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COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  189,891,795  171,418,405  112,489,951

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquisición de equipo para la adquisición de datos sísmicos de uno y tres
componentes, en estudios 2D y 3D convencionales y de alta resolución,
perfil sísmico vertical (VSP) y equipo de reposición para mantener
completas las cantidades requeridas en cada uno de los estudios.

El Centro de Procesado de Datos Geofísicos ha arrendado las herramientas
tecnologicas a un proveedor para realizar sus actividades principales.
Actualmente, el proveedor fue adquirido por una compañía que realiza la
misma actividad que COMESA, por lo que no renovará su contrato.

El aumento en el número de proyectos previstos para el ejercicio 2014 de
la Dirección de Servicios de Explotación requerirá de un mayor número de
especialistas en la materia, más espacios y mobiliario de oficina para el
buen desempeño de sus funciones.

COMESA no cuenta con una herramienta tecnológica para poder brindar el
servicio de procesamiento de datos sísmicos en profundidad, por lo que ha
tenido que subcontratar a un tercero corriendo el riesgo de no tener
precios competitivos y una reducción de las utilidades para la entidad.

COMESA cuenta con dos licencias del software Kingdom los cuáles no
cubren satisfactoriamente todos los procesos dentro y fuera de las
instalaciones.
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Programa de adquisiciones de equipo para la realización de estudios
sísmicos para la adquisición de datos sismologicos.

Adquisición Integral de la Tecnología del Centro de Procesado de Datos
Geofísicos

Adquisiciones de mobiliario para oficina

Adquisición de Licenciamiento para uso del software RTM (Reverse Time
Migration) Tsunami

Adquisición de Licenciamiento para uso del Software Kingdom

 189,891,795  171,418,405  112,489,951PROGRAMAS DE INVERSIÓN

COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO
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Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión
consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
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