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.

Fideicomiso

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 1) (pesos)
Ingresos por
Saldo al 30 de
Intereses
Aportaciones
Egresos 3)
Noviembre de 2016
Diciembre de
2016

Fideicomiso de la Comisión
$
Nacional de Hidrocarburos 2)

963,069,881.04

$ 29,481,843.00

$ 4,530,635.59

$ 36,285,660.41

Saldo al 31 de
Diciembre de 2016

$

960,796,699.22

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 Servicio Integral Especializado de reguardo, acceso y administración de muestras Geológicas derivadas de la perforación de pozos
petroleros correspondiente al mes de noviembre de 2016. Contrato CNH-41/2016 por la cantidad de
$7,876,400.00.
. Pagos por Servicio Integral de Administración y resguardo de Información Geofísica correspondiente a los meses de octubre y noviembre de
2016. Contrato CNH-42/2016 por la cantidad de $1,744,342.58.
. Pagos por Servicio de Adecuación y extracción de Información Geofísica correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2016. Contrato
CNH-43/2016 por la cantidad de $23,596,151.37.
. Pagos por Estudio sobre la Gobernanza y Estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos correspondiente a la aportación inicial por la
cantidad de 140,000.00 Euros al tipo de cambio de 21.4571 con un total de $3,003,994.00.

. Pago de Honorarios Fiduciarios correspondientes al mes de diciembre de 2016 por la cantidad de $63,800.00 por mes, incluye impuestos.

. Comisiones bancarias $972.46.

Recursos disponibles al 31 de diciembre del 2016
Patrimonio en bancos al 31 de diciembre del 2016

$

960,796,699.22

Recursos comprometidos

$

561,401,640.43

Honorarios Fiduciarios de diciembre de 2016, pendientes de aplicar

$

63,800.00

Remanente por pagar de los proyectos aprobados, con los acuerdos del Comité Técnico, calculado con los montos máximos y
los pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 2016

$

441,716,731.43

$

119,621,109.00

Servicio de Adecuación y extracción de Información Geofísica

$

142,935,818.54

Servicio Integral Especializado de reguardo, acceso y administración de muestras Geológicas derivadas
de la perforación de pozos petroleros

$

259,454,216.96

Servicio Integral de Administración y resguardo de Información Geofísica

$

36,080,598.73

Estudio sobre la Gobernanza y Estructura de la Comisión (60,000 Euros a un tipo de cambio de 22.5125
del 14 de noviembre, en la 5a. Sesión Extraordinaria)

$

1,350,750.00

Sistema de Control de Gestión para una CNH sin papel

$

1,895,347.20

Financiamiento del presupuesto de la CNH para el primer trimestre del ejercicio 2017

Recursos disponibles

$

399,395,058.79

