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l. Datos generales del Contratista 

El Contratista promovente de la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos en el Área Contractual Ek-Balam, es la Empresa Productiva del Estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción (en adelante, PEP, 
Operador o Contratista). por medio de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio adscrita 
a la Subdirección de Administración del Portafolio Exploración y Producción, con 
facultades para representar a PEP en términos de los artículos 44, fracción I; 46, fracción 
XII del Estatuto Orgánico de PEP publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
enero de 2017. 

El Área Contractual Ek-Balam, se localiza en aguas territoriales del Golfo de México a 95 
km al Noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche. La ubicación del Área Contractual se 
muestra en la Figura l. 

Así mismo, los vértices del Área Contractual Ek-Balam se encuentran descritos en la 
Tabla l, adicionalmente, se presentan los datos generales del Área en la Tabla 2. 
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Figura 7. Ubicación del Área Contractual (Fuente: CNH/ PEP). 
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Coordenadas - Balam 
Vértice 

Longitud oeste Latitud norte 

2 97 °58'30" 79°37'30" 

3 97°58'00" 79°37'30" 

4 97 °58'00" 79°37'00" 

5 97 °57'00" 79°37'00" 

6 97 °57'00" 79°30'30" 

7 97 °56'30" 79°30'30" 

8 97 °56'30" 79°30'00" 

9 97 °55'30" 19º30'00" 

70 97 °55'30" 79°27'30" 

77 97 °56'00" 79°27'30" 

72 97°56'00" 79°27'00" 

73 97°57'00" 79°27'00" 

74 97 °57'00" 79°26'30" 

75 97 °58'00" 79°26'30" 

76 97 °58'00" 19°27'30" 

17 91 °58'30" 19°27'30" 

18 91 °58'30" 19°30'00" 

19 91 °59'00" 19°30'00" 

20 91 °59'00" 19°37'30" 

21 91 °59'30" 19°37'30" 

22 91 °59'30" 19°32'00" 

Coordenadas - Ek 
Vértice 

Longitud oeste Latitud norte 

l 91 °59'30" 19°32'00" 

2 91°59'30" 19°31'30" 

3 91 °59'00" 19°31'30" 

4 91°59'00" 19°30'00" 

5 91 °58'30" 19°30'00" 

6 91 °58'30" 19º28'30" 

7 91 °59'00" 19º28'30" 

8 91 °59'00" 19°29'00" 

9 92°01'00" 19°29'00" 

lO 92°01'00" 19°30'00" 

ll 92°01'30" 19°30'00" 

72 92°01'30" 19°32'00" 

Tabla 7. Vértices del Área Contractual Ek-Balam (Fuente: CNH/ PEP). 



Contratista 

Nombre del Área Contractual 

Ubicación 

Superficie 

Fecha de emisión/Firma 

Vigencia 

Tipo de Contrato 

Profundidad para extracción (edad) 

Campos 

Colindancias 

Pemex Exploración y Producción 

Ek-Balam 
Aguas Someras del Golfo de México, Ciudad del 

Carmen, Campeche 
63.373 km2 

02 de mayo de 2017 

22 años 
Extracción de hidrocarburos bajo la modalidad 

de producción compartida 
Ek: Brecha del Cretácico Superior (BKS) y 

Jurásico Superior Oxfordiano (]SO) 
Balam: Brecha del Cretácico Superior (BKS). 
Paleoceno Superior (Calc

0

arenitas). Jurásico 
Superior Oxfordiano (JSO) 

Eky Balam 

Akal A-008-M (15 km al Oeste) 

Tabla 2. Datos generales del Área Contractual (Fuente: CNH/PEP). 
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11. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación de la 
información 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen de la modificación al Plan de 
Desarrollo para la Extracción (en adelante Plan) propuesto por PEP, involucró la 
participación de cinco direcciones administrativas de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (en adelante, Comisión) : la Dirección General de Dictámenes de 
Extracción (en adelante, DGDE). Dirección General de Medición y Comercialización de la 
Producción (en adelante DGMCP), Dirección General de Reservas (en adelante DGR). 
Dirección General de Seguimiento de Contratos (en adelante DGSC) y la Dirección 
General de Prospectiva y Evaluación Económica (en adelante DGPEE) . Además de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (en adelante, ASEA). quien es la autoridad competente para evaluar el 
Sistema de Administración de Riesgos; así como la Sec retaría de Economía (en adelante, 
SE). quien es la autoridad competente para evaluar el porcentaje de Contenido Nacional. 

La Figura 2, muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, dictamen y 
resolución respecto de la modificación al Plan de Desarrollo presentado por PEP para su 
aprobación. Lo anterior se corrobora en t érminos de las constancias que obran en el 
expediente CNH:SS.7/3/1/2077 DICTAMEN TÉCNICO DE LA MODIFICACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO del Contrato No. CNH-Ml-EK-BALAM/2077 de la Dirección General de 
Dictámenes de Extracción de esta Comisión. 

Oficio 
PEP-OG-SPAMNE

APC-1041-2019 

PEP • CNH 

[,[ 

29/11/2019 

CNH • ASEA 

Oficio 
250.792/2019 

13/12/2019 

Sistema de Administracion de Riesgos 
Oficio 250.012/2020 

CNH • SE 
Cumplimiento de Contenido Nacional y 

Transferencia Tecnológica 
Oficios 250.013/2020 250.019/2020 

Oficio 
PEP-OG-SPAMNE

APC-1236-2019 

PEP • CNH 

20/12/2019 

Oficio 
PEP-OG-SPAMNE• 

APC-192-2020 

PEP • CNH 

Aclaraciones a 
Comparecencia 

24/01/2020 

1 comparecencia 
21/01/2020 

Ofic1ode Comparecencia 
250.024/2020 

Figura 2. Etapas del proceso d e evaluación, dictamen y resolución. 
{Fuente: CNH/ PEP) 

CNH 
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06/02/2020 
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111. Criterios de evaluación utilizados 

Se verificó que las modificaciones propuestas por PEP fueran congruentes y dieran 
cumplimiento al artículo 44, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos, con base en la 
observancia de las Mejores Prácticas de la Industria, tomando en consideración que la 
tecnología y la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción propuesto 
permitan maximizar el Factor de Recuperación, en condiciones económicamente 
viables, el programa de aprovechamiento de Gas Natural y los mecanismos de medición 
de la producción de Hidrocarburos. 

La Comisión consideró los principios y criterios previstos en los artículos 19, 22, 25, 26, 59 y 
62 penúltimo párrafo de los "LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de 
Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos" (en adelante, Lineamientos) publicados 
en el DOF el 12 de abril de 2019. 

Adicional a la modificación del Plan de Desarrollo, se realizó el estudio de la propuesta al 
amparo de las consideraciones establecidas en los Lineamientos Técnicos en Materia de 
Medición de Hidrocarburos (en adelante, LTMMH), así como también con respecto de las 
Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la 
exploración y extracción de hidrocarburos (en adelante, Disposiciones para el 
aprovechamiento de gas). 

La Comisión llevó a cabo la evaluación de la propuesta de modificación al Plan de 
Desarrollo presentado por el Contratista de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de 
la Ley de Hidrocarburos y el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, así como los artículos 19, 22, 25, 26, 59 y 62 penúltimo párrafo de 
los Lineamientos. En virtud de lo anterior, se determinó que las actividades incluidas en 
la propuesta de modificación al Plan de Desarrollo dan cumplimiento a la normativa 
aplicable en el plazo que establece el Contrato, ya que la vigencia es de 22 años contados 
a partir del 02 de mayo de 2017. 

En consecuencia, la Solicitud de modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 de los Lineamientos, conforme a 
lo siguiente: 

a) El Contratista presentó la información mediante el formato MP y el instructivo 
establecidos por la Comisión; 
b) Adjuntó el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo; 
c) Presentó el documento que integra los apartados del Plan que sufren 
modificación, y 
d) Presentó una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la 
justificación técnica de las modificaciones al Plan aprobado con la información y nivel 

de detalle establecido. ~ / 

. . . 
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IV. Análisis y Evaluación de los elementos del Plan 

a) Características generales 

Las principales características del Área Contractua l Ek-Balam se muestran en las Tablas 
3y4. 

Características Generales 
Área (km2} 

Año de descubrimiento 
Porosidad Promedio (%) 

Permeabilidad Promedio (mD) 
Relación espesor neto-bruto 

Temperatura (ºC) 
Presión inicial (kg/cm2) 

Presión actual (kg/cm2) 

Presión de saturación (kg/cm2} 

Tipo de hidrocarburos 
Bo inicial y actual (m 3/m 3) 

EK 
9.92 
7980 

77 
2000 
0.85 
700 
305 
288 
28 

Aceite Negro (12ºAPI) 
l.07/1.06 

BALAM 
4 

2007 
7 

7000 
0.52 
700 
305 
297 
28 

Ace ite Negro (12ºAPI) 
1.07 / 1.07 

Tabla 3. Características generales del Á rea Contractual Ek-Balam BKS (Fuente: CNH/ PEP). 

Características Generales 
Área (km2) 

Año de descubrimiento 
Porosidad Promedio (%) 

Permeabilidad Promedio (mD) 
Relación espesor neto-bruto 

Temperatura (ºC) 
Presión inicial (kg/cm2

) 

Presión actual (kg/cm2
) 

Presión de saturación (kg/cm2
} 

Tipo de hidrocarburos 
Bo inicial y actual (m 3/m 3) 

EK 
6.83 
1991 
23 

598 
0.94 
120 
565 
284 
72 

Aceite Negro (27ºAPI) 
1.16 / 1.187 

BALAM 
12.1 6 
1992 
24 

988 
0.98 
708 
581 
242 
115 

Aceite Negro (27ºAPI) 
1.23 / 1.275 

Tabla 4. Características g enerales del Área Contractual Ek-Balam JSO (Fuente: CNH/ PEP). 

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

El Contratista presenta la solicitud de modificación al Plan de Desarrollo para la 
Extracción con base en la actualización a lo dispuesto en el artículo 62 penúltimo párrafo 
de los Lineamient os que regu lan los Planes de Exp loración y de Desarrollo para la 

....,,, 
Extracción de Hidrocarburos. ,,, / 

• El Operador Petrolero podrá sol icitar la modificación al Plan de Desarrollo para la V 
Extracción, en caso de que, derivado de cambios técnicos y económ icos, los 

obj etivos del Plan Aprobado se modifiq uen. ' 

Lo anterior derivado de las siguientes estrategias: 

l. 
2. 

Adelanto de la producción máxima de hidroca rburos del Área Contractual; 
Opt imización de la infraest ructura de duetos para el manejo de los hidrocarburos 

del Área Contractual. t ~ 
í ' 

gob mx/cnh rondasmexico.gob.mx hidrocarburos gob mx . . 
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i. Volumen original y Reservas de hidrocarburos 

La reserva remanente 2P cuantificada al Ol de enero de 2020 (fecha de corte para el Plan 
Nuevo) son 384.53 MMbls y 94.63 MMMpc de los cuales 13.09 MMbls de aceite y 0 .83 
MMMpc de gas corresponden al horizonte Cretácico y 377.44 MMbls de aceite y 93.8 
MMMpc de gas corresponden al horizonte JSO. Las cifras presentadas corresponden al 
Área Contractual Ek-Balam para los yacimientos BKS y JSO. 

En las Tablas 5, 6, 7 y 8 se muestran las cifras preliminares de reservas propuestas en la 
solicitud de modificación, los volúmenes originales y los factores de recuperación . 

Aceite Gas Petróleo Crudo Equivalente 
A la 

Reserva 
A la 

Reserva Reserva 
vigencia 

Remanente 2 vigencia 
Remanente ' 

A la 
Remanente 2 

Volumen a recuperar del 
(límite 

del 
(límite 

vigencia del 
(límite 

Contrato 
económico) 

Contrato 
económico) 

Contrato' 
económico) 

MMb MMb MMMpc MMMpc MMb MMb 

Balam BKS 0.73 o O.OS o 0.74 o 
Balam JSO 253.93 24.63 74.02 7.18 269.92 26.18 

EkJSO 117.51 28.81 19.78 4.85 121.79 29.86 
Ek BKS 12.36 o 0.78 o 12.53 o 

Campo Balam 254.66 24.63 74.07 7.18 270.66 26.18 
Campo Ek 129.87 28.81 20.56 4.85 134.32 29.86 

Área Contractual 384.53 53.44 94.63 12.03 404.98 56.05 
1 El volumen a recuperar en el periodo del Contrato a partir del 07 de enero del 2020 al 02 de mayo del 2039. 
2 Limite económico considera la Reserva Remanente 2P cuantificada el 01 de enero del 2020, posterior a la fecha efectiva del 
Contrato. 

Tabla 5. Reservas propuestas (cuantificadas) con fecha de corte al 07 de enero de 2020 (Fuente: CNH/PEP). 

Campo Yacimiento Categoría 

Ek BKS 7P=2P=3P 

Ba lam BKS 7P=2P=3P 

Ek JSO 7P=2P=3P 

Balam JSO 7P=2P 

Balam JSO 3P 
Campo 

BKSyJSO 3P 
Balam 

Campo Ek BKS y JSO 3P 
Área 

BKS y JSO 3P 
Contractual 

Volumen original 

Aceite 

567.54 
56.06 

450.02 
953.97 

7054.69 

lll0.75 

7077.56 

2728.37 

Gas 
natural 

35.59 
3.52 

75.75 
278.07 
307.45 

370.97 

777.34 

422.37 

Tabla 6. Volumen original de hidrocarburos (Fuente: CNH/PEP). 

