignación Onel. 
(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP) 

El Asignatario menciona que se cuenta con sistema de telemetría en los Sistemas de 
Medición correspondientes a los Puntos de Medición de Condensado. 

Derivado de la filosofía e infraestructura del Centro de Proceso Abkatún-A, en este punto 
la determinación del volumen de condensados del gas se realizará de manera teórica bajo 
el sustento de la norma API MPMS 14.5; en la descarga de los compresores de baja y en la 
descarga de los compresores módulos, para lo cual se utilizará como insumo los resultados 
de los análisis cromatográficos de estos puntos de muestreo y volumen de gas 
cuantificado en estas ubicaciones. 

Medición de Agua producida 

El tratamiento del agua de la Asignación Onel y de otras Asignaciones se lleva a cabo en la 
TMDB. Así mismo en el manejo y trasporte de la producción de.hidrocarburos, desde los 
pozos hasta los Puntos de Medición, se dispone de instrumentos instalados en los sistemas 
de medición para la determinación de valores de% agua y densidad, de igual manera se 
realizan análisis, caracterización y evaluación de las corrientes de los hidrocarburos por 
medio de muestras analizadas en laboratorios. 

Producción y balance de los hidrocarburos. 

La metodología de balance volumétrico de los fluidos producidos en la Asignación A-0245-
M-Campo Onel presentada por el Asignatario, es consistente.

El procedimiento operativo para elaborar el balance volumétrico de líquidos y gas de la 
producción se basa en el Sistema Informático de la Administración de la Producción de 
PEP, SIAPPEP, el cual considera el ajuste volumétrico desde Puntos de Medición hacia 
asignaciones de producción calculando a partir de la diferencia de la disponibilidad y 
distribución de los hidrocarburos producidos. La medición de la producción individual de 
cada pozo ubicados en la plataforma Onel-A se realiza con separador de prueba (medición 
operacional) con una frecuencia mensual. La corriente de hidrocarburos del campo Onel 
es enviada a la plataforma de producción lxtal-A, en donde se mezcla con las corrientes de 
los campos lxtal y Manik. Posteriormente, una parte de la mezcla de la corriente de 
hidrocarburos es enviada al Centro de Proceso Abkatún-A, mientras que la corriente de 
hidrocarburos restante es enviada al Centro de Proceso Abkatún-D. En el C.P. Abkatún-A 
(medición de referencia). la corriente de hidrocarburos se mezcla con la producción de los 
campos Abkatún, Kanaab, Caan, Taratunich y Kuil, después entra a un separador de 
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primera etapa FA-1102, los líquidos obtenidos salen hacia el separador de segunda etapa
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FA-3102. En el C.P: Abkatún-D (medición de referencia), la corriente de hidrocarburos entra 
a la primera etapa de separación FA-3101B y después se dirige al separador de segunda 
etapa FA3102A. La corriente de hidrocarburos líquidos obtenida en el C.P. Abkatún-A y en 
el C.P. Abkatún-D es enviada para su separación, deshidratación, estabilizado y bombeo a 
la Terminal Marítima Dos Bocas (medición de transferencia). Finalmente, la corriente de 
hidrocarburos de aceite es enviada a los Puntos de Medición ubicados en la Terminal 
Marítima Dos Bocas y al Centro Comercializador de Crudo Palomas. La corriente de gas 
obtenida a la salida del separador de Primera etapa FA-1102 ubicado en el C.P. Abkatún-A 
(medición de referencia y transferencia), así como en el separador de primera etapa FA-
3101B ubicado en el C.P. Abkatún-D, es enviada a la Terminal de Compresión Atasta y ,  por 
último, se realiza la medición de gas en el Punto de Medición ubicado en el Centro 
Procesador de Gas Ciudad Pemex, Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex y Centro 
Procesador de Gas Cactus. 

Con relación a la medición de condensados, una vez enviado el gas a tierra y producto de 
los procesos de compresión-separación efectuados en el Centro de Proceso y Transporte 
de Gas Atasta, los volúmenes totales de condensado es integrado por diferentes corrientes, 
en la cual se incluye la Asignación Onel, son recolectados y enviados a los Puntos de 
Medición ubicados en CPG Nuevo Pemex y CPG Cactus. Adicionalmente, el Asignatario 
utilizará como insumo los resultados de análisis cromatográficos y volumen de gas 
cuantificado en el C.P Abkatún-A (medición referencial) para realizar un estimado del 
condensable en ese punto, utilizando la norma API MPMS 14.5. 

Con relación a la medición del agua, una vez recibida en los tanques de almacenamiento 
la producción de líquidos integrada por diferentes corrientes en la cual se incluye la 
Asignación Onel en la Terminal Marítima Dos Bocas, se realiza la medición estática y 
medidores ultrasónicos no intrusivos. Posteriormente, el agua congénita proveniente de 
la deshidratación del crudo es enviada a la Planta de Tratamiento de Aguas Congénitas 
para después ser inyectada a los pozos de captación DB-1, DB-2, DB-3, DB-4, DB-5 y DB-6. 
Por otra parte, el agua de lluvia colectada en toda la Terminal que pudiera tener aceite es 
enviada a la Planta de Tratamiento de Efluentes (Cárcamos A y  B) y, por último, al Cárcamo 
Difusor Marino. 

La frecuencia para determinar la calidad a nivel asignación es de forma quincenal para los 
hidrocarburos líquidos y de forma mensual para los hidrocarburos gaseosos. La toma de 
muestra para determinar la calidad de los hidrocarburos líquidos y gaseosos a nivel 777
asignación es en la bajante de cada pozo, utilizando la práctica ASTM D 4057 y GPA 2166, 
respectivamente. Por su parte, el análisis de calidad de hidrocarburos en el Punto de

l:: Medición es diariamente. 
("" 

La modificación al Plan de Desarrollo contempla la instalación en mayo del 2020 de la 

/ 

plataforma Onel-B (medición operacional), cuya producción será enviada a la plataforma 
Onel-A (medición operacional) y, posteriormente ser enviada a la plataforma lxtal-A, donde if 
se instalará un separador remoto a finales del año 2019 para realizar una medición
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referencial. La corriente de hidrocarburos líquidos se enviará hacia el C.P. Abkatún-A 

(medición de referencia) y continuará su recorrido hacia la TMDB (medición de 

transferencia) y, por último, a los Puntos de Medición ubicados en la TMDBy CCC. Palomas. 

Por su parte, la corriente de gas· obtenida en el separador remoto ubicado en lxtal-A 

(medición de referencia) será enviado al C.P. Abkatún-A (medición de transferencia) y, por 

último, al Punto de Medición ubicado en C.P.G. Ciudad Pemex, C.P.G. Nuevo Pemexy C.P.G. 

Cactus. El plan de Desarrollo del campo Onel contempla para los tres pozos futuros de la 

plataforma Onel-B como método de producción el Bombeo Neumático, el cuál será 

suministrado por el Centro Operativo Abkatún-Nl y cuantificado mediante medidores de 

presión diferencial (placa de orificio) ubicados en la descarga general de los 

turbocompresores de gas BN, en las salidas a los gasoductos de Chuc y Batab. 

Debido a la mezcla de corrientes de diferentes Asignaciones es necesario la aplicación del 

prorrateo, es decir, la distribución proporcional de un volumen de hidrocarburos en 

numerosas partes desde el Punto de Medición hacia las asignaciones, para así, distribuir 

los volúmenes de aceite, gas y condensado por cada corriente, entre ellas, la perteneciente 

a la Asignación Onel. Esta asignación de volúmenes de hidrocarburos se sustenta en las 

mediciones de tipo operacional, referencial y transferencia considerando la aportación 

volumétrica de cada una de estas mediciones de acuerdo a su incertidumbre de medida 

asociada. 
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a. Criterios y Evaluación de la Medición de Hidrocarburos.
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No. Aníwtoft los ftaqi,erfnffnto Criterio clil evaluad6tl twftplimlento OtJ<ripddn b,.w de la lnfo,m;món pru.ent.td1 Observ1donH 
LTMM .. r------o/Gllia ""'º 

Adlaonalment• ahn d,.,_ •• 
pruenlM {DTI s, 11ométn<0t), M 

El AJ4&NWno det»n de fflM'll•Mf' IOI d,� di! lndúil'i un dU&nffll pneral ton 11 
dua,paondel�oftltn Pr.:tentb di IV"""" .. MralU de ¡nf,-strvc.tu,a de In tuber\n • ,nstrul'l'M:nuoón ¡on SI• hometncos 

Oi .. ,vnM &•�;¡1u CM Ktu.M•tMtOi y a d,,�aón de 11 C:0,,,.11tón LI 
5 42. lrJCttónlll 

1nfraut.n.1auni 
l\idrotlrburcn deidt 101 potO\ N:it. � IMllilKIOnu UllhUIIUI piael mMtJO. proc:HOy medJoon � 

,nlormKJOn c:Dlffspond,ente a los dj� se el punto de med1aon. 1nchundo lo, IOI HldrOQfburol produados 
111temn de med1aClon D9t"rx1on.i, 

loahu en la CMpeu 2\An C2 Llt.M-l\l 111. 

refer.noal y de triln1f�nc1• Di� aeneralu de 1nfr.t6trv<\,m1 

e11nentes 

� a A111Mt.,,o praHnto I• ubu:aaon de 111 ,ns�aaont, donde la ub,jQOón de lu 1nstal10onu donlh M lleva 1 
te lleva a abo h1 �d1Ci6n de Upo Oper.taoNI, Refe,.0011, de abo la med,aón de lo\ hldl'OC:.lfburos H PntHnUI 

lhaaón.10\ TrAnlferencui y r,IQI de los Hidrourburos JK0Vtn1entu de la en monte� 1eotril1us. LII 1nlormK1on 

