Diccionario de Equivalencias en la Actualización de Plantillas de Volúmenes y Precios
Fecha de última actualización:
Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

NA

RML_CNH_22_M

RMLCH22_01

NA

RMLCH22_02

RM01_03

RMLCH22_03

RM01_04

RMLCH22_00

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Variable

Categoría del Reporte

Unidades

Descripción

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de petróleo
registrado en el punto de medición

Barriles

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Grados API del petróleo producido,
promedio ponderado

Adimensional

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".Valor que se considera para el volumen
contractual; mismo que, según el contrato de exploración y extracción de
hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.
Promedio mensual de los grados de densidad API del petróleo producido hasta el
punto de medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir
NA.

Tipo

Numérico

Longitud
Mínima
2

Longitud
Máxima
2

Dominio de datos
01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

05/10/2016
Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

Requerido

2

Patrón

4

4

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

(2,1)

de 0.0 a 99.9

Requerido

2

Numérico

(1,1)

Adimensional

Promedio mensual del contenido de azufre del petróleo producido hasta el punto de
medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir NA.

Numérico

(1,2)

(3,2)

de 0.00 a 999.99

Requerido

2

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH22_04

RM01_05

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Contenido de azufre del petróleo
producido, promedio ponderado

RMLCH22_05

NA

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo producido destinado
al autoconsumo

MMBTU

Producción total de metano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

RMLCH22_06

RM01_06

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

RMLCH22_07

RM01_07

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de etano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH22_08

RM01_08

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH22_09

RM01_09

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de butano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH22_10

NA

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH22_11

NA

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMLCH22_12

NA

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

RMLCH22_13

NA

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo
Volumen del componente etano de gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo
Volumen del componente propano de gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo
Volumen del componente butano de gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo

RMLCH22_14

RM01_14

RML_CNH_22_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".Valor que se considera para el volumen
contractual; mismo que, según el contrato de exploración y extracción de
hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

RMLCH22_15

NA

RML_CNH_22_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados producidos
destinados al autoconsumo

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

RMLCH23_00

NA

RML_CNH_23_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

RMLCH23_01

NA

RML_CNH_23_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4

MMBTU

Producción total de metano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH23_02

RM01_10

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

RMLCH23_03

RM01_11

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de etano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH23_04

RM01_12

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH23_05

RM01_13

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH23_06

NA

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCH23_07

NA

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

NA

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

RMLCH23_08

RMLCH23_09

RMLCH23_10

NA

RM01_14

RML_CNH_23_M

RML_CNH_23_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural no asociado producidos
destinados al autoconsumo
Volumen del componente etano de gas
natural no asociado producidos
destinados al autoconsumo
Volumen del componente propano de gas
natural no asociado producidos
destinados al autoconsumo
Volumen del componente butano de gas
natural no asociado producidos
destinados al autoconsumo

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

RMLCH23_11

NA

RML_CNH_23_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados producidos
destinados al autoconsumo

RMLCH24_00

NA

RML_CNH_24_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".Según lo establecido en el contrato de
exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de autoconsumo no se
considere en el volumen contractual..

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considere en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

01=enero
02=febrero
etc.

Requerido

2

Adimensional

Página 1

Cambios pendientes a aplicar

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Categoría del Reporte

RMLCH24_01

NA

RML_CNH_24_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

RMLCH24_02

RM01_69

RML_CNH_24_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

¿Se declararon casos fortuitos o de fuerza
mayor durante el periodo?

Adimensional

RMLCH24_03

RM01_70

RML_CNH_24_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Días totales en los que se permaneció bajo
un caso fortuito o de fuerza mayor

Adimensional

RMLCH24_04

RM01_71

RML_CNH_24_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

¿Existieron solicitudes de visitas al campo
durante el periodo?

RMLCH24_05

RM01_72

RML_CNH_24_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

El contratista se ubica en alguna causal de
rescisión administrativa o contractual

Variable

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Patrón

4

4

Se refiere a si, durante el periodo, existieron declaraciones de caso fortuito o de
fuerza mayor

Categórica

(1,0)

(1,0)

Número total de días en los que el área se encontró en un caso fortuito o de fuerza
mayor durante el periodo

Numérico

(1,0)

(3,0)

Adimensional

Se refiere a si se solicitó una visita al área contractual para realizar acciones de
verificación

Categórica

(1,0)

(1,0)

Adimensional

Se refiere a si el contratista ha cumplido con todas su obligaciones contractuales.

Categórica

(1,0)

(1,0)

Cuando el contratista asista a un tercero con la infraestructura del área contractual a
cambio de un pago.

