
{ 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 11:35 horas del día 22 de octubre del 
año 2019, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida Patriotismo 
580, Colonia Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de 
México, los Comisionados Alma América Porres Luna, Néstor Martínez 
Romero, Sergio Henrivier Pimentel Vargas y Héctor Moreira Rodríguez, 
así como la Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González Rodríguez, con 
el objeto de celebrar la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2019 del 
Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH}. 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria 
Ejecutiva mediante oficio número 220.0880/2019, entregado a los 
Comisionados el 17 de octubre de 2019, de conformidad con los artículos 
10 y 25, fracción 11, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, así como 19, fracción 1, inciso d}, del Reglamento 
Interno de la Comisión. La sesión tuvo el carácter de pública. 

Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, presidió la sesión la Comisionada Alma 
América Parres Luna. 

A continuación, la Comisionada Parres preguntó a la Secretaria Ejecutiva, 
sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la asistencia, 
respondió que había quórum legal para celebrar la sesión. 
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Habiéndose verificado el quórum, la Comisionada Parres declaró 
instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de Gobierno 
el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad, en los 
siguientes términos: 

Orden del Día 

1.- Aprobación del Orden del Día 

11.- Asuntos para autorización 

11.1 Acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos publica 
la actualización de la estimación de los recursos prospectivos de México. 

111.- Asuntos para conocimiento 

111.1 Seguimiento a Asignaciones y Contratos Petroleros a agosto 2019. 

111.2 Tercer Informe Trimestral de 2019 sobre autorizaciones para realizar 

actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial. 

111.3 Tercer Informe Trimestral de 2019 sobre autorizaciones para la 

perforación de pozos. 

IV.- Asuntos generales 

11.- Asuntos para autorización 

11.1 Acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos publica la actualización de la 
estimación de los recursos prospectivos de México. 
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En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva con 
la venia de la Comisionada Porres dio la palabra al maestro Christian Uriel 
Moya García, Director General de Evaluación del Potencial Petrolero. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA POR RES LUNA.- Maestro Moya, por favor. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN MOYA GARCÍA.- Gracias doctora, buenos días 
Comisionados. Hoy traemos a su consideración la actualización de los 
recursos prospectivos del país que considera la evaluación realizada por la 
Comisión en aguas profundas del golfo de México. Rápidamente vamos a 
abordar tres puntos principales. Como antecedentes, una síntesis del 
marco jurídico y cómo la Comisión realiza la estimación y actualización de 
los recursos prospectivos por etapas. El proceso metodológico que se 
implementó para la evaluación de recursos prospectivos convencionales 

que básicamente abarca dos puntos: evaluación de prospectos y 
evaluación a nivel de plays. Y finalmente la actualización de la estimación 
de los recursos prospectivos en términos del balance de cómo se ve ahora 
el recurso convencional respecto de las tres áreas que evaluó la Comisión 
y respecto del balance de los recursos prospectivos totales del país. 

Como antecedentes, antes de la publicación del decreto por el que se 
reformaron diversas disposiciones constitucionales en materia energética 
y la emisión de las leyes secundarias justamente el 11 de agosto del 2014, 
pues Petróleos Mexicanos era la única institución encargada de evaluar, 
cuantificar los recursos prospectivos de hidrocarburos de México. 
Conforme con esto, la Comisión mediante la resolución que establece los 
lineamientos para el análisis y evaluación de los recursos prospectivos y 
contingentes, se establecieron por una parte los elementos, 
procedimientos y requerimientos que debía de cumplir Petróleos 
Mexicanos para reportar la evaluación y seguimiento de estos recursos 
propiedad de la nación. Y, por otra parte, reportar la metodología y 
procedimientos empleados con el objeto de que la Comisión verificara que 
esos procedimientos estuvieran o estén conforme a las mejores prácticas 
de la industria. A partir de esta normativa y la información asociada, pues 
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la Comisión utiliza, analiza esa información para integrar bases de datos 
para elaborar estudios, opiniones y propuestas relacionadas con el 
ejercicio de las atribuciones de la Comisión y la elaboración, reportes y 

estadísticas de los recursos prospectivos. 

Entonces a partir de la publicación del decreto y como mencioné la emisión 
de las leyes secundarias, pues la Comisión asumió diversas atribuciones, 
entre ellas el acopio, resguardo, uso, administración, publicación y demás 
de la información que se encuentra en el Centro Nacional de Información 
de Hidrocarburos. Emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por 
parte de asignatarios, contratistas y autorizados en materias que quedaron 
como competencia de la Comisión y el uso de la información que los 
autorizados en general, incluyendo asignatarios y contratistas, remiten a la 
Comisión con el fin de ejercer las atribuciones que ahora tiene la Comisión. 
Atribuciones, entre las que se encuentra la atribución de cuantificar el 
potencial de hidrocarburos del país, para lo que deberá entonces realizar 

la estimación de los recursos prospectivos. La que sigue por favor. 

Entonces, con esto en mente, la estimación que realice la Comisión se 
estará llevando a cabo por etapas a partir de la información histórica con 
la información relacionada a los lineamientos de los recursos prospectivos 
y donde la Comisión realizará ahora la estimación en áreas determinadas. 
Con base en el análisis de la información que se tiene en el Centro Nacional, 
la nueva información de exploración, básicamente perforación de nuevos 
pozos exploratorios, la nueva información que continuamente se está 
derivando de las Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como el resultado del desarrollo de las actividades de 
exploración en Asignaciones y Contratos que a su vez incluirá también las 
actualizaciones que realice Petróleos Mexicanos en sus Asignaciones y el 
análisis que se realice internamente en la Comisión, en términos de la 
integración, selección, estudios internos, etc., para realizar la estimación 
de los recursos prospectivos. 

Entonces la consolidación de los recursos prospectivos que se hace en esta 
primera etapa pues consta de una actualización en dos componentes. En 
recursos convencionales, mediante la estimación a partir de tres áreas 
determinadas en aguas profundas y en recursos no convencionales, 
mediante la actualización por la incorporación de un nuevo play en esta 
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categoría. Las tres áreas seleccionadas para la evaluación se muestran en 
el mapa. Cubren un total de 126,830 km2 y se realiza la estimación en el 
área Perdido, en la porción norte de las Cordilleras Mexicanas y en la 
porción centro de la Cuenca Salina en aguas profundas. En estas tres 
regiones seleccionadas pues se concentra el 60% del recurso prospectivo 
medio total cuantificado para aguas profundas y que a su vez equivale a 
poco más de la tercera parte del recurso prospectivo convencional total del 
país. La que sigue por favor. 

De manera general, el proceso metodológico para la estimación de los 
recursos prospectivos convencionales que realiza la Comisión se puede 
dividir en dos grandes partes. Una, correspondiente con el análisis, 
identificación y evaluación de prospectos exploratorios, la cual se lleva a 
cabo utilizando criterios homologados y adoptando los principios 
fundamentales de evaluación y cuantificación de recursos del PRMS, del 
Petroleum Resource Management System, en donde a su vez se divide en 
dos partes. Una estimación volumétrica de prospectos de manera 
probabilística y una evaluación de los elementos del sistema petrolero para 
estimar una probabilidad de éxito geológico. Y otra a nivel de play, donde 
se adoptó el concepto del sistema petrolero total pues para incluir dentro 
de una extensión geográfica definida todas las acumulaciones 
descubiertas, todas las acumulaciones aún no descubiertas, pero 
identificadas y documentadas a través de prospectos exploratorios. Y 
aquellas acumulaciones que estima, se estima faltan todavía por 
identificar, donde a partir de un análisis conocido como play fairway se 
define la extensión geográfica y las características de los diferentes plays 
que se evaluaren y con base en una distribución que integra tanto campos 
descubiertos como prospectos identificados se pronostica un volumen 
total que todavía faltaría por identificar, donde en particular este tipo de 
análisis en este caso se enfocó hacia las zonas de los diferentes plays donde 
dadas las características de la información no es posible visualizar 
prospectos, pero que a su vez pudieran estar soportados por el modelo 
geológico que se hizo de los plays, para finalmente estimar un recurso 
prospectivo total habido total. Es decir, sin límite de tiempo y conforme a 
las características de la información y los estudios que se tienen 
actualmente. La que sigue por favor. 
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La principal fuente de información que se utilizó como insumo para realizar 
la estimación de los recursos prospectivos en esas tres áreas seleccionadas 

que vimos anteriormente, pues básicamente consiste en pozos perforados 
nuevos y la nueva información derivada de la implementación del 
programa ARES. Entonces tomando como referencia la implementación del 
programa ARES en 2015 y con corte al 2018, la información utilizada para 
el área Perdido incluye la información de 21 nuevos pozos exploratorios, 
un nuevo estudio sísmico 3D y dos nuevos reprocesos sísmicos 3D que se 
realizaron a partir de la inf_ormación previa histórica. Para las Cordilleras 
Mexicanas, básicamente la información consiste de cinco nuevos estudios 
sísmicos 3D y siete nuevos 2D. Y para la Cuenca Salina, integra la 
información de un nuevo pozo exploratorio que por cierto probó un nuevo 
play en la Cuenca Salina recientemente y un nuevo estudio sísmico 3D 
también adquirido recientemente. 

Hay que tener en cuenta también que la evaluación histórica de los 
recursos prospectivos que se tiene pues está relacionada al conjunto de 
información que se tenía con corte al 2015 y la estimación que realiza la 
Comisión en estas tres áreas pues integra todo el volumen de nueva 
información que se tiene para aguas profundas. La que sigue por favor. 

El documento técnico que acompaña a la estimación de los recursos que 
realiza la Comisión en esta primera etapa incluye el detalle del proceso 
metodológico para la evaluación de recursos convencionales que se 
implementó que, como ya vimos, se encuentra respecto de la identificación 
y evaluación de prospectos y una evaluación a nivel de play, así como una 
síntesis de toda la información técnica que sirvió de soporte para el análisis 
para cada una de las tres áreas evaluadas, incluyendo el marco geológico 
característico de cada área que se evaluó, los sistemas petroleros 
identificados y un análisis sobre el estado actual de la exploración en aguas 
profundas con base en la información que tenemos disponible, el cual pues 
relaciona específicamente cuál ha sido el éxito geológico en aguas 
profundas y básicamente cómo ha evolucionado la estimación volumétrica 
de los recursos prospectivos con el resultado de la perforación de pozos. 

Para el caso de los recursos prospectivos convencionales, estas tablas 
muestran el balance respecto de la estimación que se hizo en esas tres 
áreas evaluadas en aguas profundas y se toma como referencia las 
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variaciones de los valores a la media como la mejor estimación. Con esta 
nueva estimación, los recursos prospectivos convencionales totales en 
aguas profundas pues representan una variación del -14% respecto de la 
evaluación anterior. Y en el contexto del recurso prospectivo total 
convencional del país, pues con esta nueva evaluación se representa un 
ajuste del -7.4%. En el contexto ahora de los recursos prospectivos totales 
que t iene México, donde pues ya vimos que existe una actualización de los 
recursos convencionales con base en la actualización de estas tres áreas en 
una primera etapa mostradas en el mapa en verde y adicionalmente 
también se considera un ajuste como mencionamos al principio en la 
categoría de recursos no convencionales por la incorporación de un nuevo 
play del Jurásico Superior Oxfordiano en la cuenca Tampico-Misantla y 

donde este play adiciona un total a la media de 4 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente en la categoría de no convencional. De esta 
manera, la actualización de la estimación de los recur~os prospect ivos del 
país totales asciende a un total de 112.9 miles de millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, donde ahora el 43% corresponde a la categoría 
de convencional y 57% de la categoría no convencional. 

En una segunda etapa de la estimación de los recursos que realiza la 
Comisión, se estará evaluando la estimación de los recursos en la porción 
sur de las Cordilleras Mexicanas, así como en la porción sur de la Cuenca 
Salina en aguas profundas, además de un total de 15,150 km2 en la 
provincia de Tampico-Misantla, donde se realizará la estimación de 
recursos tanto convencionales como no convencionales. 

Bueno, para finalizar además de la estimación y la actualización de los 
recursos prospectivos que realiza la Comisión, la publicación de este 
documento técnico se realiza con estos objetivos. El primero es 
transparentar y difundir la metodología que se usó para evaluar y 
cuantificar los recursos prospectivos convencionales. Esto no se había 
hecho anteriormente en el país. La segunda es promover el incremento del 
conocimiento del subsuelo, la evaluación del potencial petrolero y 

contribuir al desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país. Tercero, 
ayudar en la planeación a mediano y largo plazos de la política energética 
de este país. Incentivar la participación de operadores petroleros con 
diferentes perfiles, enfocando en este caso en esta primera etapa su 
interés en áreas estratégicas en aguas profundas que, como sabemos, pues 
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requieren de tecnología e inversión para su desarrollo. Y finalmente, 
complementar el contexto técnico-geológico de las actividades de 
exploración que actualmente se desarrollan en aguas profundas y que 

permita tener una visión o una referencia cuantitativa del potencial 
petrolero con el que cuenta el país. Es cuanto Comisionados. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchísimas gracias 
Director de Evaluación del Potencial Petrolero, maestro Moya. ¿Algún 
comentario Comisionados? Por favor Comisionado Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Muchas gracias doctora. 
Bueno, primero destacar. A mí me parece que esta es información muy 
valiosa, muy importante. Digamos, los recursos prospectivos, si tuviéramos 
que compactar el significado, yo diría que es la riqueza que está pendiente 
de descubrir. Son el volumen de hidrocarburos cuya existencia se infiere 
por un número de estudios, pero que están pendientes de descubrir. ¿No? 
Es pues un tema muy, muy relevante. 

