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Casos de Éxito de PEP en la Contratación de Servicio a Pozos
Proyecciones y fundamento para contratos de nueva generación

OBJETIVO

Presentar el avance y evolución alcanzado en materia de contratación, así como, las

proyecciones de formalización de contratos de nueva generación para los servicios de

intervenciones a pozos, en el marco de Pemex como empresa productiva del Estado y con

los nuevos retos y condiciones del mercado petrolero nacional e internacional.

ESQUEMA

▪ Transformación de PEMEX

▪ Modelos de Contratación para la perforación de Pozos

▪ Evolución de los Modelos Contractuales

▪ Resultados obtenidos en la contratación de servicios integrados de perforación en la

Región Marina (Aguas Someras).

▪ Éxito en el proceso de contratación (Integrados de Aguas Someras)

▪ Plan del Proceso de Contratación de Servicios Discretos (2018-2022)

▪ Fundamentos Estratégicos para la Nueva Generación de Contratos

▪ Aspectos Relevantes y Conclusiones

Objetivo y Esquema 
Pemex Exploración y Producción



Transformación de PEMEX
Empresa Productiva del Estado
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La transformación de PEMEX en una empresa productiva del Estado, ha implicado romper paradigmas de negocio, operativos y

de contratación enfocados en rentabilidad.

Contabilidad de una entidad 

gubernamental o paraestatal
Contabilidad de Empresa Productiva de Estado (EPE)

Estado de usos y fuentes: 

No registra reservas

Balance General:  

Registro Reservas
Edo. Resultados

Flujo de efectivo: 

Rentabilidad y VPN

• Producción y costos del proyecto 

habilitador
Foco del 

Operador
• Rentabilidad del proyecto sustantivo

• Optimización de costos de los proyectos 

habilitadores (i.e., costo de perforación)

• Disponibilidad de recursos a precios 

unitarios competitivos

Factor clave 

de éxito

• Monetización rentable de reservas

• Productividad y tasa de restitución de reservas

• Resultados económicos de los proyectos sustantivos.

• Incremento de productividad por encima de movimientos en costos para 

lograr optimar costo por barril producido.

• Incorporación de tecnología y mejores prácticas de contratación 

• Gerencia y financiamiento de proyectos

Esquemas de 

Funcionalidad



+

+

Discretos

tradicionales

Asociados

Líneas de servicio
Equipo de 

perforación

Tipo de 

contrato

+++++
A B C D E F

Características

Los servicios se contratan y se pagan

independientemente a múltiples

proveedores

Se agrupan en paquetes de servicios

interrelacionados y se pagan como servicios

discretos

Integrales

Los servicios se contratan a una misma

empresa y se pagan por metro, por etapa

perforada y por terminación. Incluye equipo

de perforación, diseño y servicios

complementarios

Modelos de Contratación para la perforación de Pozos
Características Principales 
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+ +
CBA

A

A

+

+

Los servicios se contratan a una misma

empresa y se pagan por metro, por etapa

perforada y por la terminación

correspondiente. El diseño es

responsabilidad de Pemex.

Integrados



Evolución de los Modelos Contractuales 
Perforación y Terminación de Pozos
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Evolución del tipo de contrato para la actividad de perforación, terminación 

y reparación de pozos de desarrollo
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Responsabilidad

disgregada en los

“n” contratistas.

El Contratista es

responsable de proveer

todos los servicios

Servicios discretos

Asociados

Responsabilidad de un solo

contratista para servicios

específicos asociados, que

en conjunto con otros

contratistas realizan las

actividades de perf y term.

Cadena de valor de Exploración y Producción

Integrados

Responsabilidad de los

servicios de un solo

contratista y simplificación

administrativa

Evolución de los modelos contractuales de Perforación +

Desarrollo ProducciónExploración

Exploración e 

identificación de 

recursos

Diseño de 

campos

Preparación del 

sitio
Terminación

Construcción de 
ductos e 

infraestructura

Producción y 

Mantenimiento
AbandonoPerforación

Integrales

Porcentaje Actual de la 

contratación PEP

Modelo contractual

aplicado solo en

áreas Marina

81%

10%

9%

Aplicado en áreas

Terrestres y Marinas.