' '1.hxoonlV IMtNnMntCKde 
Cum�1m,ento .11 Mticv!O 19, l�on t Mt¡naaon A-mtS,-M- CMnpo OMI Ail 1Nsmo documento los co,fHpondiente se loalitil en lil Clrptu 2\Ar1 t2 

mediadin 
delMlTMMH � p.va I• 1n'1Maaon de 11ttem.ü de Pftfll,oón en el L�• 1v -lbtaoOl'I de kK ,nnn,mentO\ de 

m.neJetytr.n�• luturo de los h16rocart)ur01 med1oon 

Pres.ent• hn d,.,_, de kK 
SI 0 Mi&nAlM'IO p,tMtnt0 ICK di..,-.mn (M tUbeNI e a AilJMt&nO debe ti di! l'l'IM\lenff IM d,.,.-nn de 

1mtrument1oon COfn\DCmdient.f:'l a lCK S.stem.u de Mtd,oon Ntten.se ,nstrumenuoon IOTI S) • bometncc»de 
inwumantos de madid• IDTI , 

que 1nltN1enen en I• cuM1t1f1CK1ón de los hidt'oc:.arburOI los Si'1em•, de Mtd1dón 1rwolucndot en I• 
t10mlitna,1) Ad1aonalmen1e 

l)f'oYlnltntts dt la A111n;w:1ón. UH dl��m•s 1nduyen los cuant1llcac:1ón de lit producaon de la As11naaón 
7 42. fnta:1onv 

Dlqram.ude lo, 111pedftar ,i se cutntil con piltronu S11tem;n de Ml!dldón de tipo Operxtonal, �ftrendal, M:tuilhtltdOli va d1spos1aon de l.1 Com1s¡on LII 
ln1tn11nen10, de medtdi de nl!lt'renail en sibo o bien lot 1 Translerena• v r1KM 1nfonnK1ón eotrMpOnd,en1e w IOQllU en lil 

utlhur en U10 de no cont.v con ello', 
CilfJ)et.al\An42lTMM-f\5·V -0.ac,amndtlos 

de c:onformubd mn el M'tJCllo 22 di 
los LTMt.tH 

lnnrumentOI de Mtd•dil 

Se deo.� d•cumpj1m,ento a lCH. si O Asl¡NtM1o m1t11luto que los Punto, de Mtdooon jMtd10°'1 O documento pttHnüdose loahlilen I• Ca,peQ 

uU0111t0do en .i .-tlt\Ao 20,. fuGlill no 10n de uio Comp.n¡do con illp,n otro Opu.ador 2\Artt2LT�6.-VI -U\Ommp,Mt¡do del Punto de 

• 42,.framónVI 
LIia compill\Jdo !MI 

p,tsentólr\do el proyKto de acuerdo o Pe11'0lero o al¡un Termro, todn ,., M•&f'Klonl!S que conlh,ven Mtd,abn. 
Punto de Medtaón 

acuerdos celebf'.ado, entre i1 lotSl5temilll de MiPdiaón M �n� b.l¡o el UrJO de PCP 

OJM!radOA!S 

� a AM1n.11uno prwsentó pro¡nm.u v aono1r11mais donde W! lH Kt!'lld.-du pr.sentild.1, •n ICH. pn11nim.n de 
Pro&rM\Hde intllblecen aaivubdH PM• I• lmplemenuaón de lo, lmpl•mentilOOII �laaonari lato pnnapale, npectos 

1mplement1D6n de lo, MtDN1mo1 de Med1aon (MM) que 1nteN1enen "" l<K MM a,mo ,on lo, 
Meun11mMde Todo, aquellos IH'O&r.nH o PfOU,dlm,ento,, equ1po1 v penonas Lll lnformi,oon 

• 42, ffx:aón VII 
Mtdiaón V de IA\ aonotrwrt,u que den t'Ufflphm,ento ¡ corrupondJente H lool111 en la Ciltpet. 2\An. 42 

lnSbilKJonH di' ta 1m�ementx1ón 1otM de loi ll'MM1\7.-Vlt- Pracnnw • 1mp Ml'cMtd,oónv 
PfOCNCQon que 1ntlll'(tn rneawwsmos de medJaón de inJ.t de prod 

enl1med,a6n delCH. 
hldmarilUl'"OI 

S I  O As11natM10 p1Hento informMJon d e  incer11dumbre CI AM1n1i.no debe� de mMltener actualrodCH. los 
Se deberi dMannphmlento Al �lid••'°' SlitemM de Med106n de tipo Openool\M, IHHUP�\t01 V sui ttiptCbVO\ villor-., de 
op¡tulo VI de 101 LTMMH. V M lleferl'naal, de TrMSfertnaa v F1.ai1, u; como un prosr.1m,1 1naut1dumDte de Med1d.1 en los Smamu d• 

deber.in rtpo,Uf' lo, vilfo,., de pan 11 KlUlllUClón de lo, d.lto, de ,ncen.dumbfe ilSOCladOI. Med,oón de tipo Of)et1100MI, Referwnaa. 
Incertidumbre estJmild• p•r■t01 1111 5111em•1 de Med1a6n, el cu.i tienen 11 l1ni1hdild de dar Tnwuferenci• v F1wal, lnlonmtdón que 1e deberj 

lo(ert,dlfffll#re de 11,tem•s de medlaon que conformen cumpllm1en10 con lo enabieado •n el ar11culo lid• los rem1t1r • ut• Com,won dt conform,dad con lo 
IO 42 .  l'kCJdn VUI med•d• 

el Mec.iln1wno de Med1c16n de l,1 ,,_ esl.ilbleado en el c.p,tulo 1, Mticulo 10. frac:o6n 111 
Ml¡naaon. 1nduyendo 101 de loslTMMH 

prnupues1os de u,mrt1dumtn V 
evidfflOI de 11 tnabll•dild di' lln 

11S1emasct.med,ción 
eotTa\pond,ente.s como� 

PreW!nUJIH 1nvet\tonet económiCM 
� O Aw1n.itM10 pruento el�"" di In ,,.,,,.n.one, y milos dt 

openoOn por• f 201') ,al 2035) de ildlvulade, t11IMJONdn a [I Asl&nalilno debera de re.i,u, el an.1111, 
N!ladon■das mn las i1Ct1Y1dikM1 d• lil medJdOn de 10, l'lldtoat'OIJl"OS, inYOIUUMldo entr• OIJO, econom1co que refle¡e el 1mi,1Ctoen la 
1mpi•ment1aOn, m1nten1m1enlo y d•atn6stJcCH., mill'lttnlmlentoya,l1bt11C16n a equipos de 1ncar11dumbre de Medida en los PuntCK de 

ue1uramlento de 11 medtaón lilbo,atono Med1cj6n, •n la Me!dJc1ón de Tr11t1sfe,..nc1, 
11 Q,l�ónlX Evliuaddin KOnOrn,ca dur.v'lt. el Ptari de Dtunollo. las Opet110on.! vde Referenciadit awtrdo con lu 

cu"liu te� como f1nM1dild el dir KbVilbdelplMteadH 
cumphm•utoa l0tvMore, de 

U\Ctrtldumbre estableado, en IM 
LTMMH 

� O •�1n.t-,odoc:umentOln pnnapalesKt!Vldild..., PilR 11 
o A.ll¡nattno debet11 mMtf:nt:i'kWMIIMia la 

lmplementtoon de I• llt.la)r;l de 1te11.stro, dtcnat, KtJVldMNI ,nform¡oón ,.,eranle il IOl fWIIUl'O\ de todn las 
se detallan en el documento ,1tKOQ electronlca pMil la medtdone, de volumtn V ol,dild de lo, 

Pro1r.1m•d1 Df!bttrj du cumpilmien10 al Articulo 7, Ge,tión v Get11nd;amlento de 11 Medlaón tn PemH Midroc;art,c,ros produados A.11 mnmo deberj 
" •2.1r.c:oonx 1mpleme11t.1Clón de •• lf"iltaon IV artJCUlo 10. a,uuto 42 úplonoOn y Producoon•, MI mamo se pnsento un 1-.anuur qu• ta Comii,ón tenc• acuso v total 

81tAaHu6e nl!ll,tro hxaón X. artKUlo SO cronotntN t.el\illando el tiempo de e¡ecuaon en las di'f>O"lb1l!dad dtt l.a lnlormaaon leffllQ denvada de 
ilCltvldldn. Cilbe w,l\allr'q� 1a ne.rr.1m1enL1preW1ntadi1 "9 la lmplementaaón y operaa6n de ICK Mecant,mos 
ena,entn estrucwrld• de c.onform,dild con lo utitbleQdo •n de MedíaOf\, de conformidad con 10 euaol.ado en 
la Norma NMX-CC-UIOtl l,..,,,C-2004 el lrtlWIO 10. fracaón lV de 10\ lTM!Wi 

51 

Dentto d• IOI pr'OI� no ,e espeaftan IM 
Kb'lladott. qu,e nev.,-.,, il aoo en I• d1a¡nos11cos 
proafl>fflildCK, al .t.s.1n.11t.no debe ti r•m1t1r • HUI 

Los PfUlrilmilS PM11 lle1tilt • abo d1�ncxucos ,1 lo, S.s1ern.11 de 
Com11,,1ón. lnlormxión 10porte \Obre 10, 
di..,_xllms y AudtlONIS que le ll�n il ubo 

u 42, tr-.ccttln XI 
Proar-.1de 

O..mpllffllento..; anxujo SI 
Ml!d1Ción de upo Of)erKional, referena, tnnlferencuri y h.c.» 

confOffl'le .al cronoanm• p,eW!nUdo, ind�ndo los 
d1icnóst1COli pt11Hntadot por el AwanalMlo se ena,entntn ett.bleado • 

dowmen10, vi1entH que demuenren las 
partir dtil 2019 .i 2034 

competenou t-6cn1a,, apKidicle� o atrt1IIC10onu 
del pe,son.al qua llltYe . cabO los dl�nó,tlco,, Hto 
CM cunform1dlld con lo HUtblwdo en el Cap11ulo 1, 
aruculo 1Q, •na'° ¡de los LTMMH 

Se tendrin q� 1nduucen.,f1adc»., � 

reconoam,entos, •vidend.u � 
demueHrwi que In competena.u 

IOft AC:OtdH con los \tttemai de 
e AIIINtMIO documento compeb!nailS titenlOS del O A.Manaano CH.be,-de n,m1br a la Com,s,on lo 

med,aón 1nsQl.adol o il 1n,U111t 
.. Cl. frxaónXII ComC)l"tenoa tecn,c.n 

Ad1áonalmente te detw 1nduJr ef 
Ruponuble Ofw,lj v dei pel'M>NI 1nvoh,c:rlldo en la Mtdiaon HUOlec1do en el M'tleulo 10. frxoon 111, ina'° f. 

or¡an11�mil y CV, del personal 
deHldroari»ufOI punto uu de lo, lll,,M,I. 