Yo quisiera preguntarte Chris. Hablaste de una variación de 7.4% a la baja 
como la diferencia digamos entre la aplicación de esta metodología con la 
que ahora se calculan los recursos prospectivos en el país versus lo que 
antes calculaba - si entendí bien - Petróleos Mexicanos, que era el 
responsable de estas cuestiones. Digamos, me llamó la atención porque 
hoy lo que tenemos son más estudios con tecnología pues quizá más 
moderna que permiten ver debajo de la sal, yo recuerdo algunos estudios 
que se mencionaron en este sentido y demás. ¿Sabemos o podríamos decir 
por qué, aun con mejor tecnología, hoy el cálculo que hace tu área es 
menos 7.4% respecto a lo que evaluó Pemex en su oportunidad? 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN MOYA GARCÍA.- Hay muchas razones por las que 
existe esta variación. Algo importante que como usted lo mencionó es que 
con esta nueva información en muchas áreas que con base a la información 
histórica que teníamos no se tenía una buena calidad de la imagen, con 
esta nueva información y con la perforación de nuevos pozos 
exploratorios, se mejoró mucho la imagen y el entendimiento de algunas 
áreas. Esto es un arma de dos filos, porque como te puede confirmar los 
volúmenes que ya habías evaluado o como te puede dar pie a realizar los 

ajustes que se realizaron. 
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La visión que se tuvo con esta nueva información no necesariamente es la 
visión que tenía Petróleos Mexicanos hace ya cuatro años. ¿No? Entonces 
si me pregunta cuál es la variación principal, pues fue la nueva información 
tanto de pozos como sísmica que nos permitió rectificar lo que ya había 
hecho históricamente Petróleos Mexicanos. Pero no solo eso, también 
abonar con la identificación de nuevos prospectos exploratorios que no se 
tenían identificados y con esta nueva información pues se pudieron 
incorporar. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- OK, muchas gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- A mí me gustaría un poco 
remarcar que en realidad nosotros estamos acostumbrados cuando nos 
comentan del valor de recursos prospectivos en el país. Nosotros teníamos 
en mente, bueno, cuando menos los que nos dedicamos a esto, de un valor 
de 112.8 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y si 
nosotros vamos a la actualización que está haciendo la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos en este momento, en realidad la variación es mínima y 
va a ser a la alza. O sea, en realidad va a ser de 112.9 miles de millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, solamente que ahora la 
distribución va a ser diferente. la distribución, de acuerdo a la nueva 
actualización, es de que antes casi teníamos - voy a ponerlo así - el 50% 
de recurso no convencional y el 50% en recurso convencional. Ahí está, la 
anterior era 50% y 50%. 

Si ahorita vemos la lámina que tenemos en pantalla, ahora el recurso no 
convencional está incrementando, está incrementando al 57% y eso es 
relevante, eh, es relevante para el futuro de México. O sea, el futuro de 
México porque gran parte del potencial que tenemos en exploración, o sea, 
para mí esto es la exploración del corto, mediano y largo plazo. Esto quiere 
decir que gran parte del recurso que tenemos en México está enfocado 
hacia la parte de no convencional, que es relevante, y la parte que 
manejamos como convencional. El 50% de la parte convencional es hacia 
aguas profundas. O sea, digamos 49% y cacho. Entonces casi el 50% de la 
parte convencional es aguas profundas. 

Entonces lo que hemos remarcado mucho en todas nuestras pláticas con 
los datos que tenemos, y ahora lo remarco de nuevo, es de que esto es lo 
que actualmente se tiene para explorar en México. Entonces básicamente 
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lo que se está ten iendo tanto en Petróleos Mexicanos como en las 
licitaciones está muy concentrado. Petróleos Mexicanos está concentrado 
en aguas someras y en tierra en la parte convencional. Es decir, en el 50% 
del 43%. Y hay una mínima parte, mínima parte de la parte del 
convencional en aguas profundas que se tiene en licitaciones y estoy 
diciendo mínima parte que estamos hablando de quizá un 10%, sino es que 

menos, que está en los Contratos que tenemos actualmente. El resto de 
nuestro pie está sin adjudicar en México. Entonces eso es siempre el 
mensaje que estamos dando y eso es el futuro de la industria de 
hidrocarburos en México que debemos de reflexionar. ¿No? 

Entonces este trabajo que se hizo en la Comisión se va a publicar por medio 
de un libro que pronto estará en nuestra página y que por lo pronto 
nosotros tendremos esta presentación el día de hoy mismo en la página de 
la Comisión, pero el libro también tendrá todo el detalle, que es algo 
también relevante de la metodología que se usó por el equipo de trabajo, 
que es una metodología que normalmente, o sea, todas estas 
metodologías normalmente son el know how de los operadores y que la 
Comisión con el fin de tener una metodología que sea transparente para 
que se pueda cuantificar en México, se tendrá en un libro que desde luego 
será público y que para que podamos las personas que están y que estén 

interesadas de verificar paso por paso de cómo se siguió la cuantificación 
y la evaluación de estos recursos prospectivos por parte de la Comisión. No 
sé si haya algún comentario. Comisionado Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Ya nada más para reforzar 
lo que dice aquí la doctora. Plataforma de Yucarán también es aguas 
profundas, entonces ya cuando quitamos aguas profundas del golfo y 
plataforma de Yucatán, no te queda la cuarta parte, te queda la quinta 
parte. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. Lo que pasa es de que 
lo importante es que nosotros quitamos todas las zonas de salvaguarda. O 
sea, entonces hay zonas de salvaguarda en lo que es la plataforma de 
Yucatán, como en otros lados que no están cuantificadas. O sea, digamos 
se descontaron porque no se tiene en esas zonas. Es correcto, ¿verdad 
Chris? 
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DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN MOYA GARCÍA.- Sí. Y además otra cosa importante 

es que no ha habido actividad que nos dé soporte como para realizar una 
actualización en esa área porque no se ha generado, se ha generado muy 
poca nueva información. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, doctor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Creo que hay a veces 
confusión cuando se habla de reservas y recursos prospectivos, creo que 
ya ha sido bastante explicado el día de hoy. Los recursos prospect ivos de 
México representan más de dos veces todo lo que ha tenido de producción 
México por parte de Petróleos Mexicanos e inclusive hasta los privados, es 
bastante. Es importante comentar que los recursos prospectivos que hoy 
día se están presentando es con base a la información disponible. En la 
medida que haya más información, pues estos recursos prospectivos irán 
cambiando: 112.9 miles de millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. 

Ahora, me llama mucho la atención que el legislador en algunas partes de 
la Ley de Hidrocarburos planteó acelerar el conocimiento del potencial 
petrolero del país y habla de actividades que pueden acelerar el 
conocimiento del potencial petrolero del país. Yo creo que sería 
conveniente que el maestro Christian Moya nos platicara un poquito más 
acerca de cuáles actividades serían las que podrían acelerar el 
conocimiento del potencial petrolero del país, porque precisamente esas 
actividades son las que nos podrían dar en algún tiempo más adelante, en 
algunos meses, a lo mejor el año que viene, una nueva actualización. 
¿cuáles son estas actividades básicas primordiales que permiten acelerar 
el conocimiento del potencial petrolero del país? 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN MOYA GARCÍA.- Le diría Comisionado que 
básicamente es la información porque a partir de la información, teniendo 
buena información que incentive llevar a cabo después las actividades 
tanto de perforación como de análisis, se tendrá más conocimiento de 
todas esas áreas. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero precisamente para 
tener más información, ¿qué actividades hay que hacer? 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN MOYA GARCÍA.- Las ARES. Hasta ahorita ha sido las 
ARES, el análisis de la información de las ARES y sobre todo la perforación 
de pozos, porque eso es lo que da mayor certidumbre sobre los modelos, 
sobre el conocimiento que tenemos en el subsuelo y que es una evidencia 
directa de lo que está en el subsuelo mexicano. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.Entonces fundamentalmente 
buscaríamos más actividad de ese tipo. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN MOYA GARCÍA.- Más actividad, más inversión para 
mejorar la información que ya está y seguir analizando todo ese nuevo 
volumen de información que se vaya generando para, como usted dice, 
estar haciendo estas actualizaciones de manera periódica. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- OK, muchas gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Hay más comentarios? Yo 
solamente quisiera felicitar al equipo de trabajo, que es un trabajo titánico 
lo que se hizo en el poco tiempo que se ha tenido. Y Secretaria Ejecutiva, 
nos podría leer la propuesta de acuerdo." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el Acuerdo siguiente: 

( 

ACUERDO CNH.12.001/19 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 111 y XXVII 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, así como 43 fracción 1, inciso f. y 
fracción 11 inciso a. de la Ley de Hidrocarburos, el Órgano 
de Gobierno, por unanimidad, emitió el Acuerdo mediante 
el cua l la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba y 
publica la actualización de la estimación de los recursos 
prospectivos de México. 
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111.- Asuntos para conocimiento 

111.1 Seguimiento a Asignaciones y Contratos 

Petroleros a agosto 2019. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, con 
la venia de la Comisionada Porres, dio la palabra al maestro Fausto 
Álvarez Hernández, Titular de la Unidad de Administración de 

Asignaciones y Contratos. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Maestro Álvarez, por 

favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- ¿Qué tal 
Comisionados? Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, buenas tardes. Como 
bien lo comentan, lo que vengo a presentarles el día de hoy es la 
actualización de las actividades, tanto para las Asignaciones petroleras 
como para los Contratos a agosto de 2019. Adelante. 

Lo que les voy a mostrar en la presentación es básicamente cuáles son las 
Asignaciones y Contratos que tenemos vigentes a agosto. Después haré un 
resumen muy general de los Contratos petroleros y de ahí entraré un 
poquito al detalle de los Planes de Exploración, Planes de Extracción y les 
presentaré un nuevo seguimiento que estamos haciendo por convocatoria 
en el tema de inversión y de actividades. Y finalmente para la parte de las 
Asignaciones, pues las dividiré en Asignaciones de Exploración y Extracción 
y solo mencionar que en las Asignaciones de Extracción entraré un poquito 
en el detalle del seguimiento de los 20 prioritarios que se han aprobado 
como parte de los planes recientemente. Adelante, adelante, adelante. 

En ese sentido, como ya recordarán esta lámina, ahí bien lo comenta el 
título, este es el corte al 27 de agosto. Más adelante en la presentación 
verán una lámina actualizada de esta. Simplemente aquí señalar que al 27 
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de agosto teníamos 413 Asignaciones por parte de Petróleos Mexicanos y 
91 eran Asignaciones de Exploración, 11 compartían exploración y 

extracción y el resto eran ya sea Asignaciones de Extracción o Asignaciones 
Temporales. Y en la parte inferior pues son los 111 Contratos que al día de 
hoy están vigentes dentro de la administración de Asignaciones y 
Contratos. Adelante. 

En ese sentido, no ha habido vanac1on, seguimos administrando 111 
Contratos. Como ya lo saben, hay un Contrato que finalizó ya hace varios 
meses, el área de Moloacán. En términos del estatus de cómo fueron 
adjudicados, 107 por licitación, 5 por migración. La modalidad es un 70/30 
entre Contratos tipo Licencia y Contratos de Producción Compartida y 
digamos que también hay un mix de 50% y 50% entre Contratos en tierra y 
Contratos offshore. Adelante. 

Donde sí hay una actualización en el tema de los planes es en los planes 
que han sido aprobados desde la última vez que hice el reporte de julio a 
la fecha. Si recordarán, había 141, al día de hoy hay 147. Esto se debe 
principalmente a que se han aprobado ya en su totalidad todos los Planes 
de Exploración que correspondían a la convocatoria 3.1 de las rondas de 
licitación y con eso prácticamente se terminan pues de dictaminar todos 
los planes que se tenían en cola. Entonces, de esos 147 planes aprobados, 
tenemos 91 Planes de Exploración y Evaluación. Cabe la pena hacer la 
mención que dentro del seguimiento de los Contratos petroleros, tanto a 
los Planes de Exploración como los Programas de Evaluación los 
contemplamos en la etapa exploratoria y para el caso del desarrollo ahí 
tenemos involucrados tanto los Planes Provisionales o de continuidad 
operativa cuando se entrega un área en producción, los de evaluación para 
la extracción, que esto es el ejemplo por ejemplo de la 1.3, 2.2, 2.3, donde 
ya eran áreas que habían tenido producción o eran campos maduros que 
se encontraban en producción o cerrados y que se está haciendo una 
reevaluación por parte del operador actual. Y finalmente pues los Planes 
de Desarrollo puros. En ese sentido, ustedes podrán observar ahí en la 
parte inferior la subdivisión de esos 56 planes y programas provisionales. 
Adelante. 

En ese sentido, empezaremos a entrar en el detalle. El primero es para el 

tema de los Planes de Exploración. En este caso, como podrán observar, 
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incrementa el número de pozos que han sido aprobados como parte de los 
proyectos de los diferentes planes, donde se tiene al día de hoy 126 pozos 

probados, dentro de esos 91 Planes de Exploración y Evaluación, que a la 
fecha han sido perforados 23 de ellos. En las demás gráficas, pues se 
observa en las otras actividades que normalmente son aprobadas dentro 
de los Planes de Exploración como las actividades de reconocimiento y 
exploración superficial, lo que es la toma de muestras y de núcleos y lo que 
ya es pues podría decirse que toma como insumo las otras t res para 
ejecutar lo que es interpretación, pruebas, estudios geológicos y 
evaluaciones de recursos prospectivos. Así está al día de hoy la imagen de 
avance de estos 91 Planes de Exploración y de Evaluación. Adelante. 