Tabla 7. Factores de recuperación finales esperados con la Modificación Propuesta (Fuente: CNH/PEP). 

gob mx/cnh rondasmexico.gob.mx h1drocarburos.gob mx , 
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Existe una variación en el volumen original del plan propuesto para el campo Balam con 
respecto al volumen original del Plan Vigente el cual se derivó de: 

• Balam BKS: Reducción en el área probable (- 8 Km2) derivada de una RMA al pozo 
Balam-45 a mediados del 2078 en la zona estructuralmente más alta del 
yacimiento, el resultado fue el pozo invadido de agua, dando sustento en la 
variación del volumen original. Adicionalmente se ajustaron los valores de 
solubilidad del gas en el aceite de acuerdo con las pruebas de validación de los 
informes PVT existentes. 

• Balam JSO: La principal diferencia se basa en la adición de un área (1.6 Km2) 

aledaña al yacimiento, en la cual se programó un pozo para definir la existencia 
de hidrocarburos en la parte más alta de esa sección de la estructura , al existir esta 
incertidumbre se categorizó la reserva de este volumen adic ional como reserva 
posible. Adicionalmente se ajustaron los valores de solubilidad del gas en el aceite 
de acuerdo con las pruebas de validación de los informes PVT existentes. 

. . 
2018/Ek 

2018/ Bala 
m 

1017.56 

1127.9 

Volumen Original (Plan 
O 

f 
N 1 

1 erenc1a 
A uevo 

-

no Aceite Gas Aceite Gas 
(mmb) (mmmpc) (mmb) (mmmpc) 

lll.34 2020/ Ek 1017.56 lll.34 O.O O.O 

289 2020/Balam* 1110.75 310.97 -17.15 21.97 

•se considera q ue el volumen original total es la suma de el volumen original JP de Balam-BKS más el volumen original 3P de 
Balam-JSO. 

Tab la B. Comparación del vo lumen original entre el plan vigente y el plan m odificado {Fuente: CNH/ PEP). 

Las reservas 2020 estimadas al límite económico propuestas que se presentan en la 
modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción difieren de las oficiales del 07 de 
enero de 2079, dichas variaciones se deben a: 

Balam JSO 

• Probada Desarrollada Produciendo (POP): Recategorización de reservas por 
terminación de cuatro pozos (Balam-63, Balam-42, Balam-12 y Balam-83) los 
cuales se estima terminen antes del 31/12/2079. 

• Probada Desarrollada (PD) : Recategorización de reservas por reubicación de tres 
pozos a través de RMA en zona conocida del yacimiento (Balam-13, Balam-29, 
Balam-73). 

• Probada: Aumento de reservas por recategorización a POP y PD. 

• Probable: Disminución de reserva probable por recategorización a probada y 
descuento de producción del año 2079 

• Posible: Disminución de reserva por corte a tiempo de estimación. 

EkJSO 

• POP: Recategorización de reservas por terminación de tres pozos (Ek-17, Ek-32 y 
Ek-37) los cuales se estima terminen antes del 31/12/2079. 

• PD: Aumento de reserva por optimización en la ubicación de pozos 

• Probada: Aumento de reservas por recategorización y optimización en la 
ubicación de pozos 

• Probable: Disminución de reserva probable por recategorización a probada y 
descuento de producción del año 2079 

' . 
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• Posible: No se estiman reservas posibles en este yacimiento. 

En la figura 3 se muestra la distribución gráfica de las reservas probadas, probables y 
posibles, cuantificadas al 01 de enero de 2020. Es importante señalar que la estrategia de 
desarrollo planteada en la Modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción pretende 
recuperar la reserva remanente 2P (Probada + Probable) de aceite y gas durante la 
_vigencia del Contrato. 

12.4 

12.4 

Ek/BKS 

0.8 

o.a 

Ek/BKS 

Reserva remanente de Aceite (MMb) 

117.5 0.7 

53.3 

0.7 

Ek/JSO Balam/BKS 

Posible Probable ■ Probada 

268.5 

14.5 

81.4 

172.6 

Balam/JSO 

Reserva remanente de Gas (MMMpc) 

19.8 0.1 

10.8 

1 9.0 1 r 0.1 

Ek/JSO Balam/BKS 

Posible Probable ■ Probada 

78.2 

4.2 

23.7 

50.3 

Balam/JSO 

Figura 3. Reservas propuestas de aceite y gas (estimadas al 01 de enero de 2020) del Área Contractual Ek
Balam (Fuente: PEP/CNH). 

. . 
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c) Modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción 

Con base en la información remitida por el Contratista el Plan de Desarrollo Modificado 
está fundamentado en la actualización de la estrategia de explotación original, pero 
actualizando algunos aspectos de acuerdo con la información que se ha obtenido 
durante el proceso de desarrollo de los campos, desde el inicio del contrato hasta la fecha , 
tales como: documentación de reservas, volúmenes de inyección de agua, desfase en los 
tiempos de conclusión de las obras en las plantas de inyección, variación en los 
volúmenes de admisión de los pozos inyectores, desfase en la instalación del circuito 
cerrado de inyección y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del Área Contractual 
Ek-Balam. Los puntos anteriores señalan los principales acontecimientos que derivan en 
una actualización de los volúmenes a recuperar para los yacimientos de la formación JSO 
(Fuente: PEP) . 

El esquema de explotación considerado en el Plan de Desarrollo Propuesto fue el 
resultado del análisis técnico-económico para ofrecer el mejor rendimiento productivo 
entre la inversión y el beneficio económico después de impuestos. Las Alternativas 
planteadas y evaluadas en este apartado consideran la extracción de las reservas 
remanentes 2P cuantificadas al l de enero del 2020 hasta limite económico (Fuente: 
PEP). 

Alternativa 1 (seleccionada} 

Contempla la extracción de · Ias reservas remanentes 2P cuantificadas, mediante la 
realización de la Actividad Física pendiente del Plan de Desarrollo Aprobado. 

Adicionalmente se plantea la construcción e instalación de una nueva Estructura Ligera 
Marina (ELM) Balam-TA2, donde se adelantará la perforación de dos (2) pozos 
productores (propuestos en el Plan de Desarrollo Aprobado) más la perforación de un 
nuevo pozo inyector gue estaba considerado como RMA conversión a pozo inyector 
en el Plan de Desarrollo vigente, así como la Reparación Mayor de tres (3) pozos 
productores para el caso de Balam JSO; en el caso de Ek JSO se adelantará la perforación 
de dos (2) pozos propuestos en el Plan de Desarrollo Aprobado y se adicionará la 
perforación de dos (2) nuevos pozos inyectores, más la conversión de un pozo existente a 
extractor de Agua de la formación BKS para inyectarse en la formación JSO, esta última 
actividad reforzará la extracción de Agua de un pozo extractor ya propuesto en el plan 
vigente, para el pozo Ek-51 se elimina su Reparación Mayor a pozo inyector, debido a que 
este será inyector desde su entrada a operación (Fuente: PEP) . 

Para el transporte de Hidrocarburos se plantea la optimización de duetos, es decir, en el 
Dueto L-121 se realizará un cambio de servicio de Gasoducto a Oleogasoducto que va de 
Ek-A hacia C.P. Akal-B, dicha línea se sustituirá con la construcción e instalación de un 
Gasoducto de 8" x 8 Km para el transporte Gas Combustible para los Turbogeneradores; 
adicionalmente se construirá e instalará una interconexión submarina de 20" x 0.16 Km 
entre los duetos existentes L-115 y L-707 para manejo de Gas producido (Fuent e: PEP). 

El objetivo principal de esta Alternativa es contar con siete (7) trenes de intervención 
simultáneos en el año 2079 y 2020 para la perforación de los pozos productores, lo que 
permitirá adelantar e incrementar la producción máxima de Hidrocarburos en el año 
2022, así como la reducc ión de los costos por la optimización de los duetos para el 
transporte de los Hidrocarburos (Fuente: PEP) . 
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Alternativa 2 

Esta propuesta es similar a la A lternativa l. La diferencia consiste en no incluir la ELM 
Balam-TA2, ni el adelanto de la perforación de pozos en Balam JSO; en el caso de Ek JSO 
se contempla el adelanto de la perforación de dos (2) pozos productores, una Reparación 
Mayor a pozo productor y una Reparación Mayor de conversión a pozo extractor, 
adicionales al Plan de Desarrollo Aprobado (Fuente: PEP). 

La intervención de los pozos solo considera la actualización de la actividad física del Plan 
de Desarrollo Aprobado de acuerdo con los tiempos de ejecución. De igual forma se 
contempla la estrategia de construcción e inst alación de los duetos aprobados en el Plan 
de Desarrollo vigente (Fuente: PEP) . 

Comparación de las Alternativas 

Los criterios de selección de la mejor Alternativa están asociados a la mayor relación 
benefic io-costo en términos económicos, mejor rentabilidad del negocio, ritmo de 
extracción acelerado de la reserva 2P para incrementar el valor del proyecto, 
maximización del uso de las instalaciones de producción existentes, uso racional del Gas, 
alineamiento estratégico, cuidado estricto de la preservación del medio ambiente y la 
seguridad física del personal e instalaciones. Con base en lo anterior, se seleccionó la 
Alternativa l como el mejor escenario para la explotación del Área Contractual Ek-Balam, 
de acuerdo con los siguientes factores: 

• El periodo de evaluación, inicia desde enero del 2020 al término del Contrato 
(mayo 2039), la Alternativa l recuperará 384.53 MM bis de Aceite, de los cuales 12.38 
MMbls son adicionales con respecto a la Alternativa 2 (372.76 MMbls de Aceite a 
recuperar) , considerando el mismo periodo. 

• En el corto plazo, la Alternat iva l tendrá un gasto máximo de producción de Aceite 
de 108.21 Mbd promedio mensual en el año 2022, lo cual representa un incremento 
adicional de 73.14 % en el gasto promedio mensual en comparac ión a la Alternat iva 
2, gasto máximo de producción de Aceite de 95.63 Mbd promedio m ensual. 

• Respecto a los resultados económicos antes de impuestos, la Alternativa l resulta 
con un VPN de 9,605.39 millones de dólares, lo cual significa 206.15 m illones de 
dólares adicionales más que en la Alternativa 2 (2.14% Adicional). 

• En cuanto a los resultados económicos después de impuestos, la Alternativa l 

'''/ presenta un VPN de 7,050.97 millones de dólares, superior en 24.91 mil lones de 
dólares respecto a la Alternativa 2 (2.37% Adicional) . 

En las figuras 4 y 5 se muestran los pronósticos de producción de aceite y gas para las 
alternativas de desarrollo propuestas a la vigencia del contrato y hasta el límite 
económico. 
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Figura 4 . Perfil de Producción de aceite de los alternativos propuestos en lo Modificación del Pion de 
Desarrollo para el Área Contractual Ek-Bolom (Fuente: CNH/ PEP). 
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Figura 5. Perfil de Producción de gas de los alternativos propuestos en lo Modificación del Pion de Desarrollo 
para el Área Contractual Ek-Bolom (Fuente: CNH/ PEP). 

El Área Contractual Ek-Balam ago,ta su vida productiva en el año 2058 y se espera concluir 
las actividades de abandono del campo en el año 2060, sin embargo, la vigencia del 
Contrato vence en el año 2039 (tabla 9). Sin menoscabo de lo anterior, la vigencia 
señalada en el presente Contrato podrá prorrogarse hasta en dos ocasiones por un 
periodo adicional de hasta cinco años cada uno. 

Alternativa 1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
(Seleccionada) 

Producción de 
69.72 96.40 106.28 97.74 89.18 81.47 71.18 63.32 55.08 48.73 

aceite (mbpd) 
Producción de 

Gas Natural 16.60 23.34 25.70 23.66 21.73 79.96 17.82 75.84 13.72 12.12 
(mmpcd) 
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Alternativa l 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 (Seleccionada) 2037 2038 2039 

Producción de 
43.20 38.06 34.20 30.85 28.09 25.82 23.98 22.29 20.70 aceite (mbpd) 75.92 

Producción de 
Gas Natural 70.78 9.57 8.58 7.74 7.04 6.47 6.02 5.59 5.79 4.78 

(mmpcd) 

Tabla 9. Castos de producción de Alternativa seleccionada (Fuente: PEP). 

Como se puede observar en la Tabla 70, la alternativa 7 obtiene mejores indicadores 
económicos de los dos escenarios eva luados, a decir del Contratista , con un VPN después 
de impuestos de 7,050.98 millones de dólares y una relación VPN/VPI de 0.74 después de 
impuestos. Es por ello por lo que el Contratista optó por llevar a cabo la Alternativa l. • 

Características 
Alternativa 1 

Alternativa 2 
(seleccionada) 

Perforación de pozos 22 27 
Terminación de pozos 23* 22 
Reparaciones mayores 7* 4 
Reparaciones menores 748 748 
Duetos 8 9 
Interconexión Submarina 7 o 
Plataformas 7 o 
Producción Aceite (MMb) 384.53 372.77 
Producción Gas (MMMpc) 94.62 97.93 
Castos de operación (MMusd) 3,437.73 3,393.77 
Inversiones {MMusd) 2,277.25 7,758.98 
VPN Al (MMusd) 9,605.39 9,399.24 
VPN DI {MMusd) 7,050.98 7,026.06 
VPl{MMusd) 7,474.78 7,395.87 
VPNNPIAI 6.79 6.73 
VPNNPIDI 0.74 0.74 

*Incluye la terminación d el p ozo Balam-83 que se encontraba en perforación en la fecha d e solicitud. Se toman en cuen ta 
las 2 reparaciones mayores pendientes documentadas en el plan vigente. 

Tabla 10. Características d e las alternativas d e desarrollo para el Área Contractual (Fuente: CNH/ PEP). 

