
 

 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 12, Número 301, noviembre 1 de 2012 

 
 
 

Licitación de contratos EyP en Chicontepec  
 
 
 
La burocracia de Pemex ya anunció la tercera ronda de contratos para la exploración y producción de 
hidrocarburos, ahora en Chicontepec. Al igual que las dos rondas anteriores se trata de contratos 
anticonstitucionales, enmarcados en la agresiva privatización energética. 
 
 
 
Tercera ronda de contratos petroleros 
 
Según el Boletín 71 del 19 de octubre, Pemex 
informó (en www.pemex.com) que:  
 El Consejo de Administración de 
PEMEX Exploración y Producción (PEP) aprobó 
el día de ayer (18 de octubre) la contratación de 
la tercera ronda de licitación de los Contratos 
Integrales de Exploración y Producción (EP), la 
cual corresponde al Activo Terciario del Golfo 
(Chicontepec). De este modo, PEP lo turnará al 
Consejo de Administración de PEMEX, como la 
instancia final de aprobación. 
 PEP publicará el proyecto de modelo de 
contratos EP en www.contratos.pemex.com, lo 
que le permitirá informar a la industria petrolera 
nacional sobre las oportunidades de participación 
en los contratos. 
 La tercera ronda de licitación de los 
Contratos Integrales EP  es una iniciativa 
estratégica del Plan de Negocios de PEP, ya que 
contribuirá a incrementar la producción de 
hidrocarburos de Pemex. 
 Chicontepec representa casi 40% de las 
reservas totales del país. Las seis áreas 
contractuales propuestas para los Contratos 
Integrales de Exploración/Producción para 
Chicontepec tienen reservas 3P de 2 mil millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente, 

aproximadamente 15% de las reservas totales del 
Activo. 
 
Características de Chicontepec 
 
Como parte de la estrategia de exploración y 
producción de PEP, la tercera ronda de licitación 
de Contratos Integrales EP se enfoca a campos 
en Chicontepec. Con estos contratos se 
contribuirá a incrementar la producción de 
hidrocarburos de PEMEX. 
 • Las reservas totales superan los 17 mil 
millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, lo que representa aproximadamente 
un 40% de las reservas totales de México. 
 • Adicionalmente, estudios preliminares 
muestran que el Mesozoico podría tener gran 
potencial productivo. 
 • El Paleocanal de Chicontepec su ubica 
en los Estados de Veracruz y Puebla, tiene una 
extensión de 3,800 km² y lo integran campos 
productores de areniscas del terciario. 
 • La explotación de los campos de 
Chicontepec es no convencional por sus 
características de baja porosidad y 
permeabilidad. Históricamente, el factor de 
recuperación ha sido bajo, sin embargo, tiene un 
alto potencial de ser incrementado 
significativamente. 

http://www.pemex.com/
http://www.contratos.pemex.com/
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 • PEMEX ha adquirido sísmica 
tridimensional en casi todo el Paleocanal; 
además cuenta con líneas sísmicas 
bidimensionales. 
 • El Paleocanal de Chicontepec se ubica 
en los estados de Veracruz y Puebla dentro de la 
cuenca Tampico-Misantla, la cual es una de las 
principales cuencas productoras de México. 

 • PEP ha seleccionado seis áreas para los 
Contratos Integrales EP para Chicontepec. Estas 
áreas suman reservas 3P de 2 mil millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, 
aproximadamente 15% de las reservas de 
Chicontepec. 

 
Características de las áreas 
 
Se trata de seis áreas, siendo Soledad el área que tiene mayor producción acumulada (en miles de barriles 
de petróleo crudo equivalente), seguida del área Miquetla. Las reservas 3D estimadas serían de cientos de 
millones de barriles de petróleo equivalente, lo mismo de recursos prospectivos (no descubiertos). El tipo 
de hidrocarburo sería ligero. 
  
 

Area Superficie 
(km2) 

Producción 
acumulada 
(mbpce) 

Reservas 3P 
(mmbpce) 

Recursos 
prospectivos 
(mmbpce) 

Tipo de 
hidrocarburo 

API 

Pitepec 128 94 648 74 32 – 38 

Soledad 125 40,376 134 128 32 - 37 

Amatitlán 128 103 403 74 44 

Miquetla 112 11,084 248 86 35 

Humapa 128 588 341 157 27 

Miahuapán 128 43 431 101 33 

 
 
Los seis bloques 
 

 
Los bloques para los contratos EyP en el área de Chicontepec 
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Los contratos anteriores 
 