I 
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No. Articulo d• los it.querimi■nto Cñterio de ev .. uadón Cwnplimlent o Dualpdón brew. de la lnformxlón pruenud■ ObstNKÍOf'IH 
LTMMH/Contrato/Guí■ Si/No 

a A111n.tano pruento el deurrollo de ttH 1rutruct1vo, par■ la 

;,phCKtón de t1chn tknla1 de 1nd1ad�, de duemJMIIO 
entre los cu.les contempla los si1u1entes 
tal1ct.d en el Componente Aau• y Sedimento, contan,do en tm. 

lndiQdofes de 
Cumplimiento• lo dnoueno en le» h,�Uqu,dot lA lnfonnitOón mrrupondiente H loahH an la 

15 42,fr«.aónXIII 
desempel\o 

.-u.uhn t.Q,26,1.7, za. 29 .  lCl.ll. Uv s; C.111tbd en el Componente Nttf'Oll!nG. contenido en los �U2\At14lllMW-f\ll.·XIII lndludo�Sde 
33 h1droarbut1K GH■OUK dtw,mpel\o 

Incertidumbre de medl� ,HOQ:id.1 • I• �,oon de 

h1dnxMOuros 

Cl.lmplim,ento al ilft1a.do 9, 
El A111natano pruento lm d1tos del ruponYble ol1c11I, 

.nduyendo ,u, ditUK 1■nualu como 
deM1n-ando como ,u rtpreient-ante • Muo (hc,w Moran Oc:hoa 

16 42. frKDón lV RHponwble of1aal 
uel puenoque ocupa en la tmpres.11 

SI quien w, d■H.mpe"-a tomo A.dmtn1stradordel PJPBAS02-03, 

y WI d.lltOS de cont-..cto 
mismo que u-ni ruc,o,iuble de losMeaniMnOS de Medioón y 
de latomun1�óna,nlaCom1MOnenrmtem1deloslTMf>-,l,t 

En el Punto dt i\lled,aón yen la 
Dentro de los d1lCf.mH CM tubera1 e 1nstrumtntKJóri IDTI 1) 

mtdiaón de tran,fereMl.11 no podrin 
CDn'Hf)OndJentes II los S4stem. de Med1oón •" los ,unlOI de 

17 17 Delnd,mvacionu 
ln\lMilt'\I! denndonu de tubtrwi, 

� Med1aon y de tr.11n1f•r.na11 ore\llnt-ados por .+ Aslan,¡tano. no 

venf1ar en dia,ntnH. 
1e v,w.11lu.w1 dtnvilcionude 1ubtria que af•cttn o modifiqu•n 
la Medioon de los Hldroc:<11burcn 

El AMan,u.no ptutntO el documento "Plan �cto, para ta 
media°" de hldroQttJuNK en Peme• úpiOBC1on y 

PN.H:nUif' 11 dumpaón CM k>I Ptodumon", dentto del cual w documenu un aonocr� dt 
\IStemn telemetnaK con que H actJv,d-ade,, contemplando la 1mplemenucon de M1temn (] AMsna�no debt!ra pnwitJar a la Com1Mon tl 

11 l9,ff111Caónlll Telemetna c:wenten o bien los PfOlriltnill de � telemétnco, en los Punten de Med106n (Medioon FrsaH aM KC.HOahn ,1,temas telemétnan, ,;¡n m,to ll1uno 
Kt1vldóldu•rell1iar�c:on1•c:on tomo en la Medloón Operldonait, fleferenoll y de l)M.IIMU. 

■llos Tr�rnfu11noa O.ntrodtl documento Pl.w, de de1.lltT'Ollo, M 
menaona que IM Puntos de MedJoón p.,¡ petroleo, ps y 
conden,;w:to cu■ntan c:on 111tema de telemem.. 

O o�ooor PetrohtfO detteril Dentro del docwmento -Plan rl!Ctor p;ar-A la  medmón de 
aa,-.w,r,ur que la ali dad de los h Jd,oc.vt,u,01 en PemH &plorldon y Producoón 2016-2020"" 

O A111n1Qno debe� de report.tt lot datos de 
Hidl'OQrburm t.e: pued• determinar H n..a meMlón sot>r• IH Ktlv1d•d1:1 1 e¡ecutarcomo pane d• 

•• 19,frK&:i6nlV CM,dad en •I Punto de Med1aon, en lot SI la Ger11noa y Gestión de la Medldón, m11m.1 que seftalan que 
allcbd df' los h,droatt>uro, •n los Punto, df' 

tennlnolde lo e,t.lbleadoen el todol los P\mto\ de Med,aón (mediaón h1UII p,opuutos por 
Medtoon. de confomudad con lo ul:MMK1do en los 

WtioJJO 211 de 10$ pl"Hl!nlH el Ai.i,natano debtrVI ibr cumpl1rruento c:on lot pMM\etros de 
'™"" 

l,jneam,entos altd.id nt..bleodo, en el refendoattia,lo 

El Punto de Medla6n detterí 1nd1111 
un computador de flu¡o con 1� Dentro del Plan de 0.W'f'OIIO pan la úttxaón Modlf1CIÓO, t,e: 

D Alil"IQno dl!beril lleva, el r1111stro de In 

20 19,hKaonV Comput•dor de flu¡o 
funaonu de 1e1undad, e>p,tn1tJvíH y 

SI 
mendona que los S11temn d• Mlld10ón correi.p0nd1ent•s • 101 

venflQClonu al dlc:ulo del o,mput.lldor cor, IHse en 
11111:u que no perm1t1n aheraaones, Puntos de Mediaón cuentan con compuQdores dt flujo. aW 
aWmmo con1.11r con la apaddld dt mlsmoti 'MI PNlentan líH Qrillctet1RJCH tKnlw de IO.S 

la norm•t1v1ibd •oUuble 

re11u.,.d.,.111nforrnac1on computador111. 

l.OI r.1ult.cto.s de IOI 1mttumento\de 

21 21 O. In 1ener.lll1cbdu 
med,d;a deberin tener tnublhdad 

SI 
PrMenun 1nlonnK1on de cen,fiQdos de �hbniaon de los UI ,nfom,aaon corre'9(>ncbente H lootia en la 

metrOIOila • o;atrvnes naaonMei o elmen"" pnmatios y secundan os de los S!nemn de Med,aón CMpet.. l\Al'142.l� lncertidumbfll de med•d• 
ll'llemKIOn..lH 

1.o, Punten de Med!Dón de los 
PatronH de ,.,e,.noa HldffiarouNK llqu1do1, tnduy•ndo EJ As.,1nau,;o pruentó In aractenstJcas tecn,Cil!l de los lA lnformaa6n cortupondlente H loall111 dentro 
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Derivado de la propuesta presentada para los Mecanismos de Medición y Puntos de 

Medición de la Asignación Onel, la Dirección General de Medición manifiesta que, el 

Asignatario presentó la información y requerimientos necesarios para el cumplimiento de 

la implementación de los Mecanismos de Medición, los cuales fueron evaluados de 

conformidad con lo establecido en el artículo 42 de los LTMMH, además de conformidad 
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con el artículo 43 de los LTMMH se solicitó la opinión de la ubicación por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

b. Solicitud Opinión Secretaría de Hacienda y Crédito Público {SHCP)

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 43, fracción IV de los LTMMH se 
solicitó la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con relación a la 
ubicación de los Puntos de Medición mediante el Oficio 250.314/2019 del 18 de junio, a lo 
cual mediante el Oficio 352-A-1-009 recibido en esta Comisión el 20 de junio, la SHCP 
manifestó la opinión en sentido favorable, mencionando que esta opinión se encuentra 
sujeta a dos premisas; l) determinar el volumen y calidad de los hidrocarburos 
provenientes del área referida de conformidad con los LTMMH y, 2) la incorporación de una 
metodología de bancos de calidad. En relación con lo anterior, la SHCP presentó las 
siguientes consideraciones: 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de los LTMMH, se asegure la
aplicación de las mejores prácticas y estándares internacionales de la industria en
la medición de hidrocarburos.

• Observar lo establecido en el Manual de Medición de Petróleo (Manual of
Petroleum Measurement Standards) del instituto Americano del Petróleo
(American Petroleum lnstitute) para los procedimientos de medición previstos en
el artículo 8 de los LTMMH.

• De acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de los LTMMH, que los hidrocarburos
a evaluar en el Punto de Medición cumplan con las condiciones de mercado o
comerciales, en virtud de las características de los hidrocarburos extraídos
observando en cada momento lo indicado en este artículo.