Unidades

UM
(USD)

Descripción

Dominio de datos
NNNN
ej. 2016
0 = No hubo declaración
1 = Sí hubo declaración
de 0 a 999
0 = No se solicitaron visitas
1 = Sí se han solicitado visitas
0 = No se ubica en alguna causal de
rescisión.
1 = Sí se ubica en alguna causal de
rescisión.

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMLCH24_06

RM01_68

RML_CNH_24_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Ingresos por prestación de servicios

Numérico

(1,2)

(10,2)

De 0.00 a 9999999999.99

Requerido

2

RMLCT25_00

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde la información contenida en el reporte

Numérico

(2,0)

(2,0)

del 01 al 12

Requerido

2

RMLCT25_01

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde la información contenida en el reporte

Numérico

(4,0)

(4,0)

inicia a partir del 2015

Requerido

2

RMLCT25_02

RML11_03

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de petróleo
registrado en el punto de medición

Barriles

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMLCT25_03

RML11_04

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Grados API del petróleo producido,
promedio ponderado

Adimensional

Numérico

(1,1)

(2,1)

de 0.0 a 99.9

Requerido

2

Adimensional

Promedio mensual del contenido de azufre del petróleo producido hasta el punto de
medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir NA

Numérico

(1,2)

(3,2)

de 0.00 a 999.99

Requerido

2

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".
Promedio mensual de los grados de densidad API del petróleo producido hasta el
punto de medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir
NA

RMLCT25_04

RML11_05

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Contenido de azufre del petróleo
producido, promedio ponderado

RMLCT25_05

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo producido destinado
al autoconsumo

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de metano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

MMBTU

Producción total de etano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

RMLCT25_06

RML11_06

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

RMLCT25_07

RML11_07

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

RMLCT25_08

RML11_08

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de butano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Volumen de los componentes del gas natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Metano. En caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Volumen de los componentes del gas natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Etano. En caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Volumen de los componentes del gas natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Propano. En caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

2

2

RMLCT25_09

RMLCT25_10

RML11_09

NA

RML_CONT_25_M

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

NA

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_11

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_12

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de los componentes del gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Metano
Volumen de los componentes del gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Etano
Volumen de los componentes del gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Propano
Volumen de los componentes del gas
natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Butano

2

RMLCT25_13

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Volumen de los componentes del gas natural asociado producidos destinados al
autoconsumo. Butano. En caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

RMLCT25_14

RML11_14

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

Barriles

Valor que se considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de
exploración y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de
autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

RMLCT25_15

NA

RML_CONT_25_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados producidos
destinados al autoconsumo

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de petróleo vendido por el
contratista bajo condiciones de mercado

Barriles

Volumen de Petróleo registrado en el punto de medición que vendió el contratista,
en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de metano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente etano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de etano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente propano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de propano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió
el contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Volumen de butano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

USD/Barril

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen vendido por el contratista
de petróleo en el periodo que corresponda.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMLCT25_16

RMLCT25_17

RMLCT25_18

RMLCT25_19

RML11_15

RML11_16

RML11_17

RML11_18

RML_CONT_25_M

RML_CONT_25_M

RML_CONT_25_M

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

RML_CONT_03_M

RML_CONT_03_M

RML_CONT_03_M

NA

NA

NA

NA

RMLCT25_20

RML11_19

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente butano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

RMLCT25_21

RML11_20

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados vendido por el
contratista bajo condiciones de mercado

RMLCT25_22

RML11_21

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual del petróleo

RMLCT25_23

RML11_22

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual metano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMLCT25_24

RML11_23

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual etano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de etano
en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMLCT25_25

RML11_24

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual propano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
propano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMLCT25_26

RML11_25

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual butano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
butano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMLCT25_27

RML11_26

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual condensados

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen condensados en el periodo
que corresponda, vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

USD/Barril
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De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

Cambios pendientes a aplicar

2

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Variable

Categoría del Reporte

RMLCT25_28

RML11_27

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_29

RML11_28

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_30

RML11_29

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_31

RML11_30

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_32

RML11_31

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Hidrocarburo
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Hidrocarburo
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Hidrocarburo
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Hidrocarburo
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Hidrocarburo
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Hidrocarburo
Se aplicó ajuste por utilizar fórmula en
periodos anteriores al Petróleo.

RMLCT25_33

RML11_32

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_34

RML11_33

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT25_35

RML11_34

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Se aplicó ajuste por utilizar fórmula en
periodos anteriores al Metano (C01).