Pero como ya lo hemos hecho anteriormente, para el caso de los pozos es 
un seguimiento especial. A agosto del 2019 se tienen ya 25 pqzos que han 
sido perforados o que están en proceso de perforación de un total de 126 
pozos que se tienen aprobados como lo veíamos en la lámina anterior. Lo 
que nos resta pues son 101 pozos ya sea de exploración o de evaluación a 
ser perforados de aquí al 2022. Adelante. 

En ese sentido, nada más para darles una idea de dónde está ocurriendo 
esta actividad. Como podrán observar en el mapa del lado izquierdo, los 
pozos concluidos son principalmente en aguas someras frente a las costas 
de Tabasco y algunos pozos de aguas profundas en el Cinturón Plegado de 
Perdido. Y los dos pozos que estaban o que están en perforación a agosto 
del 2019 corresponden a la convocatoria 3.1 y a la 2.1 que, si mal no tengo 
entendido, es Capricorn ahí en la 2.1 con el pozo Alom-1SON (de sondeo 
estratigráfico) y en la 3.1 es el Tolteca por parte de Hokchi que corresponde 
a esa convocatoria de licitación. Adelante. 

En ese sentido, pues quedan los 101 pozos pendientes, donde van a ser 
perforados. En materia de facilidad y seguimiento que realizamos en la 
unidad, lo dividimos por zonas. Eso quiere decir que aún restan 37 pozos a 
ser perforados en zona norte, siendo 9 de ellos offshore y 28 en su mayoría 
en onshore. En la zona centro tenemos 18, siendo costa afuera alrededor 
de 5 y el resto en tierra. Y finalmente en la zona sur, que sigue siendo la 
zona más explorada con 46 pozos que en su mayoría están ya sea en aguas 
someras o en aguas profundas. Adelante. 
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En ese sentido, en temas de la actividad, ¿cuál ha sido la inversión que se 
ha aprobado por parte de estos 91 planes que ya se finalizó como lo 
comentaba con la convocat oria 1.3? Se aprobó un presupuesto total de 
exploración de 6,652 millones de dólares y a la fecha se tienen reportados 
o ejecutados de esos 6,652 millones, 1,330 millones. Y lo que ven ustedes 
del lado derecho no es otra cosa más que el mix como lo manejábamos en 
temas de Planes de Exploración, donde concentra el 76% de esos 6,652 
mi llones que equivale a casi 5,500 millones y el resto está en los Programas 
de Evaluación. Adelante. 

Este no es más que un zoom a ese presupuesto aprobado. Estos pues 
prácticamente serían los presupuestos totales o finales aprobados para los 
programas y Planes de Exploración. Ahí, a diferencia del gráfico anterior, 
aquí lo pueden observar por convocatoria o ronda de licitación y como 
podrán observar que es ronda 1 y ronda 2 donde principalmente se 
concentra este presupuesto. Y en ronda 3 pues ya con la finalización de la 
aprobación de todos los planes de esa convocatoria pues totaliza los 782 
millones de dólares a ser ejecutados en los planes asignados a esa 
convocatoria de licitación. Adelante. 

Ese es un resumen general, número de actividad, dineros, inversión, 
ejecución. El mismo ejercicio para los Planes de Extracción. En este caso 
seguimos manteniendo los mismos 56 planes que se tenían contemplados 
el mes anterior. Ya tenemos 30 pozos perforados. Y al igual que para el caso 
de las Asignaciones de Exploración, pues también damos seguimiento a 
otras actividades que son importantes o susceptibles de dar un 
seguimiento específico a esos Planes de Desarrollo, ya sea como parte del 
Programa Mínimo de Trabajo o bien que hayan sido aprobadas dentro del 
Plan de Desarrollo para cada uno de estos Contratos y de estos operadores. 
Y de igual manera, como se hizo para el caso de exploración, el principal 
seguimiento que hacemos es para el tema de la perforación de pozos. 
Como podrán observar ahí, del total de los 476 pozos, perdón, de los 521 
pozos aprobados en los planes, al día de hoy a parte de esos 30 que les 
mencionaba que han sido aprobados, se detecta que hay actividad de 
contratistas que al día de hoy se encuentran perforando 15 pozos de 
desarrollo. Adelante. 
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En ese sentido, de igual manera para seguir con la misma tónica de la 
presentación, ahí podrán observar dónde han sido perforados los pozos ya 
concluidos que se puede ver en color rojo. Y en color amarillo podrán ver 
dónde son las áreas donde actualmente se está perforando. En el tema de 
la perforación de los pozos concluidos, principalmente se concentra en dos 
áreas. Lo que sería las migraciones y lo que sería la convocatoria 1.3 y ya 
empezamos a ver actividad de pozos, de perforación, de desarrollo en otras 
convocatorias como es el caso de las asociaciones y empieza a aparecer la 
1.2 con el caso de Miztón de Eni que ya está perforando el siguiente pozo 
de desarrollo. Adelante. 

De igual manera, este es un seguimiento para que vean dónde se concentra 
la actividad. Como podrán ver, tanto para zona norte y como para zona 
centro no hay actividad costa afuera u offshore principalmente porque los 
Contratos son de exploración. La actividad de perforación se concentra 
principalmente en tierra, en el Norte con 95 pozos. Si bien por ahí se ve un 
número 58, ese si mal no recuerdo es el campo Misión que fue una de las 
migraciones que se aprobó. En la zona centro, a diferencia de lo que ocurre 
con exploración, es la que domina en el tema de perforación de pozos. Pero 
como lo habíamos mencionado en la ocasión pasada que subimos el 
seguimiento de los Contratos, se debe principalmente a la aprobación del 
plan de Ébano, donde trae proyectadas 228 perforaciones este Contrato. 

Y finalmente en la zona sur pues aquí sí es donde ya vemos un mix entre 
tierra y costa afuera. El costa afuera es principalmente los 31 pozos que 
ven ahí es el Contrato de Eni, de Amoca, Miztón, Tecoalli. Los 9 pozos que 
continúan ahí en aguas someras corresponden a Hokchi. Los siguientes 20 
corresponden a Fieldwood con lchalkil y Pokoch y los otros 19 que se ven 
ahí más alejados corresponde a la migración sin socio de Ek-Balam de 
Petróleos Mexicanos y el resto se concentra en pozos en tierra. Como 
podrán ver, aquí el mix es diferente. La actividad costa afuera es mayor a 
la actividad en tierra. Adelante. 

En ese mismo sentido, ¿esos 56 planes a qué equivalen? Equivalen a 30,000 
millones de dólares, de los cuales se han ejecutado 1,395 millones. 
Adelante. Y de la misma manera es importante recalcar que es justo en esta 
etapa de desarrollo donde ya los Contratos y los proyectos maduran y es 
donde las inversiones son realmente fuertes. Por eso es que en ese gráfico 
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de pie donde ustedes ven esos 29,000 millones, pues prácticamente 
alrededor de 23,000, 24,000 corresponde solamente a cuatro Contratos 
que es Eni, Hokchi, Fieldwood y la migración de Ek-Balam. El resto 
corresponde a los Planes de Desarrollo de las áreas terrestres que han sido 
aprobados. Adelante. 

Y es lo que les acabo de explicar. Ese color en amarillo que se ve de 17,600 
millones de dólares corresponde a Eni, Hokchi y Fieldwood. Si mal no 
recuerdo, Eni con 7,500, Hokchi con 2,500 y Fieldwood también con 7,500 
millones de dólares. El que ven ahí en gris corresponde a Ek-Balam con 
6,635 millones de dólares. Y ya lo que ven ahí de esos 76 millones pues 
corresponde a las áreas de las convocatorias 2.2, 2.3, que eran 
principalmente campos terrestres maduros. Adelante. 

En ese sentido, para dar seguimiento también al tema de la producción de 
los Contratos, a agosto teníamos ya reportada producción en términos de 
aceite para los Contratos petroleros de alrededor de 93,000 barriles diarios 
de producción y para el caso del gas alrededor de 236 millones de pies 
cúbicos de gas. Esto es aportación neta por parte de los Contratos 
petroleros. Adelante. 

Para dar un poco de claridad, ¿este aporte de dónde viene? Este aporte a 
agosto del 2019, esos 1,690 millones de barriles diarios de producción, 
¿cómo están distribuidos? Como bien lo mencionaba, en la parte de 
Contratos son casi 93,000 barriles diarios que están divididos 
principalmente privados por 13.28. Eso prácticamente incluye lo que es la 
convocatoria 1.3, 2.2, 2.3 y ahora la entrada en producción de Miztón del 
Contrato de Eni. Las asociaciones de Pemex con 10,000 barriles, las 
migraciones operadas por Pemex con alrededor de 50,000 barriles. Este 
corresponde principalmente a lo que es el Contrato de Ek-Balam. Aquí cabe 
la pena destacar que cuando Ek-Balam era un Contrato de Asignación 
producía alrededor de 33,000, fue lo máximo, 33,000 barriles. Ahora que 
ha mudado a modelo de Contrato, supongo que es por el tema de la 
inversión y el propio modelo de Contrato, es que ha elevado la producción 
casi a 50,000 barriles. Y las otras migraciones que dice ahí operadas por 
privados, pues corresponden principalmente a lo que es Misión, Miquetla 
Santuario-El Golpe y Ébano. Entonces haciendo ese mix, pues podríamos 

. . . . . .. Décima Segunda Sesión Ordinaria 22 de octubre de 2019 

18 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

ver que prácticamente la producción de Contratos corresponde ya a casi al 
5.5% de la producción total nacional. Adelante. 

Esta es la última parte para los Contratos, ya es el seguimiento por 
convocatoria. Derivado de los análisis que hacíamos anteriormente, 
veíamos que había un presupuesto de exploración y había un presupuesto 
de extracción. En ese sentido, para dar una mayor claridad y un mejor 
seguimiento, se nos hizo que era más viable tener un indicador por 
convocatoria de licitación porque no todos los presupuestos son 
aprobados al mismo tiempo y no todos los presupuestos son ejecutados al 
mismo tiempo. Entonces si se mandaba todo en una misma cubeta íbamos 
a comparar erróneamente algo que fue aprobado hace tres años con algo 
que recientemente está aprobado. 

Entonces en ese sentido lo que pueden observar en esta gráfica 
corresponde al gráfico original donde mostraba dónde están ubicadas las 
Asignaciones y dónde están ubicados los Contratos. El color, los colores, el 
verde claro corresponde a en etapas en exploración. El color un verde más 
intenso corresponde a evaluación y el azul a desarrollo tal cual lo teníamos 

en el diagrama de dónde se ubican los Contratos petroleros. Entonces ahí 
es donde pueden ver la gráfica. La línea esta negra corresponde al día de 
hoy, lo que ven ustedes aquí, y aquí ya hacemos esa discretización de 
convocatoria por convocatoria para ver cómo van en términos de ejecución 
de su presupuesto porque no es lo mismo comparar, como ya lo decía, un 
plan aprobado hace tres años con un plan aprobado recientemente y 
cuando poníamos todo en la misma cubeta pues quizá por ahí pudiera 
verse que no se estaba ejecutando correctamente la inversión cuando, 
como podremos ver aquí, pues prácticamente pues sí se están ejecutando 
las actividades como se tenían programadas. En el caso de la ... 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, Comisionado Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perdóneme la interrupción, 
nada más para tenerlo claro. ¿El monto que está ahí registrado equivale al 
porcentaje que sea efectivamente invertido o cómo está la relación 
porcentaje versus monto? 
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TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- De acuerdo 
Comisionado. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Lo que ven 
ustedes de lado derecho de cada una de las barras corresponde al monto 
total aprobado en planes para cada una de las convocatorias y lo que ven · 
ustedes con esta línea punteada en rojo corresponde al avance, que quiere 
decir inversión ejecutada sobre inversión aprobada en términos 
porcentuales. Entonces en la 1.1 que corresponde a bloque 2, bloque 7, se 
tenía aprobada una inversión o se tiene - perdón - aprobada una inversión 
de casi 250 millones, de la cual se ha ejecutado casi la mitad: 125 millones. 
Y así lo vemos para el tema igual de la 1.1 tenemos proyectos en evaluación 
que corresponde al proyecto de evaluación de Zama, donde tiene 
aprobado un presupuesto de casi 249 millones y al día de hoy ha ejecutado 

38% de ese presupuesto. El caso de la 1.2 corresponde a estos colegas de 
Eni, Hokchi y Fieldwood que, a diferencia de los otros Contratos, reciben 
su Contrato en la etapa de evaluación con ya un descubrimiento. 
Simplemente lo que ellos hacen es que hacen una reevaluación y hacen 
una reestimación del volumen de reservas y entonces ese presupuesto 
estaba sumado o me daba casi los 716 millones, de lo cual al día de hoy 
reportado oficialmente tenemos 76%. ¿No? Y así corresponde para cada 
una de las rondas. 

Entonces creo que así se le da una mayor visibilidad a lo que está 
ocurriendo y a lo que realmente se está ejerciendo para todos y cada una 
de las convocatorias, en vez de hacerlo todo como una sola bolsa donde 
ahí podría perderse un poco cómo está ejecutándose la actividad. Y 
conforme nos vamos moviendo a la parte inferior de la gráfica, perdón, 
otra cosa que vale la pena aclarar. El eje de la "Y" está en función de cómo 
fueron adjudicados, también para que se viera la adjudicación está en 
función de la aprobación de los planes. Entonces en ese mismo orden de 
ideas están acomodados, empezando con la adjudicación de la 1.1 y con la 
última que hubo de la 3.1. Entonces en ese sentido como ustedes podrán 
observar aquí en la 3.1, como recientemente acaban de ser aprobados los 
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últimos seis planes, pues no hay ejecución de inversión. Eso es para el tema 
de la ejecución de la inversión para los Contratos por convocatoria o por 
ronda y en ese mismo sentido se hizo para el tema de la perforación. 