Éxito en el proceso de contratación (Integrados de Aguas Someras)
Proceso de Contratación Planeado, conceptualizado y diseñado para capitalizar lecciones aprendidas
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c

Previa INTERACCIÓN con

las compañías de Servicios

Interesadas

Previo al proceso de contratación, se difundió las “pre-bases” del concurso abierto, esto para Pemex resultó en la retroalimentación de

las compañías de servicios interesadas en el proceso. Dicha retroalimentación (aportes, sugerencias oportunas) permitió enriquecer la

propuesta de contratación.

Proceso de Contratación

TRANSPARENTE

Oportuna implementación del Sistema de Contrataciones Electrónicas de Pemex (SISCeP), el contribuyó con la eficiencia, eficacia,

transparencia, certidumbre y trazabilidad en Tiempo Real desde el inicio hasta el fin del proceso de contratación, el cual recibió el

reconocimiento a la “Transparencia en Concurso Abierto” de la compañía ATS Energy ( Subsidiaria del Grupo TSC).

Implementación de

MEJORES PRACTICAS

Apalancamiento de
RENTABILIDAD, obteniendo

mejores precios.

La integración de partidas, estructura del contrato y apegado al nuevo panorama de precios nacionales e internacionales, fue posible la

reducción de un 30% en los precios del costo de servicios, con respecto a los anteriores contratos integrados.

A nivel de contratación de servicio, se tomó en cuenta la puesta en marcha de lecciones aprendidas captadas en los procesos de
contratación. A continuación se mencionan las mas relevantes:

▪ La participación de consorcios permitió la entrada de compañías mexicanas y de bajo “overhead”, con buenas ofertas de precios

en el servicio.
▪ La Igualación de Precios en los pozos tipo, permite hoy en día contar con ofertas económicas similares, enfocando

designaciones de trabajo a la meritocracia del desempeño técnico-operativo.

▪ La implementación de medición de Indicadores de desempeño técnico-operativos, permiten monitorear el desempeño de cada
compañía y designar la posible ampliación del volumen de obra contratado, como incentivo a mantener altos estándares en la
calidad del servicio.

▪ Las compañías están enfocadas en la búsqueda e implementación de tecnologías de vanguardia que permitan abaratar costos
y/o prestar servicios en menor tiempo, manteniendo los mas altos estándares de seguridad para la asignación de trabajos.

Implementación de un proceso
de normado de ASIGNACIÓN

DE TRABAJOS.

Promoviendo el aprovechamiento del recurso económico y la transparencia administrativa, PEP formaliza la implementación del

oficio PEP-DG-539-2017 “Criterios técnicos para la evaluación de propuestas técnicas y económicas de asignación de servicios a

contratistas para construcción de pozos con contratos integrados e integrales de Pemex Exploración y Producción”



Evolución de Contratos Integrados de Aguas Someras 
Éxito en la implementación de los contratos de Nueva Generación
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Contratos Integrados 

Marinos

Precios de 

Servicio

TSIMIN XUX (2014-2017) AGUAS SOMERAS (2017-2019)

Servicios para la perforación, terminación y
reparación de pozos de los Campos Tsimin,
Xux y Kab bloque Kinbe

Servicios para la perforación, terminación y
reparación de pozos de la Región Marina de
Aguas Someras

MEJORA OBTENIDA

Contrato diseñado para todos los campos
de desarrollo de los Bloques de “Aguas
Someras”

Costo promedio de pozo completo, Xanab $17 

MMUSD

Costo promedio de pozo completo, Xanab $11 

MMUSD
Ahorros en el orden del 35% por pozo.

Eficiencia 

Operativa

▪ Penaliza por incumplimiento al programa

con 2% del monto de la orden por atraso

en el programa de termino por etapa.