Unidades

Descripción

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Dominio de datos

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

Adimensional

Tipo de precio que aplicó en la determinación del precio contractual del Petróleo

Categórica

(1,0)

(1,0)

(1 = Comercialización;
2 = Fórmula Promedio Ponderado
3= Fórmula Promedio Simple)

Requerido

2

Adimensional

Tipo de precio que aplicó en la determinación del precio contractual del Metano

Categórica

(1,0)

(1,0)

(1 = Comercialización;
2 = Promedio Ponderado CRE)

Requerido

2

Adimensional

Tipo de precio que aplicó en la determinación del precio contractual del Etano

Categórica

(1,0)

(1,0)

(1 = Comercialización;
2 = Promedio Ponderado CRE)

Requerido

2

Adimensional

Tipo de precio que aplicó en la determinación del precio contractual del Propano

Categórica

(1,0)

(1,0)

(1 = Comercialización;
2 = Promedio Ponderado CRE)

Requerido

2

Adimensional

Tipo de precio que aplicó en la determinación del precio contractual del Butano

Categórica

(1,0)

(1,0)

(1 = Comercialización;
2 = Promedio Ponderado CRE)

Requerido

2

Adimensional

Tipo de precio que aplicó en la determinación del precio contractual de los
condensados

Categórica

(1,0)

(1,0)

(1 = Comercialización;
2 = Fórmula Promedio Ponderado
3= Fórmula Promedio Simple)

Requerido

2

Adimensional

Indica si para el calculo de la contraprestación correspondiente al petróleo se
aplico un ajuste por utilizar formula en periodos anteriores

Categórica

(1,0)

(1,0)

(No=0, Si=1)

Requerido

2

Adimensional

Indica si para el calculo de la contraprestación correspondiente al metano se
aplico un ajuste por utilizar formula en periodos anteriores

Categórica

(1,0)

(1,0)

(No=0, Si=1)

Requerido

2

RMLCT25_36

RML11_35

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Se aplicó ajuste por utilizar fórmula en
periodos anteriores al Etano (C02).

Adimensional

Indica si para el calculo de la contraprestación correspondiente al etano se aplico
un ajuste por utilizar formula en periodos anteriores

Categórica

(1,0)

(1,0)

(No=0, Si=1)

Requerido

2

RMLCT25_37

RML11_36

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Se aplicó ajuste por utilizar fórmula en
periodos anteriores al Propano (C03).

Adimensional

Indica si para el calculo de la contraprestación correspondiente al propano se
aplico un ajuste por utilizar formula en periodos anteriores

Categórica

(1,0)

(1,0)

(No=0, Si=1)

Requerido

2

RMLCT25_38

RML11_37

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Se aplicó ajuste por utilizar fórmula en
periodos anteriores al Butano (C04).

Adimensional

Indica si para el calculo de la contraprestación correspondiente al butano se aplico
un ajuste por utilizar formula en periodos anteriores

Categórica

(1,0)

(1,0)

(No=0, Si=1)

Requerido

2

RMLCT25_39

RML11_38

RML_CONT_25_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Se aplicó ajuste por utilizar fórmula en
periodos anteriores a los condensados.

Adimensional

Indica si para el calculo de la contraprestación correspondiente al condensados se
aplico un ajuste por utilizar formula en periodos anteriores

Categórica

(1,0)

(1,0)

(No=0, Si=1)

Requerido

2

RMLCT26_00

NA

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde la información contenida en el reporte

Numérico

(2,0)

(2,0)

del 01 al 12

Requerido

2

RMLCT26_01

NA

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde la información contenida en el reporte

Numérico

(4,0)

(4,0)

inicia a partir del 2015

Requerido

2

RMLCT26_02

RML11_10

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de metano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

RMLCT26_03

RML11_11

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de etano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de propano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

2

RMLCT26_04

RML11_12

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

RMLCT26_05

RML11_13

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural no asociado
destinado al autoconsumo

MMBTU

Producción total de metano de gas natural no asociadodestinado al autoconsumo, en
caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
destinado al autoconsumo

MMBTU

Producción total de etano de gas natural no asociadodestinado al autoconsumo, en
caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
destinado al autoconsumo

MMBTU

Producción total de propano de gas natural no asociadodestinado al autoconsumo,
en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
destinado al autoconsumo

MMBTU

Producción total de butano de gas natural no asociadodestinado al autoconsumo, en
caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

