
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
OFICIALÍA MAYOR/DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS
MONTO DE LOS APROVECHAMIENTOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA e5cINCO 

(Cifras al 31  de diciembre de 2017)

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

Acceso y apoyo técnico para visualización y descarga 

de datos asociados a áreas contractuales de 

exploración de aguas someras.

37,100,000.00 0.00 0.00 0.00 37,100,000.00

Acceso y apoyo técnico para visualización y descarga 

de datos asociados a áreas contractuales terrestres de 

yacimientos convencionales.

80,000,000.00 38,390,500.00 12,791,250.00 0.00 131,181,750.00

Administración y seguimiento técnico anual de un 

contrato o asignación para la exploración y extracción 

de hidrocarburos.

402,200.00 11,020,000.00 243,020,000.00 4,640,000.00 259,082,200.00

Evaluación de capacidades durante el proceso 

licitatorio, inscripción, recepción de propuestas y 

resolución en una licitación de contratos de 

exploración y/o extracción de hidrocarburos

26,250,000.00 12,000,000.00 17,250,000.00 26,250,000.00 81,750,000.00

Evaluación y resolución del plan de desarrollo. 354,600.00 811,770.00 3,517,670.00 811,770.00 5,495,810.00

Evaluación y resolución del plan de exploración. 1,600,500.00 13,183,500.00 17,110,500.00 2,805,000.00 34,699,500.00

Evaluación, resolución y administración de una 

autorización de perforación de un pozo de exploración 

o extracción de hidrocarburos.

715,700.00 0.00 0.00 0.00 715,700.00

Evaluación, resolución y administración de una 

autorización de reconocimiento y exploración 

superficial.

340,200.00 0.00 0.00 0.00 340,200.00

2017
APROVECHAMIENTO
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Por acceso y descarga de cada Gigabyte de un conjunto 

de datos sísmicos de campo distinto a los tipos 3D 

WAZ, 3D de la región de Perdido y del tipo "gathers 

migrados".

711,690.00 57,877,309.00 48,005,682.00 19,495,915.00 126,090,596.00

Por acceso y descarga de cada Gigabyte de un conjunto 

de datos sísmicos de campo tipo 3D WAZ o 3D de la 

región de Perdido o del tipo "gathers migrados"

0.00 0.00 0.00 2,992,974.00 2,992,974.00

Por acceso y descarga de datos sísmicos 3D Naz 

procesados en tiempo o profundidad o relacionados 

con un modelo de velocidades cuya antigüedad sea 

menor a 12 años, por cada kilómetro cuadrado.

9,306,600.00 58,625,280.00 0.00 163,369,842.00 231,301,722.00

Por acceso y descarga de la información de pozos en 

áreas marinas con tirante de agua superior a 

quinientos metros

0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 1,100,000.00

Por disposición de caja de núcleo en la mesa 180.00 17,880.00 34,080.00 1,560.00 53,700.00

Por disposición de corte de tapón y almohadilla de 

núcleos
0.00 108,937.00 0.00 7,971.00 116,908.00

Por disposición de láminas delgadas / tapones en la 

mesa u oficina 
0.00 0.00 2,987.00 0.00 2,987.00

Por el acceso y apoyo técnico para visualización y 

descarga de datos asociados a un conjunto de áreas 

contractuales en aguas profundas.

0.00 0.00 0.00 78,794,100.00 78,794,100.00
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Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico 

de cada pozo, aplicable exclusivamente para las 

licencias de información adquirida al amparo de 

Actividades de Reconocimiento y Exploración 

Superficial (ARES), bajo la  modalidad que no incluye la 

adquisición de datos de campo, consistente en el 

procesamiento, reprocesamiento y/o interpretación de 

información de pozos previamente adquirida. 

0.00 0.00 0.00 468.00 468.00

Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico 

de cada pozo.
243,200.00 53,840.00 950,600.00 828,380.00 2,076,020.00

Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas 

en formato LAS, LIS  o DLIS, para pozos en mar, 

aplicable exclusivamente para las licencias de 

información adquirida al amparo de Actividades de 

Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES), bajo 

la  modalidad que no incluye la adquisición de datos de 

campo, consistente en el procesamiento, 

reprocesamiento y/o interpretación de información de 

pozos previamente adquirida. 

0.00 0.00 0.00 53,792.00 53,792.00

Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas 

en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar.
7,000,000.00 2,016,510.00 22,571,640.00 14,226,030.00 45,814,180.00
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Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas 

en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en tierra.
176,000.00 265,680.00 808,520.00 259,940.00 1,510,140.00

Por el acceso y descarga de cada Gigabyte de un 

conjunto de datos geofísicos, distintos a datos 

sísmicos.

