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AVISO
Visitas para la visualización de información del CNIH
Las empresas interesadas pueden solicitar visitas a los Cuartos de Datos del CNIH para la
visualización de los estudios sísmicos y paquetes de pozos, correspondientes a la siguiente
información:
* Ya no se dispone de servicio de Cuarto de datos en Villahermosa
Ciudad de México
Proceso
Aguas Profundas
Aguas Someras 3.1
Paquete general de
pozos

Descripción
20 estudios sísmicos 3D, sísmica 2D y pozos de Aguas
Profundas.
Estudios sin cortes asociados a la Licitación 3.1, incluye
2D y pozos
Información de los pozos publicados como disponibles
en el Portal

Comentarios
Disponible
Disponible
Disponible

Consideraciones:
•
•

•

•

Se cuenta varias salas con capacidad máxima para 6 y 4 personas, pero solo es posible
asignar una sala por empresa y sesión.
Las sesiones tendrán una duración de 4 horas, siendo la matutina de 10:00 a 14:00 hrs. y la
vespertina de 16:00 a 20:00 hrs., de lunes a jueves y los viernes únicamente la sesión
matutina.
Se podrán agendar varias visitas, sujetas a la disponibilidad de salas, pero solo es posible
solicitar un máximo de 4 sesiones continuas, es decir dos días completos, durante la misma
semana y un máximo total de 12 sesiones por empresa por proceso.
Se debe hacer la solicitud de visita con al menos 3 días hábiles de anticipación.

Proceso:
•

Enviar a la dirección contactoCNIH@cnh.gob.mx un correo electrónico indicando en el
asunto “Solicitud de visita a los cuartos de datos del CNIH”, conteniendo la siguiente tabla:
Datos de la visita:
Lugar:
Proceso:
Empresa:
Fecha(s) requerida(s):
Sesiones requeridas:

Ciudad de México

Matutina ___

Villahermosa

Vespertina___

Ambas___

Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

Asistentes:
No.

Nombre

Cargo

•

El CNIH asignará la cita correspondiente y en caso de no contar con la disponibilidad
conforme al requerimiento, se propondrá y acordará con la empresa otra cita.

•

La empresa deberá confirmar la cita acordada.

•

El día de la visita, los asistentes autorizados deberán presentar en el cuarto de datos su
identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte en el caso de
mexicanos; en el caso de extranjeros pasaporte o credencial de residencia expedida por el
Instituto Nacional de Migración).

•

Adicionalmente deberán traer una identificación para el registro de ingreso al edificio
(licencia de manejo, credencial de la empresa, etc.)

•

No se permitirá el acceso al cuarto de datos con dispositivos electrónicos, de
almacenamiento o de comunicación, tales como computadoras, celulares, usb, entre otros;
estos objetos podrán ser guardados en lockers con llave ubicados en la recepción del cuarto
de datos.

Ubicación:
▪

El Cuarto de datos del CNIH CDMX se encuentra ubicado en: Avenida Patriotismo número
580, Piso 4, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de
México. Tel. (55) 4774-6666