De igual manera creemos que es más viable dar un seguimiento, sobre todo 
para dar más claridad en cómo damos ese seguimiento a los Contratos en 
términos de la ejecución. Entonces, como podrán observar en la parte 
superior del gráfico, pues es muy consistente con el tema de la inversión, 
donde ya prácticamente pues lo que es la 1.1 ha finalizado su compromiso 
de perforación de pozos, lo que es tanto para exploración como para 
evaluación. Estos colegas de la 1.2 pues también con sus 12 pozos 
perforados que correspondieron a los Contratos de Eni, Hokchi y 
Fieldwood, damos seguimiento ahora a la 1.2. Pero si se fijan, esa 1.2 ahora 
ya es en términos de lo Planes de Desarrollo. Y si se fijan, hay un indicador 
en rojo. Ese indicador en rojo lo que nos quiere decir es la fecha máxima 
de referencia de la perforación. La tomaos de los planes y de los programas 
aprobados porque a esa fecha debería de estar el último de los pozos. 
Entonces eso nos da una idea del grado de avance que tiene todas y cada 
una de las convocatorias y asimismo pues también nos permite observar 
dónde hay áreas de oportunidad, sobre todo para acelerar la perforación 
de los pozos que han sido aprobados. ¿No? Adelante. 

Y ya por último para el caso de los Contratos, no quise omitir esta lámina 
que me parece muy interesante, sobre todo por lo que ocurría con el tema 
de la convocatoria 1.2, donde ya había terminado esta etapa de evaluación 
y sin embargo veíamos que solamente se había ejecutado un 76% del 
presupuesto oficialmente. Esto tiene dos grandes explicaciones. La primera 
es el desfase en el reporte al Fondo Mexicano del Petróleo de los montos 
que se tienen que hacer una vez que han sido cargados los presupuestos al 
CIPAC. Prácticamente los operadores, si mal no recuerdo, tienen entre seis 
meses a un año adicional a que finaliza el periodo para cargar todas las 
facturas y todos los comprobantes de pago al Fondo, entonces por eso es 
que también hay un desfase en el reporte de la inversión. 

Pero creo que lo importante a recalcar en esta lámina pudiera deberse 
también a que esa ejecución de ese 76% del presupuesto se debe a 
eficiencias generadas por los operadores y ese caso es tangible si lo 
observan en la lámina del lado derecho donde tenemos el caso de 
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operadores como Hokchi, Eni y Talos, donde la barra de color azul coloca 
el costo promedio del pozo aprobado y lo que ven ustedes en el color 
naranja es el costo promedio del pozo ejecutado. Entonces en el caso de 
Hokchi él proyectaba que los pozos le iban a costar en promedio alrededor 
de 35 millones de dólares, cuando en realidad una vez ejecutados con la 
información con la que cuenta esta Comisión Nacional de Hidrocarburos 
pues nos damos cuenta que el promedio de los costos de perforación pues 
fue de 22,000, perdón, de 22 millones de dólares. Y así los ejemplos para 
Hokchi, para Eni, para Talos, para Fieldwood y en aguas profundas pues 
también tenemos ahí ya colocamos ejemplos de lo que ha ocurrido tanto 
para Total, si mal no recuerdo ese es el pozo Etzil y para BHP incluye, si mal 
no recuerdo, los dos Triones. Entonces también esa podría ser otra 
explicación en términos que no necesariamente lo que se aprueba como 
plan es lo que finalmente se viene ejecutando. Y pudiera ser, y quise poner 
el ejemplo de los pozos porque al final del día es una de las actividades que 
mayormente impacta en el presupuesto de los contratistas. Adelante. 

Y ya por último, pues el resumen en términos de la numeraria de los 
Contratos. Como lo vimos, tenemos 147 planes aprobados al día de hoy, 91 
en exploración, 56 en desarrol lo. Eso equivale a una inversión aprobada de 
alrededor de 36,800 millones de dólares. Esa inversión se detona 
principalmente, como ustedes pueden observar, en el mapa que tenemos 
aquí en aguas someras y esto pues la explicación es lógica por los cuatro 
grandes proyectos de desarrol lo que se tienen de Eni, Hokchi, Fieldwood y 

Pemex con Ek-Balam. 

En el tema de otra de las actividades principales de seguimiento, pues está 
la perforación. Ahí tenemos tanto para exploración como para desarrollo 
el avance que se tiene. Y finalmente en términos de inversiones ejecutadas 
según la actividad, pues las inversiones ejecutadas derivadas de los 
presupuestos aprobados o indicativos a los planes que esta Comisión 
aprueba, se han ejecutado 2,726 millones de esos 36,800 que ustedes ven 
ahí, con la salvedad de que es importante pues ahora hacer el match con 
la gráfica que les presentaba de convocatoria por convocatoria. En temas 
de pagos al Fondo, son 1,990 millones de dólares. Este prácticamente 
incluye todo lo que es la contraprestación por la actividad de exploración, 
regalía base, regalía adicional y lo que sería la utilidad operativa o la 
comercialización para los Contratos de Producción Compartida. Esos son 
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esos 1,990 millones de dólares. En el tema de las transferencias a Pemex, 
lo seguimos colocando porque fue parte de un proceso licitatorio 
contractual, que prácticamente este equivale a los bonos a la firma que 
dieron tanto BHP para el caso de Trion como Cheiron para el caso de 
Cárdenas-Mora como DEA para el caso de Ogarrio. 

Y finalmente también hay una actualización en la inversión ejecutada en 
información del Centro y las ARES que equivale a 4,511 millones de dólares. 

Es importante destacar que aquí esto incluye las ARES, los ingresos por la 
renta de los datos y también las regalías asociadas a las ARES. Entonces en 
total de los ingresos e inversiones, perdón, ejecutadas derivadas de los 
Contratos petroleros, pues tenemos al día de hoy 10,898 millones de 
dólares a agosto del 2019. Si, Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Nada más para ver si 
entendí bien. Los 2,726 millones de dólares es CAPEX y OPEX en los 

campos. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Sí, es correcto. 
Equivale, si mal no recuerdo, a lo que dije que habían ejecutado los 1,300 
en Planes de Desarrollo y los otros 1,300 también en el tema de los Planes 

en Exploración. Es la ejecución, es la suma de esos dos. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Y el resto de pagos al 
Fondo Mexicano del Petróleo pues es dinero que le pagas al Estado 
mexicano y luego viene las transferencias a Pemex y luego lo que le pagaste 
a las empresas que tenían ARES y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Es correcto 

Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Entonces las inversiones 

llamémosle totales ejecutadas, dineros que se sacaron de la bolsa de los 
contratistas, son 10,898 millones de dólares. Son números muy, muy 
impresionantes porque 10,000 es, bueno, bastante superior. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Y esto es a 

Ó gano de Gobierno Décima Segunda Sesión Ordinaria 22 de octubre de 2019 

23 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

agosto, hacemos el corte a agosto. Es importante recalcar que el número 
de 1,990 para pagos al Fondo es el único que traemos a julio porque el 
Fondo va desfasado tres meses en la publicación de esta actividad, 
entonces esos 1,990 están a julio. O sea, todavía faltaría agosto, 
septiembre, octubre por.que pues los contratistas siguen pagando su 
contraprestación por actividad exploratoria, siguen pagando su regalía 
base, siguen pagando su regalía adicional y para los casos de producción 
compartida pues pagan la utilidad por la operación. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- OK, muchas gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- En ese sentido, 
con eso finaliza el resumen de los Contratos petroleros y comienzo ahora 
con el tema de las Asignaciones. Ahí lo más importante a recalcar es la tabla 
que pueden observar ustedes en el lado superior izquierdo. Ahí ven que 
originalmente en ese proceso conocido como ronda O, desde que se inició 
este proceso Pemex contaba con 489 Asignaciones. Aquí hago la diferencia, 
hago una diferencia importante. Hay un hito o hubo un hito muy 
importante el 27 de agosto del 2019, donde finaliza formalmente el 
segundo periodo de exploración para las Asignaciones de Exploración de 
Petróleos Mexicanos y prácticamente al siguiente día hubo una 
reasignación de los Títulos de Asignación para estas Asignaciones de 
Exploración y es por eso que ahí ven colocó esas dos aclaraciones, el tema 
del 27 de agosto y, perdón, esas nuevas Asignaciones. Se dieron nuevos 
Títulos de Asignación para las Asignaciones de Exploración y con base en a 
esos nuevos Títulos de Asignación terminamos así al 31 de agosto del 2019. 
Adelante. Adelante. Entonces nada más actualizando el gráfico que 
habíamos visto, traíamos 413 y ya hoy traemos 396, principalmente por la 
actualización de Asignaciones de Exploración. Siguiente. 

En ese caso empiezo con las Asignaciones de Exploración. Este nada más 

es para darles una línea de t iempo de qué ha pasado o de cuáles son las 
Asignaciones a las que verdaderamente estamos dando seguimiento. El 
reporte que presentaré el día de hoy corresponde principalmente a las 89 
Asignaciones que finalizaron su periodo en agosto del 2019 y también me 
enfocaré en aquellas donde dice cuatro y uno. Perdón, lo señalo. En estas 
que dice cuatro, porque fueron posterior al proceso de ronda O, lo que es 
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Pitepec, Amatitlán, Soledad y Miahuapán. Lo mismo ocurrió con Humapa, 
que recientemente acaba de aprobársele su plan y también las otras dos 
que fueron posterior al proceso este de ronda O en aguas profundas, la 109 
y la 110. Ese será el enfoque que le daré al seguimiento y a la presentación 
que verán ustedes. Adelante. 

En ese sentido, para esas 89 Asignaciones de Exploración que vienen de 
este proceso del tres más dos, ahí pueden observar ustedes las principales 
actividades contempladas dentro del plan y a las que se les da seguimiento. 
Hago hincapié, como hice hincapié para el caso de los Contratos, sobre 
todo en el tema de la perforación de pozos y lo que ocurre en el tema de 
la inversión. En el caso de la perforación de pozos, ahí ven que Pemex 
cuando presenta los planes de los más dos, esta modificación, presenta 
tanto un escenario base como un escenario incremental. Los números que 
ustedes están observando aquí corresponden al escenario base. 

En ese sentido, dentro de ese escenario base lo que ocurre tenía Pemex 
aprobado 133 pozos de exploración, de los cuales realmente concluidos al 
27 de agosto del 2019 había 40 pozos. Sin embargo, nosotros estamos 
contabilizando por ahí otros 18 pozos que, a pesar de que no hubo, de que 
ya terminó el periodo, iniciaron perforación y entonces por eso es que 
observábamos el número de los 58. ¿Me detengo? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Yo creo que le seguimos. 
Ahorita en un momentito de nuevo llega la presentación. Si, por favor 
Comisionado Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Aprovechando la situación si 
podemos recuperar la imagen. A ver, creo que hay una diferencia muy 
importante entre lo que ya nos hiciste el favor de exponer Fausto y lo que 
estás ahora iniciando, nada más para ver si lo entiendo bien. La actividad 
física de perforación de pozos que vimos en Contratos son porcentajes de 
lo que se ha ejecutado digamos hasta ahora. Pero si te estoy entendiendo 
bien, estas 89 Asignaciones de Exploración que veremos ahora son las que 
ya concluyeron el 27 de octubre pasado. ¿No? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

t 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Así es 
Comisionado, agosto, perdón. 
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COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perdóname, agosto. Es decir, 

acá ya no es cómo van en el avance, sino que estas son Asignaciones que 

ya concluyeron. Porque como dijiste también muy bien, lo que hoy tiene 

Pemex son nuevas Asignaciones de Exploración. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Si, así es. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Yo creo que es importante 

tener claro esa diferencia. ¿No? Es avance en los Contratos versus lo que 

ya concluyó en las Asignaciones de Exploración de Pemex. ¿No? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Exacto. Y por 

eso hacía la definición en la primera lámina de las Asignaciones donde les 

ponía hasta el 27 de agosto y luego hasta finales de agosto. Entonces estos 
números Comisionado, como bien lo comentas, corresponde al fin del 

segundo periodo de exploración que estaba previsto en la ley. O sea, aquí 

ya no es un seguimiento, aquí es cómo cerraron. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Cómo quedó. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Cómo quedó, 

esta sí es la fotografía final. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- De acuerdo, de acuerdo. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Entonces en ese 

sentido estábamos platicando acerca de los pozos donde les mencionaba 

que todas las barras azules son escenario base y contra ese, Pemex pozos 
oficialmente concluidos 40. Sin embargo, ahí ven ustedes otros 18 pozos 

adicionales que corresponden a perforaciones que fueron aprobadas 
dentro de esos planes y que continuaban posteriores a la finalización de 

este periodo. Por eso es que estamos contemplando esos otros 18 pozos, 

que varios de ellos se encuentran actualmente en perforación y ahorita 

veremos el detalle. Adelante. 
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En ese sentido, este es un detalle del gráfico anterior, simplemente para 
mostrarles a grandes rasgos podría decirse la estrategia exploratoria y 
dónde decidió Petróleos Mexicanos ejecutar su actividad. Ahí veremos 
principalmente lo que tenía en el escenario base en la gráfica del lado 
izquierdo. Lo que ustedes observan aquí este 37, 49, 26, 21 nos daban esos 
133 pozos. ¿Y en realidad cuáles fueron? Se ve que donde más hubo y 
cumplimiento en términos de los planes fue en aguas someras y mientras 
más nos movemos hacia la izquierda es donde menor avance hubo dentro 
del plan aprobado por la Comisión. 