• Por último, de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, Vy VII, del artículo
41 de los LTMMH, que se cumplan con las normas y estándares nacionales e
internacionales que correspondan y en su caso de no existir normatividad nacional,
se apliquen los estándares internacionales señalados en el Anexo 11 de dichos
Lineamientos.

técnico y la evaluación de los Mecanismos de Medición correspondiente. ,... 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que los Mecanismos de Medición y los Puntos de 
Medición propuestos por el Asignatario cumplen con lo establecido en los LTMMH, es 
decir, es posible llevar a cabo la medición y determinación del volumen y calidad de los 
Hidrocarburos provenientes del Área de Asignación, en términos del presente análisis

/ 

. 
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t
a. Obligaciones:

l. El Asignatario deberá dar cumplimiento a los plazos y especificaciones
manifestadas y evaluadas en el Plan de Desarrollo por esta Comisión, de
conformidad con lo establecido en el presente Dictamen Técnico.
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2. El Asignatario deberá dar aviso a esta Comisión - DGM cuando se finalice con
cada una de las actividades relacionadas con la medición de los hidrocarburos
presentadas como parte de la solicitud de aprobación del Plan de Desarrollo
para la Extracción.

3. Los volúmenes y calidades del Petróleo y Gas Natural a medir deberán ser
reportados de conformidad con lo establecido en los LTMMH y normatividad
vigente.

4. El Asignatario deberá entregar el reporte de Producción Operativa Diaria sin
prorrateo o balanceo alguno.

S. El Asignatario deberá reportar la información de medición y producción de
acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de los LTMMH.

6. Mantener actualizado en censo de los sistemas de medición de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10, fracción f, punto ii de los LTMMH.

7. El Asignatario deberá remitir a la Comisión los documentos vigentes que
demuestren las competencias técnicas, capacidades o certificaciones del
personal que lleve a cabo los Diagnósticos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59 de los LTMMH.

8. De conformidad con el artículo 4 de los LTMMH, el Asignatario deberá entregar
los informes, reportes, datos y cualquier otra información referida en los LTMMH,
de manera física o a través de medios electrónicos. Lo anterior, en los sistemas
informáticos para el registro de producción y balances o formatos y portales de
carga de información, incluyendo los contenidos en el Anexo I de los LTMMH.

9. El Asignatario deberá utilizar sistemas telemétricos para monitorear en tiempo
real la Medición de los hidrocarburos en el Punto de Medición de conformidad
con lo establecido en el artículo 19, fracción 111 de los LTMMH.

10. El Asignatario deberá llevar a cabo mensualmente un análisis cromatográfico
en laboratorio del Gas Natural producido, así como un análisis cromatográfico
en el Punto de Medición para la determinación de la calidad, mismo que deberá
remitir a la Comisión como lo estipula el artículo 32 de los LTMMH.

11. El Asignatario deberá reportar, entre otros, el volumen de los hidrocarburos
producidos así como los cuantificados en los Puntos de Medición en los
formatos establecidos en el Anexo l de los LTMMH. En el caso de los
condensados, el cálculo teórico deberá ser usado solo como referencia para la
determinación de condensados en el Punto de Medición correspondiente al
campoOnel.

/
El Asignatario deberá mantener actualizada la información a disposición de la Comisión ✓ 

referente al cumplimiento de lo dispuesto en cada uno de los artículos de los LTMMH en
r.su versión más reciente, atendiendo en tiempo y forma cada uno de los requerimientos, "'

así como de lo establecido en el presente Dictamen Técnico. 
77 7 rt\ 

El Asignatario deberá de contar con información actualizada sobre los diagnósticos, ('\' 
programas, procedimientos, presupuestos de incertidumbre del volumen medido 
estimado sobre el volumen a condiciones de referencia, monitoreo y transmisión ;:es f�t,1/' 
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datos en tiempo real y cada una de las variables asociadas a los Sistemas de Medición de 
cada una de las mediciones propuestas (operacionales, de referencia, transferencia y 
fiscal), ya que los datos generados en estos sistemas se vuelven parte de los Mecanismos 
de Medición y por ende al Sistema de Gestión y Gerenciamiento de la Medición. 

Por último, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de los LTMMH, el Asignatario deberá someter a consideración de la Comisión la aprobación 
de las modificaciones sustantivas que en su caso requiera el Plan de Desarrollo para la 
Extracción, en relación con los Mecanismos de Medición aprobados mediante el presente 
Dictamen Técnico, sin perjuicio de los avisos y aprobaciones señ-aladas en los artículos 52 
y 53 de los citados Lineamientos. 

j) Comercialización de Hidrocarburos

Debido a que la Asignación no cuenta con los equipos necesarios para el procesamiento 
de los hidrocarburos producidos, estos son enviados a la plataforma lxtal-A donde se 
incorpora con la producción de las Asignaciones lxtal y Manik, para que de manera 
conjunta fluyan hacia el Centro de Proceso Abkatún-A, en donde se llevan a cabo dos 
etapas de separación. 

Los líquidos separados, son envidos a la TMDB, en donde confluyen con la producción de 
los campos Homol, Chuhuk, Chuc, Ché, Etkal, Poi, Batab, Abkatún, Kanaab, Taratunich, 
Caan, Manik, Onel, Och y Kax. 

Una vez en la TMDB los hidrocarburos líquidos pasan por la planta de estabilizado para 
posteriormente medirse en los sistemas de medición SM-400 y SM-900A, lo que se mide 
en el SM-400 se envía a deshidratación, una vez deshidratado se envía a tanques de 
almacenamiento o al Centro Comercializador de crudo Palomas donde se realiza la 
medición Fiscal y puede ser comercializado en el mercado Nacional de Refinerías a través 
del Punto de Venta Nuevo Teapa o a través de las Terminales Marítimas de Salina Cruz y /o 
Pajaritos a Exportación; lo que se mide en el SM-900A se inyecta a la línea 2 de crudo 
pesado para la mezcla Maya. 

Por su parte el gas separado en Abkatún-A es rectificado y medido para su posterior 
integración a la corriente proveniente del Centro de Proceso Abkatún-D, una parte se 
envía al Centro Operativo Abkatún-Nl para su endulzamiento, el resto se envía al CPTG 
Atasta para su separación de gas y condensados, el gas se recomprime y se envía al CPG 
Cd. Pemex, por otro lado, los condensados producto de la separación son bombeados al 
CPG Nuevo Pemex para su acondicionamiento y medición. 

Cabe señalar que los vapores de gas que se recuperan de la planta de estabilizado en la 
TMDB son enviados a succión de módulos donde es medido para su posterior envío al CPG 
Cactus para su tratamiento y medición fiscal. 
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k) Programa Aprovechamiento del Gas Natural

El Programa de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado de la Asignación A-0245-M
Campo Onel fue aprobado el 20 de junio de 2018 mediante la Resolución CNH.E.37.002/18; 
en dicha Resolución se refiere haber realizado un análisis técnico por la Comisión, en 
el que se advierte que de los 167 Programas de Aprovechamiento presentados por 
PEP, 131 cumplen con lo establecido en los artículos 4, 5, 10, 11, 13, 14, fracción 11, 19 y 22 
de las Disposiciones Técnicas, en relación con el artículo 39, fracciones 11 y VII de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, los cuales se refieren 
a las 131 Asignaciones anteriormente citadas en el Considerando Quinto fracción II de 
la Resolución citada, incluida la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 

El Programa de Aprovechamiento de Gas Natural (en adelante, PAGNA) de la Asignación 
A-0245-M-Campo Onel fue aprobado el 20 de junio de 2018 mediante la Resolución
CNH.E.37.002/18; en dicha Resolución se solicitó la actualización de los calendarios de
actividades de las 70 asignaciones que a la fecha de la Resolución cumplían con la Meta
de aprovechamiento de Gas en los términos referidos en el Considerando Sexto fracción 11
de la Resolución citada, incluida la Asignación A-0245-M-Campo Onel.

Mediante oficio PEP-DG-SCOC-458-2018 de fecha 13 de agosto de 2018, la Comisión recibió 
la actualización de dicho calendario de actividades. El 12 de noviembre de 2018 mediante 
oficio 250.718/2018 se emitió respuesta de conocimiento por parte de la Comisión respecto 
la actualización del calendario de inversiones y acciones para alcanzar la Meta de 
Aprovechamiento de Gas. 

El Asignatario presentó en la modificación al Plan, el PAGNA, el cual fue analizado por esta 
Comisión y se concluye que la solicitud no considera modificación respecto de dicha 
actualización, por lo que se mantiene en los términos aprobados por esta Comisión, por lo 
anterior, se presenta como referencia el contenido general del PAGNA aprobado por esta 
Comisión: 

Referente a las acciones y proyectos requeridos para el cumplimiento de la meta de 
aprovechamiento del gas, no se programan inversiones y actividad física en materia 
de adecuación o modificaciones de instalaciones para el Aprovechamiento y 
Destrucción Controlada, debido a que desde el inicio de la presente modificación, se 
contará con un aprovechamiento de gas de 98%. En atención al artículo 39, fracción 
VII de la LORCME, la meta de aprovechamiento de gas (MAG), iniciará y mantendrá de 
manera sostenida un nivel de aprovechamiento del 98% anual a partir del año 2019 
hasta el año 2034, es decir, toda la vida productiva restante del campo Onel, dentro de 
la Asignación A-0245-M-Campo Onel. Dicho porcentaje, tal como manifiesta PEP se 
analizará con los indicadores de desempeño referidos dentro del Plan. 

Considerando lo establecido en las Disposiciones Técnicas el cálculo de la meta 
aprovechamiento anualizado se calcula con la siguiente fórmula: 

[A+B+C+T
]MAG -

t - Gp+GA 
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Donde: 

MAG = Meta de Aprovechamiento Anual 

t = Año de cálculo 

A= Autoconsumo (volumen/año) 

B = Uso en Bombeo Neumático (volumen/año) 

C = Conservación (volumen/año) 
T = Transferencia (volumen/año) 

GP = Gas Natural Asociado producido (volumen/año) 

GA = Gas Natural Asociado adicional no producido en el Área de Asignación o Contractual 

(volumen/año) 

Por lo que la meta de aprovechamiento de gas natural asociado (MAG) de la Asignación 

para el año 2019 es la siguiente: 

[
8.12 + 1.01 + 0.00 + 92.35

]MAG 
-

2º19 - 101.28 + 2.23

[
101.48

]MAG2019 = 103.51 

MAG2019 = 98.0 %

En la Tabla 19 y Figura 17 se muestran los pronósticos de producción del gas natural 

asociado de forma anual para el resto de la vigencia perteneciente a la Asignación. 