La propuesta de modificación al Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2039 plantea 
una inversión de $2,277.25 MMusd y un gasto de operación de $3,437.73 MMusd. En la 
Tabla 77 se muestra el cronograma de actividades y metas físicas en el periodo de 2020 a 
2039. La tabla 72 muestra el cronograma de las actividades de taponamiento y abandono. 

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Perforació n 11 7 4 - - - - - - - - - -

Terminación a) 9 10 4 - - - - - - - - - -

Duetos - 8 - - - - - - - - - - -

Infraestructura - l - - - - - - - - - - -

RMA 5 2 - - - - - - - - - - -

RME b) 8 9 5 20 16 12 13 12 15 11 9 7 5 
o) No se contob,llzon 3 term1nac10nes que culmmon en 2021. 
b) Los RME incluyen limpiezas de a pa rejo, estimulociones, cambio de SAP. No se con tabiliza 1 RME q ue culmina en 2021. 
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Actividad 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total 

Perforación - - - - - - - 22 
Terminación a) - - - - - - - 23 
Duetos - - - - - - - 8 
lnfraestructu ra - - - - - - - 7 
RMA - - - - - - - 7 
RME b) 6 - - - - - - 748 

o) No se contob,hzon 3 termmac,ones que culminan en 2021. 
b) Los RME incluyen limpiezas de aparejo, estimulaciones, cambio de SAP. No se contabiliza 1 RME q ue culmino en 2021. 

Tabla 77. Actividad física de la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción (Fuente: CNH/ PEP). 

a) El Abandono incluye: desmantelamiento de duetos, cable eléctrico e in fraestructu ra. 
Tabla 72. Actividades de taponamiento y abandono (Fuente: CNH/ PEP). 

d) Análisis técnico de la solicitud de modificación del Plan de Desarrollo 

Comportamiento Presión y Producción 

La presión origina l estimada de los yacimientos en cuestión y su declinación posterior se 
muestra en la tabla 73. 

Presión Presión 
Yacimiento original actual 

[Kg/cm') [Kg/cm') 

Ek-BKS 30S 288 

Ek-JSO 565 284 

Ba lam-BKS 305 297 

Ba lam-JSO 587 242 

Tabla 73. Presión original y presión actual de los yacimientos del Área Contractual Ek-Balam (Fuente: PEP). 

Las figuras 6, 7, 8 y 9 muestran el comportamiento de presión-producción de los 
cuatro yacimientos de la tabla anterior. 

60 

55 

50 

~ 30 

'o 
a. 
.D 

~ 
o 
(Y 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 os 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

- Qo (Mbpd} --Qg(MMpcct) --Pb [KQ/cm'1 --AGA(m'/m') e PWS (kg/cm' ) 

600 

550 

500 

450 

I 400 

350 I 
~ 

300 o 
a: 

250 E 
200 u ....... 

Ol 
150 ~ 

100 
a. 

so 

o 

Figura 6. Comportamiento de presión-producción histórica del yacimiento Balam JSO {Fuente: PEP ). 
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Figura 9. Comportamiento de presión-producción histórica del yacimiento EK BKS {Fuente: PEP). 
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Mecanismo de empuje de los yacimientos 

Con base en la información rem itida por el Contratista, este plantea que los mecan ismos 
de producción predominantes en los yacimientos BKS y JSO del área contractual Ek
Balam son el empuje hidráulico y, la expansión roca -fluido, tabla 14. 

Yacimiento Mecanismo de empuje 

Ek-BKS Empuje Hidráulico 

Ek-JSO Expansión Roca-Fluido 

Balam-BKS Empuje Hidráulico 

Balam-JSO Expansión Roca-Fluido 

Tabla 74. Principales mecanismos de empuje en el Área Contractual Ek-Balam (Fuente: PEP). 

Comparación del Plan Vigente con respecto a lo real ejecutado 

En las tablas 15 y 16, se muestra la comparación, para el periodo comprendido de 2017-
2019, entre las actividades físicas e inversiones reales ejecutadas y las programadas en el 
Plan de Desarrollo Vigente para el mismo periodo. 

Tipo de meta física PDE Aprobado Real al MPD 
(2017-2019) 
Perforación 79 75* 22 

Terminación 78 75* 23 
RMA 6 4 7 
RME 447 47 748 

Plataformas - - 7 
Duetos - - 8 
. . 

a) Corte de act1v1dades realizado al 37 de septiembre de 2079. Cinco pozos ad1c1onales se perforaron en el penado de octubre 
a diciembre de 2079 para totalizar 75. • No se contabiliza 7 terminación iniciada en diciembre de 2079 para totalizar 76. 

Tabla 75. Comparación de avance de las metas físicas programadas en el Plan de Desarrollo vigente contra lo 
real ejecutado en el área contractual Ek-Balam (Fuente: CNH/PEP). 

Inversiones 
Totales 2017 2018 2019 Total 

[MMUSD] 
g 

Rea l aJ 33 515 636 1,184 
a) Corte de actividades realizado al 37 de septiembre de 2079. Real 5/PAC. Proyección 2079. 

Tabla 76. Comparación de ejecución de la inversión entre el Plan vigente contra lo real del área contractual 
Ek-Balam (Fuente: CNH/PEP}. 
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Plan de Desarrollo modificado 

Para cumplir con el objetivo del Plan de Desarrollo Modificado, el Contratista contempla 
la ejecución de las actividades físicas, así como la inversión y gastos de operación 
presentados en la Tabla 77. 

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Perforación ll 7 4 - - - - - - - -

Term inación •> 9 10 4 - - - - - - - -

Duetos• - 8 - - - -- - - - -
Infraestructura - l - - - - - - -- -

RMA 5 2 - - - - - - - - -

RME b) 8 9 5 20 16 12 l3 12 15 11 9 

Inversión (Mmusd) 1,038 .7 453.2 123.l 31.3 50.4 44.8 42.9 30.0 29.9 30 .5 40.5 
Gastos de Op. 

250 .0 277.l 230.8 270.3 257.9 234 .l 230.8 213.7 197.8 19 4 .7 195.3 (Mmusd) 

Actividad 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total 

Perforación - - - - - - - - - 22 

Terminación •> - - - - - - - - - 23 

Duetos• - - - - - - - - - 8 

1 nfraestructu ra - - - - - - - - - 1 

RMA - - - - - - - - - 7 

RME b) 7 5 6 - - - - - - 148 

Inversión (Mmusd) 37.8 49.2 32.6 30.4 36.2 29.5 43.5 29.4 13.3 2 ,217.2 5 

Gastos de Op. 
157.9 149.9 133.9 101.2 98.5 82.9 72.7 66.5 21.7 3 ,437.73 

(Mmusd) 
-a) No se contabilizan 3 term1nac1ones para el a no 2020 que concluyen en 2027 . . b) Incluye l1mp1ezas de apare10, est1m ulac1ones, 

cambios de SAP y cambios de aparejos. No se contabiliza 1 RME que inicia en el año 2020 y concluye en 2021. • La construcción 
de los duetos inicia en 2020 y finaliza en 2021. 

Tabla 77. Activida des físicas y costos contemplados en la Modificación del Plan d e desarrollo para la 
Extracción del Á rea Con t ractua l Ek-Balam (Fuente: CNH}. 

LaAlternativa seleccionada considera de manera general la perforación de nuevos pozos 
productores e inyectores, mantenimiento de presión al yacimiento JSO en los campos Ek 
y Balam, aplicación de técnicas de control de arena, construcción de pozos horizontales, 
sustitución de la red de duetos, la instalación de una (7) Estructura Ligera Marina y 
continuar con la aplicación del sistema de levantamiento artificial BEC; con lo cual se 
pretende alcanzar un factor de recuperación de aceite al t é rmino del Contrato de 35.46% 

q--
Fuente: PEP). "7,~ 

La actividad de perforación se enfoca en el yacimiento JSO de los campos Ek y Balam i_1/ 
mientras que la explotación de los yacimientos BKS considera la administración y el ' 
manten imiento de la producción base. Los yacimientos BKS han llegado a tal grado de r 
madurez que no permiten incorporar nuevos pozos debido a que la ventana de aceite es 
reducida ; para el caso de Ek BKS la cima de la estructura se encuentra sobresaturada de 
pozos debido al reposicionamiento que se ha realizado a lo largo de la estrategia de 
explotación. Act ualmente los pozos productores aportan un alto corte de Agua debido a 
la naturaleza fracturada del yacimiento y a la influencia de un acuífero de alta energía 
que acelera el avance del CAA. 

( . ' 
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Simbología 
;;~_-_-_-_ Gasoducto existente 
,.- Gasoducto existente F/Op 
- - - - Gasoductonue,o 
--- Oleoducto existente 
- - - - Oleogasodudo nueYO 

Oleogasodudo existente 
Cable eléctnco 

Figura 70. Infraestructura futura requerida en el Área Contractual Ek-Balam (Fuente: PEP/CNH). 

En el yacimiento EkJSO, se contempla la implementación del mantenimiento de presión , 
que permitirá recuperar su reserva 2P cuantificada al 1 de enero de 2020, a través de once 
(77) pozos productores, figura 10 {3 en Ek-A, 5 en Ek-A Perforación2, 1 en Ek-TA y 2 en Ek
TB), una (7) Reparación Mayor de pozo productor (Ek-TB), dos (2) Reparaciones Mayores 
(conversión a pozos extractores) en Ek-TB, la Perforación de tres (3) pozos inyectores que 
saldrán, uno (1) desde Ek-TB y dos (2) desde el octápodo Ek-A2 Perforación. 

En el yacimiento Balam JSO, se propone acelerar la recuperación de la reserva 2P 
cuantificada al 1 de enero de 2020, a través de doce (72) pozos productores (5 en Balam
A, 3 en Balam-TA, 2 en Balam-TA2 y 2 en Balam-TB), tres (3) Reparaciones Mayores de 
pozos productores (2 en Balam-TAyl en Balam-TE) y la Perforación de un (7) pozo inyector 
(Balam-A), de los pozos programados se tiene considerada la Perforación de un (7) pozo 
a la zona sur del yacimiento Balam JSO con el objetivo de extender el área de explotación 
del yacimiento. 

Para el yacimiento Ek BKS no se contempla actividad física adicional , únicamente se 
restituirán pozos en operación en caso de falla del equipo BEC, y se evaluará la 
conveniencia de realizar RBEC ' S para disminuir los cortes de Agua producidos, esto de 
acuerdo con las mejores prácticas de los RBEC'S realizados en distintos pozos, 
disminuyendo el gasto de líquido generando un mejor comportamiento en los cortes de 
Agua. 

Para Balam. BKS, se tiene contemplado realizar la RME (RBEC) de los pozos Balam-11 y Ek-
63, respectivamente; cómo se puede observar no se tiene actividad física considerada en 
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ambos yacimientos BKS y únicamente se realizará la correspondiente a la conservación 
de pozos, para el mantenimiento de la producción base. 

Para asegurar la continuidad operativa y como medida de aseguramiento de flujo se 
tiene considerada la instalación de un (l) nuevo sistema de recolección de la producción 
del Área Contractual Ek-Balam el cual contempla dos (2) colectores principales 
denominados "Colector Norte" y "Colector Sur" los cuales están constituidos por siete (7) 
Oleogasoductos que transportarán y concentrarán la producción en Ek-A para enviarse 
hacia Akal-Bl mediante el cambio de servicio del dueto L-121 de Gasoducto a 
Oleogasoducto y la construcción de un (7) nuevo Gasoducto de Akal-B Perforación hacia 
Ek-A para el transporte de Gas Combustible para la generación eléctrica del Área 
Contractual Ek Balam. 

Infraestructura para el reforzamiento y la implantación del proceso de 
mantenimiento de presión (Fuente: PEP) 

Con el objetivo de incrementar y mantener la presión de los yacimientos de JSO que 
cuenta el Área Contractual, se consideró la inyección de Agua en los fl¡rncos de la 
estructura para contar con un empuje de fondo, para ello, ya se cuenta con tres (3) plantas 
de inyección de Agua de mar tratada instaladas en las plataformas Balam-TD, Ek-A2 
Perforación y Balam-A, con una capacidad de inyección de 30 Mbd respectivamente 
(Fuente: PEP) . 

Infraestructura para el transporte de hidrocarburos (Fuente: PEP) 

Actualmente el Área Contractual Ek-Balam envía y maneja su producción al C.P. Akal-C, 
por lo que se considera la instalación de una {l) nueva red de recolección de 
Hidrocarburos, para que el manejo, segregado, separación y medición de la producción 
se realice en el C.P. Akal-B, donde se aprovecharan dos (2) duetos existentes L-115 y L-107 
y se realizará una interconexión submarina entre dichos duetos para el transporte del Gas 
producido para su manejo y aprovechamiento al C.P. Akal-J . La sustitución de la red de 
duetos actual es debido a que su arquitectura no permite la limpieza e inspección interna 
de la misma, dicha red ha exced ido su tiempo de vida útil ya que ha operado por más de 
20 años, manejando arena, sólidos (parafinas y asfáltenos) y actualmente altos cortes de 
Agua; por otra parte, en algunos ramales secundarios se han presentado fugas, por estas 
condiciones se hace necesario su cambio y rediseño. 

El sistema de recolección futuro se compondrá de siete (7) Oleogasoductos, un (7) dueto 
de 20" 0 x 5.9 km que va de Balam-TB hasta Ek-A ("Colector Sur") a este dueto se le O--
interconectarán las corrientes de las plataformas Balam-TA y Balam-SH , Ek-TB y Ek-TA. 
Otro dueto principal de 10" 0 con origen en Balam-TD y destino en Ek-A ("Colector Norte") --rT7 
al cual se le interconectará el dueto proveniente de Balam-TE. De Ek-A se enviará la / 
producción de todas las plataformas en forma de mezcla de los campos Eky Balam hacia 
el C.P. Akal-B, mediante el cambio de se rvic io del dueto L-121 de 20"0 x 8.0 km de 
Gasoducto a Oleogasoducto y la construcción de un {l ) nuevo Gasoducto de 8"0 x 8.0 km 
que suministrará de Gas Combustible a la maquinaria de generación eléctrica en Ek-A. 