▪ 11 indicadores de desempeño

▪ Penaliza con el 2% del monto de la orden
por; Falla, Espera, Atraso al Programa e
incumplimiento con el los Indicadores

▪ 13 indicadores de desempeño

Mayor control con las desviaciones implica
un mayor esfuerzo por la compañía en
cuanto a Calidad y Eficiencia en la entrega
de servicios.

Reestructura 

de Partidas 

derivado de 

Lecciones 

Aprendidas

▪ El servicio de llaves se integra al metro
perforado

▪ Pago de Registros en paquete

▪ Personal de cementaciones integrado en
el servicio

▪ El servicio de llaves se separa y se paga
independiente.

▪ Pago de Registros en forma
independiente por tipo de registro.

▪ Pago de Personal de cementaciones
independiente del pago del servicio.

La Restructuración de partidas evita

pagar de mas por los servicios, fomentado

el correcto uso del recurso económico.

Ampliación 

de Alcances y 

Servicios

▪ No contempla; Reparación de pozos,

Fluidos de Terminación y Pruebas DST,

▪ Considera Servicios de Reparación de

Pozos, Fluidos de Terminación y Pruebas

DST.

Potencialización del Alcance en cuanto a
servicios por contrato conlleva a una mayor
integración y unificación de
responsabilidades a las compañías.

Control de 

Pagos
▪ Pagos se autorizan los trabajos con

boletas de campo

▪ Pagos se autorizan los trabajos con

boletas de campo y generadores diarios

de operación.

Mayor control por verificación en la
autorización y pago de los trabajos.



Iniciativas de Contratación de PEP (2018- 2022)
Contratos de Nueva Generación para los servicios a Pozos (1/2) 
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Reparación Integral
Trabajos Integrales de Reparación y Mantenimiento de pozos petroleros en los Activos

Integrales de Producción bloques Sur y Norte1
Reparación (Equipo

+ Servicios)2 Arrendamiento de Equipos y Servicios de apoyo para los trabajos de reparación y

mantenimiento de pozos petroleros.

Disparos3 Servicios de Disparos de Producción y Operaciones Especiales con explosivos en los

pozos petroleros de PEP.

Estimulaciones y

Fracturamientos4 Trabajos de Estimulaciones y Fracturamientos para pozos petroleros de PEP.

Inducción Mecánica5 Trabajos de remoción, limpieza y operaciones con herramientas mecánicas y copas de

hule en aparejos de producción en pozos petroleros de PEP.

Registros6 Trabajos de obtención y procesamiento de registros geofísicos y operaciones especiales

en pozos petroleros de PEP.

Tubería Flexible7 Trabajos de Operaciones Convencionales con equipo de Tubería Flexible en pozos

petroleros de PEP.

Aforos8 Trabajos de Medición de Producción de hidrocarburos con separadores en pozos

petroleros de PEP.

Línea de Servicio Iniciativa de Contratación Contrato por Bloque

AS SAOBSBN

AS SAOBSBN

1

AS SAOBSBN

2

3

4

AS SAOBSBN

5

AS SAOBSBN

6

AS SAOBSBN

7

8

AS SAOBSBN

9

10

AS SAOBSBN

12

11

PEP actualmente se encuentra preparando el proceso de contratación para la renovación de 15 líneas de servicios con 20 contratos de

nueva generación por un total de alrededor de 19 mil millones de pesos.



Iniciativas de Contratación de PEP (2018- 2022)
Contratos de Nueva Generación para los servicios a Pozos (2/2) 
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Empacadores
Trabajos con Empacadores y Herramientas para aparejos de producción en la

terminación y mantenimiento de pozos petroleros de PEP.9

Pruebas DST10 Servicios de pruebas de producción (DST) en pozos petroleros de PEP.

Servicios de Disparos de Producción y Operaciones Especiales con explosivos en los

pozos petroleros de PEP.

Servicio Integral para Instalar y/o Mantener Sistemas Artificiales de Producción en pozos

del Activo Integral de Producción Bloque N02.

Suministro de tuberías conductoras de acero al carbón con costura, bajo el esquema de

entrega “Justo a Tiempo” y servicios a campo.