Programa de Gas (mmpcd) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Producción de gas· 101.28 115.13 91.69 65.12 56.65 45.91 34.73 26.25 

Gas Adicional 2.23 4.00 3.96 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

Autoconsumo 8.12 9.20 7.32 5.20 4.53 3.67 2.77 2.10 

Bombeo Neumático 1.01 4.00 3.96 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

ConseNación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferencia 92.35 103.55 82.46 58.53 50.91 41.24 31.17 23.54 

Gas Natural no Aprovechado 2.04 2.38 l.91 1.39 l.22 l.Ol 0.78 0.62 

% de aprovechamiento 98.03 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 

Progr;ima de Gas (mmpcd) 2027 

Producción de gas• 

Gas Adicional 

Autoconsumo 

Bombeo Neumático 

19.57 

4.50 

l.56

4.50 

2028 2029 2030 

11.85 

4.50 

0.95 

4.50 

9.80 

4.50 

0.78 

4.50 

7.14 

4.50 

0.57 

4.50 

2031 2032 

6.27 

4.50 

o.so

4.50 

5.81 

3.40 

0.46 

3.40 

2033 2034 

5.36 

2.60 

0.43 

2.60 

5.07 

l.50

0.40 

1.50 
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Conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferencia 17.53 10.58 8.74 6.34 5.55 5.17 

Gas Natural no Aprovechado 0.48 0.33 0.29 0.23 0.22 0.18 

% de aprovechamiento 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 

Los sumos pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo. 

·Gas natural producido asociado.
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Tabla 19. Porcentajes de aprovechamiento para el Plan. 
(Fuente: PEP} 
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Figura 17. Porcentaje de cumplimiento de aprovechamiento de gas a la vigencia de la Asignación. 

(Fuente: Comisión con la información presentada por PEP} 

Composición del Gas Natural Asociado a producir 

En cuanto a la composición del gas, PEP presenta datos actualizados. La Tabla 20 muestra 

la composición del Gas Natural Asociado representativa de la Asignación. 

Onel-A, P-2 
Fecha de muestra 16/09/2018 

Componente Valor 
Ácido clorhídrico 0.000 

Ácido suífhídrico 2548 

Agua 0.601 

o 
Aire 0.000 

E Cloro 0.000 

� Decanos+ 0.000 
"' Dióxido de Azufre 0.000 a, 

Dióxido de Carbono 6.502 
a, Etano 11.564 
o Etileno 0.000 

E Helio 0.000 o 
0.103 u Heptanos 

Hexanos 0 287 

Hidróqeno 0.000 

i-Butano 0.656 
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·a.
o 
a.

i-Pentano 0.385 

Metano 69.300 

Monóxido de Carbono 0.000 

n-Butano 1.641 

Nitrógeno 0546 

Nonanos 0.000 

n-Pentano 0503 

Octanos 0.017 

Oxfqeno 0.000 

Propano 5.348 

Total 100.000 

Densidad lko/m'l 0.808 

Peso especifico (kg/m') 0.805 

Peso Molecular (g/mol) 23321 

Poder Calorífico (BTU/FT') 1,065.8 

Presión (Kg/cm'l 42194 

Temperatura (ºC) 65.400 
. . 

Tabla 20. Análisis de la composición del gas . 
{Fuente: PEP) 

Máxima relación Gas-Aceite a la cual los pozos pueden operar. 

Para el caso de la Asignación, el valor máximo de la relación gas-aceite que permitirá 

asegurar la maximización del factor de recuperación de hidrocarburos; este valor puede 

cambiar de acuerdo con las necesidades de explotación y la vida productiva del 

yacimiento. 

A continuación, en la Tabla 21, se indica la Relación Gas Aceite máxima obtenida de la 

predicción por modelado numérico. 

Asignación 

A-0245-M

Campo Onel 

Máxima 

831 

Tabla 27. Máxima Relación Gas Aceite a la que podrá producir los pozos. 

(Fuente: Comisión con datos de PEP) 

El valor máximo de la relación gas-aceite para la Asignación presentado por el Asignatario 

es acorde con las actividades y formas de aprovechamiento de gas para la Asignación, las 

cuales están vinculadas directamente con la Meta de Aprovechamiento de Gas Natural 

Asociado (MAG). Asimismo, de la información de producción de gas y aceite, reportada a 

esta Comisión, de la Asignación respecto del mes de junio de 2019, se determinó la relación 

gas aceite de cada uno de los pozos en producción en la cual se puede apreciar que estos '7' 7 7

operan con una relación gas-aceite menor a la presentada en el PAGNA, como se muestra 

en la Tabla 22. 
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Producción petróleo 
Producción total de 

Relación Gas 
Pozo 

(bpd) 
gas 

Aceite (m3/m3) 
(mmpcd) 

Onel-1 1,999.42 2.07 184.76 

Onel-11 4,258.77 3.68 153.77 

Onel-12 9,231.64 9.21 177.60 

Onel-14 1,032.86 3.17 546.43 

Onel-15 3,049.37 5.25 306.79 

Onel-17 3,057.24 5.16 300.46 

Onel-2 9,648.27 8.59 158.55 

Onel-23 4,226.61 6.74 284.06 

Onel-3 4,853.85 10.18 373.54 

Onel-31 2,558.71 5.01 348.68 

Onel-5 7,171.63 13.12 325.75 

Onel-51 7,772.21 13.29 304.63 

Onel-7 3,716.87 l.23 58.72 

Onel-71 9,053.00 8.58 168.79 

Tabla 22. Relación gas aceite a junio de 2019. 
{Fuente: Comisión con datos de PEP) 

Sin menoscabo de lo anterior, es necesario dar seguimiento al comportamiento de los 

pozos que se ven afectados por la irrupción de gas, presentándose así diversos fenómenos 

tales como el autoabastecimiento y el incremento de la producción de aceite por un 

periodo limitado de tiempo previo a la irrupción de gas de forma abrupta en estos 

(engasamiento). por tal motivo, es imperante que el Asignatario prevea el seguimiento del 

comportamiento de los pozos mediante el análisis de la producción de aceite y gas, con lo 

cual podrá identificar el momento oportuno para el cierre de éstos en concordancia con la 

máxima RGA a la cual podrán operar los pozos. 
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V. Mecanismos de revisión de la Eficiencia Operativa en la
extracción y métricas de evaluación de la modificación al Plan 

Con el fin de medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la 

modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción, a continuación, en la Tabla 23 se 

muestran los indicadores clave de desempeño conforme al artículo 12, fracción 11 de los 

Lineamientos, así como las métricas de evaluación de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 43 fracción 111 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 33, fracciones IV y VI de los 

Lineamientos: 

Característica 

Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o descripción 

del indicador 

Frecuencia de medición 

Periodo de reporte a la 

Comisión 

Característica 

Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o 

descripción del 

indicador 

Frecuencia de medición 

Periodo de reporte a la 

Comisión 

Característica 

Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o 

descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

Tiempo de perforación de un 

pozo 

Porcentaje de la diferencia del 

tiempo 

promedio de perforación de un 

pozo 

real con respecto al programado 

Porcentaje de desviación 

TP=(TPr<al-TPplan)-. 
l00 

(TPplan) 

Al finalizar la perforación-

terminación de un pozo 

Al finalizar la perforación-

terminación de un pozo 

Tiempo de reparaciones en pozo 

Porcentaje de la diferencia del tiempo 

promedio de las reparaciones en pozo 

con respecto al programado 

Porcentaje de desviación 

TRP=(TRPr<al-TRplan) 
* l00 

(TRplan) 

Al finalizar la reparación-terminación de un pozo 

Al finalizar la perforación-terminación de un pozo 

Tasa de éxito de perforación para 

los pozos de desarrollo 

Porcentaje de pozos de desarrollo 

exitoso con respecto al número total de 

pozos de desarrollo perforados El 

éxito se considera cuando el pozo 

contribuye a la producción del 

yacimiento 

Porcentaje 

TEPD 
= Pozosdellmltador,s ,xltosos 

• l00 
Total de Pozos del desarrollo 

Al finalizar la perforación y prueba de un pozo 

Al finalizar la perforación y prueba de un pozo 

Tasa de éxito de reparaciones 

Porcentaje de reparaciones 

exitosas 

con respecto al número total de 

reparaciones hechas El éxito se 

considera cuando existe 

optimización 

de la producción en el pozo 

Porcentaje 

TER= Reparaclonesexltosas * l00 
Total de reparacio11es 

Al término de la reparación y 

Reparaciones Mayores 

Porcentaje de la diferencia entre las 

reparaciones mayores realizadas 

respecto a las programadas en el año 

Porcentaje 

DRMA 
= RMAreal-RMplan * l00 

RMAplan 

I 
,-r-7 
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Periodo de reporte a 

la Comisión 

Característica 

Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o 

descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Periodo de reporte a 

la Comisión 

Característica 

Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o 

descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Periodo de reporte a 
la Comisión 