Todos los duetos estarán preparados para la inyección de químicos de acuerdo con la 
normatividad y las interconexiones submarinas, tendrán preparaciones y arreglos 
especiales para la instalación de las trampas submarinas para cuando se requiera realizar 
una limpieza o inspección. En superficie también s.e contará con la instalación de trampas 
duales (envío-recibo) y en el caso del Balam-SH al se tendrá una trampa temporal. 
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Filosofía futura del manejo de producción del Área Contractual Ek-Balam 

Centro de Proceso Akal-B (C.P. Akal-B) 

Durante los primeros cinco años de la vigencia del Plan de Desarrollo, se ha considerado 
la ejecución de las princ ipales Obras (Duetos, Plataforma y Obra Electromecánica) 
mencionadas más adelante, las cuales contribuirán con el cumplimiento de las metas 
establecidas. 

La filosofía de operación futura está basada en los siguientes hitos: 

• Instalación de una estructura nueva tipo tetrápodo identificada como Balam-TA2, 
unida por puente a la plataforma Balam-A, véase figura 11. 

• Construcción de una nueva red de Oleogasoductos "Colector Norte" y "Colector 
Sur" para el t ransporte y recolección de la producción del Área Contractual Ek
Balam. 

• Cambio de servicio del Gasoducto L-121 de 20" 0 x 8.0 km a Oleogasoducto, para 
e l envío de la producción del Área Contractual Ek-Balam hacia el C.P. Akal-B. 

• La construcción de un nuevo Gasoducto de 8" 0 x 8.0 km para el envío del Gas 
Combustible del C.P. Akal-B, para la alimentación de los Turbogeneradores de 
generación eléctrica de Ek-A Perforación. 

• Procesamiento en el C.P. Akal-B, mediante la segregación de la producción del 
Área Contractual Ek-Balam, esto incluye la separación bifásica, separación 
Líquido-Líquido, separación trifásica, recuperación de vapores, bombeo, medición 
y disposición de Agua congénita mediante la inyección a pozo de captación. 

• A partir del primer trimestre del 2021, la producción del Área Contractual Ek
Balam dejará _de enviarse al C.P. Akal-C y se enviará al C.P. Akal-B, para el manejo 
y procesamiento de la producción . En el caso del Gas Combustible que se envía al 
Área Contractual para los Turbogeneradores, se seguirá suministrando del C.P. 
Akal-B. 

• Construcción de una interconexión submarina entre los duetos L-115 y L-107 para 
el envío del Gas producido del Área Contractual en la primera etapa de separación 
en el C.P. Akal -B a succión de Booster en el C.P. Akal-J , para su posterior envío y 
aprovechamiento en el C.P. Akal-C (Módulos de Akal-C6 y Akal-C8). 

Cabe destacar que, en el último trimestre del año 2020, se tiene programada la 
instalación de la plataforma Balam-TA2, con el objetivo de adelantar la perforación de 
pozos y, en consecuencia, anticipar la producción máxima del Área Contractual , 
mediante trabajos de perforación simultáneos en Balam-A y Balam-TA2; en esta última 
plataforma, se ha considerado la perforación de dos (2) pozos productores 
(documentados en el Plan de Desarrollo Aprobado) y un (l) pozo inyector adicional. 

La plataforma Balam-TA2 estará comunicada por un puente a la plataforma existente 
Balam-A, la cual le brindará los Servicios Au xiliares, manejo de producción y medición de 
Hidrocarburos (Fuente: PEP). 
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Tetrápodo Balam-TA2 

Entradas 
Aire de Instrumentos 
cableado Eléctrico 
cabezal de Inyección de Agua de Mar 

'~[.i~ 
Salidas 

cabezal de Producción 
cabezal de Prueba 

00 

Señales de Monitoreo de Condiciones Operativas 

Balam-TB N 
E 60995253 6 
o /o 

0 1' E )09980.24 

..,,_~ ~ 1 

," -
""""° 

E 610033.85 

Bata¡n-A 

N 2154602.36 

Figura 77. Estructura Bolom-TA2 (Fuente: CNH/ PEP). 

Para la explotación del Área Contractual Ek-Balam se considera la implementación del 
Sistema Artificial de producción BEC en cada uno de los pozos de las plataformas 
existentes, la recolección de la producción de los pozos de cada una de las plataformas 
será mediante una nueva red de duetos (figura 72) la cual sustituirá a la red de duetos 
existentes que ya ha cumplido con su ciclo de vida y actualmente tiene un alto riesgo en 
su integridad mecánica, principalmente porque no es posible inspeccionarla y evaluarla 
debido a su configuración; la nueva red de duetos estará conformada por dos colectores 
principales denominados Colectores "Norte" y "Sur" que brindarán la capacidad de 
realizar inspecciones y limpiezas para su mantenimiento periódico, cada colector 
transportará e interconectará de manera submarina a cada una de la siguientes 
plataformas de producción: 

• El "Colector Norte", Balam-TD y Balam-TE 
• El "Colector Sur", Balam-A, Balam-TB, Balam-7 , Balam-TA, Ek-TB y Ek-TA 

La producción de las plataformas satélites que transportarán los Colectores Norte y Sur 
será concentrada en el C.P. Ek-A, donde se integrará también la producción de la 
plataforma Ek-A2 Perforación, por lo que la producción total del Área Contractual (Aceite, 
Gas y Agua), pasará vía Ek-A con apoyo de la Obra Electromecánica (cabezal de 
recolección) sobre cubierta para su envió hacia el C.P. Akal-B (Akal-B Perforación), 
mediante el cambio de servicio del Gasoducto existente L-727 de 20" 0 x B.O Km a 
Oleogasoducto, cabe mencionar que el Gasoducto actualmente transporta Gas 
Combustible para los Turbogeneradores de la plataforma Ek-A Perforación, por lo que se 
requiere la construcción de un nuevo Gasoducto de 8" 0 x B.O Km para el suministro de 
Gas Combustible (Fuente: PEP). 
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La modificación al Plan de Desarrollo Aprobado, esta principalmente fundamentado en 
dos premisas: 

l. La primera es la optimización de costos e infraestructura requeridos para el 
manejo de Gas producido del Área Contractual Ek-Balam, donde se cancela la 
construcción de los Gasoducto de 76" 0 x 6.4 Km y Oleogasoducto de 24" 0 x 8.0 
Km , así mismo se cancela la repotenciación de dos Compresores (Boosters) de 
baja presión, en su lugar se plantea la optimización del manejo de Gas mediante 
el aprovechamiento de infraestructura existente con la construcción de una 
interconexión submarina entre los duetos fuera de operación L-775, L-707, el 
cambio de servicio del Gasoducto L-727 a Oleogasoducto, la construcción de un 
Gasoducto de 8" 0 x 8.0 Km de Akal-B Perforación hacia Ek-A para suministro de 
Gas Combustible. 

El ahorro entre el Plan de Desarrollo Vigente y la propuesta de modificación es de 
97.7 Millones de dólares en inversión, así como menor volumen en infraestructura 
para la compresión de Gas, lo cual representa menores costos de mantenimiento 
y de operación, ofreciendo mejores indicadores económicos en la rentabilidad del 
Área Contractual Ek-Balam. 

2. La segunda premisa es el adelanto de la producción de dos pozos desde una 
nueva estructura tipo tetrápodo denominada Balam-TA2, comunicada mediante 
un puente a la plataforma existente Balam-A cuya plataforma proveerá de los 
servicios, suministro, medición y manejo de su producción. Con los trabajos de 
perforación simultáneos en Balam-A con un (7) equipo fijo y Balam-TA2 con una 
(7) Plataforma Auto Elevable, adicionalmente a la producción, se tiene 
considerado la perforación de un (7) pozo de inyección de agua de mar a 
yacimiento. 

C.P. AKAL-N 

C.P . AKAL.J 

/ 
:; 

C.P . AKAL-B 

.. ~01-"'1<' 

v''~ .,...- #. 

S.mbologia 
-- ~eJIStf'I 
-- Ga,oductows;en,.F'OI, 

Tetrápodo Nuevo Balam-TA2 == =¡.;i:,:.., 
---- Oleoga>Oduaor-ue.o 
-- Oteogasoól.K:k>el!SIMle 
-- C&le~~ICO 

BAlJJll& 

~ 
BAlAM-TB 

BAlAM·TA2 

Figura 72. Red de recolección futura del Área Contractual Ek-Balam (Fuente: CNH/ PEP). 
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Una vez que se reciba la producción total en el C.P. Akal-B, ésta se manejará de forma 
segregada al resto de las producciones de otras Asignaciones que se reciben en el Centro 
de Proceso, mediante la construcción de Obra Electromecánica como Cabezales, 
Separadores, Equipos de bombeo y Compresión. 

Manejo de Aceite 

Con el objetivo de optimizar costos de inversión en la infraestructura para el transporte 
de los líquidos producidos en el Área Contractual Ek-Balam, estos serán enviados del C.P. 
Ek-A hacia el C.P. Akal-B a través del dueto existente L-727 de 20"0 x 8 km, el cual 
actualmente funciona como Gasoducto (Transporta Gas Combustible de Akal-B hacia 
Ek-A), por lo que se elimina de la filosofía documentada en el Plan de Desarrollo Aprobado 
el Oleogasoducto de 24"0 x 8 km. 

La producción del Área Contractual será procesada en el C.P. Akal-B, donde la mezcla 
será regulada y enviada hacia una primera etapa de separación Líquido-Gas, donde se 
separará el mayor volumen de Gas, dejando el Aceite y el Agua en condiciones para entrar 
a un separador Líquido-Líquido, allí se separará el mayor volumen de Agua congén ita; el 
Aceite separado entrará a una etapa de separación trifásica mecánica, separando el resto 
de Agua congénita y vapores del Aceite, donde finalmente el Aceite es bombeado, 
medido con tecnología Coriolis e integrado al cabezal general de descarga de bombas, 
para mezclarse con la producción de Líquidos del C.P. Akal-B para su envío por el dueto 
existente L-774 de 36"0 x 5.2 km hacia el C.P. Akal-C; este dueto tiene la capacidad 
suficiente para manejar todo el líquido producido por el Área Contractual, así como, el 
correspondiente a las otras Asignaciones manejadas en el C.P. Akal-B, para su posterior 
envío a la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB). 

Manejo de agua 

El Agua congénita separada en mayor volumen del proceso de separac1on Líquido
Líquido y el restante de la separación trifásica mecánica, será medida con tecnología de 
medición magnética y enviada hacia un pozo de captación en Akal-B Perforación. 

Manejo de gas 

Del proceso de separac1on de la primera etapa Líquido-Gas, se obtendrá el mayor 
volumen de Gas producido, este Gas y el Gas proveniente de la separación trifásica, serán 
medidos y enviados a succión de nuevas Unidades Recuperadoras de Vapor (VRU ' s). con 
la finalidad de mantener un óptimo Aprovechamiento de Gas y por lo tanto, los venteas ¿:J---
de Gas a quemador en los separadores, solo sean por venteas de contingencia, los cuales 
también serán medidos. Los vapores residuales del proceso tendrán condiciones de ,-,-, 
presión diferentes (menor presión). por lo que se requiere de nuevas VRU ' s para 
incrementar la presión e integrar los vapores recuperados a la salida del Gas del / 
separador Líquido-Gas (entre 8 a 70 Kg/cm2) y aprovechar al máximo el Gas producido. V 
Todo este Gas será integrado a un cabezal donde será medido con tecnología Ultrasónica 1 
y enviado hacia el C.P. Akal-J, donde será comprimido en baja presión (Booster) y 
mezclado con corrientes de Gas limpias (menor contenido de N2) de otras plataformas 
(Kambesah , Kutz, Akal -TJmJ e lxtoc) para su envío a los Puntos de Medición Fiscal 
(Fuente: PEP). 
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Duetos 

Los Oleogasoductos existentes en el Área Contractual Ek-Balam, que manejan 
actualmente la producción, no han .sido limpiados ni inspeccionados internamente 
desde su puesta en operación, ya que por diseño de las líneas no pueden realizarse 
inspecciones internas con equipos instrumentados y a la fecha ya se han presentado 
cinco fugas en cuatro líneas de la red actual. Además de que el tiempo de vida remanente 
calculado teóricamente para los duetos de la red es menor a los 70 años. Por motivos de 
seguridad y para minimizar el riesgo operativo en el manejo y transporte de la 
producción, se requiere sustituir totalmente la red de duetos por una red de transporte 
que permita la limpieza e inspección interior de los duetos y que cuente con las 
preparaciones necesarias para su protección anticorrosiva. 

Derivado de lo anterior, se realizará la sustitución total de la red de duetos, por una nueva 
red de Oleogasoductos siete duetos, un Gasoducto de 8"0 para suministro de Gas 
Combustible desde Akal-B Perforación y una interconexión submarina entre los duetos 
L-775 y L-707 para enviar el Gas separado hacia succión de Boosters en el C.P. Akal-J para 
su posterior aprovechamiento. 

La nueva red de duetos del Área Contractual Ek-Balam llevará la producción hacia el C.P. 
Akal-B, la cual se estima esté concluida en el cuarto trimestre del 2020. 