Suministro de Árboles, Cabezales, Refaccionamiento y Servicios.

Adquisición de cabezales submarinos de alta capacidad, incluyendo los servicios de
asistencia técnica, herramientas para el armado, manejo, instalación y puesta en operación.

Línea de Servicio Iniciativa de Contratación Contrato por Bloque

AS SAOBSBN

AS SAOBSBN

AS SAOBSBN

14

13

15

Línea de Acero11
16

Sistemas Artif de

Producción12 AS SAOBSBN

17

Tubería con

Costura13 AS SAOBSBN

18

Árboles, Cabezales,

Refacc y Servicios14 AS SAOBSBN

19

Cabezales

Submarinos15 AS SAOBSBN
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Por otra parte, Pemex Perforación y Servicios (PPS) tiene previsto la generación y formalización de 35 nuevas contrataciones; 11

contratos para conservación y mantenimiento, 10 contratos para servicio a pozos, 9 contratos de adquisición de bienes, 2 de soporte y

capacitación, 1 de equipos de perforación y 2 de embarcaciones marinas.



Fundamentos Estratégicos para Contratos de Nueva Generación
Pemex Exploración y Producción
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Apalancar la Rentabilidad de Pemex

Exploración y Producción en materia de

Servicios a Pozos.

Potencializar la Eficiencia Operativa, Calidad,

Seguridad y aplicación de Tecnología de

vanguardia en la ejecución de los servicios, con la

visión de mantener a PEMEX con los mas altos

estándares operativos a nivel nacional e

Internacional.

Obtención de Precios en la contratación de Servicios a

pozos ajustados al nuevo mercado nacional e

internacional, con lo que se maximizará la generación

de valor y el aprovechamiento de los recursos de PEP.

Reestructuración e integración de partidas

y líneas de servicio, que simplifiquen a PEP

el manejo del contrato, y a su vez, le

permitan a los proveedores trabajar con un

mayor grado de responsabilidad e

integridad en los servicios. Planteado en

abastecimiento a nivel nación.

Preparar a Pemex para competir con los

operadores de clase mundial, los cuales,

actualmente están iniciando operaciones

paralelo a Pemex en todo el país.

Satisfacer las Necesidades de PEP, en materia de

servicio a pozos de Manera Inteligente; en medida,

tiempo y forma, ajustado a las necesidades y

particularidades de cada región en el país.

Fundamentos 

Estratégicos

Contrataciones 

(2018-2022)



Aspectos Relevantes, Próximos pasos y Conclusión
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Pemex Exploración y Producción (PEP)

PEP, a través de la SSE, ha incursionando en modelos de contratación diferentes a los convencionales, tal es

el caso de la modalidad de contratos de Barcos (Proceso y Estimuladores), ya que en algunos contratos, migró

de un esquema de pago por renta diaria, a pagos por servicio (a la llamada), con resultados comprobados de

incremento de eficiencia Operativa y mayor aprovechamiento del recurso económico.

PEP espera la generación de otro “Caso de Éxito”, basado en los resultados obtenidos en los contratos

integrados de aguas someras, ya que, actualmente esta preparando la contratación de servicios para la

“Perforación, Terminación y Reparación de pozos someros no convencionales de baja rentabilidad”, para lo

cual se cuenta con una gran volumetría de trabajo, que hasta ahora ha sido descartada por determinarse

como “no rentable” al ser evaluadas con los contratos actuales.

PEP esta enfocado cada vez mas en la búsqueda de proveedores como una figura de “Aliados”, dejando atrás

la figura de “Prestadores de Servicio”. Requiriendo una corresponsabilidad en los resultados obtenidos de cada

intervención a pozo bajo un esquema ganar-ganar, apalancando la rentabilidad, eficiencia operativa y

seguridad en la ejecución de los servicios.

Conclusión

Proyecto de contratación de

servicios de perforación de

pozos terrestres en Puerta.

PEP está incursionando en  

nuevos modelos/ Esquemas 

de contratación de servicios
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