Característica 
Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o 

descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Periodo de reporte a 

la Comisión 

Característica 

Metas o parámetros 

de medición 

Unidad de medida 

Fórmula o 

descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Periodo de reporte a 

la Comisión 
. Caracter1st1ca 

Al término de la reparación y 

prueba de un pozo 

Pozos perforados 
Porcentaje de la diferencia entre 

los pozos perforados en el año 

respecto a los planeados en el 
año 

Porcentaje 

DPP = PPr,al-PPplan • l00 
PPplan 

Trimestral 

Trimestral 

Producción 
Porcentaje de desviación de la 

producción acumulada del 

campo o yacimiento real con 

respecto a la planeada en un 

tiempo determinado 

Porcentaje de desviación 

OPA = PM••I-PPplan * l00 
PAplan 

Mensual 

Mensual 

Trimestral 

Terminación de pozos 

Porcentaje de la diferencia entre los pozos 

terminados en el año respecto a los programados 

en el año 

Porcentaje de desviación 

DTP = TPrtal-TPplan • l00 
TPplan 

Trimestral 

Trimestral 

Casto de operación 

Porcentaje de desviación del gasto de operación 

real con respecto al programado en un tiempo 
determinado 

Porcentaje de desviación 

DGO = COr,al-COplan * l00 
COplan 

Trimestral 

Trimestral 

Desarrollo de reservas 
Porcentaje de desviación del desarrollo de reservas real con respecto al programado en 

un tiempo determinado 

Porcentaje de desviación 

DDR = DRreal-DRplart * l00 

Factor de recuperación 
Porcentaje de la diferencia entre 

el factor de recuperación real con 

respecto al planeado a un tiempo 

determinado 

Porcentaje de desviación 

DFR = FRr,al-FRplan 
• l00 

FRplan 

Trimestral 

Trimestral 

Contenido Nacional 

DRplan 

Trimestral 

Trimestral 

Productividad 

Producción promedio de un pozo o grupo de pozos 

entre el total de pozos 

Barriles por día (bpd) 

Producción diaria promedio de un pozo o grupo de 

pozos dividida entre el número de pozos en el 

grupo 

Mensual 

Mensual 

Aprovechamiento de Gas Natural 1 
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Metas o parámetros de 
Porcentaje de la diferencia entre el Porcentaje de la diferencia entre el 

medición 
contenido nacional utilizado respecto al aprovechamiento de gas real respecto al 

programado programado 

Unidad de medida Porcentaje de desviación Porcentaje de desviación 

Fórmula o descripción DCN = CNrtal-CNplan * lOO DAGN = 
AGNreal - AGNplan

del indicador CNplan AGNplan 

Frecuencia de 
Anual Mensual 

medición 

Periodo de reporte a 
Anual Mensual 

la Comisión 
-

Tabla 23. Indicadores de desempeno para el Plan de Desarrollo para la Extracción. 
(Fuente: Comisión) 

• 100 

Conforme al análisis de las actividades que se contemplan en la modificación al Plan, la 
Comisión determinó los siguientes indicadores de desempeño para la revisión de la 
eficiencia operativa. 

Seguimiento del Plan: Con base en el artículo 7, fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Hidrocarburos, así como en el artículo 22 fracciones XI y XIII de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión realizará el seguimiento de 
las principales actividades que realice el Asignatario en la Asignación, con el fin de verificar 
que el proyecto que este último lleve a cabo, esté de acuerdo con las Mejores Prácticas 
Internacionales y se realice con el objetivo principal de maximizar el valor de los 
hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que utilizará la Comisión con 
el fin de dar seguimiento al Plan. 

i) Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan se verificará el número por tipo
de actividades ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como
se observa en la Tabla 24.

Porcentaje 

Actividad Programadas Ejercidas de 
desviación 

Perforación 5 

Terminación 5 

RMA 5 

RME 33 

Duetos 3 

Plataformas 1 

Taponamientos 19 

Abandono 7

Tabla 24. Indicador de desempeño de las acttv1dades e1erc1das. 
(Fuente: Comisión) 

ii) Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan, se verificará el monto de 777
erogaciones ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se 
observa en la Tabla 25. 
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Programa de Erogaciones Indicador Programa 
Actividad Sub-Actividad erogaciones ejercidas de Erogaciones/ 

Desarrollo 

Producción 

Abandono 

General (a) 

Perforación de Pozos 

Ingeniería de Yacimientos 

Construcción de Instalaciones 

General (b) 

Construcción de Instalaciones 

Intervención de pozos 

Operación de instalaciones de 
producción 

(mmUSD) (mm USO) ejercidas 

177.31 

199.69 

2.3S 

103.90 

599.99 

22.41 

205.44 

221.83 

Duetos 6.64 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 20.53 

Desmantelamiento de Instalaciones 
(e) 

Otros Egresos (d) 

156.22 

414.05 

Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo. 

a. Considera un monto por 45.54 mm USO de inversión y 131. 77 mm USO de gasto operativo. 

b. Considera un monto por 139.64 mm USO de inversión y 460.35 mm USO de gasto operativo.

c. Monto relacionado a la actividad de Abandono con un horizonte de tiempo de 2039. Se 

considera el total del monto de abandono (a 2039), en virtud de la obligación que tiene el 

Operador de realizar tal actividad independientemente del periodo a considerar.

d. Se refiere a erogaciones por concepto de manejo de la producción en instalaciones fuera de

la Asignación Onel.

Tabla 25. Programa de Inversiones por Sub-actividad Petrolera. 
(Fuente: Comisión con datos de PEP) 

iii) Las actividades Planeadas por el Asignatario están encaminadas al incremento de la

producción en la Asignación, mismo que está condicionado al éxito de dichas

actividades. La Comisión dará el seguimiento a la producción real de aceite y gas que

se obtenga derivada de ejecución de las actividades, como se muestra en la Tabla 26.

Fluido 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Producción de 
aceite programada 67.9 65.9 47.3 30.0 23.8 18.0 13.l 9.6 7.1 
(mbd)* 

Producción de 
aceite real (mbd) 

Porcentaje de 
desviación 

Producción de gas 
programada 101.3 115.l 91.7 65.l 56.6 45.9 34.7 26.2 19.6 
(mmpcd)* 

Producción de gas 
real (mmpcd) 

Porcentaje de 
desviación 



Fluido 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Total 
Producción de aceite 

4.8 3.9 3.0 2.4 l.9 l.3 l.2 98.l mmb
programada (mbd)* 

Producción de aceite real 
(mbd) 
Porcentaje de desviación 

Producción de gas 
ll.8 9.8 7.1 6.3 5.8 5.4 5.l

205.3 

programada (mmpcd)* mmmpc 

Producción de gas real 
(mmpcd) 
Porcentaje de desviación 

* Pronóstico de producción, no incluye libranzas, cierres operativos, fallas de equipos y malas condiciones

climatológicas.

Tabla 26. Indicadores de desempeño de la producción de aceite y gas en función de la producción 
reportada. 

{Fuente: Comisión con datos del Asignatorio) 
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VI. Sistema de Administración de Riesgos

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación correspondiente a la
modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos de la Asignación
A-0245-M-Campo Onel, sin perjuicio de la obligación del Asignatario de atender la
normativa emitida por las autoridades competentes en materia de Hidrocarburos, así
como todas aquellas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades
contenidas en el presente Plan. 

En relación con el Sistema de Administración de Riesgo, la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA o
Agencia) mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0970/2019 recibido el día 24 de junio del
2019, con fundamento en lo establecido en el artículo 5, fracción XXIV de la Ley de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, 4, fracción XV, 18 fracciones 111, IV y XX, 25 fracción XX del Reglamento
Interior de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, informó, entre otras cosas lo siguiente: 

• La Asignación A-0245-M-Campo Onel, se encuentra amparada en la autorización
número ASEA-PEM16001C/AI0417, del Sistema de Administración del REGULADO,
ubicada en la Unidad de Implantación denominada: Activo integral de Producción
Bloque AS02-03, con número de identificación: ASEA-PEM16001C/AI0417-0l. 

Por lo anteriormente expuesto, esta AGENCIA hace de su conocimiento en el oficio antes
mencionado, que para efectos de encontrarse amparadas en la autorización número
ASEA-PEM16001C/AI0417, las actividades planteadas por el REGULADO para ser realizadas
dentro de la Modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de la Asignación A-0245-
M-Campo Onel, el REGULADO deberá realizar ante la AGENCIA lo siguiente: 

• Cumplir con lo establecido en el RESUELVE TERCERO del oficio resolutivo 
ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 de fecha 13 de julio de 2017, mismo que a la letra dice: 

TERCERO. - Previo a la ejecuc,on de las actividades que no cuentan con la / 
aprobación de la COMISIÓN. la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada PEMEX Exploración � Producción, deberá

f, presentar ante la AGENCIA, la aprobación que la COMISION en su momento le Y 
otorgue. . 

f • Ajustarse a lo establecido en el artículo 26 de las Disposiciones administrativas de
carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial , Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, publicadas el 13 de mayo de 

rJ / 2016 en el Diario Oficial de la Federación (Lineamientos); ingresando ante la AG ENCI f Jet ¡y 
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1...,1l1lt11,1·,, 1>·1,, �.1. ,,,¡,,¡�i-�,. ,.1 ... /t;lJ ,1J•11·, '.te".,,..¡,,._ 
lt,<111,i .uhunK 

-zJ /'77

-l s7 



el trámite con homoclave ASEA-00-025 denominado "Aviso por modificación al 

proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administración", del 
Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el REGULADO está obligado a dar cabal 
cumplimiento a los TÉRMINOS y RESUELVES establecidos en el oficio 
ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 de fecha 13 de julio de 2017, y en el oficio de modificación 
ASEA/UGI/DGGEERC/1178/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, así como a los demás 
documentos oficiales que se hayan emitido con relación a las Asignaciones de Extracción, 
Asignaciones de Exploración y Extracción y al Contrato, amparados en la AUTORIZACIÓN. 

I 
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VII. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación correspondiente a la 
modificación del Plan de Desarrollo de la Asignación A-0245-M-Campo Onel sin perjuicio de 
la obligación de PEP de atender la normativa emitida por las autoridades competentes en 
materia de Hidrocarburos, así como todas aquellas que tengan por efecto condicionar el 
inicio de las actividades contenidas en el mismo. 

