Comisión Nacional de Hidrocarburos

Formato de aviso de inicio de actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial
ARES B-AV
Homoclave del formato

Fecha de publicación del formato en el DOF
|

FF - CNH - 014

24

Lugar en que se presenta el trámite

|

05

2018

Fecha en que se presenta el trámite
|
DD

|
MM

AAAA

Antes de iniciar el llenado, lea las instrucciones correspondientes.
Si algunos de los datos no pueden ser desarrollados dentro del presente Formato, adjuntar archivo a dicho documento.

Sección 1. Datos generales
I.

Número de Asignación o Contrato:

Sección 2. Modalidad del aviso de inicio. Selecciona el campo correspondiente según corresponda (solo puede marcar una opción
por formulario):

I.

Aviso de inicio de actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial que incluye la Adquisición de Datos de Campo
(Llene la Sección 3.).

II.

Aviso de inicio de actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial que no incluye la Adquisición de Datos de
Campo (Llene la Sección 4.).

III. Aviso de inicio de actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial que no incluye la Adquisición de Datos de
Campo y que consiste en el Procesamiento, Reprocesamiento y, en su caso, Interpretación de información de pozos
previamente adquirida (Llene la Sección 5.).

Sección 3. Aviso de inicio para realizar actividades bajo la modalidad de la fracción I. de la Sección 2.
a) Resumen ejecutivo que describa de manera general el Proyecto:

b) Objetivos generales, objetivos geológicos y alcances del Proyecto:
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c) Áreas de Adquisición de Datos, las coordenadas UTM y geográficas correspondientes (en este caso, acompañar los archivos shapefiles
respectivos):

d) Descripción de las metodologías, tecnologías, equipos y herramientas que se utilizarán para la Adquisición de Datos de Campo:

e) Cronograma de trabajo, conforme al cual se pretende realizar la Adquisición de Datos de Campo que contenga los siguientes rubros (en caso
de requerir más celdas, agregar el programa de entrega en un archivo adjunto):
# de la actividad

Nombre de la
actividad

Fecha de inicio
dd-mm-aa

Fecha de
terminación
dd-mm-aa

Duración

Mes 1

Mes 2

Mes …

1

2

…

f) Programa de entrega y descripción de los entregables en cada una de sus etapas de acuerdo con el cronograma de trabajo (en caso de
requerir más celdas, agregar el programa de entrega en un archivo adjunto):

Fecha estimada de entrega
dd-mm-aa

Entregable

g) Monto estimado de inversión en dólares de los Estados Unidos de América y su paridad en pesos mexicanos al tipo de cambio indicado por
el Banco de México a la fecha de presentación del aviso, para la ejecución total del Proyecto:
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h) Análisis de riesgos técnicos detectados para la Adquisición de Datos de Campo:

Sección 4. Aviso de inicio para realizar actividades bajo la modalidad de la fracción II. de la Sección 2.
a) Objetivos generales y objetivos geológicos del Proyecto:

b) Áreas de reprocesado y/o Interpretación de Datos, las coordenadas UTM y geográficas correspondientes (en este caso, acompañar los
archivos shapefiles respectivos):

c) Descripción de los datos e información necesarios para la realización del Proyecto:

d) Cronograma de trabajo, conforme al cual se pretende realizar el reprocesado y/o Interpretación de Datos (en caso de requerir más celdas,
agregar el programa de entrega en un archivo adjunto):
# de la actividad

Nombre de la
actividad

Fecha de inicio
dd-mm-aa

Fecha de
terminación
dd-mm-aa

Duración

1

2
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…

e) Programa de entrega y descripción de los entregables en cada una de sus etapas de acuerdo al cronograma de trabajo (en caso de requerir
más celdas, agregar el programa de entrega en un archivo adjunto):
Fecha estimada de entrega
dd-mm-aa

Entregable

f)

Monto estimado de inversión en dólares de los Estados Unidos de América y su paridad en pesos mexicanos al tipo de cambio indicado por
el Banco de México a la fecha de presentación del aviso, para la ejecución total del Proyecto:

Sección 5. Aviso de inicio para realizar actividades bajo la modalidad de la fracción III. de la Sección 2.
a) Número de pozos y descripción de los datos e información necesarios para la realización del Proyecto, así como las áreas determinadas
conforme a los mismos, incluyendo las coordenadas UTM y geográficas correspondientes (en este caso, acompañar los archivos shapefiles
respectivos):

b) Cronograma de trabajo, conforme al cual se pretende realizar el Procesamiento, Reprocesamiento y/o Interpretación de Datos:

# de la actividad

Nombre de la
actividad

Fecha de inicio
dd-mm-aa

Fecha de
terminación
dd-mm-aa

Duración

Mes 1

Mes 2

1

2

…

c) Programa de entrega y descripción de los entregables en cada una de sus etapas de acuerdo al cronograma de trabajo:

Fecha estimada de entrega
dd-mm-aa

Entregable
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d) Monto estimado de inversión en dólares de los Estados Unidos de América y su paridad en pesos mexicanos al tipo de cambio indicado por
el Banco de México a la fecha de presentación del aviso, para la ejecución total del Proyecto:

Sección 6. Manifestación de si las actividades serán realizadas por su cuenta, o a través de un te rcero
Las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial serán realizadas a través de un tercero:
Sí

No

En caso de ser afirmativo anexe los datos de identificación del mismo.

Sección 7. Documentación que deberá acompañar el Aviso de Inicio para cualquiera de las modalidades a que
refiere la Sección 2.
I. Comprobante de pago de los aprovechamientos respectivos.

II. Archivos shapefiles conforme a lo requerido en las secciones 3, 4 y 5, respectivamente.
III. En su caso, información que por su extensión no pueda ser desarrollada dentro del presente Formato.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos que se exponen en este
documento son ciertos y que los documentos que exhibo no son falsos y estoy
enterado de las sanciones que impone la legislación vigente a los que se conducen
con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas.
Fecha (DD/MM/AA) ___/___/___

___________________________________________

Nombre y firma
Firma: El formato debe ser suscrito con tinta azul por el representante legal del Asignatario o Contratista, quien entrega copia simple legible y
fiel de la identificación para cotejo.
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Instructivo de llenado
Sección 1. Datos Generales. Esta sección la deben llenar los Asignatarios o Contratistas que pretendan dar el Aviso de Inicio para
realizar actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial.
I.

Número de Asignación o Contrato. Anote el número de folio con el que se encuentra registrado la Asignación o Contrato de la
cual es titular.