La Primera ronda de licitación se llevó a cabo en 
agosto 2011. Se incluyeron tres áreas: 
Magallanes, Santuario y Carrizo. Los contratos 
fueron adjudicados a Petrofac y a Schlumberger. 
 La ssegunda ronda de licitación fue en 
julio 2012 para las siguientes áreas y sus 
ganadores: 
 
Altamira Cheiron (Pico Petroleum) 
Pánuco Petrofac y Schlumberger 
Tierra Blanca Monclova Pirineos Gas y 

Alfasid 
San Andrés Monclova Pirineos Gas y 

Alfasid 
Arenque Petrofac 

 
Características fundamentales de los 
contratos 
 
De acuerdo a la información de PEP, lo siguiente 
caracteriza a los contratos: 
 
 � Propiedad de los hidrocarburos. 
Pemex. 
 � Propiedad de las reservas. Nación. 
 � Pago. El contratista tiene derecho a la 
remuneración, sujeta a la entrega de producción 
a PEP; los pagos son en efectivo, no en especie. 
La remuneración reconoce los costos del 
contratista y la utilidad. 
 � Propiedad de la infraestructura. PEP 
será el propietario de toda la infraestructura; el 
contratista tendrá derecho de usar la 
infraestructura para la ejecución de los servicios. 
 � Área contractual. Reducción o 
extensión en función de los recursos. 
 � Plazo, periodos e inversión. De 
acuerdo al límite económico de las áreas. 
 � Obligación de trabajo. Determinable 
en función de las reservas 2P no desarrolladas, 
para cada año. 
 
Comentarios del FTE 
 
Chicontepec entra a los contratos integrales para 
exploración y producción de hidrocarburos. Es el 
paso previo para hacer lo mismo en las aguas 
someras y profundas del Golfo de México. En 

todos los casos se trata de contratos 
ANTICONSTITUCIONALES. 
 La base legaloide para los contratos EyP 
está en la contra-reforma energética de 2008, 
avalada por todos los partidos políticos. De 
acuerdo a esas reformas regresivas, se autorizó el 
otorgamiento de contratos a los particulares en 
las fases fundamentales del proceso de trabajo 
petrolero. Esto quedó indicado en la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 
el ramo del Petróleo y en la propia Ley de 
Pemex.  
 Pemex ha dicho que los proyectos EyP 
se desarrollarán en: 
 

 Campos maduros de las cuencas del 
sureste y norte, los cuales contienen el 
29 por ciento de las reservas totales del 
país.  

 Chicontepec, donde se concentra cerca el 
39 por ciento de las reservas totales, y 

 Aguas profundas del Golfo de México, 
donde se tine un recurso potencial mayor 
a 29 mil millones de barriles de crudo 
equivalente; es decir, más del 50 por 
ciento de todos los recursos prospectivos 
del país. 

 
 Los contratos EyP para Chicontepec se 
licitarán para incentivar a las empresas 
transnacionales, filiales y socios menores. La 
duración de eso contratos será de 35 años y 
tendrán importantes incentivos fiscales. 
 Respecto a estos contratos, 
ERRONEAMENTE dice la burocracia de la 
paraestatal mexicana que la “propiedad de los 
hidrocarburos” es de Pemex. Eso NO es cierto. 
 A continuación señala que la “propiedad 
de las reservas” es de la nación. ¿Qué quieren 
decir, que las reservas (de hidrocarburos) son de 
la nación y “los hidrocarburos” son de Pemex. 
Hay una evidente incongruencia y confusión. 
Los hidrocarburos, cualesquiera sean sus 
reservas SON de la nación. Pemex es el 
organismo encargado de realizar las actividades 
que constituyen al proceso de trabajo petrolero, 
el control es del Estado pero la propiedad es de 
la nación. 
 La “confusión” no es trivial, habida 
cuenta que Peña Nieto y compinches siempre 
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hablan de “propiedad del Estado” y con esa 
interpretación sesgada se toman atribuciones 
para entregar los energéticos a las 
transnacionales. Más aún, en su compulsión 
privatizadora cree que el Estado es el gobierno y 
éste “soy yo”. 
 En los contratos EyP para Chicontepec 
destaca que ahora los contratistas tendrán el 

derecho a utilizar la infraestructura de Pemex 
para ejecutar los servicios. 
 Esto es, se ofrecen gratuitamente todas 
las facilidades a los contratistas. 
 El fallo de la licitación se dará el 
próximo año ya en funciones de Peña Nieto, en 
el contexto de la agresión anunciada contra 
Pemex y CFE para privatizarlas más. 

 
 

 
Areas de los contratos EyP en Chicontepec 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