En relación con la opinión emitida por la Secretaría de Economía mediante oficio 
UCN.430.2019.0485 de fecha 17 de septiembre de 2019, suscrito por la Titular de la Unidad de 
Contenido Nacional, como respuesta al oficio 250.572.2019 informa que es plausible que se 
cumpla con las obligaciones de Contenido Nacional establecidas en el Título de Asignación 
para el periodo de tiempo 2019-2025, en consecuencia, se tiene una opinión favorable 
respecto del Programa de Cumplimiento para el periodo de Extracción de la Asignación A-
0245-M-Campo Onel. 

Adicionalmente, la Secretaria de Economía recomienda lo siguiente "dentro de los 
conceptos que componen las actividades petroleras desglosadas en el Programa de 
Inversiones, se incluyan actividades encaminadas a detonar el desarrollo de tecnología y 
capital humano en los centros de investigación científica, universidades, empresas 
productivas del Estado y demás centros relacionados con el sector energético en el territorio 
nacional y, en particular, en los nodos regionales donde tenga operación PEMEX para la 
Asignación A-0245-M, Campo Onel." 

/ 
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VIII. Resultado del dictamen técnico

La Comisión llevó a cabo la evaluación de la modificación al Plan presentado por el 
Asignatario de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos y el 
artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así 
como los artículos 6, fracción 11, 7, 8, fracción 11, 11, 20, 40, fracción 11, incisos a), b) y h) y 41 
de los Lineamientos. En virtud de lo anterior, se determinó que las actividades incluidas en 
el Plan dan cumplimiento a la normativa aplicable. 

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

La toma de información propuesta a realizar en la Asignación, durante las
perforaciones e inteNenciones de pozos programadas permitirán, a través de la toma
de núcleos, registros convencionales y especiales de pozos, así como también con la
actividad del reprocesamiento de sísmica 3D contemplado al cubo sísmico actual,
actualizar el modelo estático a nivel de los dos yacimientos y generar modelos
petrofísicos con más detalle lo cual coadyuvará a conocer el potencial del yacimiento
e implementar sistemas de recuperación secundaria y mejorada, acelerando de esta
forma el desarrollo del potencial petrolero de la Asignación y del país.

b) Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo

crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones económicamente viables

De acuerdo con la estrategia de extracción y el desarrollo de las actividades físicas
propuestas (periodo 2019-2034) en la modificación al Plan de Desarrollo por el
Asignatario consiste en incorporar 4 pozos adicionales con objetivo en el JSK y 1 en el
Cretácico, así como 5 RMA y 33 RME (instalación de BN, limpiezas y estimulaciones)
para el mantenimiento de la producción, contribuyen a elevar el factor de
recuperación de aceite de 13.6 % a 23.7 % y de 14.8 % a 31.5 % para el gas natural
asociado, correspondiente a un volumen a recuperar para ese periodo a nivel de
campo de 98.1 mmb y 205.3 mmmpc respectivamente.

c) Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de

hidrocarburos en beneficio del país

Las actividades planteadas por PEP para llevar a cabo dentro de la Asignación
durante la ejecución de la modificación del Plan de Desarrollo en el periodo 2019-2034
consisten en 5 perforaciones y terminaciones, 5 reparaciones mayores y 33

i
reparaciones menores. Por lo que se determina que la solicitud de modificación del r(f\Plan de Desarrollo promueve el desarrollo de las actividades de exploración y
extracción mediante el desarrollo de nueva infraestructura y la información del
yacimiento permitirá llevar a cabo un buen esquema de explotación en beneficio del
país. 
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d) La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y extracción de

hidrocarburos, en función de los resultados productivos y económicos

La estrategia de explotación que presenta el Asignatario para los yacimientos de la
Asignación A-0245-M-Campo Onel se basa en un plan de administración de
yacimientos sustentado en mejores prácticas, aplicación de tecnologías y lecciones
aprendidas. La recuperación de hidrocarburos del campo Onel en el yacimiento JSK
y Cretácico, en la actualidad se sustenta con la recuperación primaria.

Para el proceso de diseño se analizaron diversas opciones tecnológicas para aplicarse 
durante el presente Plan de Desarrollo para la Extracción, identificando las áreas de 
especialidad, así como los beneficios esperados. 

Dichas tecnologías como lo son: la perforación con motor rotatorio de fondo, los 
registros en tiempo real durante la ºperforación, la implementación del BN en la 
explotación del yacimiento Cretácico para un aceite mediano, sensores de fondo y el 
uso de estimulaciones ácidas y las limpiezas de aparejo de producción(para evitar la 
disminución de los gastos de producción contemplados debido a incrustaciones 
orgánicas) contempladas, resultan adecuadas para las condiciones de los 
yacimientos del Campo. 

Una vez analizada la información remitida por PEP, la Comisión concluye que las 
tecnologías propuestas a utilizar por el Asignatario son adecuadas para las 
actividades de Extracción de Hidrocarburos dentro de la Asignación, las cuales, 
contribuyen a maximizar el factor de recuperación, asimismo, derivado de la 
evaluación económica realizada a la propuesta de Plan de Desarrollo se determina 
que el proyecto se ejecutara en condiciones económicamente viables. 

e) El programa de aprovechamiento del Gas Natural

El Programa de Aprovechamiento de Gas Natural (en adelante, PAGNA) de la
Asignación A-0245-M-Campo Onel fue aprobado el 20 de junio de 2018 mediante
la Resolución CNH.E.37.002/18; en dicha Resolución se refiere haber realizado un
análisis técnico por la Comisión, en el que se advierte que de los 167 Programas
de Aprovechamiento presentados por PEP, 131 cumplen con lo establecido en los
artículos 4, 5, 10, 11, 13, 14, fracción 11, 19 y 22 de las Disposiciones Técnicas, en
relación con el artículo 39, fracciones II y VII de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, los cuales se refieren a las 131 Asignaciones

--r-,, 
anteriormente citadas en el Considerando Quinto fracción II de la Resolución
citada, incluida la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 

--4.. ¡f1 
No obstante lo anterior, se señala que en la presente modificación en materia del 
aprovechamiento de gas natural, el Asignatario prevé cumplir con el 98% de meta 
de aprovechamiento de gas natural. 
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Cabe hacer mención que la Solicitud no considera modificación respecto de dicho 
Programa de Aprovechamiento de Gas Natural, por lo que se mantiene en los 
términos aprobados por esta Comisión en la Resolución de referencia. 

f} Mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos

De acuerdo con el análisis y la evaluación realizada a la información presentada por el
Asignatario Pemex Exploración y Producción (PEP), respecto de la propuesta de los
Mecanismos y Puntos de Medición para la Asignación, la cual consiste en llevar a cabo
la cuantificación de los hidrocarburos desde los pozos hasta los Puntos de Medición,
considerando mediciones de tipo (operacional, referencial, transferencia y fiscal), en
la siguiente tabla se presenta la ubicación para llevar a cabo la medición de los
hidrocarburos correspondientes a esta Asignación.

Tipo de Medición 

Medición Operacional 

Medición Referencial 

Medición de 

Transferencia 

Medición Fiscal 
(Puntos de Medición) 

Tipo de 
Hidrocarburo 

Petróleo 

Gas 

Petróleo 

Gas 

Petróleo 

Gas 

Petróleo 

Gas 

Condesados 

Ubicación 

Onel-A y Onel-B (medición futura) 

Centro de Proceso Abk-A 

(plataforma temporal) 

Plataforma lxtal-A (medición 

futura) 

Centro de Proceso Abk-A 
(plataforma temporal) y T.M Dos 

Bocas. 

Plataforma lxtal-A (medición 
futura) 

T.M Dos Bocas

Centro de Proceso Abk-A 
(plataforma temporal) y T.M Dos 

Bocas. 

e.e.e Palomas y T.M Dos Bocas

C.P.G. Ciudad Pemex, C.P.G. Nuevo

Pemex y C.P.G. Cactus

C.P.G. Nuevo Pemexy C.P.G. Cactus

Tabla 27. Ubicación y tipo de medición de los hidrocarburos para la Asignación. 
777 

Derivado de lo anterior, y como resultado del análisis y evaluación realizada a la r(ll 
conceptualización para la implementación de los Mecanismos de Medición y Puntos

1 
de Medición, se consideran técnicamente viables las actividades propuestas por el 
Asignatario, en atención a las siguientes consideraciones: 
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a) Se llevó a cabo la evaluación de los Mecanismos de Medición propuestos por el

Asignatario para el Plan de Desarrollo, en términos del artículo 43 de los LTMMH,
del cual se concluye:

i. Se verificó la suficiencia de la información, de la cual se advierte que cumple

con los requisitos establecidos en los LTMMH, en particular el contenido

referido en los artículos 9, 19, fracciones 1, 11, 111, IV, V, 21, 22, 23, 25, fracción 1, 11,

111, IV, VI, 26, 27, 28, fracciones 1, 11, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 40 y 42.
ii. Se analizó la información proporcionada por el Asignatario respecto a la

Gestión y Gerencia de la Medición, concluyendo que cumple con los

requisitos para el contenido integral del artículo 44 de los LTMMH, el cual

deberá ser implementado en los términos referidos en el artículo 42 de los

LTMMH.

iii. Respecto a los componentes de los Mecanismos de Medición, se advierte

que los mismos son congruentes con el Plan de Desarrollo propuesto por el

Asignatario.

iv. De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 43, fracción IV de los

LTMMH se solicitó la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

con relación a la ubicación de los Puntos de Medición por medio del Oficio

250.007/2019 de fecha 21 de enero de 2019, a lo cual mediante el 352-A-008

con fecha del 13 de diciembre de 2018, se respondió que está de acuerdo con
la ubicación de los puntos de medición propuestos por el Asignatario Pemex

Exploración y Producción para el Área de asignación Onel, así mismo

mediante el oficio 250.314/2019 con fecha 18 de julio se solicita a esa SHCP la
ratificación de los Puntos de Medición, a lo cual mediante el Oficio 352-A-1-

009 con fecha 20 de junio del mismo año, la SHCP manifiesta la opinión en

sentido favorable, mencionando que esta opinión se encuentra sujeta a dos

premisas; 7) determinar el volumen y calidad de los hidrocarburos

provenientes del área referida de conformidad con los LTMMH y, 2) la

incorporación de una metodología de bancos de calidad . . En relación con

lo anterior, la SHCP presentó las siguientes consideraciones:

• De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de los L TMMH, se asegure

la aplicación de las mejores prácticas y estándares internacionales de la

industria en la medición de hidrocarburos.