Entonces en ese sentido aquí hay un asterisco que nuevamente hace 
hincapié a esos 18 pozos que se encuentran ya sea perforando o en etapa 
de terminación porque, como bien mencionaba, estas Asignaciones de 
Exploración pues ya concluyeron en agosto y se otorgaron nuevos Títulos 
de Asignación. Y del lado derecho pues observan un patrón muy similar al 
patrón de las perforaciones con el de inversión, donde está la parte de 
someras, terrestres, profundas y la parte del resumen total en inversión. 
Adelante. 

Ahí lo que pueden observar del lado izquierdo es una lista exhaustiva de 
los 40 pozos considerados como concluidos del periodo de septiembre de 
2017 a agosto del 2019 que fueron estos dos años adicionales. De esos, 
cabe la pena destacar que con independencia de que por ahí ubiquen algún 
pozo DEL o un DL, esos se consideraron como seguimiento del Plan de 
Exploración porque estaban aprobados dentro de un Plan de Exploración. 
No había un Programa de Evaluación y es por eso que se hace esa 
contabi lización dentro de los Planes de Exploración. Y como resultados, 
pueden obtener de esos 40 pozos pues 9 fueron productores comerciales, 
17 improductivos, 5 productores no comerciales, 8 con accidente mecánico 
o encontraron una columna no prevista y al día de hoy estamos esperando 
todavía el resultado final del Chaxan-lEXP, que es el que aparece ahí sin 
resultado. Adelante. 

Y esta es la lista de los pozos que quedaron pendientes derivado de esas 
Asignaciones y esos planes que había aprobados. Entonces ahí es donde 
observan ustedes esos 18 que están ahí pozos que están perforando en 
etapa de terminación que van del 41 al 58 y también tenemos identificadas 
aún que ya hay 8 autorizaciones adicionales pendientes de perforación. Y 
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a agosto también estaba el prospecto pendiente de autorización de 
Valeriana-2, que creo que si mal no tengo entendido ya se dio. ¿No? Pero 
como el reporte es agosto del 2019, todavía nosotros lo contemplábamos 
como pendiente. Adelante. 

Finalmente, lo que ustedes observan aquí es el diagnóstico final de las 
Asignaciones de Exploración y en términos de avance con respecto al plan 
aprobado. Lo que observan del lado izquierdo es una gráfica del porcentaje 
de avance en inversión versus el porcentaje de avance en actividades que 
tradujimos en una tabla aquí que ustedes pueden observar del lado 
derecho, donde ahí se ve el número de Asignaciones que caían dentro de 
cada uno de esos percentiles. Entonces para explicar por ejemplo el caso 
de las inversiones, hay 52 Asignaciones de Exploración que invirtieron 
entre 0% y 20% del presupuesto que originalmente tenían aprobado 
dentro del plan. Hay cuatro que caen entre el 20% y el 40%. Hay siete que 
caen entre el 40% y el 60%. Hay 10 que caen ent re el 60% y el 80% y 
solamente hay 16 que ejecutaron un presupuesto mayor al 80% de lo que 
tenían aprobado en sus Planes de Exploración. Y finalmente lo que 
observan aquí Comisionados, pues derivado de esa actividad exploratoria 
de Petróleos Mexicanos de estos cinco años, pues se tienen identificados y 
presentados por el asignatario un total de 59 descubrimientos a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. Adelante. 

Esas son las 89, pero si recuerdan yo les platicaba que existían otras siete 
Asignaciones a las que les dábamos seguimiento porque entraron posterior 
a este proceso de ronda O, que era el caso de la 0109 y la 0110 que fueron 
adjudicadas posterior a este periodo. La 0109 vence su primer periodo el 
25 de enero del 2020 y ahí podrán ver el avance. En la parte superior ven 
lo que establecía el Plan de Exploración y en la parte de abajo ven el real 
ejecutado para agosto de este año en estas Asignaciones. Como les 
mencionaba, también estaba el caso de Humapa. Humapa es lo que tiene 
en su Plan de Exploración escenario base que inició 2019 y finaliza en el 
2021 y que al día de hoy pues no ha ejecutado ninguna actividad. Y lo que 
veíamos para las otras cuatro Asignaciones de Pitepec, Amatitlán, Soledad 
y Miahuapán, en términos de lo que tienen proyectado dentro del plan en 
escenario base también para el periodo 2019-2020 y lo que en realidad han 
ejecutado hasta la fecha. Adelante. 
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Con eso es que le damos por concluido el seguimiento a las Asignaciones 
de Exploración y entro ahora a las Asignaciones de Extracción. Caso muy 
similar se hace con las Asignaciones de Extracción. Lo que ustedes ven ahí 
nuevamente es en el eje de las "X" el avance en actividad física y en el eje 
de las "Y" el avance en la inversión. El tamaño de la burbuja está 
determinado por la producción en crudo equivalente que hacemos ahí. 
Sobre todo, esta a nosotros nos permite visualizar si las Asignaciones que 
para nosotros nos dan el mayor aporte de producción es donde más se está 
ejecutando el plan o donde más avance hay dentro del plan de Petróleos 
Mexicanos. Entonces como podrán observar ahí, pues las principales como 
es Maloob, Xanab, Ayatsil, Zaap, Homol y Xux t ienen un porcentaje de 
cumplimiento por ahí arriba de los 60%. Entonces eso quiere indicar que 
normalmente donde hay una mayor producción hay un mayor avance en 
los planes. 

Y de la misma manera ustedes observan la tabla del lado derecho, donde 
nos dice el porcentaje de Asignaciones que caen en cada uno de esos 
percentiles en términos de cumplimiento o bien ustedes lo podrían 
observar en esos percentiles cuántas hay. ¿No? Entonces para ejemplo. 
Para el caso de actividad física, hay 122 que están entre 0% y 20%. Hay 22 
que traen entre 20% y 40%. Hay 28 que están entre 40% y 60%. Hay 14 que 
están entre 60% y 80% y hay 97 que están entre 80% y 100% las 
Asignaciones de Exploración, perdón, de Extracción. Adelante. 

En ese sentido, con las Asignaciones de Extracción llevamos un mayor nivel 
de detalle, este es el caso específico de la producción. Lo que pueden 
observar ustedes en la parte de arriba es el acumulado de la producción de 
aceite. Está dividido en dos periodos, entre el periodo 2018, perdón, 2015 
a 2018, donde de acuerdo a los pla_nes aprobados por la Comisión se tenían 
3,447 millones de barriles acumulados, de los cuales se produjeron 2,892. 
Lo que ven ustedes aquí en 2019 corresponde ya al séguimiento que se 
hace este año. Este año en planes se tiene comprometidos 810 millones de 
barriles. Esta línea punteada con 540 que ustedes ven aquí sería el corte a 
agosto, sería el acumulado que tendríamos que tener a agosto, pero en 
realidad tenemos 391 millones de barriles, lo que es un desfase de 
alrededor del 27% con respecto a lo que deberíamos de llevar a agosto. Eso 
es para el tema del aceite. Y para el caso del gas pues es muy similar, ahí 
traemos un desfase del 23%. 
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Lo que pueden observar ustedes en las dos gráficas inferiores pues es el 
año con año. El de arriba es el acumulado, el de abajo es ya la producción 
diaria promedio por año. Y lo que podrán observar pues a agosto traemos 
una producción diaria promedio de 1,600,000 barriles contra los 2,200,000 
barriles que traemos aprobados en los planes, lo que implica pues el 
desfase muy similar al acumulado que veíamos arriba del 27.6%. Y del lado 
derecho pues para el gas también traemos ese 23.6% con respecto a lo 
planeado. lo planeado es en azul. Para el aceite, el ejecutado es en verde 
y para el gas lo ejecutado en rojo. Adelante. 

Para el caso de esa producción, ¿pues cómo se ve afectada? Pues 
principalmente tanto por perforaciones como por reparaciones mayores. 
Lo que podrán observar ustedes ahí es que en ese periodo 2015 a 2018 
hubo un déficit de casi el 80% de la actividad comprometida en los planes 
aprobados. Al día de hoy para el año 2019 se tienen comprometidos 671 . 
pozos, que, si hiciéramos el corte a agosto de 2019, tendríamos que traer 
447 pozos de desarrollo ya perforados, de los cuales solamente se han 
perforado 126 y eso equivale a un desfase también de alrededor del 72% 
de la actividad ejecutada contra la aprobada en los planes. Caso muy 
similar ocurre en el tema de las reparaciones mayores, donde al día de hoy 
de acuerdo a lo que tenemos ... al día de hoy, me refiero a agosto del 2019, 
lo que traemos en planes tendríamos que tener 553, pero de las cuales 
efectivamente ejecutadas y reportadas a agosto tenemos 245. Y abajo 
simplemente ven el año por año, cómo ha sido la ejecución tanto de la 
actividad de perforación como la de reparaciones mayores. Adelante. 

En ese sentido, pues sí hay un impacto en la actividad, pues también en el 
tema de inversiones y gastos de operación, aquí ya no voy a entrar en gran 
detalle, pero nuevamente también se observa si ven el año 2019 del 
acumulado en la parte superior un desfase de alrededor del menos el 53% 
de la inversión comprometida. Y caso muy similar es para los costos de 
operación también desfasados por alrededor de un 56% con base a lo que 
tendría que ocurrir de acuerdo a los planes que tenemos y a los que damos 

seguimiento. Adelante. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, Comisionado Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Si volvemos nosotros. 
Vamos a agarrar la número 62. Tenemos nosotros las inversiones 
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comprometidas y son realmente muy grandes, 318,000 millones, 311,000, 

280,000, 276,000, 261,000. Y no sé cómo ponerlo, o agarren la de arriba 
que es inversiones más gastos operativos. Es 1,186;402; del cual para este 

año serían 261,000 y nomás se han ejercido 81,000. O sea, cuando 
deberían haberse _ejercido 174,000. Mi pregunta es si no lo que está ahí en 
azul es el resultado de los planes de la ronda O, donde el precio del petróleo 
era muchísimo más alto y por lo tanto se hicieron escenarios mucho más 
color de rosa, con más inversiones, con más producción, etc. ¿No 
estaremos sufriendo ese efecto digamos 10 años después? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRA)"OS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Traemos un mix, 
hay una mezcla. En realidad, a lo que la UATAC hace seguimiento es a los 
planes aprobados, que es lo oficialmente aprobado por esta Comisión. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Claro, claro, claro. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Entonces dentro 
de esos aprobados traemos un mix que sí es un legado de ronda O, pero ya 
comenzamos también a actualizar con respecto a los planes que se han 
venido aprobando. Entonces hay una mezcla doctor, pero sí, esa mezcla 
sigue siendo tendiente a mayor ronda O que tendiente a modificaciones 
que permitan hacer ese ajuste que usted bien menciona. Y si me lo permite 
mencionar, pues que nuestros nuevos lineamientos para la presentación 
de Planes de Exploración y Desarrollo ya establecen ciertas métricas que 
detonarían la modificación de planes. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- OK. 

/ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Entonces 
nosotros ya hemos sido diligentes en avisarle al asignatario que, entradas 
en vigencia esas métricas con la publicación de los lineamientos, pues 

tienen determinados planes que requieren ser modificados o ajustados 
porque se detecta ya sea un desfase en perforación, un desfase en 

producción o un desfase en inversión. 
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- OK. ¿y tenemos alguna 
idea cuándo vamos a tener los planes modificados? Porque en realidad es 

lo que estamos pidiendo. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Si mal no tengo 

entendido, por ahí la idea es comenzar con el 80/20, es decir, con aquellas 
Asignaciones que nos dan pr incipalmente el 80% de la producción, 
enfocarnos en esas y posteriormente enfocarnos en las otras Asignaciones. 
Porque si recuerda, son alrededor de 266 Asignaciones de Extracción. 
Entonces pues para hacer modificaciones a tantos planes, en dado caso de 
que así lo requieran, pues requeriría mucho esfuerzo y trabajo. Entonces 

lo ideal es enfocarnos pues donde está el gran volumen de producción. De 
hecho, traigo una lámina. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Pero también, perdón. Y 
continuando, o sea, si vemos nosotros la parte de inversión. O sea, más o 
menos va a ser el mismo efecto. Si tenemos nosotros un cierto número 
digamos de Asignaciones que probablemente representan el 80% del total 
y son un número muy reducido. Están en la página 55 que lo pusiste tú 

como círculos. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADM INISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Sí. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Entonces si realmente 
quisiéramos tener una idea muy, muy aproximada, pues tenemos ahí 10 
Asignaciones que probablemente representan más del 80% del total de la 
inversión. Ahora, yo no sé si el caso de Xanab o de, no sé, de Maloob ya 
actualizaron sus Planes de Extracción. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADM INISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Sí. De hecho, 
tanto Maloob, Zaap, Ayatsil y Ku tienen un nuevo plan aprobado. Si quieres 
puedes avanzar. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Aquí. Aquí es 
donde traemos ese 80/20 doctor que le comentaba. Lo que puede observar 
ahí son las 30 Asignaciones más productoras del país. En términos de 

aceite, esas 30 concentran el 81% de la producción total nacional. Bueno, 
de Asignaciones, perdón. Y para gas, corresponde al 54.7% de la 

Ór ano de Gobierno Décima Segunda Sesión Ordinaria 22 de octubre de 2019 

32 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

producción. Entonces a esas que son prioritarias lo que hacemos pues es 
que revisamos como en todas las demás el avance con respecto al plan. Ahí 
ustedes ven el porcentaje de producción de aceite cómo va con respecto 
al planeado. También el porcentaje de avance de gas hidrocarburo con 
respecto al planeado. En tema del cumplimiento, cómo van en términos de 
las actividades físicas e inversiones. El tema es que yo presento de manera 
general, pero tenemos el detalle para todas y cada una de las Asignaciones. 
Y lo que puede ver en las últimas dos columnas es el estatus del plan que 

tiene asociado. 

