Prefacio

Manteniendo su compromiso vigente con la transparencia de la información de las
reservas de hidrocarburos del país, nuevamente Petróleos Mexicanos (Pemex) se congratula en editar el documento técnico de Las reservas de hidrocarburos de México, 1 de
enero de 2014, cuyo propósito fundamental es mostrar al lector los valores de reservas
actualizados con base en los resultados obtenidos durante el año del 2013 y que resume
los logros alcanzados a través de las actividades de exploración y explotación en las
asignaciones petroleras que tiene bajo su administración Petróleos Mexicanos.
La publicación resume los resultados obtenidos no sólo en la parte de incorporación
de nuevas reservas a través de la perforación de pozos exploratorios sino también
los resultados positivos del desarrollo de los campos petroleros en explotación y que
permitieron reclasificar reservas probables y posibles a reserva probada, permitiendo sustentar los proyectos de inversión que a su vez, representan la estrategia que
soporta los programas de producción a corto, mediano y largo plazo que se traducen
finalmente en certidumbre en cuanto a los ingresos por obtener por la venta de los
hidrocarburos.
Similar a las demás publicaciones, se muestran los aspectos técnicos en cuanto a criterios y conceptos más relevantes de los cambios que durante el año 2013 sufrieron las
reservas de hidrocarburos, de acuerdo con los lineamientos vigentes tanto nacionales
como internacionales, que dan congruencia y certidumbre en la estimación y clasificación de las reservas.
Es importante señalar que Petróleos Mexicanos ha venido cumpliendo a cabalidad la
regulación establecida por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), solventando los requerimientos de información que permitieron
en primera instancia, alcanzar la dictaminación favorable de toda la reserva probada
del país en marzo de este año y con relación a la reserva 2P y 3P, se obtuvo el mismo
resultado favorable de acuerdo con la dictaminación de la CNH en el mes de julio de
2014. Adicionalmente, con base en la Reforma Energética recientemente aprobada,
esta publicación engloba aún los valores de reservas totales del país, sin embargo,
con la entrada de nuevas empresas operadoras en la administración y operación de
campos petroleros en el país, en adelante las siguientes ediciones sólo se incluirán
aquellos volúmenes de reservas que se mantengan bajo la administración de Petróleos
Mexicanos, manteniendo el mismo compromiso de información y transparencia que
sobre este tema lo amerite.
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En específico para Pemex Exploración y Producción (PEP), el año 2013 representó un
año de retos y logros importantes donde continuó enfocando sus esfuerzos en la perforación en áreas de aguas profundas tanto realizando actividades exploratorios como
de explotación con la perforación de primeros pozos de desarrollo en el campo Lakach,
así mismo, se continuó con la actividad exploratoria de yacimientos no convencionales
de “oil y gas shale” en el Norte del país y se dio impulso al desarrollo de campos como
es el caso del complejo Tsimin-Xux y Ayatsil-Tekel.
Finalmente, Pemex-Exploración y Producción reitera su compromiso de seguir siendo
uno de los motores principales de la economía del país, donde la Reforma Energética
presenta nuevas oportunidades que permitirán fortalecer a la empresa en todos los
sentidos de su operación que se reflejarán en su eficiencia y rentabilidad.
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