SALDOS DEL FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Se dan a conocer los ingresos, rendimientos, egresos, destino y saldos en moneda nacional del fideicomiso de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos.
MOVIMIENTOS DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Saldo al 31 de Octubre de
2016

Fideicomiso

Fideicomiso de
Hidrocarburos 2)

la

Comisión

Nacional

de

1,003,434,216.49

Aportaciones

0.00

1) (pesos)

Ingresos por
Intereses Noviembre
de 2016

4,046,230.68

Egresos 3)

44,410,566.13

Saldo al 30 de
Noviembre de 2016

963,069,881.04

Notas:
1) El saldo que se presenta corresponde a saldo patrimonial.
2) El 22 de Diciembre de 2015 se firmó el contrato con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. como
administrador fiduciario del Fideicomiso Publico de Administración y Pago para financiar un presupuesto total que le permita cumplir
con sus atribuciones (cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios).

3) Egresos:
. Pagos por servicios especializados con terceros para la ejecución de actividades relacionadas con la gestión de información histórica
en apoyo al plan estratégico del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos correspondiente al mes de julio de 2016. Contrato
CNH-20/2016 por la cantidad de $ 18,222,249.45.
. Pagos por Servicio Integral Especializado de reguardo, acceso y administración de muestras Geológicas derivadas de la perforación
de pozos petroleros correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2016. Contrato CNH-41/2016 por la cantidad de $
21,088,425.80.
. Pagos por Servicio Integral de Administración y resguardo de Información Geofísica correspondiente a los meses de agosto a octubre
de 2016. Contrato CNH-42/2016 por la cantidad de $ 4,510,242.83.
. Pagos por Servicio de Adecuación y extracción de Información Geofísica correspondiente al mes de octubre de 2016. Contrato CNH43/2016 por la cantidad de $ 589,600.14.

. Comisiones bancarias $ 47.91

Fideicomiso Disponible y Comprometido al 30 de noviembre del 2016
Fideicomiso de la CNH en bancos al 30 de noviembre del 2016

963,069,881.04

Fideicomiso Comprometido de la CNH
-Comprometido P/Honorarios Fiduciarios
-Comprometido Servicios Especializados con Terceros para la Ejecución de Actividades Relacionadas con la Gestión de
Información Histórica en Apoyo al Plan Estratégico del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
-Servicio de Adecuación y extracción de Información Geofísica
-Servicio Integral Especializado de reguardo, acceso y administración de muestras Geológicas derivadas de la perforación de
pozos petroleros
-Servicio Integral de Administración y resguardo de Información Geofísica
-Estudio sobre la Gobernanza y Estructura de la Comisión. 200,000 Euros, a un tipo de cambio de 22.5125 del 14 de
noviembre, en la 5ta sesión extraordinaria
-Sistema de Control de Gestión para una CNH sin papel
Fideicomiso Disponible de la CNH

127,600.00

16,208,377.71
166,531,969.91
267,330,616.96
37,824,941.31
4,334,960.00
1,895,347.20
468,816,067.95