Entonces por ejemplo como lo mencionaba para Maloob, para Zaap, para 
Ayatsil, para Ku pues ya han sido aprobado nuevos planes. Para el caso de 
Onel también ya ha sido aprobado, pero está en proceso de notificación. Y 
lo que traemos arrastrando de ronda O, ahí dice ya en calendario para 
presentar solicitud de modificación en plan vigente. O sea, ya traemos eso 
en el radar también para evitar esa brecha tan grande que se da con un 
plan hecho a un precio de barril determinado de hace 4-5 años y a un 
cambio también determinado de precio dólar. Pero es de ahí que la 
prioridad, trabajando con la Unidad de Extracción, pues sea atacar pues 
quien trae el 80% de la producción. ¿No? Adelante. 

En ese sentido, ahí concluye el análisis de las Asignaciones de Extracción. Y 
mi última ya participación corresponde a los campos prioritarios, a estos 
famosos 20 campos prioritarios de Petróleos Mexicanos que se les ha 
puesto tanto énfasis últimamente. Nuevamente hago el corte a agosto 
porque, como bien sabrán, ustedes ya aprobaron el último campo: el Suuk. 
Yo a mi corte de agosto estaba todavía en proceso, no había sido aprobado. 
Y para el caso de Koban, ya había sido aprobado, pero la notificación estaba 
en proceso. Entonces en ese caso estamos dando principalmente 
seguimiento a 14 planes asociados a esos prioritarios. Adelante. 

En ese sentido, pues este no es otra cosa más que la ubicación. Lo que 
ustedes ven en color naranja corresponde a los que ya fueron aprobados 
hasta julio y que nos daba entrada para el seguimiento a partir de agosto. 
En amarillo están aquellos pendientes por evaluar que era Suuk y Hok que 
está ahí en amarillo. Y lo demás pues es prácticamente los traslapes y las 
uniones con tanto los Contratos como las diferentes Asignaciones, para 

que tengan en contexto dónde están estás áreas con respecto tanto a 
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Asignaciones de Exploración y de Extracción corno con respecto a los 
Contratos petroleros también. Adelante. 

En ese sentido, lo que ustedes ven aquí es ese resumen. Lo que hacemos, 
lo hacemos en seguimiento de volúmenes en el tema de la producción 
diaria promedio comprometida por campo. Ahí está Teekit, Koban, Cheek, 
lxachi, Choco!, Cibix, Xikin. Y si se fijan, por ejemplo, para el caso de la 
Asignación 0006, la de Amoca-Yaxché, pues ahí tenemos cinco 
descubrimientos que están asociados a lo que era esa Asignación de 
Exploración. Entonces ahí damos seguimiento a lo que es el tema de aceite, 
de gas, en el tema de perforaciones, terminaciones, reparaciones mayores, 
reparaciones menores, taponamientos, la ejecución de la inversión y la 
ejecución de operación. 

Entonces no me voy a meter al detalle de todos y cada uno de ellos. Me 
voy a ir al último renglón. El último renglón lo que está en planeado 
corresponde al planeado total a 2019, lo que tendrían que cumplir hasta 
2019. A agosto del 2019, por ejemplo, tendría que terminar con una 

producción diaria promedio de 15,000 barriles. A agosto traemos 4,700 
barriles. Para el gas tendríamos que terminar con 52 millones de pies 
cúbicos de gas. A agosto del 2019 traemos casi 30.5. Uno de los casos más 
críticos creo yo es el tema de las perforaciones, donde en el planeado 
traemos 25 y agosto solamente se ha perforado un solo de esos pozos. Así 
ocurre para terminaciones, reparaciones mayores, reparaciones menores 
y pues también pues supongo que es directamente correlacionable la baja 
actividad con la ejecución de la inversión como pueden observar ustedes 
ahí en las dos columnas finales donde tendrían, de acuerdo a los planes 
presentados y aprobados por esta Comisión, esas Asignaciones de 
Extracción tienen un compromiso de inversión de 38,800 millones de 
pesos, de los cuales solamente a agosto han ejecutado o nos han 
informado la ejecución de 2,500 y lo mismo para los gastos de operación. 
Adelante. 

Pero seguramente es más fácil verlo en una gráfica. Lo que pueden 
observar en la gráfica del primer cuadrante del lado izquierdo superior es 
la producción. Lo que se observa en la línea punteada azul es lo que tienen 
esos planes. Esos tendrían que estar hoy produciendo, como bien lo 

mencionaba, alrededor de 15,000 barriles diarios. La realidad es que están 
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produciendo alrededor de unos 4,000 barriles diarios, aunque la última 
producción reportada es alrededor de 6,000 barriles diarios. Esto es 
principalmente, esta producción o esos dos o tres pozos los primeros dos 
pozos eran principalmente lo que era Chocol y el lxachi-1 y ya a partir de 
febrero de 2019 entró el lxachi-1DEL, con lo que aumentó a tres pozos, 
pero pues ahí se ve el desfase. En la siguiente. 

En el tema de las perforaciones, como ven, durante los primeros meses no 
hubo la ejecución de ninguna perforación. Al día de hoy tenemos 
detectado que en el plan ya deberían de existir 16 pozos perforados, de los 
cuales solamente hay un pozo perforado. Y ocurre algo pues muy similar 
para el caso de la producción de gas. Ahí no hay tanto desfase porque la 
última producción reportada es de alrededor de 42 millones de pies 
cúbicos de gas contra la producción diaria promedio del año que es de 52 
millones, pero esto es precisamente por el campo lxachi, que es el principal 
a portador de gas a estos planes. ¿No? Y ya finalmente del lado derecho en 
su parte inferior pues está el tema de las inversiones, donde pues se puede 
observar lo que les mencionaba. En color azul es el acumulado que tendría 
que haber al día de hoy ya invertido de 25,868 millones, de lo cual 
solamente tenemos reportado por Pet róleos Mexicanos alrededor de 
2,500. Perdón, millones de pesos, de lo cual solamente tenemos reportado 
2,500 millones de pesos. Entonces sí hay una correlación en términos de la 
baja actividad con la baja inversión. Siguiente. 

Y simplemente nada más para que se den una idea de dónde tendríamos 
que terminar en diciembre del 2019 con respecto a estos campos, a estos 
14 campos prioritarios, pues de acuerdo a lo que tenemos en planes pues 
debería de terminar con 23 pozos operando y con una producción de · 
alrededor de 31,000 barriles provenientes de estas 14 Asignaciones de 
Extracción o perdón, de estos 14 planes aprobados. De igual manera 
tendríamos que terminar a la fecha con 25 perforaciones y lo mismo, pues 
el mismo caso para el gas, 25 pozos y con alrededor de 73 millones para 
diciembre. Y en el caso de las inversiones, pues si quisiéramos llegar a los 
montos que estaban proyectados dentro del plan, pues eso implicaría que 
durante los últimos cuatro meses pues el asignatario tendría que hacer 
inversiones por alrededor de casi 9,000 millones de pesos para alcanzar los 
compromisos que tiene proyectados en estas Asignaciones. Esto es nada 
más para que tengan un panorama de cómo están en agosto y cómo estaría 
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la proyección a diciembre o lo que tendría que ocurrir para que pudieran 
llegar a los compromisos que en realidad se establecieron o que ellos 
mismos pusieron dentro de sus planes que fueron aprobados por esta 
Comisión. Y con eso termino ya la exposición. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- OK, muchas gracias 
maestro Álvarez. Un comentario, por favor Comisionado Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Con respecto a lo que 
acabas de poner. Si uno ve las fechas de solicitud, uno va a ver junio, julio, 
jul io, junio, julio, junio, julio, junio, junio, etc. Entonces la mayor parte de 
los planes se presentaron en junio y julio. O sea, la mitad del mes, del año 
perdóname, ya había transcurrido. Entonces yo me pregunto si no tenían 
ellos como un plan a partir del primero de enero, en realidad comenzaron 
a partir de agosto. Entonces por eso las inversiones no han sido las 
esperadas. Es decir, no hay un problema de desfase entre que ellos 
generaron el plan y que lo entregaron. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Si se refiere a la 
lámina anterior, no a esta que trae ya el cierre a diciembre, sino a la previa. 
Lo que ocurre ahí es que nosotros para el seguimiento, para que sea 
comparable, pues comparamos el año total. ¿No? Por eso es que el corte 
es de agosto a agosto, traigo de agosto del 2018 a agosto del 2019. Sin 
embargo, tanto el perfil de producción de esos 15,000 como esas 16 
perforaciones, como esos 52 millones de pies cúbicos, como esos 25,868, 
todos esos valores me dan la suma cuando yo sumo todos esos planes para 
el mes de agosto. O sea, en agosto Petróleos Mexicanos o el asignatario ya 
tendría que haber, tendría que ya traer una producción promedio 15,000, 
ya tendría que haber perforado 16 pozos de desarrollo, ya tendría que traer 
una producción promedio de 52 millones de pies cúbicos de gas para el 
2019. Por eso es que ahí se ve el salto. ¿No? El piso, el escalón, perdón. Ya 
tendría que t raer esos 52 millones de pies cúbicos de gas. 

Y para traer ese perfil y para traer esas perforaciones más toda la 
infraestructura que se comprometió en cada uno de esos planes, pues ya 
también debía de haber ejecutado inversión por alrededor de 25,868 
millones de pesos, de lo cual solamente tenemos registrado alrededor del 
10% ejecutado, 2,500. Y pues es evidente, ¿no? Si no hay inversión, pues 
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no hay el impacto tanto en perforación como en el perfil de producción 

t anto para aceite como para gas. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Algún otro comentario 

Comisionados? Muchas gracias maestro Álvarez. Secretaria Ejecutiva, 

podríamos continuar." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

ACUERDO CNH.12.002/19 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento del 
Seguimiento a Asignaciones y Contratos Petroleros a 
agosto 2019. 

111.2 Tercer Informe Trimestral de 2019 sobre 
autorizaciones para realizar actividades 
de Reconocimiento y Exploración 
Superficial. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, con 
la venia de la Comisionada Porres, dio la palabra al ingeniero Mario 
Alberto Navarro Rodríguez, Director General Adjunto en la Dirección 
General de Autorizaciones de Exploración. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
t érminos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor ingeniero 

Navarro. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN, INGENIERO 

MARIO ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ.- Muy buenos días Comisionada, 
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con su venia. Comisionados, buenos días a todos. Les presentamos lo que 
es el resumen de las actividades de reconocimiento y exploración 
superficial en la Dirección General de Autorizaciones de Exploración. Antes 
de entrar en materia nos gustaría presentarles una introducción, en el cual 
les queremos hacer un recordatorio acerca de qué es el proceso de ARES 
con el 1, 2, 3 o el A, 8, C. Si podemos ir avanzando algunos. 

Tenemos que las compañías que requieran hacer una actividad de 
reconocimiento y .exploración superficial tienen que estar inscritas en el 
padrón, solicitar una autorización y hacer la notificación de sus 
transacciones comerciales. Los asignatarios y contratistas podrán hacer un 
aviso de inicio, realizar sus actividades y tener las opciones de informes 
finales, informes trimestrales, así como entrega de productos. 

También pueden ustedes accesar a través de la página de la Comisión para 
poder observar el resumen de las ARES. Tenemos lo que sería el menú 
principal de las ARES, en la cual se puede observar cuáles son los 
requerimientos para hacer su solicitud de inscripción al padrón, solicitud 
de autorizaciones y el envió de avisos de inicio, así como verificar cuál es el 
padrón tanto de las compañías que están inscritas por solicitud o 
compañías inscritas por oficio. En este sentido, también pueden observarse 
las autorizaciones efectuadas, otorgadas en la situación, perdón, en esta 
sección pueden observar tanto por autorizaciones como por avisos, 
seleccionar por compañía, autorizado, asignatario o contratista. 

Entrando en materia, lo que es la inscripción al padrón entra con solicitudes 
de autorización. Para el presente trimestre que nos ocupa, tenemos dos 
solicitudes de inscripción que fueron en el trimestre que va de julio a 

septiembre del 2019. Las compañías 3Geo Americas, así como Bridgeporth 
fueron inscritas en el padrón, ambas compañías provenientes del Reino 
Unido. Y el total de inscritas en el padrón que se han suscitado son de 88 
inscritas en el padrón, compañías que pueden estar realizando estas 
actividades de reconocimiento y exploración superficial. 

Un resumen básico de las compañías es 3Geo Americas que tiene 
especialidad en adquisición y muestras geológicas, así como geoquímica y 
geofísica. La siguiente. La otra compaña Bridgeporth, también como decía 
de origen británico, tiene experiencia en gravimetría, magnetomet ría y 
algunos métodos de adquisición como gradiometría y UDAR, que es el 
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modelo digital de superficie. La siguiente. Entonces el total de compañías 
inscritas en el padrón, ya sea por compañías que solicitan su inscripción, 

son 88 a la fecha del 30 de septiembre del 2019 y contratistas, 31. 