El nuevo sistema de recolección contará con la infraestructura necesaria para asegurar 
su correcta operatividad y mantenibilidad, orientada hacia la seguridad e integridad de 
las instalaciones. En todos los duetos de la red se podrán realizar corridas de inspección y 
limpieza con equipo instrumentado, así como sus interconexiones a los Servicios 
Auxiliares, Gas de pateo y accesos para la operación de las trampas e instrumentación. El 
transporte de la producción será por tres duetos principales: Un dueto de 20" 0 "Colector 
Sur" que va desde la plataforma Balam-TB hacia Ek-A Perforación, un dueto de 72" 0 
"Colector Norte" y un dueto existente de 20" 0 (L-727). 

La línea L-727 opera actualmente como dueto para suministro de Gas Combustible de 
Akal-B Perforación hacia Ek-A Perforación y se le realizará un cambio de servicio en el 
primer trimestre del 2027 , como Oleogasoducto para poder enviar la mezcla total (Aceite
Agua-Gas) desde el Área Contractual hacia el C.P. Akal-B para su procesamiento y 
medición. 

Cabe mencionar que los duetos que serán interconectados a los colectores Sur y Norte, 
tendrán preparaciones para trampas de diablos submarinas temporales, mientras que 
los tres duetos principales tendrán trampas fijas sobre cubierta. En el caso de la 
interconexión submarina entre las L-775 y L-707 para poder enviar el Gas a succión de 
Booster se podrá realizar inspecciones internas con equipos instrumentados, así como 
limpiezas interiores. 

En la tabla 78 se enlistan las características generales de la futura red de duetos. 

Duet o Servicio 0 Long 
Origen Destino Observación 

(pu lg) (km) 
(OLEG} 20" x 5.9 

Ek-A 
Considerado 

KM Oleogasod ucto 20 5.9 Balam-TB 
Perforación 

en el PD 
Colector Sur Aprobado 

' . 
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Dueto Servicio 0 Long 
Origen Destino Observación 

(pulg) (km) 
1 nterconexión Considerado 

(OLEG} 8" x 0 .6 KM Oleogasoducto 8 0 .6 Balam-TA submarina en el PO 
Colector Sur Aprobado 

1 nterconex ión Considerado 
(OLEG) 8" x 0.3 KM Oleogasod ucto 8 0 .3 Ek-TA submarina en el PO 

Colector Sur Aprobado 
Interconexión Considerado 

(OLEG} 8" x 0 .2 KM Oleogasoducto 8 0 .20 Ek-TB submarina en el PO 
Colector Sur Aprobado 

Considerado 
(OLEG} 8" x 0.5 KM Oleogasoducto 8 o.so Balam-l Balam-TA en el PO 

Aprobado 

(OLEG) 12" x 3.5 KM Ek-A 
Considerado 

Oleogasoducto 12 3.50 Balam-TD en el PO 
Colector Norte Perforación 

Aprobado 
Interconexión Considerado 

(OLEG} 8" x 0.2 KM Oleogasoducto 8 0 .20 Balam-TE submarina en el PO 
Colector Norte Aprobado 

Akal-B 
Ek-A 

Propuesta 
(GDO} 8" x 8 KM Gasoducto 8 8.00 Perforació 

Perforación 
adicional en 

n PO Modificado 

Interconexión 
Propuesta 

submarina 
Gasoducto 20 0.16 L-115 L-107 adicional en 

PO Modificado 

Tabla 78. Duetos futuros para instalarse en el Área Contractual Ek-Balam (Fuente: CNH/ PEP). 

Esquema de Explotación Propuesto 

La estrategia integral de explotación de los campos Ek y Balam considera el 
sostenimiento de la producción base, mediante la operación y mantenimiento de pozos, 
el incremento de la producción con Reparaciones Mayores, perforación de pozos 
productores e inyectores, aplicando estrategias claves para el desarrollo como el 
mantenimiento de presión en los yacimientos Eky Balam JSO, uso de t écnicas de control 
de arena en la terminación de los pozos, continuidad en el uso del Bombeo 
Electrocentrífugo como sistema artificial de producción, construcción de una estructura 
ligera marina (ELM}. construcción de una nueva red de duetos, optimización de 
infraestructura existente (duetos) para el transporte de Gas, e incrementar la capacidad 
de generación eléctrica; lo que permitirá alcanzar un máximo de producción de 106.27 
MBD de aceite y 25.70 M MPCD de gas (promedio anual) en el año 2022, figuras 13 y 14. 

El volumen para recuperar en el periodo total del Contrato (02 de mayo de 2017 al 02 de 
mayo de 2039) es de 421.99 MMBLS de aceite y 102.46 MMPC de gas (reserva cuantificada 
al 1 ·de enero de 2020), con una inversión total de 6,835.19 MMUSD. 
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Figura 73. Producción histórica, comparativo con plan vigente y pronóstico de producción de aceite de la 
solicitud de modificación del Plan de Desarrollo, Área Contractual Ek-Balam (Fuente: CNH/PEP). 
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Figura 14. Producción histórica, comparativo con plan vigente y pronóstico de producción de gas de la 
solicitud de modificación del Plan de Desarrollo, Área Contractual Ek-Balam (Fuente: CNH/ PEP). 

En la tabla 79 se muestra la comparación del volumen de hidrocarburos a producir 4
9 

anualmente para el plan vigent e y la propuesta de modificación. _ k
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plan 
Vigente 33.53 36.92 38.57 37.37 35.7 32.8 29.9 26.86 23.8 21.31 19.05 

{MMbpce) 
Plan 

Propuesto 26.76 37.04 40.82 37.53 34.26 31.30 27.4 24.35 21.2 18.73 16.61 

{MMbpce) 
Variación* 

20.18 0.33 5.8 0 .42 4.07 4.50 8.4 9.33 ll.02 12.l 12.8 
{%) 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Plan 
Vigente 16.70 14.8 13.05 ll.5 10.4 9.26 8.23 7 .5 6 .82 

(MMbpce) 
Plan 

Propuesto 14.64 13.16 ll.87 10.8 9 .93 9.22 8.6 7.96 7.33 

{MMbpce) 
Variación* 

12.4 ll.06 9.07 5.8 4.54 0 .34 4 .2 6.4 7.5 
{%) .. 

• Las cifras en rojo indican un porcentaje d e vanac,on a la baja . 
Tabla 79. Comparativo de producción entre planes. Factor de conversión 4.62 {MPC/ BL} (Fuente: CNH/ PEP). 

La figura 15 ilustra el perfi l de producc ión multianual de 2020 al lím ite económ ico (2058) 
para petróleo crudo equivalente de la modificación propuesta. 
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Figura 75. Pronóstico de producción anual en {MMBPCE} para el Área Contractual Ek-Balam. Las líneas 
punteadas ilustran el mismo pronóstico posterior al año 2039, después de la vigencia del Contrato (Fuente: 
CNH/ PEP). 
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e) Mecanismos de medición de la producción de hidrocarburos 

Actualmente la infraestructura que se utiliza para el desarrollo del Área Contractual es de 
12 plataformas, 3 octápodos de perforación, 3 tetrápodos de perforación, 3 trípodes 
adosados de perforación, l Sea pony, l Sea Horse y l tetrápodo de servicio habitacional. La 
red de duetos para manejar la producción del Área Contractual Ek-Balam, está 
conformada por once (11) Oleogasoductos, los cuales a la fecha (octubre 2019) se tienen 
siete (7) operando, uno (l) fuera de operación temporal Oleogasoducto L-144 A de 14" 0 x 
0.26 km de Ek-TB a lnt L-141 del cual se estima reincorporar en operación en abril del 2020 
con la puesta en operación del pozo Ek-63, tres (3) fuera de operación definitiva y un (l) 
Gasoducto que suministra el Gas Combustible para la generación eléctrica en Ek-A. 
Véase figura 16. 

BALAM-T~ 

PB·AC-1 

Simbología Infraestructura 

Gesoduc1o • •- Actual .¡ - " 
Olc09osoducto eu~uc l I r1 

::.i.E~ Too-apodo 
• ¡ Plaru$ de líltQCCIÓn 

óee(p.llt ('X~ 

1 Planta 
'"",r 

Figura 76. Diagrama de infraestructura actual para el maneJo de los hidrocarburos del Área Contractual Ek
Balam (Fuente: PEP/CNH). 

Actualmente el Área Contractual Ek-Balam, cuenta con Mecanismos de Medición 
aprobados en el Plan de Desarrollo aprobado mediante la resolución CNH.E.15.001/18 con 
fecha de 8 de marzo de 2018, los cuales incluyen la medición fiscal (Puntos de Medición), 
transferencia y referencia de Petróleo y condensado para el periodo 2020-2039, 
manifestando el Operador que estos seguirán sin cambio alguno y bajo los términos 
aprobados, sin embargo, con el objetivo de adelantar e incrementar la producción en los 
años 2020-2039, se tiene contemplado modificar infraestructura. 

Derivado de lo anterior, el Operador presenta las siguientes precisiones y modificaciones 
referentes a la medición de Hidrocarburos, en cuanto a la medición referencial del gas y 
de acuerdo con la infraestructura a instalar para el año 2020, se contempla la instalación 
de un sistema PA-5201 en Akal-Bl, con tecnología de medición de tipo ultrélsónica por el 
cual fluirá la producción de manera independiente del Área Contractual Ek Balam. Cabe 
mencionar que, para la medición fiscal (Puntos de Medición) y transferencia de gas, para 
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los años 2020-2039, se mantienen en los términos aprobados bajo la resolución 
CNH.E.15.001/18 con fecha de 8 de marzo de 2078. 

Sin embargo, para la medición operacional (compuesta por los sistemas de medición de 
las plataformas Balam-TE, Ek-A, Ek-TA, Ek-TB, Balam-TA, Balam-TD, Balam-SH y Balam
A}, se tiene previsto para el último trimestre del año 2020, la instalación de la plataforma 
Balam-TA2. Donde se tiene contemplado que la medición operacional (multifásica) de los 
hidrocarburos extraídos por dicha plataforma será ejecutada por medio del Sistema de 
Medición instalado en la plataforma Balam-A, compuesto por un medidor multifásico, 
dicha plataforma estará unida por un puente a la nueva estructura adjunta. Véase figura 
17. Conjuntamente el Operador Petrolero presentó un cambio en el Responsable Oficial 
de los Mecanismos de Medición para el cual se presentó la información de acuerdo con 
el Artículo 42, fracción XIV. 

En cuanto a la plataforma Balam-TA2, se identifica que dicha estructura estará 
comunicada por un puente a la Plataforma existente Balam-A para brindarle los servicios 
auxiliares, manejo y medición de la producción de hidrocarburos, véase figura 17. 

Simbología Infraestructura 
Oleogasoducto Nuevo 
Oleogasoduc10 
Gasoducto Nuevo 

Plataforma Nueva 

BALAM-TO 
BALAM-TC 

~ 
BALAM-TB 

Figuro 77. Diagrama de infraestructura futuro paro el maneJo y medición de los hidrocarburos del Área 
Contractual Ek-Balam (Fuente: PEP/ CNH). 

Derivado de la dificultad para realizar la limpieza e inspección de la red de duetos, ya que 
ha operado por más de 20 años manejando arenas, solidos (parafinas y asfáltenos) y 
actualmente altos cortes de agua y en algunos ramales existen fugas, se ve en la 
necesidad de ejecutar la etapa de cambio y rediseño del sistema de recolección, etapa 
propuesta en el Plan de Desarrollo presentado y aprobado mediante la Resolución 
CNH.E.15.001/18 con fecha de 8 de marzo de 2078. La ejecución de obras es la siguiente: 

De los siete (7) Oleogasoductos, un (1) dueto de 20" 0 x 5.9 km que va de Balam-TB hasta 
Ek-A ("Colector Sur") a este dueto se le interconectarán las corrientes de las plataformas 
Balam-TAy Balam-SH, Ek-TB y Ek-TA. Otro dueto principal de 10" 0 con origen en Balam
TD y destino en Ek-A {"Colector Norte") al cual se le interconectará el dueto proveniente 
de Balam-TE. De Ek-A se enviará la producción de todas las plataformas en forma de 
mezcla de los campos Ek y Balam hacia el C.P. Akal-B, mediante el cambio de servicio del 
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dueto L-721 de 20"0 x 8.0 km de Gasoducto a Oleogasoducto y la construcción de un (l) 
nuevo Gasoducto de 8"0 x 8.0 km que suministrará de Gas Combustible a la maquinaria 
de generación eléctrica en Ek-A. Véase figura 18. 
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Figura 78. Diagrama de infraestructura futura con cambio en la red de duetos para el manejo de los 
hidrocarburos del Área Contractual Ek-Balam (Fuente: PEP/CNH). 

Producción y Balance 

Derivado que los Puntos de Medición de aceite (C.C.C. Palomas y T.M. Dos Bocas). gas 
(CDGM Ciudad Pemex, CPG Nuevo Pemex y CPG Ciudad Pemex) y condensado (C.P.G. 
Nuevo Pemex y C.P.G. Cactus). así como las mediciones de transferencia y referencia, no 
presentan ninguna modificación y se mantienen bajo los términos aprobados de la 
resolución CNH.E.15.001/18 para los años de 2020-2039. El procedimiento entregado para 
la elaboración del balance de los hidrocarburos se mantiene aplicable para el Área 
Contractual, derivado que no presenta modificación alguna y se consideran la asignación 
y determinación volumétrica con base a los sistemas de medición de tipo fiscal, 
transferencia, referencia y operacional, así como del uso de la herramienta informática 
"Sistema Integral para la Administración de la Producción de Pemex" donde se establece 
el movimiento y manejo de la molécula de los hidrocarburos desde su producción hasta 
su venta. 

f) Comercialización de la producción 

La comercialización de los Hidrocarburos producidos en el Área Contractual Ek-Balam no 
presenta modificaciones respecto al Plan de desarrollo previamente aprobado, puesto 
que esta acción se realiza aprovechando la infraestructura existente de diversas 
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Asignaciones, así como de las instalaciones operadas por alguna de las subsidiarias de la 
Empresa Productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos. 