•

• 

Observar lo establecido en el Manual de Medición de Petróleo (Manual of

Petroleum Measurement Standards) del instituto Americano del Petróleo

(American Petroleum lnstitute) para los procedimientos de medición

previstos en el artículo 8 de los LTMMH.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de los L TMMH, que los

hidrocarburos a evaluar en el Punto de Medición cumplan con las condiciones

de mercado o comerciales, en virtud de las características de los



• Por último, de conformidad con lo establecido en las fracciones /, V y VII, del

artículo 47 de los LTMMH, que se cumplan con las normas y estándares

nacionales e internacionales que correspondan y en su caso de no existir

normatividad nacional, se apliquen los estándares internacionales señalados

en el Anexo II de dichos Lineamientos.

En atención al contenido de dicha opinión, se advierte que los Puntos de Medición 
propuestos, cumplen con las disposiciones previstas en los LTMMH, por lo cual dicha 
Secretaría está de acuerdo con la ubicación de los Puntos de Medición propuestos. 

b) Respecto a los resultados de la evaluación realizada a los Mecanismos de Medición
y lo estipulado en el artículo 46, se establece lo siguiente:

a. Respecto de la determinación de la ubicación de los Instrumentos de
Medida y Sistemas de Medición para llevar a cabo la medición de los
Hidrocarburos en los Puntos de Medición, así como la Medición Operacional
y de Transferencia, la misma que se encuentra definida en la tabla 25 del
presente Dictamen Técnico.

b. El Asignatario deberá dar cumplimiento a los valores de Incertidumbre y
parámetros de calidad referidas en los artículos 28 y 38 de los LTMMH.

c. Con el objeto de asegurar el funcionamiento y la mejora continua de los
Mecanismos de Medición, el Asignatario deberá de realizar los diagnósticos
de conformidad con los programas presentados.

d. En cuanto a la determinación y asignación de los volúmenes para el Área de
Asignación en los Puntos de Medición, el Asignatario deberá realizarla en los
términos manifestados y evaluados en el presente Dictamen Técnico y el

Plan de Desarrollo presentado.

e. La información del balance y producción de Petróleo, Gas Natural y
Condensado deberá presentarse en los formatos definidos por la Comisión,

en el Anexo I de los LTMMH, los cuales deberán entregarse firmados y
validados por el Responsable Oficial.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de Gobierno de la ¿7 

Comisión, resolver en sentido favorable la modificación al Plan de Desarrollo para la /r 
Extracción de Hidrocarburos de la Asignación A-0245-M-Campo Onel con una vigencia 
hasta el año 2034, en virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es 
acorde con las características de la Asignación, toda vez que se cumple con lo establecido 

en los Lineamientos. Adicionalmente, la estrategia propuesta en el Plan se alinea con los 
principios establecidos en el artículo 44, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 
39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Lo anterior en el entendido de que continuarán vigentes las disposiciones que por� '__./
naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminación de la presente l,.f" 
Asignación, Incluyendo las relativas al Abandono, Seguridad Industrial y Protección al f � 
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Medio Ambiente, en términos de lo dispuesto en los Términos y Condiciones Cuarto y 

Vigésimo Cuarto del Título de Asignación, así como la normativa aplicable. 

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecución de las actividades del Plan, el 

Asignatario deberá contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demás actos 

administrativos o requisitos para realizar las Actividades Petroleras conforme a la 

Normatividad Aplicable. 
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IX. Opinión de la Modificación al Anexo 2 del Título de
Asignación 

El Término y Condición Quinto del Título de Asignación establece que las actividades de 

Extracción se llevarán a cabo en los términos que establezca el Plan y el CMT establecido 

en el Anexo 2 del Título. 

En ese sentido, el Anexo 2 indica que las actividades mínimas que debe realizar el 

Asignatario consisten en la perforación y terminación de 9 pozos y 8 RMA. 

Al respecto se advierte que el Plan propuesto por PEP no es coincidente con las 

actividades establecidas en el mismo, esto debido al comportamiento del Campo. 

A fin de reflejar la realidad de la Asignación, PEP, requiere modificar las actividades que 

tenía contemplado ejecutar en el Plan vigente. 

Con la modificación del Plan, se plantea recuperar un volumen de reserva que es de 98.6 

mmb de aceite y 207.7 mmmpc de gas y se estima a recuperar en el año 2036 posterior a 

la vigencia de la Asignación. 

Cabe señalar que dado a los resultados obtenidos en la explotación del campo, el 

Asignatario contempla un cambio en la estrategia de extracción debido a la mayor 

actividad contemplada, la cual corresponde al incremento en el número de pozos a 

perforar y la disminución en el número de reparaciones mayores requeridas. 

Dado lo anterior, se advierte que resultan técnicamente viables las actividades propuestas 

por PEP en la modificación al Plan, por las razones expuestas con anterioridad, motivo por 

el cual la Comisión analizó recomendar a la Secretaría de Energía modificar el Anexo 2 del 

Título de Asignación a fin de reflejar la realidad que se mantiene en la Asignación. 

Por lo antes expuesto, resulta técnicamente procedente recomendar a la Secretaría de 

Energía la modificación del Anexo 2 del Título de Asignación, a fin de que sea coincidente 

I 
Metas Físicas 

RMA 2 5 

La propuesta se alinea a las Actividades proyectadas en la modificación del Plan en el 

horizonte 2019-2026 las cuales consisten en la tabla anterior, tomando en consideración lo 

expuesto acerca del cambio de estrategia para la extracción de Hidrocarburos. 

- ,,� .. , .. 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 6 de la Ley de Hidrocarburos y 16 de su 
Reglamento se somete a consideración de la Secretaría de Energía la modificación del 
Anexo 2 del Título de Asignación en los términos referidos con antelación, por lo que el 
presente deberá surtir los efectos de la opinión a que se refiere la fracción I del artículo 16 ..... /
del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 
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X. Opinión de la Modificación al Término y Condición Cuarto

del Título de Asignación 

Que derivado del análisis técnico realizado por la Comisión en términos del presente Dictamen 

Técnico, se advierte que el límite económico de las Actividades Petroleras propuestas por PEP 

en la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción excede la vigencia del Título de 

Asignación, establecida en el Término y Condición Cuarto. 

Dado lo anterior, con fundamento en los artículos 6, párrafo quinto de la Ley de Hidrocarburos, 

así como 16, segundo párrafo de su Reglamento, se somete consideración de la Secretaría la 

modificación del Término y Condición Cuarto del Título de Asignación a efecto de considerar 

que la vigencia de la Asignación sea considerada hasta el límite económico, descrito y en 

atención a los términos contenidos en el presente Dictamen Técnico. 
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• 1 ! ,_, ,..,,.11 lo 
tt ,¡.,., +rl><1"" 

68 



XI. Recomendaciones

Derivado del análisis técnico realizado a la información presentada por el Asignatario se 

estima necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

A pesar de que el corte de agua actual del campo es de menos del 5 %; de que se tienen 

identificados los contactos agua-aceite para los dos yacimientos; y que no se tiene 

obseNado un acuífero activo que influya en la explotación de los hidrocarburos, se 

recomienda continuar con el seguimiento del contacto agua-aceite correspondiente a la 

Asignación A-0245-M-Campo Onel, lo anterior considerando el tiempo que lleva 

produciendo, el contacto actual y que derivado de la información presentada, PEP tiene 

gastos programados de 7 pozos a producir en el JSK como superiores al gasto crítico 

estimado por el mismo. Por lo tanto se requieren tomar medidas oportunas enfocadas a 

estabilizar el corte de agua y lograr obtener el volumen de reseNa esperado sin la irrupción 

abrupta del agua operando los pozos por debajo del gasto crítico. 

Realizar las actividades de abandono de conformidad con los términos y condiciones del 

Asignación, y las Mejores Prácticas de la Industria, esto incluye el retiro y desmantelamiento 

de materiales, incluyendo el taponamiento definitivo y abandono de pozos, desmontaje y 

retiro de plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipos utilizados para la 

realización de las actividades. Además, buscar y evaluar alternativas que permitan disminuir 

los costos de las actividades de abandono (pozos, duetos y plataformas). 

Evaluar escenarios que consideren la aplicación de procesos de recuperación secundaria y/o 

mejorada de producción, así como la evaluación integral de campos vecinos que comparten 

características similares del sistema roca-fluido, mecanismos de producción de los 

yacimientos, y el uso infraestructura, con la finalidad de optimizar los procesos de 

producción y administración de yacimientos. Se recomienda atender lo dispuesto por los 

Lineamientos de Recuperación secundaria y mejorada. 

Finalmente, se estima conveniente reiterar que el análisis que deriva en la opinión técnica 

expuesta en el presente Dictamen se realizó con base en la información que obra en el 

expediente CNH:5S.7/3/16/2019 entregada por el Asignatario a la Comisión, durante el 

proceso de evaluación de la solicitud de modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción 

de la Asignación A-0245-M-Campo Onel. 
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de Extracción y su Supervisión 

Los firmantes del presente Dictamen lo hacen conforme al ámbito de sus competencias y facultades, en 

términos de lo establecido en los artículos 20, 35, 37 y 42 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos, para consideración del Órgano de Gobierno de la propia Comisión, y aprobación, o no 

aprobación, de la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos de la Asignación 

A-0245-M-Campo Onel.

71 




