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Documentación Requerida para el Aviso de Inicio de Asignatarios y Contratistas 
ARES B-AV 

 

ARTÍCULO REQUISITOS 

Art. 26  Formato ARES B- AV. 

Art. 26  Comprobante de pago de los aprovechamientos respectivos. 

Art. 26  Presentación del Proyecto: 

Art. 26, fracc. I, II y III 
 Avisos con Adquisición de Datos de 

Campo 
 Avisos sin Adquisición de Datos de Campo  Avisos sin Adquisición de Datos de Campo 

(Información de Pozos) 

 

a) Resumen ejecutivo que describa de manera general 
el Proyecto;  
b) Los objetivos generales, objetivos geológicos y 
alcances del Proyecto; 
c) Los beneficios que aporta el Proyecto al desarrollo 
del conocimiento del potencial petrolero; 
d) Las áreas de Adquisición de Datos, las 
coordenadas UTM y geográficas correspondientes, 
acompañadas de los archivos shapefiles respectivos; 
e) La descripción de las metodologías, tecnologías, 
equipos y herramientas de Adquisición de Datos; 
f) Los parámetros de Adquisición de Datos de Campo; 
g) Los estándares, normas, mejores prácticas y 
materiales que se aplicarán para la Adquisición de 
Datos de Campo; 
h) El análisis de riesgos técnicos detectados para la 
Adquisición de Datos de Campo; 
i) El cronograma de trabajo, conforme al cual se 
pretende realizar la Adquisición de Datos de Campo; 
j) El programa de entrega y descripción de los 
entregables en cada una de sus etapas de acuerdo al 
cronograma de trabajo, y 
k) El 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 la solicitud, para la ejecución total 
del Proyecto. 
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