En virtud de lo anterior, el Contratista precisa algunos aspectos, tales como la calidad del 
Hidrocarburo a comercializar, siendo que, de conformidad con el pronóstico de 
producción, la calidad esperada del Petróleo a producir en el Área Contractual se estima 
en un rango de 18 a 27 [ºAPI], mientras que el agua llegará a un porcentaje en volumen 
del 69%. 

No obstante, de conformidad con el Punto de Medición, el Petróleo a comercializar 
tendrá una calidad de 21-22 [ºAPI], 0.5% de agua y sedimentos, con un máximo de 50 libras 
de sal por cada 1000 barriles de Petróleo crudo. 

Por su parte, el Gas es comercializado como Gas Húmedo Amargo cuyo poder calorífico 
es de alrededor de 1263.09 [BTU/ft3

]. 

Una vez aprobados los mecanismos de medición correspondientes a la Etapa 2, 
documentada en el Plan de Desarrollo, los Hidrocarburos del Área Contractual , serán 
entregados para su comercialización en los pt,Jntos de medición aprobados, mismos que 
se señalan a continuación: 

• El Petróleo será entregado en la Terminal Marítima Dos Bocas. 
• El Gas será entregado en el Centro de Distribución de Gas Marino Ciudad Pemex 

(CDGM Cd. Pemex} y en el Centro de Procesamiento de Gas Nuevo Pemex (CPG 
Nuevo Pemex). 

• El Condensado será entregado en el Centro de Procesamiento de gas Cactus (CPG 
Cactus) y Centro de Procesamiento de Gas Nuevo Pemex (CPG Nuevo Pemex} . 

Sin demérito de lo anterior, y considerando los Puntos de Medición propuestos para el 
gas, se recomienda al Contratista que considere que el gas enviado a los CPG tenga un 
contenido de nitrógeno máximo del 12%, para asegurar así que el gas pueda ser 
procesado apropiadamente en los referidos CPG y se pueda obtener un gas resultante, 
con el contenido de nitrógeno máximo establecido en la NOM-0Ol-SECRE-2010. 

Por lo anterior, se considera que el Contratista da cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4.2.5-del Anexo 11 de los Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y 
de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos, toda vez que, se visualiza el manejo de 
los Hidrocarburos producidos en el Área contractual desde los pozos y hasta los puntos 
donde se llevará a cabo su disposición final. 
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g) Análisis económico 

La opinión económica relativa a la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción 
del Contrato CNH-Ml-EK-BALAM/2017, se emite como resultado de un análisis realizado 
por la Comisión, observando: 

a. El desglose del Programa de Inversiones; 
b. La consistencia entre la información económico-financiera; 
c. Análisis del Programa de Inversiones, y 
d. Evaluación económica del proyecto de desarrollo. 

a. Desglose del Programa de Inversiones 

La modificación al Plan de Desarrollo considera costos totales del orden de 5,844.2 
millones de dólares1, correspondientes al período 2020 a 2039, de los cuales: 

2,217.3 millones de dólares (38% del total) corresponden a inversiones, y 
3,626.9 millones de dólares (62% del total) corresponden a gastos operativos. 

A continuación se presenta el detalle del Programa de Inversiones incluido como parte 
de la modificación al Plan de Desarrollo elaborado por el Operador, desglosado por 
"Actividad" y "Sub-Actividad", de conformidad con lo establecido en los "Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de 
bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera 
de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción 
de hidrocarburos; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (los Lineamientos de 
Costos). 

Los 5,844.2 millones de dólares, contenidos en e l Programa de Inversiones de la Solicitud 
de Modificación, se distribuyen en 3 Actividades, de conformidad con lo siguiente: 
Desarrollo (20%); Producción (74%). y Abandono (6%). 

Abandono, 
6% 

Desarrollo, 
20% 

Figura 79. Distribución del Programa de Inversiones por Actividad 
(Fuente: Análisis de la CNH con base en la información presentada por el Operador) 

· Del monto, 789,274,027.86 dólares corresponden a la estimación de intereses generados en el Fideicomiso de 
Abandono. 
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Actividad 
Sub Actividad petrolera Total 2020 2021 petrolera 2022 2023 2024 2025 2026 

Construcción Instalaciones 249.97 224.51 25.46 - - - - -

Genera1/b 138.58 15.52 7.23 7.88 7.11 12.05 6.27 6.44 
Desarrollo 

Ingeniería de Yacimientos 0 .52 0 .09 0 .09 0 .10 0 .11 0 .13 - -

Perforación de Pozos 752.71 373.02 287.66 91.00 - - 0 .84 -

Construcción Instalaciones 411.76 336.72 74.97 0 .07 - - - -

Duetos 83.79 1.91 1.99 5.90 3.63 7.40 5.40 4.39 

General/e 1,229.81 92.88 83.73 69.33 61 .92 64.08 65.92 64.08 

Producción Ingeniería de Yacimientos 1.01 0.19 0.19 0.21 0.21 0.21 - -

Intervención de Pozos 1,886.76 167.71 152.19 88.71 157.70 167.65 144.51 151 .08 

Operación de Instalaciones 599.50 35.41 49.14 47.33 37.67 29.01 32.53 31.30 
de Producción 

Seguridad, Salud y Medio 
137.07 14.10 16.31 15.12 9.58 8 .31 8 .20 6.12 

Ambiente 

Abandono1ª Otras Ingenierías 352.72 - - - - - - -

Total general 5,844.20 1,262.07 698.98 325.66 277.94 288.84 263.67 263.41 

Actividad Sub Actividad petrolera 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
petrolera 

2037 

Construcción Instalaciones - - - - - - - - -

General/b 6.20 5.84 5.75 6.68 6.85 6.26 5.36 5.36 5.36 
Desarrollo 

Ingeniería de Yacimientos - - - - - - - - -

Perforación de Pozos 0.20 - - - - - - - -

Construcción Instalaciones - - - - - - - - -

Duetos 5.63 5.95 3.35 4.25 3.07 5.48 5.99 3.64 2.91 

General/e 65.31 66.76 64.13 62.10 63.06 57.88 51 .69 51.53 50.57 

Producción Ingeniería de Yacimientos - - - - - - - - -

Intervención de Pozos 110.05 123.93 89.13 94.43 58.33 33.78 41.64 24.28 26.43 

Operación de Instalaciones 
31.60 26.76 28.53 27.21 30.78 23.69 25.96 23.76 27.21 

de Producción 
Seguridad, Salud y Medio 

5.94 6.53 4 .8 4 4 .44 4 .40 4 .42 4 .07 3.78 3.75 
Ambiente 

Abandono Otras Ingenierías - - - - - - - - -

Total general 224.95 235.76 195.74 199.11 166.50 131.51 134.72 112.36 116.22 

Tablo 20. Desglose del Programa de Inversiones 
(Fuente: Información presentada por el Operador) 

Notas: 
Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo. 
Montos en millones de dólares de los Estados Unidos. 

a. Los montos anuales de la Actividad Abandono se estimarán de 
conformidad a la cláusula 77.4 del Contrato. El monto total de las 
actividades de Abandono es de 357,028,330.77; el monto presentado en el 
programa de inversiones considera la estimación de 763,505,983.24 
dólares por concepto de Fideicomiso de Abandono, y 789,274,027.86 por 
intereses. 
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2027 2028 

- -

5.94 5.86 

- -

- -

- -

2.97 3.59 

65.81 65.32 

- -

123.42 116.40 

33.00 28.13 

6.29 6.43 

- -

237.43 225.72 

2038 2039 

- -

5.30 5.30 

- -

- -

- -

4.16 2.17 

48.82 14.87 

- -

11.28 4.12 

22.99 7.46 

3.31 1.12 

- -

95.86 35.04 # 
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b. La Sub Actividad General considera, entre otros: Seguros y pólizas. 
c. Considera, entre otros: Mano de obra estratégica CA; Mano de obra 

estratégica; Mano de obra operacional explotación; Mano de obra 
operacional CA; Mano de obra operacional CM; Compresión e inyección 
de fluidos; Mantenimiento correctivo a equipos de perforación; 
Mantenimiento predictivo a equipos de perforación; Mantenimiento 
preventivo a equipos de perforación; Nuevas tecnologías en explotación 
de yacimientos marinos; Servicios de apoyo al mantenimiento de 
equipos de perforación; Casto operacional de administración ADM; 
Cursos; Estudios de gestión de activos; Casto operacional de gestión de 
activos; Investigación y desarrollo de explotación; y Transporte marítimo 
de materiales y equipos. 

b. Consistencia de la información económico-financiera 

Derivado del análisis realizado por la Comisión, se corroboró que la información 
económico-financiera presentada como parte de la modificación al Plan de Desarrollo es 
consistente con las actividades físicas propuestas. Asimismo, el Operador presentó dicha 
información de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Costos emitidos 
por la Secretaría de Hacienda. 

c. Análisis del Programa de Inversiones 

c.1 Criterios utilizados para el análisis 

Las inversiones y costos incluidos como parte de la Solicitud de Modificación se evalúan 
a través de su comparación, por rubro, respecto a un rango determinado por la Comisión. 
Lo anterior con la finalidad de determinar si dichos costos se encuentran dentro de 
referencias del mercado de hidrocarburos. 

La Comisión selecciona la mejor fuente de información a la que se pueda tener acceso, 
conforme a las alternativas descritas a continuación, con la finalidad de determinar el 
rango de referencia aplicable en cada caso: 

i. 

ii. 

iii. 
iv. 

Consulta de una base de datos, o benchmark internacional, que pueda contener 
precios de referencia; 
Consulta de otros proyectos presentados a la Comisión para la elaboración de 
Dictámenes, siempre y cuando se cuente con conceptos similares a los 
contenidos en el Presupuesto; 
Revisión de información adicional presentada por el Operador, y 
Consulta de fuentes alternativas, tales como especialistas en el sector, que 
permitan tener un comparativo de costos de referencia. 
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Referencia 

Integración de 
dictamen 

Figura 20. Criterios para seleccionar comparativo de referencia 
(Fuente: Análisis de la CNH] 

En cualquiera de los casos, la Comisión podrá solicitar al Operador mayor detalle sobre 
los rubros detallados .en el Presupuesto, con la finalidad de elegir la mejor fuente de 
información para establecer los rangos de referencia de mercado. 

Una vez que se obtienen las referencias puntuales de mercado, con base en la mejor 
información disponible, la Comisión determina un intervalo de confiabilidad respecto a 
la referencia puntual estimada, considerando como umbra les mínimos y máximos, el 
90% y el 120% de la referencia puntual, respectivamente. 

El mismo criterio para la construcción de rangos es aplicable a todas las fuentes de costos 
consultadas. 

c.2 Resumen de los resultados del análisis 

Con la finalidad de establecer los rangos aplicables para el análisis de los montos 
contenidos en el Programa de Inversiones, relativo al Contrato CNH-Ml-EK-BALAM/2017, 
la Comisión consultó fuentes de información correspondientes a otros proyectos 
dictaminados por la propia Comisión. 

Con base en el análisis realizado, se observa que los costos incluidos, se encuentran 
dentro de los rangos de referencia establecidos por la Comisión. A continuación, se 
presenta el resultado del análisis comparativo por cada Sub-Actividad: 
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168.96 

e 138.58 
126.72 
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o.! 70.s2 

Ingeniería de 
Yacimientos 

882.79 

e 752.71 

662.09 

Perforación de Pozos 

Figura 21. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolera Desarrollo. 
(Fuente: Análisis de lo CNH con base en información del Operador y fuentes externos) 

5,255.71 

e 4,349.69 
3,941.79 

457.56 
e 411.76 88.66 

343.17 e 83.79 
66.49 

Total Construcción Duetos 
Producción Instalaciones 

Rango de referencia • Monto Propuesto 

1,560.95 

e 1,229.81 

1,170.71 1.08 
e 1.01 

0.81 

2,312.40 

e 1,886.76 
1,734.30 683.87 

e 599.50 

512.90 

151.20 
e 131.01 

113.40 

General Ingeniería de Intervención Operación de Seguridad, 
Yacimientos de Pozos Instalaciones Salud y Medio 

de Ambiente 

Montos en mmusd 
Producción 

Figuro 22. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolera Producción. 
(Fuente: Análisis de lo CNH con base en información del Operador y fuentes externos) 

Rango de referencia • Monto Propuesto 

500.00 428.12 428.12 

400.00 
e 351.03 e .351.03 

300.00 321.09 321.09 

200.00 é--
100.00 

Total Abandono 
Montos en mmusd 

Otras Ingenierías / 
Figura 23. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolero Abandono. 