0.00 8,220.00 15.00 0.00 8,235.00

Por el acceso y descarga de cada Gigabyte de un 

conjunto de datos sísmicos procesados en tiempo o 

profundidad o relacionados con un modelo de 

velocidades.

23,048,388.00 27,779,438.00 7,429,000.00 99,863,989.00 158,120,815.00

Por el acceso y descarga de cada registro de pozo, 

terrestre o marino, aplicable exclusivamente para las 

licencias de información adquirida al amparo de 

Actividades de Reconocimiento y Exploración 

Superficial (ARES), bajo la  modalidad que no incluye la 

adquisición de datos de campo, consistente en el 

procesamiento, reprocesamiento y/o interpretación de 

información de pozos previamente adquirida.

0.00 0.00 0.00 3,624.00 3,624.00

Por el acceso y descarga de cada registro de pozo. 1,132,200.00 269,800.00 2,611,650.00 915,970.00 4,929,620.00
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Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo, 

terrestre o marino, aplicable exclusivamente para las 

licencias de información adquirida al amparo de 

Actividades de Reconocimiento y Exploración 

Superficial (ARES), bajo la  modalidad que no incluye la 

adquisición de datos de campo, consistente en el 

procesamiento, reprocesamiento y/o interpretación de 

información de pozos previamente adquirida.

0.00 0.00 0.00 22,468.00 22,468.00

Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. 8,308,000.00 4,804,300.00 27,275,360.00 11,490,500.00 51,878,160.00

Por el acceso y descarga de la información de cada 

pozo de desarrollo en áreas marinas, a partir de un 

paquete de al menos 50 pozos, bajo un esquema de 

licencia de uso de 1 año.

0.00 0.00 0.00 132,300.00 132,300.00

Por el acceso y descarga de la información de cada 

pozo de desarrollo en áreas terrestres, a partir de un 

paquete de al menos 50 pozos, bajo un esquema de 

licencia de uso de 1 año.

0.00 0.00 0.00 8,181.00 8,181.00

Por el acceso y descarga de la información de cada 

pozo exploratorio en áreas marinas, a partir de un 

paquete de al menos 50 pozos, bajo un esquema de 

licencia de uso de 1 año.

0.00 0.00 0.00 2,912,222.00 2,912,222.00
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Por el acceso y descarga de la información de cada 

pozo exploratorio en áreas terrestres, a partir de un 

paquete de al menos 50 pozos, bajo un esquema de 

licencia de uso de 1 año.

0.00 0.00 0.00 55,935.00 55,935.00

Por el acceso y descarga de la información de pozos 

exploratorios en áeas terrestres
0.00 6,455,408.00 0.00 0.00 6,455,408.00

Por el acceso y descarga de la información de pozos 

exploratorios en área marinas
0.00 5,926,480.00 0.00 5,926,480.00 11,852,960.00

Por el uso de mesa para realizar consultas de muestras 

físicas 
1,345.00 10,760.00 24,210.00 1,345.00 37,660.00

Por el uso de microscopio estereoscópico en mesa u 

oficina
0.00 688.00 3,096.00 0.00 3,784.00

Por el uso de módulo de consulta con microscopio 

estereoscópico
0.00 660.00 0.00 0.00 660.00

Por el uso de módulo de consulta con microscopio 

petrográfico
0.00 0.00 7,380.00 0.00 7,380.00

Por elaboración de lámina delgada 170,048.00 5,314.00 37,198.00 0.00 212,560.00

Por la evaluación, resolución y administración de una 

autorización de perforación de un pozo de exploración 

o extracción de hidrocarburos, incluidos los avisos de 

inicio de perforación de los pozos comprendidos en 

una autorización de un Pozo Tipo

0.00 3,307,700.00 7,284,800.00 6,132,390.00 16,724,890.00
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Por la evaluación, resolución y administración de una 

autorización de reconocimiento y exploración 

superficial.

0.00 0.00 1,296,500.00 1,037,200.00 2,333,700.00

Por los ingresos obtenidos de cada transacción 

comercial de la información obtenida de una 

Autorización de Reconocimiento y Exploración 

Superficial en la modalidad "con adquisición de datos 

de campo"

24,479,744.00 42,100.00 0.00 0.00 24,521,844.00

Por los ingresos obtenidos de cada transacción 

comercial de la información obtenida de una 

Autorización de Reconocimiento y Exploración 

Superficial en la modalidad "sin adquisición de datos de 

campo"

47,947,075.00 0.00 0.00 0.00 47,947,075.00

Pozos Zona Norte 5,409,100.00 0.00 0.00 0.00 5,409,100.00

#N/A CADENA NO IDENTIFICADA 5,042,100.00 5,116,500.00 3,541,050.00 2,794,298.00 16,493,948.00

TOTAL 279,738,870.00 248,098,574.00 416,123,188.00 446,384,644.00 1,390,345,276.00