Pasamos a la parte de solicitudes de autorización, en las cuales tenemos 

que para el presente trimestre se recibieron y otorgaron dos solicitudes de 
autorización. Cabe mencionar que estas solicitudes fueron sometidas ante 
este Órgano de Gobierno para-finalmente ser autorizadas el 25 de julio y el 

7 de agosto. Estos proyectos fueron presentados en la sesión y son 
principalmente proyectos de reproceso sísmico 3D y 2D en algún caso 
tanto para Dowell Schlumberger como para Pet róleos Mexicanos, lo que 
nos da un total ahora de autorizados de 80 compañías. 

Es un resumen de estas autorizaciones. Tenemos que Dowell Schlumberger 
es un reprocesamiento de datos sísmicos en el Cinturón Plegado Perdido y 
que va a llevar aproximadamente 42 meses de proceso. El resultado, las 
tecnologías utilizadas son reproceso de modelado de velocidades, riesgo 

somero, estudios de presión de poro e inversión sísmica, prácticamente 
sobre subvolúmenes dentro de toda esta área contractual. Tenemos el otro 

autorizado fue de Pemex Exploración y Producción para Lankahuasa Norte 
en el área de Tampico-Misantla. Es reproceso de líneas sísmicas 2D y 3D, 

también entregando volúmenes sísmicos y migrando con RTM y PSDM. 

Siguiente. Perdón. 

Tenemos que para los avisos de inicio que las compañías que son titulares 
de áreas contractuales recibimos en este trimestre seis avisos: una de 
Pemex, dos de PC Carigali, una de Shell, Total y Perseus. En este caso, 
Pemex como contratista es un proyecto de Lankahuasa Sur. Vemos en la 
columna del lado derecho el área a la cual está asignada estos avisos y en 

total acumulado qu~ tenemos en este rubro de los avisos de inicio son 137 

proyectos remitidos. 

Para definir un poco el área de la cual corresponden estos avisos de inicio, 
tenemos en verde colocado lo que sería el proyecto de Pemex Lankahuasa 
Sur, dos proyectos de PC Carigali que incluye la adquisición de datos 

magnéticos, así como la interpretación sísmica. De Shell es 
reprocesamiento de datos sísmicos de alta resolución, de Total es un 

estudio geológico y un reproceso de Fortuna 
siguiente. 
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En resumen, aquí tenemos como les decía lo que son los 137 avisos de 
inicio remitidos por los contratistas. Tenemos 68 por el asignatario Pemex 
y 69 por los contratistas. En seguimiento de estos proyectos, podemos aquí 
mostrarles el total de los proyectos ARES que se han estado realizando, 
algunos ya terminados, otros en desarrollo. En la parte superior vemos las 
solicitudes de autorización que a la fecha han sido 100, 80 autorizados y de 
estos algunos terminados y en desarrollo. Y en la inferior, la gráfica que 
acabamos de ver, los avisos de inicio por asignatarios y contratistas. 
Siguiente. 

Con esto podemos hacer un seguimiento y mostrarles un análisis 
estadístico de este tipo de proyectos. Tenemos en la curva azul lo que es el 
número de autorizaciones otorgadas desde el año 2015, 28; 17 en el 2016; 
15 tanto en el 2017 y 2018; y a la fecha, en este año tenemos 5 
autorizaciones. Es evidente un decremento en cuestión del número de 
autorizaciones otorgadas y principalmente de estos proyectos que son de 
compañías de servicios multicliente y que además son proyectos 
regionales. No así ahora con la otra curva que es la naranja, que incluye los 
avisos de inicio tanto de asignatarios como de contratistas y que vemos 
que inició desde los primeros 5 avisos de inicio de Pemex en esta regu lación 
en 2015 hasta 38 en el 2018 y actualmente tenemos 36 en el 2019 hasta lo 
que sería 30 de septiembre del 2019. Ya hemos recibido algunos otros 
avisos a partir de octubre. La siguiente. 

Esta es una forma de describir o disgregar un poco lo que serían los avisos, 
porque los avisos están asociados tanto para asignatarios, que vemos aquí 
en la curva verde, como contratistas en la curva azul. Vemos algunas 
tendencias de incremento y asimismo para avisos de inicio del asignatario 
Pemex hubo un decremento que estaría asociado precisamente con lo que 
se mostraba de las nuevas Asignaciones y que seguramente va a repuntar 
este punto. Tenemos también la curva azul que está asociada con los 
contratistas, que vemos que anda acumulado ya 69 avisos de proyectos. La 
siguiente. 

Aquí les mostramos un acumulado de todos estos proyectos. En azul 
tenemos las autorizaciones que son 80. El acumulado en verde que serán 
los avisos de asignatario y avisos de contratista en naranja y su disgregación 
en términos trimestrales en la parte inferior. En la gráfica de barras 
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tenemos los primeros proyectos autorizados que fueron cerca de 14. En 
color azul están las columnas. Cada trimestre representa los proyectos 
tanto de autorizados, asignatario y contratista en colores que se ven azul, 

verde y naranja. Tenemos ahí un repunte en 2017 de los avisos de Pemex, 
en 2019 de los avisos de contratistas. La siguiente. 

Como seguimiento, también vemos el estatus de los proyectos 
autorizados. Estos han sido otorgados los 80 proyectos ARES a 21 
compañías de las que están inscritas en el padrón. Recordemos que son 88 
compañías inscritas que pueden hacer actividades en nombre de otros, de 
terceros que pueden ser otros autorizados, asignatarios o contratistas. En 
algunos proyectos ya están terminados, otros en desarrollo y como lo 

habíamos comentado en las gráficas de pie. 

Como resumen de este trimestre que nos ocupa, les podemos presentar la 
inscripción al padrón fueron de dos compañías: 3Geo Americas, 
Bridgeporth, así como autorizaciones ARES-B que son de Dowell 
Schlumberger, un reproceso del área de Perdido que tenemos todavía 
identificado que era un proyecto por iniciar. Actualmente ya recibimos esa 
notificación ya en octubre, en este nuevo trimestre. Pemex, el reproceso 
de Lankahuasa que está en desarrollo. Y de los avisos de inicio, como 
comentábamos, son seis avisos que fueron remitidos. En total de los 
proyectos que están en desarrollo, tenemos 79 proyectos, 23 de 
autorizaciones y de aviso son 15 de asignatarios y 41 de contratistas. Es el 
tota l que tenemos como resumen de las actividades ARES para 
presentarles. Sería todo por mi parte, buenas tardes. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias ingeniero 
Navarro. ¿Algún comentario Comisionados? Secretaria, podemos 

continuar." 

,.{' No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 

Acuerdo siguiente: 
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ACUERDO CNH.12.003/19 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento del Tercer 
Informe Trimestral de 2019 sobre autorizaciones para 
realizar Actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial. 

111.3 Tercer Informe Trimestral de 2019 sobre 
autorizaciones para la perforación de 
pozos. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, con 
la venia de la Comisionada Porres, dio la palabra al ingeniero José 
Antonio Alcántara Mayida, Director General de Autorizaciones de 
Exploración. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ingeniero Alcántara, por 
favor. 

DIRECTOR GENERAL DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN, INGENIERO 
JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA MAYIDA.- Buenas tardes Comisionada, 
Comisionados. Me voy a permitir presentar las autorizaciones de 
perforación de pozos dentro del tercer informe trimestral 2019, 
correspondiente a julio a septiembre. Dentro de este informe, tenemos las 
autorizaciones en el trimestre, posteriormente veremos los resultados de 
pozos concluidos, el seguimiento de estas autorizaciones ya en la parte 
histórica de agosto de 2014 a septiembre de 2019 y los avisos de 
perforación de pozos de desarrollo. 

Dentro de las a1.,1torizaciones en el trimestre, tenemos 15 pozos 
autorizados, de los cuales 11 corresponden a Petróleos Mexicanos, dos a 
la compañía Hokchi Energy, uno a la compañía Eni y otro a la compañía 
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Capricorn. Estos están divididos en 5 terrestres y 10 en aguas someras. En 
esta lámina ustedes pueden ver cómo se encuentran distribuidos en el 
mapa estos 15 pozos, en los cuales están en perforación 5, por iniciar 7 y 
perforados a la fecha tenemos 3. 

Dentro de estas autorizaciones se puede observar las profundidades a las 
que se están desarrollando estos 15 pozos. Estos 15 pozos, los que están 
en líneas verticales azules son correspondientes a pozos de alta presión y 
alta temperatura y corresponden a perforaciones de Petróleos Mexicanos 
y, como pueden ver, son pozos entre 5,000 y 6,000 metros de profundidad. 
El resto de los pozos digamos que en general se encuentran entre los 2,500 
y los 3,500 metros de profundidad. La que sigue por favor. 

Dentro de los recursos prospectivos que estos pozos consideran son, 
1,300,000, perdón, 1,322 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente para 14 pozos exploratorios. ¿Por qué 14? Porque tenemos un 
pozo delimitador que no está considerado para este volumen. Y de este 
volumen en general tenemos nosotros 443 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente que aportaría Petróleos Mexicanos y 879 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente que aportarían el resto de los 
operadores. Aquí es bueno hacer notar que la compañía Eni presenta 
recursos prospectivos por 634 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, pero es únicamente un estimado de lo que piensan encontrar. 
¿ Verdad? Entonces eso es lo que se está presentando. 

Dentro de estas autorizaciones, la inversión total programada son 11,726 
millones de pesos, de los cuales 8,587 corresponden a Petróleos Mexicanos 
y 3,139 para el resto de los operadores. _Aquí en esta lámina ustedes 
pueden ver las inversiones que se tienen tanto en perforación en los 
colores que representa cada una de las compañías - o sea, Pemex, Hokchi 
Energy, Eni y la compañía Capricorn -y en la parte superior en un tono más 
oscuro representan los montos invertidos en la parte de terminación del 
pozo. En la parte de abajo pueden ver también cuáles son pozos terrestres 

que son los que están representados con una torre y cuáles son pozos en 
aguas someras con una plataforma representadas. 

A continuación, veremos lo resultados de pozos concluidos en el trimestre 
y dentro de estos pozos concluidos tenemos nosotros 14, de los cuales 
exploratorios son 12, uno productor de aceite que es Xaxamani-2EXP de la 
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compañía Hokchi, productor de aceite y gas tenemos tres que son lchilan, 
Tema y Tlamatini, todos con el número 1 que son de Petróleos Mexicanos. 
Un productor no comercial, el Hok-101 también de Petróleos Mexicanos, 
cinco improductivos, de los cuales tenemos cuatro de Petróleos Mexicanos 
y uno de la compañía Hokchi. Uno con accidente mecánico que es el lxachi-
1001EXP de Petróleos Mexicanos y cinco, perdón, y uno con columna 
geológica imprevista que es el pozo Kenora también correspondiente a 
Petróleos Mexicanos. Dentro de los pozos delimitadores que tenemos dos, 
tenemos dos productores de aceite que uno es Trion-3DEL de la compañía 

BHP Billiton y Zama-3DEL de la compañía Talos. 

Dentro de seguimiento de autorizaciones de agosto de 2014 a septiembre 
de 2019, el histórico que comentamos, tenemos a la fecha nosotros 
autorizadas 233 solicitudes. Dentro de estas 233 tenemos 192 de Petróleos 
Mexicanos, 9 de Hokchi Energy y 7 de la compañía Eni. El resto, que serían 
las 25 faltantes, corresponden a compañías que tienen entre uno, dos y 
tres pozos máximos, como por ejemplo Talos tres, Capricorn, la compañía 

Murphy, Fieldwood, Secadero, Total, Newpek, Carigali, en fin, son los 25 
restantes que completarían estos 233. Y bueno, debo mencionar que 
dentro de estos 233 están considerados los pozos de desarrollo que fueron 
hasta el 2017 autorizados de acuerdo a los lineamientos vigentes en esa 
época. Dentro de estos tenemos 170 exploratorios netamente, de los 
cuales tenemos en aguas profundas y ultra profundas el 22%, lo cual 
corresponde a 37 en esta. Si me puedes dar. Ah, sí, ya lo vi. De aguas 
profundas y ultra profundas, el 22% con 37 pozos. En la parte terrestre 33% 
equivalente a 57 pozos y en aguas someras, que representa el 45%, 76 

pozos. 

En esta otra lámina únicamente podemos ver el mismo concepto digamos 
del número de pozos autorizados por Estado y podemos ver nosotros aquí 
en Tamaulipas que representa el 1.7%, eso es equivalente a tres pozos que 
son el pozo Semilla!, Lunanco y Treviño-1001. En la parte de aguas 
profundas y ultra profundas con el 22%, representado por 37 pozos. Pozos 
en aguas someras el 45%, que representa 76 pozos. En la parte de terrestre 
tenemos el área de Tabasco, el estado de Tabasco con el 18.7%, que 
representa 32 pozos. Chiapas tenemos el 0.6% representado por un pozo 

que es el pozo Secadero-1002. La parte de Puebla que representa 1.5% y 
representado por tres pozos. Estos tres pozos son de yacimientos no 
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convencionales que son Maxochitl, Pankiwi y Semilla! que únicamente 
están como solicitados, pero suspendidos en dichas solicitudes. En la parte 
de Veracruz, el 10.5% que está representado por 18 pozos. Digamos que 
esa es la distribución geográfica de esos pozos que nosotros habíamos 
manifestado. 