(Fuente: Análisis de lo CNH con base en información del Operador y fuentes externos) 
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d. Evaluación económica del proyecto de desarrollo 

d.l Premisas de la evaluación económica 

A continuación, se resumen las principales premisas utilizadas para la evaluación 
económica realizada por la Comisión, obtenidas a partir de los perfiles de costos y 
producción, así como la propuesta de tipo de cambio presentados por e l Operador: 

Notas: 

Premisas Valor Unidades 
Producción de aceite 384.5 millones de barriles 
Producción de gas 92.9 miles de millones 

cúbicos 
Precio del aceite1ª 56.9 dólares por ba rri 1 

Precio del gas/b 3.7 dólares por millar 
cúbico 

Inversiones 3,437.7 millones de dólares 
Gasto operativo/e 2,217.3 millones de dólares 
Tasa de descuento 10.0 % 
Tipo de cambio 20.5 pesos/ dólar 

Tabla 21. Premisas de la evaluación económica 
(Fuente: lnformac,on presentada por el Operador) 

de 

de 

a. Promedio simple del perfil de precios presentado por el Operador. 

pies 

pie 

b. Índice de Referencia de Precios de Gas Natural publicado por la Comisión 
Reguladora de Energía para la Región VI, en septiembre de 2079. 

c. Considera como Costos de Abandono únicamente la estimación de aportaciones 
al Fideicomiso de Abandono. 

d.2 Resultados de la evaluación económica 

Como resultado de la evaluación económica realizada por la Comisión, se observa que, 
asumiendo una tasa de descuento del 70%, el valor presente neto (VPN) del proyecto 
antes del pago de regalías e impuestos, es equivalente a un total de 9,477.6 millones de 
dólares, mientras que el valor presente de las inversiones (VPI} es equivalente a 1,797.9 
millones de dólares. Lo anterior representa una relación de VPN/VPI de 5.3, así como una 
relación beneficio costo (RBC} equivalente a 3.5. 

Una vez incorporado el régimen fiscal previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
(LISH}, se obtiene que, después del pago de regalías y del pago del Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH}, el VPN para el Operador 
es de 2,262.5 millones de dólares, lo que significa que el Estado capturará cerca del 76% 
de los flujos remanentes asociados con el Contrato CNH-MI-EK-BALAM/2017. En ese 
sentido, bajo las premisas económicas realizadas como parte de la evaluación, se espera 
que el Operador obtenga una relación VPN/VPI equivalente a 1.3, así como una RBC de 
1.2. 

Finalmente, como parte de la evaluación económica se hizo una estimación del VPN del 
Operador, asumiendo el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) bajo las reglas 
establecidas en la LISH y la Ley del ISR. Bajo dicho ejercicio, el Operador obtiene un VPN 
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de 1,530.6 millones de dólares, lo que representa una relación VPN/VPI de 0.9, así como 
una RBC de 1.1. 

A continuación, se muestran los resultados descritos: 

Indicador 

VPNc (mmUSD) 

VPI (mmUSD) 

VPN/VPI 
(USD/USD) 

RBC (USD/USD) 

Antes del Pago de 
Contra prestaciones 
elSR 

9,477.6 

5.3 

3.5 

Después del Pago de 
Contraprestaciones1ª 

2,262.5 

1,797.9 

1.3 

1.2 

Tabla 22. Resultados de la evaluación económica 

Después del Pago 
de Derechos e 
ISR'b 

1,530.6 

0.9 

1.1 

{Fuente: Análisis de la Comisión con base en la información presentada por el Operador) 

a. Considera el pago Regalías y el IAEEH. 
b. Considera el pago Regalías, el IAEEH, e /SR. 

Cabe hacer mención que la información presentada por el Contratista en la Modificación 
al Plan de Desarrollo considera aspectos que impactan el Programa de Trabajo y 
presupuesto 2020, respecto del cual, el análisis se incluye en la Opinión que acompaña al 
presente Dictamen. 

d.3 Consideraciones 

Con base en los resultados del análisis realizado, esta Comisión considera que la 
modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción permitirá al Operador la realización 
de las actividades petroleras de forma oportuna y segura, atendiendo la normativa 
vigente en materia. 

Finalmente, se destaca que, bajo los supuestos discutidos anteriormente y bajo las 
disposiciones previstas en la LISH y demás normativa aplicable, el proyecto analizado 
resulta viable y supone un flujo de recursos para el Estado durante el periodo de 2020 a 
2039. 
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h) Programa de Aprovechamiento de Gas Natural 

El Programa de Aprovechamiento de Gas Natural de la Asignación fue aprobado el 08 de 
marzo de 2018 mediante la Resolución CNH.E.15.001/18, juntamente con el Plan de 
Desarrollo para la Extracción y el Programa de Trabajo y Presupuesto. 

El Contratista presentó en la modificación al Plan de Desarrollo, el Programa de 
Aprovechamiento de Gas Natural Asociado, el cual fue analizado por esta Comisión 
concluyéndose que la solicitud no considera modificación alguna a la meta de 
aprovechamiento correspondiente (tabla 23 y figura 24). 

En el Área Contractua l Ek-Balam, se tiene como objet ivo mantener el aprovechamiento 
del Gas Natural Asociado y el cumplimiento de la meta estab lecida, basado en las 
disposiciones técnicas y normatividad aplicable en la materia. Teniéndose como premisa 
mantener el cumplimiento del aprovechamiento del gas con base a las factibilidades 
técn ico-económicas, de conformidad con el artículo 11 de las Disposiciones Técnicas 
(Acuerdo CNH.16.002/15). 

Para el cumplimiento del objetivo, se tiene establecida la estrategia para mantener la 
continuidad operativa de los equipos de compres ión (C.P. Aka l-C, no se toma en cuenta 
el incidente ocurrido el 07 de enero de 2020), así mismo, para el manejo futuro del gas 
(C.P. Akal-B), se realizará la optim ización de la infraestructura asociada al transporte del 
gas producido, med iante la utilización de duetos existentes, además se efecturará la 
inversión para instalación de unidades de recuperación de vapores (VRU ' s) en la salida 
del gas separado. Las principales premisas para el cumplimiento del objetivo planteado 
se enlistan a continuac ión: 

• Cumplimiento del programa de mantenim iento de los equipos de compresión. 
• Inversión en infraestructura para la recuperación de vapores de segunda etapa. 
• Reducción de la incertidumbre en la Medición del gas producido, al realizar la 

segregac ión de su corriente. 

En cump limiento a lo indicado en las Disposiciones Técnicas, en su artículo 4, la 
ob ligación del Operador Petro lero de aprovechar y conservar el Gas Natural Asociado, en 
el apartado V, se privilegia la incineración sobre la quema y solo por cuestiones de 
seguridad, se permitirá el venteo. Lo anterior, conforme a las d isposiciones establecidas 
por la Agenc ia. 

Frecuencia 
Formula de medición Meta de Fuente de la información 

evaluación 

MAG = Meta de Aprovechamiento Anual 

t = Año de cálculo 

[A+ 6 + C + T] A= Autoconsumo (volumen/año) 

..lrl Gr = • 100 B = Uso en Bombeo Neumático (volumen/año) 
G:- -r G,1 98.20% Mensual 

C = Conservación (volumen/año) 

T = Transferencia (volumen/año) 

GP = Gas Natural Asociado producido (volumen/año) 

GA = Gas Natural Asociado adicional no producido en el Área de 
Asignación o Contractual (volumen/año) 

Tabla 23. Meta de Aprovechamiento de Gas pronosticada 2020-2039 (Fuente: PEP). 
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Figuro 24. Comportamiento del porcentaje de Aprovechamiento de Gas pronosticado 2020-2039 (Fuente: 

PEP). 

i) Mecanismos de revisión de la eficiencia operativa en la extracción y 
métricas de evaluación del Plan 

Con el fin de medir el grado de cumpli miento de las metas y objetivos establecidos en la 
modificación del Plan de Desarrollo, a continuación, en las tablas 24-30 se muestran los 
indicadores clave de desempeño conforme al artículo 1, fracción VI de los Lineamientos, 
así como las métricas de evaluación de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 
fracción 111 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 102 de los Lineamientos. 

Metas o parámetros de 
medición 

PorcentaJe de desviación de la 
producaón acumulada real del Yacimien o 
con respecto a la pronosbcada en un 
tiempo determinado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Fórmula o descripción del 
"indicador 

PArca/ 
DPA =--- X 100% 

PA7,lan 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tabla 24 Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. Producción 
(Fuente: CNH). 
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Metas o parámetros de 
medición 

PorcentaJe de la diferencia entre el 
aprovechamiento de gas real respecto 
al programado 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Fórmula o descripción del 
indicador 

/1.4. 
AGNl't:ul - ,IGNplu11 )'. 

Al,N¡,lan 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tabla 25. Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. 
Aprovechamiento de Gas Natural (Fuente: CNH). 

Metas o parámetros de 
medición 

Porcentaje de avance entre las 
reparacmnes mayores real12ada 
respecto a las programadas e el año 

Unidad de medida 

Porce a¡e 

Fórmula o descripción del 
indicador 

DRMA = 
(

RMA real)• 1QQ 
RMApla11 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tab la 26. Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. 
Reparaciones Mayores (Fuente: CNH). 

Metas o parámetros de 
medición 

Porcentaje de avance entre los Pozos 
perforados en el año res.pecio a los 
planeados en el año 

Unidad de medida 

Porcen a¡e 

Fórmula o descñpción del 
indicador 

DPP = (''P•·e"1)• 100 
PP p/a11 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tabla 27. Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. Pozos 
Perforados (Fuente: CNH). 

Metas o parámetros de 
medición 

PorcentaJe de ava ce entre los Pozos 
terminados en el año respecto a los 
programados en el año 

Unidad de medida 

Porcen a¡e 

Fórmula o descripción 
del indicador 

/)TP = (TPrtt.1)•100 
TPplnn 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tabla 28. Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. Terminación 
de pozos (Fuente: CNH}. 

Metas o parámetros de 
medición 

Porcentaje de avance del gasto de 
operación real con respecto a lo 
programado en el año 

Unidad de medida 

Porcenta¡e 

Fórmula o descripción 
del indicador 

DGO = (coiror) 100 
GOpld11 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tabla 29. Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. Casto de 
Operación (Fuente: CNH). 

Metas o parámetros de 
medición 

Porcentaje de avance de las 
inversiones reales con respec o a lo 
programado en el año 

Unidad de medida 

Porcen!a¡e 

Fórmula o descripción 
del indicador 

DI = ('''ell/)•100 
I plan 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Tab la 30. Indicadores de desempeño propuestos para el Área Contractual Ek-Balam. 
(Fuente: CNH). 
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Seguimiento del Plan: Con base en el artículo 37 fracciones VI y VII I de la Ley de 
Hidrocarburos, así como en el artículo 22 fracciones XI y XII I de la LORCME, la Comisión 
rea lizará el seguimiento de las principales actividades que realice el Contratista, con el fin 
de verificar que el proyecto que este último lleve a cabo, esté de acuerdo con las Mejores 
Prácticas Internacionales y se realice con el objetivo princ ipal de maximizar el valor de los 
Hidrocarburos. Por lo anterior,.se presentan los indicadores que utilizará la Comisión con 
el fin de dar seguimiento al Plan. 

i. Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan se verificará el número por 
tipo de actividades programadas respecto de las ejercidas y erogaciones 
contempladas en el Plan, como se observa en la tabla 37. 

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Perforación 11 7 4 - - - - - - -

Terminación 9 10 4 - - - - - - -

Duetos - 8 - - - - - - - -

Infraestructura - l - - - - - - - -

RMA 5 2 - - - - - - - -

RME1 8 9 5 20 16 12 13 12 15 11 

Inversión (Mmusd) 1,038.7 453.2 123.l 31.3 50.4 44.8 42.9 30.0 29.9 30.5 

Gastos de Op. 
250.0 277.l 230.8 270.3 257.9 234.l 230.8 213.7 197.8 194.7 (Mmusd) . ~ . . . • • • • • • . • 11'1:-.. 1··· .. 

Perforación - - - - - - - - - 22 

Terminación - - - - - - - - - 23 

Duetos - - - - - - - - - 8 
-

Infraestructura - - - - - - - - - 1 

RMA - - - - - - - - - 7 

RME 7 5 6 - - - - - - 148 

Inversión (Mmusd) 37.8 49.2 32.6 30.4 36.2 29.5 43.5 29.4 13.3 2,217.25 

Gastos de Op. 
157.9 149.9 133.9 101.2 98.5 82.9 72.7 66.5 21.7 3 ,437.73 

(Mmusd) 

Tabla 37. Actividades programadas respecto de las actividades a ejercer y erogaciones 
contempladas en la Modificación del Plan (Fuente: PEP/CNH). 

ii. Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan, se verificará el monto de 
erogaciones ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como 
se observa en la tabla 32. 

Sub-actividad 

Desarrollo 

General ª 

11 Perforac ión de Pozos 

111 Construcción Instalaciones 

IV Ingeniería de Yacimientos 
Producción 

1 Genera lb 
11 Ingeniería de Yacimientos 

111 Construcción de Insta laciones 

Programa de 
erogaciones 

(MMUSD) 

$138.58 

$ 752.71 
$ 249.97 

$ 0.52 

$1,229.81 
$ l.Ol 

$ 417.76 

Erogaciones 
ejercidas 
(MMUSD) 

Indicador 
Programa de 
Erogaciones/ 

ejercidas 
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IV Intervención de Pozos 
V Operación de Instalaciones de 

producción 
VI Duetos 

VII Seguridad, Salud y Medio A m biente 

$1,886.76 

$599.50 

$ 83.79 
$137.07 

$5,844.20 

Tab la 32. Programa de inversiones desglosado por subactividad petrolera (Fuente: Comisión). 

iii. Las actividades Planeadas por el Contratista están encaminadas a la producción 
de hidrocarburos del Área Contractual (tabla 33), misma que está condicionada al 
éxito de dichas actividades. La Comisión dará el seguimiento a la producción real 
de gas que se obtenga derivada de ejecución de las actividades. 