Sección 2. Modalidad del Aviso de Inicio. Selecciona el campo correspondiente a la fracción según corresponda a la modalidad de las
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial que vaya a realizar (sólo puede marcar una opción por formulario).
Sección 3. Aviso de inicio para la modalidad de la fracción I. de la Sección 2.
a) Resumen ejecutivo que describa de manera general el Proyecto. Describa de manera breve el Proyecto utilizando aproximadamente 250
palabras.
b) Objetivos generales, objetivos geológicos y alcances del Proyecto.
• Objetivos generales: Enliste los propósitos generales del estudio a realizar.
• Objetivos geológicos: Enliste los objetivos geológicos que comprenden el estudio.
• Alcances: Delimite las características y productos esperados del Proyecto.
c) Áreas de Adquisición de Datos, las coordenadas UTM y geográficas correspondientes, acompañadas de los archivos shapefiles respectivos.
Mencione las áreas consideradas para el Proyecto, indicando las coordenadas UTM y geográficas correspondientes. Asimismo, deberá
adjuntar los archivos shapefiles respectivos.
d) Descripción de las metodologías, tecnologías, equipos y herramientas que se utilizarán para la Adquisición de Datos de Campo. Enliste las
principales metodologías, tecnologías, equipos y herramientas que serán utilizadas para el Proyecto.
e) Cronograma de trabajo, conforme al cual se pretende realizar la Adquisición de Datos de Campo. Llene los espacios conforme a los rubros
requeridos en la Sección 3.e), que permita identificar las actividades e hitos relevantes del Proyecto y su secuencia.
f) Programa de entrega y descripción de los entregables en cada una de sus etapas de acuerdo con el cronograma de trabajo. Llene los
espacios conforme a los rubros requeridos en la Sección 3.f), en donde se enlisten los entregables y se mencione la fecha estimada de
entrega.
g) Monto estimado de inversión. Escriba la cantidad estimada en dólares de los Estados Unidos de América y su paridad en pesos mexicanos
al tipo de cambio indicado por el Banco de México a la fecha de presentación del aviso, para la ejecución total del Proyecto.
h) El análisis de riesgos técnicos detectados para la Adquisición de Datos de Campo. Mencione los principales riesgos técnicos identificados
que pudieran causar retrasos o cualquier desviación al cronograma y en consecuencia, al programa de entregables.
Sección 4. Aviso de inicio para realizar actividades bajo la modalidad de la fracción II. de la Sección 2.
a) Los objetivos generales y objetivos geológicos del Proyecto.
• Objetivos generales: Enliste los propósitos generales del estudio a realizar.
• Objetivos geológicos: Enliste los objetivos geológicos que comprenden el estudio.
• Alcances: Delimite las características y productos esperados del Proyecto.
b) Áreas de reprocesado y/o Interpretación de Datos, las coordenadas UTM y geográficas correspondientes, acompañadas de los shapefiles
respectivos. Mencione las áreas consideradas para el Proyecto, indicando las coordenadas UTM y geográficas correspondientes. Asimismo,
deberá adjuntar los archivos shapefiles respectivos.
c) Descripción de los datos e información necesarios para la realización del Proyecto. Enliste los datos e información existentes necesarios
para la realización del Proyecto.
d) Cronograma de trabajo, conforme al cual se pretende realizar el reprocesado y/o Interpretación de Datos. Llene los espacios conforme a los
rubros requeridos en la Sección 4.d), que permita identificar las actividades e hitos relevantes del Proyecto y su secuencia.
e) El programa de entrega y descripción de los entregables en cada una de sus etapas de acuerdo con el cronograma de trabajo. Llene los
espacios conforme a los rubros requeridos en la Sección 4.e), en donde se enlisten los entregables y se mencione la fecha estimada de
entrega.
f) El monto estimado de inversión. Escriba la cantidad estimada en dólares de los Estados Unidos de América y su paridad en pesos
mexicanos al tipo de cambio indicado por el Banco de México a la fecha de presentación del aviso, para la ejecución total del Proyecto.
Sección 5. Aviso de inicio para realizar actividades bajo la modalidad de la fracción III. de la Sección 2.
a) El número de pozos y descripción de los datos e información necesarios para la realización del Proyecto, así como las áreas determinadas
conforme a los mismos, incluyendo las coordenadas UTM y geográficas correspondientes, acompañadas de los archivos shapefiles
respectivos.
• Indique el número de pozos que serán procesados, reprocesados y/o interpretados como parte del Proyecto.
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•

Mencione las áreas consideradas para el Proyecto, indicando las coordenadas UTM y geográficas correspondientes. Asimismo,
deberá adjuntar los archivos shapefiles respectivos.
• Enliste los datos e información existentes necesarios para la realización del Proyecto.
b) El cronograma de trabajo, conforme al cual se pretende realizar el Procesamiento, Reprocesamiento y/o Interpretación de Datos. Llene los
espacios conforme a los rubros requeridos en la Sección 5.b), que permita identificar las actividades e hitos relevantes del Proyecto y su
secuencia.
c) El programa de entrega y descripción de los entregables en cada una de sus etapas de acuerdo con el cronograma de trabajo. Llene los
espacios conforme a los rubros requeridos en la Sección 5.c), en donde se enlisten los entregables y se mencione la fecha estimada de
entrega.
d) El monto estimado de inversión. Escriba la cantidad estimada en dólares de los Estados Unidos de América y su paridad en pesos
mexicanos al tipo de cambio indicado por el Banco de México a la fecha de presentación del aviso, para la ejecución total del Proyecto.
Sección 6. Manifestación de si las actividades realizadas por su cuenta, o a través de un tercero. Selecciona el campo correspondiente a
la opción que corresponda.
Sección 7. Documentación que deberá acompañar el Aviso de Inicio para cualquiera de las modalidades a que refiere la Sección 2.
Fundamento Jurídico: Artículos 26 y 27 de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de autorizaciones para el
Reconocimiento y Exploración Superficial, 15, 15-A y 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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