Dentro de los pozos autorizados en el periodo de agosto de 2014 como 
mencionaba a septiembre de 2019, ese estatus de autorizaciones, tenemos 
nosotros 174 pozos perforados, 25 en perforación, por iniciar 16 y 
caducados 18 y ahí podemos ver en el pie que se está representando que 
los 174 pozos perforados representan el 74%, los 25 en perforación el 11%, 
los 16 por iniciar que sería el 7% y los caducados, 18, que representa el 8%. 
Los resultados de los 174 pozos perforados que se vieron en el pie anterior, 
tenemos 90 pozos productores de aceite y gas, 4 pozos productores de gas 
húmedo, 11 de gas y condensado, 15 productores no comerciales, 40 de 
ellos improductivos, con una columna geológica no prevista 3, tenemos un 
pozo inyector, un recolector de información y 9 pozos con accidente 
mecánico. Esos representan en ese orden el 52%, el 2% que ven ustedes en 
el pie de arriba, el 6%, el 9%, 23%, el 2%, el 1% y el 5% que nos dan esos 
174 pozos perforados y con esos resultados que manifesté. 

El estatus de estos, había una, bueno. Dentro de estos pozos autorizados 
para el periodo adicional de exploración de Asignaciones, tenemos en la 
parte de arriba donde dice por iniciar tenemos nosotros 8 pozos 
perforados, en perforación ... por iniciar, perdón. En perforación tenemos 
10 y perforados tenemos 36. Ahí nosotros tenemos esto es hasta el 27 de 
agosto. Como pudieron ustedes constatar en la presentación anterior del 
área de UATAC, ellos lo tienen hasta el 27 de agosto. Nosotros, como 
consideramos hasta el 30 de septiembre, tenemos por iniciar estamos 
adicionando uno más, en perforación también uno y en perforados dos. Es 
únicamente para complementar esa información y están representados 
precisamente en la parte del mapa en esta parte de abajo. Si ustedes aquí 
quizá cuentan un poco los pozos que están muy juntos, corresponde a esos 
valores en la parte de arriba. 

Dentro de las Asignaciones con actividad, tenemos 32 en periodo adicional 
y 2 en periodo inicial. De esos pozos, tenemos 140 pozos programados, que 
son 61 en 2018 y 79 en 2019. Dent ro de los pozos autorizados, tenemos 60 
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del periodo adicional a agosto de 2019 y 2 del periodo inicial y 2 posteriores 
al 27 de agosto de 2019. Dentro de los resultados de estos pozos 
perforados, que son 37, tenemos 7 productores de aceite y gas, 2 
productores de gas y condensado, 6 productores no comercial, 18 pozos 
improductivos, secos o invadidos y 4 por accidente mecánico. 

Pozos autorizados por Contrato. Nosotros tenemos que para la ronda 1, 
licitación 01, nosotros tenemos 5 pozos propuestos y 5 pozos perforados. 
Para la licitación 02, 12 propuestos, 12 perforados. Para la 03, de 85 que se 
habían propuesto tenemos 6. Digamos que esto es considerando, estos 85, 
tanto de desarrollo como exploratorios como habíamos mencionado. Y 
para la licitación 04, 3 perforados de los 8 planeados. Para la ronda 2, 
licitación 01, tenemos 3 perforados de los 9 programados. Para la licitación 
2, tenemos 21 programados, ninguno perforado. Para la L03, 35 
programados, uno autorizado. Y para la L04, 23 programados y ninguno 
perforado. Para la ronda 3, licitación 01, tenemos 9 programados, 2 
perforados y Trion, el área de Trion tiene 2 programados y 2 perforados 
que son los Trion-3DEL y Trion-4DEL. Dentro de los resultados de los pozos 
perforados que fueron 22, tenemos tres productores de. aceite, un 
productor no comercial, uno improductivo, uno como recolector de 
información y tenemos 16 pozos delimitadores exitosos. 

En esta lámina nosotros quisimos expresar, en la parte de las barras 
pueden ver ustedes los pozos perforados en este caso 2015 y tenemos de 
éxito comercial un 43% y de éxito geológico el 57%. Para 21 pozos 
perforados en 2016, tenemos un éxito comercial del 22%, perdón, y un 
éxito geológico del 56%. Al 2017, de 37 pozos, el éxito comercial de 59% y 
el geológico del 64%. En el 2018, para 22 pozos con un éxito comercial del 
27% y un éxito geológico del 40%. Y para el 2019 a la fecha, a septiembre 
30, tenemos 27 pozos perforados, de los cuales el éxito comercial se estima 
en el 41% y el geológico en el 53%. Digamos que estos son el seguimiento 
de estas autorizaciones. Y ahora tendríamos los avisos de perforación de 
pozos de desarrollo que estarían a cargo del área de extracción. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor. 

DIRECCIÓN GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO 
GERARDO JIMÉNEZ MALPICA.- Muy buenas tardes señora Comisionada, 
señores Comisionados, señores de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
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las distintas personas que siguen la transmisión por internet. A nombre de 
la Unidad Técnica de Extracción me voy a permitir someter a este Órgano 
de Gobierno el tercer informe trimestral que comprende el periodo de julio 
a septiembre de los avisos de perforación de pozos de extracción. El marco 
jurídico, en las atribuciones que el Reglamento Interno nos otorga en el 
artículo 20 y 35. 

En la siguiente lámina vamos a observar el número de avisos que fueron 
recibidos en este periodo. Estamos hablando de 76 avisos de perforación, 
nada más recordamos que los avisos no requieren autorización de acuerdo 
al artículo 15 bis de nuestros Lineamientos de Perforación de Pozos. En esta 
lámina podemos observar que, de esos 76 avisos de perforación, 58 serán 
en tierra y 18 serán en aguas someras. Cabe destacar también que la 
actividad principalmente será desarrollada por Petróleos Mexicanos. 
Podemos observar que, de los 76 pozos, 73 serán perforados por Petróleos 
Mexicanos. Hay tres compañías que están participando en este proceso: 
Deutsche, Eni y Servicios Múltiples de Burgos, quienes tendrán la 
perforación de un pozo respectivamente. 

Cabe mencionar también que la mayor de todos estos avisos serán 
perforaciones de pozos nuevos. Tendremos solamente una reentrada y ahí 
vemos la distribución de la actividad cómo se está comportando, cómo se 
va a comportar prácticamente en estados del golfo, limítrofes con el golfo 
de México. En términos de número de pozos, Tamaulipas tendría la mayor 
actividad con 27, Tabasco con 16, Veracruz con 12, Chiapas con 2, aguas 
someras 18 y quien tendrá menos actividad es Nuevo León solamente con 
un pozo. 

De esos 76 avisos, en la siguiente lámina podemos observar cuál es la 
producción que se está programando en términos de si todo sale correcto. 
Si todo es de acuerdo como están las estimaciones, estaríamos 
incorporando en volumen de aceite de 92,516 barriles de petróleo por día 
y en gas estaríamos incorporando 111.3 millones de pies cúbicos por día. 
Aquí lo que podemos observar es cómo tanto esta producción esperada en 
tierra como producción esperada en mar, predominantemente el aceite, 
como vemos ahí 68,591 barriles procederán de pozos marinos, que 
estamos hablando del 71% de la producción de aceite que se espera de 
estos pozos. Caso distinto, en el caso del gas, vemos ahí cómo la mayor 
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producción de gas predominantemente proviene de pozos terrestres con 

90.1 millones de pies cúbicos por día. 

Vamos a continuación a platicarles cómo está la inversión esperada para 
este paquete de 76 pozos. Vemos que la inversión total que se va a requerir 
será de 19,637 millones de pesos, que convertido a dólares estaríamos 
hablando de 958 millones de dólares. Aquí lo que podemos destacar es 
cómo la sumatoria de la actividad de perforación tanto en tierra como de 
aguas someras nos da un costo de 15,868 millones, lo cual representa 
alrededor del 80% de la inversión total. El resto corresponde al costo de la 

terminación de los pozos. 

En este periodo que estamos reportando recibimos 35 informes 
posteriores de terminación, lo cual nos da la constancia de la terminación 
de 6 pozos en aguas someras, los cuales resultaron productores, 
productores de aceite y gas asociado 3, 3 fueron inyectores. 
Particularmente en Ek y en Balam tuvimos inyectores. En el caso de tierra, 
recibimos 29 reportes, 29 informes, 25 productores de aceite y gas y 3 no 
productores y uno abandonado permanentemente que también 
podríamos considerarlo como no productor. Fue el Nejo-528 que resultó 
productor no comercial. En términos concretos, serían cuatro no 
productores. Y en términos del balance entre productores y no 
productores, estaríamos considerando pues un factor, digamos un 
porcentaje de éxito en producción del 87 .5%, lo cual pues es un valor 

bastante bueno. 

El resultado de estos 35 informes en términos de inversión y producción 
que comprometieron, aquí podemos observar los resultados. Vemos como 
desde el punto de vista del aceite esos 35 pozos que presentaron informe 
habían comprometido una producción de aceite de 11,900 barriles. 
Realmente aportaron 11,200, tenemos una disminución del 6%. En el caso 
del gas, particularmente esperábamos 37.2 millones de pies cúbicos por 
día, se obtuvo 35 millones. También casualmente coincidentemente tienen 
una disminución del 6% en términos de producción, que también 
estrictamente hablando en términos del porcentaje no es significativo. No 

es tan malo, es muy bueno. 

Por otro lado, en términos de costos vemos también la comparación de los 
costos reales contra los programados para la perforación y la terminación. 

Ó gano de Gobierno Décima Segunda Sesión Ordinaria 22 de octubre de 2019 

48 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

Tuvimos una disminución en términos generales del 9% y 2% para la 
perforación y la terminación respectivamente. Aquí cabe mencionar que 
estos costos realmente todavía pueden sufrir uno pequeño ajuste en 
términos de algunas facturas que pueden ir todavía registrando los 
operadores, pero en términos generales está dentro de los márgenes 
permisibles que los costos clase 2, cuando se define un proyecto en la 
definición da la variabilidad de un resultado de más menos 10%, lo cual 
está dentro de los estándares de administración de proyectos. 

Y finalmente esta lámina obedece a un cuestionamiento que nos hicieron 
en el último informe trimestral, en el que nos cuestionaban cuántos 
equipos de perforación estaban siendo utilizados por parte· de Petróleos 
Mexicanos, particularmente en esos 35 equipos de pozos que se 
concluyeron y que nos reportaron resultados. Vemos que el 60% de estos 
pozos fueron perforados con equipos de Petróleos Mexicanos, son 
particularmente 21. Y tenemos también equipos de renta que fueron 14 y 
que en este caso algunas compañías utilizaron, tanto Pemex como las 
compañías por supuesto utilizaron equipos de renta. ¿No? Entonces esa es 
la proporción, el 60% fueron equipos de Petróleos Mexicanos y el 40% 
restante corresponden a equipos de renta. Pues esa es la información que 
tenemos. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias ingeniero 
Malpica. ¿Algún comentario Comisionados? Comisionado Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- En la página número 12. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Yo creo que es de la 
anterior. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- De la anterior, perdón, de 
la anterior. Bueno, perdóname. Menciona el título es pozos autorizados en 
el periodo agosto 2014 a septiembre 2019 y aparece arriba autorizaciones 
233 y luego dice exploratorio 170. Entonces a mí no me queda claro la 
diferencia qué es. ¿son pozos para extracción? O sea, la diferencia entre 
233 y 170. 
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DIRECTOR GENERAL DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN, INGENIERO 

JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA MAYIDA.- Sí. Son 170 de exploración y 63 de 
desarrollo. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- De desarrollo, esa es la 

diferencia entre los dos. 

DIRECTOR GENERAL DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN, INGENIERO 

JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA MAYIDA.-Así es. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- OK. ¿Pues se vale otra 
pregunta? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, por favor. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- La otra es a la hora en que 

uno calcula el éxito de los pozos perforados, de los 233, y uno hace el 

cálculo, te da alrededor del 60% de los pozos fueron exitosos. Si uno le 
quita por ejemplo accidente mecánico, columna imprevista, improductivo, 

etc., es como aproximadamente el 40% del total. Entonces el éxito anda 

por 60%. Sin embargo, si vemos los pozos concluidos en el t rimestre que 

es la página 10. Ahí está. Y vemos nosotros los resultados de los 11 
exploratorios y 2 del imitadores, resulta ser que, bueno, de los 11 

exploratorios no hay más que 3 exito~os. O sea, que es el 27%. Hay una 

diferencia enorme. ¿Es una cosa estadística totalmente, son cosas. que 
pasan? 

DIRECTOR GENERAL DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN, INGENIERO 
JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA MAYIDA.-Así es. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Habrá que seguirle a ver 

que no se repita esto porque es la m itad del éxito que los anteriores. 
¿verdad? 

DIRECTOR GENERAL DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN, INGENIERO 
JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA MAYIDA.-Así es. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Algún otro comentario 

Comisionados? OK. Secretaria Ejecutiva, podemos seguir." 
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No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

ACUERDO CNH.12.004/19 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento del Tercer 
Informe Trimestral de 2019 sobre autorizaciones para la 
perforación de pozos. 

IV.- Asuntos generales 

En esta ocasión no hubo asuntos generales. 

No habiend'o más asuntos que tratar, siendo las 13:49 horas del día 22 de 
octubre de 2019, la Comisionada Porres dio por terminada la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria de 2019 y agradeció a los presentes su 
asistencia y participación. 

La presente acta se firma y rubrica al margen de todas sus fojas por los 
Comisionados que en ella intervinieron, así como por la Secretaria 
Ejecutiva. 

Alma Améri 

/ 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 
Comisionado 

Carla Gab i o 

Nést r Martínez Romero 
Jcomisionado 

Héctor Moreira Rodríguez 
Comisionado 

) Secretaria Ejecutiva 
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