Fluido 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Producció n de aceite 
69.72 96.4 106.3 97.74 89.18 81.47 71.18 63.32 55.08 48.73 43.20 

programada (Mbd) 
Producción de gas programada 

16.60 23.34 25.70 23.66 21.73 19.96 17.82 15.84 13.72 12.12 10.8 
(MMpcd) 
Producción de gas real 
(MMpcd) 

Producción de aceite real (Mb) 

Porcentaje de desviación (%) 

Volumen por Volumen por 

Fluido 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
recuperar de recuperar de 
aceite MMb gas MMMpc 
(2020-2039) (2020-2039) 

Producción de aceite 
38.06 34.20 30.85 28.09 25.82 23.98 22.29 20.70 15.92 384.53 

programada (Mbd) 
Producción de gas 

9.51 8.6 7.74 7.04 6.47 6.02 5.59 5.19 4.8 94.63 
programada (MMpcd) 
Producción de gas real 
(MMpcd) 
Producción de aceite real 
(Mb) 
Porcentaje de desviación 
(%) 

Tabla 33. Indicadores de desempeño de la producción de gas y aceite en función de los /JÍ 
pronósticos de producción (Fuente: CNH/PEP). 

El Contratista deberá presentar a la Comisión aquellos réportes que permitan dar /. 
seguimiento y verificar el cumplimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo, en los a 
términos que establecen el artículo 43 de los Lineamientos, así como el artículo 24 de las 

Disposiciones. ~ t 
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V. Sistema de Administración de Riesgos 

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación correspondiente a la 
modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos del Contrato CNH
Ml-EK-BALAM-2077, sin perjuicio de la obligación del Operador de atender la normativa 
emitida por las autoridades competentes en materia de Hidrocarburos, así como todas 
aquellas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades contenidas en el 
PDE. 

Por oficio 250.072/2020 del 15 de enero de 2020, la Comisión remitió a la Agencia la 
información asociada a la Solicitud en términos del artículo 8 de los Lineamientos, a fin 
de que fuera considerada en los trámites o autorizaciones iniciados por el Operador, 
relacionados con el Sistema de Administración de Riesgos, sin que a la fecha exista el 
pronunciamiento de la Agencia. 

Cabe hacer mención que mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0749/2077 recibido el 18 
de agosto de agosto de 2077 en esta Comisión, la Agencia señala que por diverso 
ASE/UGI/DGGEERC/0664/2077, del 13 de julio de 2077, autorizó el Sistema de 
Administración de Riesgos de PEP. 

Cabe señalar que el presente Dictamen se emite sin perJu1c10 de la obligación del 
Operador de atender la Normativa emitida por la Agencia, lo anterior atendiendo al 
esquema de autonomía técnica, operativa y de gestión de la Comisión, descrito en los 
artículos 3 y 22, fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
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VI. Cumplimiento de Contenido Nacional y Transferencia Tecnológica 

Mediante oficio 250.013/2020 del 15 de enero de 2020, la Comisión solicitó a la Secretaría 
de Economía emitir opinión respecto del Programa de cumplimiento de porcentaje de 
Contenido Nacional. 

En respuesta, por oficio recibido UCN.430.2020.0012 recibido el 5 de febrero de 2020, la 
Secretaría de Economía solicitó que el Contratista atienda diversas observaciones, a fin 
de estar en posibilidad de emitir una opinión favorable respecto del Programa de 
cumplimiento de porcentaje de Contenido Nacional. 

Mediante oficio 250.052/2020 del 5 de febrero de 2020, la Comisión remitió al Contratista 
las observaciones remitidas por la Secretaría de Economía para su atención. 

En consecuencia, el Contratista deberá atender las observaciones realizadas por la 
Secretaría de Economía respecto al programa en materia de Contenido Nacional y 
realizar las gestiones necesarias para contar con opinión favorable respecto de dicho 
programa. 

En caso de que la atención a dichas observaciones implique una modificación al Plan de 
Desarrollo para la Extracción, el Contratista deberá someterlo a consideración de la 
Comisión en términos del artículo 62 de los Lineamientos. 

De igual forma, mediante oficio 250.019/2020 del 17 de enero de 2020, la Comisión solicitó 
a la Secretaría de Economía emitir opinión respecto del Programa de Capacitación y 
Transferencia de Tecnología. 

Esta Comisión aún no cuenta con la opinión que corresponde emitir, en el ámbito de sus 
atribuciones, a la Secretaría de Economía sobre dicho programa, motivo por el cual una 
vez que, en su caso, esa autoridad emita la opinión en sentido favorable, se tendrá por 
aprobado y formará parte del Plan de Desarrollo para la Extracción. 

En el supuesto de que la Secretaría de Economía no emita una opinión favorable a dicho 
programa, el Contratista estará obligado a presentar una modificación al Plan de 
Desarrollo para la Extracción. 

Esta Comisión emite el dictamen para la aprobación correspondiente a la solicitud de 
aprobación de la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos 
del Contrato, sin perjuicio de la obligación del Contratista de atender la normativa 
emitida por las autoridades competentes en materia de Hidrocarburos, así como todas 
aquellas que tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades contenidas en el 
presente Plan. 
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VII. Resultado del dictamen técnico 

La Comisión llevó a cabo la evaluación del Plan presentado por el Contratista de 
conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 39 de la 
LORCME, así como los artículos 21 , 22, 25, 59 fracciones 1, 11, 111, IV, V, 62 penúltimo párrafo 
de los Lineamientos. En virtud de lo anterior, se determinó que las actividades incluidas 
en el Plan dan cumplimiento a la normativa aplicable en el plazo que establece el 
Contrato. 

a) Acelerar el Desarrollo del conocimiento del Potencial Petrolero del país 

Los estudios que ha realizado el Operador a fin de caracterizar el yacimiento de manera 
estática y dinámica, así como las actividades propuestas en la presente modificación y los 
resultados de los pozos perforados en los horizontes de extracción, están destinados al 
incremento del conocimiento del comportamiento durante la explotación de los 
yacimientos Brecha del KS y del JSO. 

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

El desarrollo de las actividades físicas propuestas en la modificación del Plan de 
Desarrollo, consistentes con la realización de 22 perforaciones, 23 Terminaciones, 7 
RMA ' s, 748 RME ' s, el tendido de 8 Duetos, l interconexión submarina, la construcción de 
una ELM, el taponamiento de pozos y el abandono de instalaciones; coadyuvarán a 
incrementar la producción para recuperar un volumen de 384.53 MMb de aceite y 94.62 
MMMpc de gas en el periodo de enero 2020 a mayo de 2039; lo anterior permitirá alcanzar 
valores finales en el Factor de Recuperación del Área Contractual de 35.46% en aceite y 
de 37.84% en gas natural asociado. 

e) La reposición de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la 
seguridad energética de la Nación 

El planteamiento del Plan de Desarrollo Propuesto considera explotar la totalidad de las 
Reservas Remanentes 2P cuantificadas al 01 de enero de 2020 del Área Contractual en 
cuestión, sin embargo, los 22 años del tiempo de la duración del Contrato, que iniciaron ~ 
en mayo de 2077 y finalizan en mayo de 2039, no son suficientes para alcanzar a explotar 
los volúmenes remanentes de reservas 2P, ya que la vida de los yacimientos del JSO , 7,7 excede la vigencia del Contrato. 

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

Las actividades planteadas por PEP para llevar a cabo dentro del Área Contractual 
durante la ejecución de la modificación del Plan de Desarrollo consisten en 22 
perforaciones, 23 Terminaciones, 7 RMA ' s, 148 RME , s, el tendido de 8 Duetos, l 
interconexión submarina y la construcción de una ELM, dichas actividades están 
orientadas a la recuperación de la totalidad de las reservas remanentes, incluso, por 
encima de la vigencia del Contrato. Por lo anterior, se determina que la solicitud de 
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modificación del Plan de Desarrollo promueve el desarrollo de las actividades de 
extracción y así, se considera viable continuar la producción de hidrocarburos a través de 
las actividades de desarrollo, producción y abandono planteadas por el Contratista. 

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

Después de analizar la información remitida por el Contratista, la Comisión concluye que 
las tecnologías a utilizar en el ámbito técnico para la consumación y abandono, de los 
campos, propuestos en la presente modificación son adecuadas para realizar las 
actividades de Extracción de Hidrocarburos en el Área Contractual, las cuales, 
contribuirán a maximizar el factor de recuperación, llegando a un factor final de 35.46% 
de aceite y 37.84% de gas, en condiciones económicamente viables. 

f) El programa de aprovechamiento del Gas Natural 

Previo a la presentación de la Solicitud, el 8 de marzo de 2018, la Comisión aprobó el 
Programa de Aprovechamiento de Gas Natural del Área Contractual mediante 
Resolución CN H.E.75.001/78 juntamente con el Plan de Desarrollo para la Extracción y el 
Programa de Trabajo y Presupuesto. 

Ahora bien, se advierte que el Contratista presentó en la solicitud de modificación al Plan 
diversa información relacionada con el PAGNA, la cual fue analizada por esta Comisión y 
se llegó a la conclusión que mantiene el cumplimiento del aprovechamiento del gas, 
incluso por encima del porcentaje de aprovechamiento aprobado vigente, que es del 98 
%. 

Cabe hacer mención que la Solicitud solo considera actualizaciones respecto de dicho 
Programa de Aprovechamiento de Gas Natural, por lo que se mantiene en los términos 
previamente aprobados por esta Comisión. 

Sin menos cabo a lo anterior, PEP deberá continuar con cumplimiento de cada una de 
las obligaciones establecidas en las Disposiciones para dar seguimiento al programa de 
aprovechamiento. 

g) Mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos 

De acuerdo con el análisis realizado por esta Dirección General, a la información 
entregada por parte del Operador Petrolero, se identifica que la Implementación de los 
Mecanismos de Medición y Sistemas de Medición del Área Contractual Ek-Balam, fueron 
aprobados en el Plan de Desarrollo mediante la resolución CNH.E.75.001/78 con fecha de 
8 de marzo de 2018 los cuales se mantienen en los términos aprobados, y que la 
propuesta de modificaciones a la infraestructura de medición están relacionadas con la 
medición operacional (Balam-TA2) y de referencia (Akal-Bl). manteniéndose los Puntos 
de Medición para petróleo, gas y condensado en los términos aprobados mediante dicha 
resolución. 

En cuanto a las modificaciones propuestas se concluye que son técnicamente viables y 
cumplen con los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos en Materia 
de Medición de Hidrocarburos para la implementación de los Mecanismos de Medición. 
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h) Recomendaciones· 

Derivado del análisis técnico realizado a la información presentada por el Contratista y de 
las reuniones de trabajo y comparecencias celebradas juntamente con el mismo, se 
estima necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

Presentar ante esta Comisión en tiempo y forma todos los datos adquiridos durante el 
desarrollo de los campos (perforación, producción, monitoreo de parámetros del 
yacimiento, entre otros) con el fin de enriquecer y favorecer los procesos que se llevan a 
cabo en la misma. 

Corroborar la posible compartimentalización del yacimiento Ek-JSO en dos bloques, 
mediante los estudios pertinentes. 

Adelantar el estudio de inyección de agua y sensibilizar el gasto de inyección en el 
yacimiento JSO, tomando en cuenta el inminente incremento en el flujo fracciona! a 
mediano plazo; considerar técnica y económicamente, la posible implementación de 
otros métodos de recuperación adicional que optimicen el barrido del petróleo 
remanente. 

Realizar un estudio detallado de la corrosión en los pozos e infraestructura, derivada del 
proceso de inyección de agua, analizando e implementando las mejores prácticas para 
su disminución y/o prevención, alargando de esta forma la vida operativa de las 
instalaciones. 

Mantener actualizados los modelos estático y dinámico adquiriendo mayor certidumbre 
en las cifras de volumen original y de reserva remanente de los yacimientos BKS y JSO. 

Optimizar las condiciones de operación, el mantenimiento y los costos de operación de 
los equipos de Bombeo Electrocentrífu_go. 

Analizar técnicamente la implementación de métodos de control de agua en los pozos 
productores que lo ameriten. 

Visualizar e implementar una estrategia con diferentes escenarios para el taponamiento 
de pozos y desmantelamiento de infraestructura del Área Contractual, con objeto de 
optimizar costos de mantenimiento, garantizar la integridad y seguridad de las 
instalaciones considerando las mejores prácticas internacionales en la materia hasta su 
desincorporación. 

En caso de que no se tengan los resultados esperados en el desarrollo de los yacimientos 
y se modifique la estrategia de extracción documentada en el Plan de Desarrollo para la 
Extracción, PEP deberá presentar para su aprobación la modificación del Plan de 
Desarrollo para la Extracción para lo cual deberá considerar los supuestos establecidos 
en el artículo 62 de los Lineamientos. 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de Gobierno de la 
Comisión, aprobar la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción, asociado al 
Contrato CNH -Ml -EK-BALAM/2077, campos Ek y Balam, m ismo que estará vigente a 
partir de su aprobación y hasta que concluya la vigencia del Contrato, en virtud de que 
resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde con las características del 
Área Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en los Lineamientos. 
Adicionalmente, la estrategia propuesta en el Plan permite evaluar de manera positiva 
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los elementos considerados en el artículo 44, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos y se 
alinea con los principios establecidos en el artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Regulado res Coordinados en Materia Energét ica. 

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecución de las act ividades del Plan, el 
Asignatario deberá contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demás actos 
administrativos o requisitos para realizar las Actividades Petroleras conforme a la 
Normatividad Aplica b le y al contenido del Título para la Extracción de Hidrocarburos 
emitido por la Secret aría de Energía. 
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Los firmantes del presente Dictamen lo hacen conforme al ámbito de sus competencias 
y facultades, en términos de lo establecido en los artículos 20, 35, 37 y 42 del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 dejunio de 2079, para consideración del Órgano de Gobierno de la propia 
Comisión, y aprobación, o no aprobación, de la modificación al Plan de Desarrollo para la 
Extracción de Hidrocarburos del Área Contractual Ek-Balam . 
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