1

Reporte Mensual

Volumen de condensados producidos
destinados al autoconsumo

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de metano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente etano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de etano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente propano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de propano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió
el contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de butano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Volumen de condensados registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMLCT26_06

RMLCT26_07

RMLCT26_08

RMLCT26_09

RMLCT26_10

RMLCT26_11

RMLCT26_12

RMLCT26_13

RMLCT26_14

RMLCT26_15

NA

NA

NA

RML_CONT_26_M

RML_CONT_26_M

RML_CONT_26_M

NA

NA

NA

NA

RML_CONT_26_M

NA

RML11_14

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

RML11_16

RML11_17

RML11_18

RML11_19

RML_CONT_26_M

RML_CONT_26_M

RML_CONT_26_M

RML_CONT_26_M

RML_CONT_26_M

NA

RML_CONT_03_M

RML_CONT_03_M

RML_CONT_03_M

RML_CONT_03_M

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

RMLCT26_16

RML11_20

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados vendidos por el
contratista bajo condiciones de mercado

RMLCT26_17

RML11_22

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual metano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMLCT26_18

RML11_23

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual etano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de etano
en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMLCT26_19

RML11_24

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual propano

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
propano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)
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De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

Cambios pendientes a aplicar

2

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

RMLCT26_20

Equivalencia en
plantilla anterior

RML11_25

Plantillas de
definición

RML_CONT_26_M

Equivalencia de
plantilla anterior

RML_CONT_03_M

Otras plantillas
donde se utiliza

NA

Variable

Categoría del Reporte

Reporte Mensual

RMLCT26_21

RML11_26

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT26_22

RML11_28

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT26_23

RML11_29

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT26_24

RML11_30

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

RMLCT26_25

RML11_31

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Precio contractual butano

Precio contractual de los condensados
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
metano
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
etano
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
propano
Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual del
Butano

Unidades

USD/MMBTU

USD/Barril

Descripción

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Dominio de datos

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
butano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen condensados en el periodo
que corresponda, vendido por el contratista.

UM
(USD)

De 0.00 a 999.99

(1,2)

(3,2)

Adimensional

Se refiere al método utilizado para determinar el precio contractual del metano.

Categórica

(1,0)

(1,0)

Adimensional

Se refiere al método utilizado para determinar el precio contractual del etano.

Categórica

(1,0)

(1,0)

Adimensional

Se refiere al método utilizado para determinar el precio contractual del propano.

Categórica

(1,0)

(1,0)

Adimensional

Se refiere al método utilizado para determinar el precio contractual del butano.

Categórica

(1,0)

(1,0)

1= Precio de Comercialización
2= Precio de la CRE promedio
ponderado
1= Precio de Comercialización
2= Precio de la CRE promedio
ponderado
1= Precio de Comercialización
2= Precio de la CRE promedio
ponderado
1= Precio de Comercialización
2= Precio de la CRE promedio
ponderado

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

Cambios pendientes a aplicar

Requerido

2

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

(1,0)

1= Precio de Comercialización
2= Precio de fórmula promedio
ponderado
3= Preció de fórmula promedio simple

Requerido

2

RMLCT26_26

RML11_32

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Tipo de precio que aplicó en la
determinación del precio contractual de
Condensados

RMLCT26_27

RML11_34

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

¿Aplicó ajuste por utilización del precio de
fórmula en periodos anteriores para
metano?

Adimensional

Debe indicarse si como resultado de la aplicación del precio promedio ponderado de
la CRE en periodos anteriores se realizó un ajuste compensatorio en el precio
contractual del metano. Lo anterior con base el numeral 1.6, inciso d) del anexo 3 del
contrato de exploración y extracción de hidrocarburos aplicable.

Categórica

(1,0)

(1,0)

0 = No hubo ajuste
1 = Sí hubo ajuste

Requerido

2

RMLCT26_28

RML11_35

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

¿Aplicó ajuste por utilización del precio de
fórmula en periodos anteriores para
etano?

Adimensional

Debe indicarse si como resultado de la aplicación del precio promedio ponderado de
la CRE en periodos anteriores se realizó un ajuste compensatorio en el precio
contractual del etano. Lo anterior con base el numeral 1.6, inciso d) del anexo 3 del
contrato de exploración y extracción de hidrocarburos aplicable.

Categórica

(1,0)

(1,0)

0 = No hubo ajuste
1 = Sí hubo ajuste

Requerido

2

RMLCT26_29

RML11_36

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

¿Aplicó ajuste por utilización del precio de
fórmula en periodos anteriores para
propano?

Adimensional

Debe indicarse si como resultado de la aplicación del precio promedio ponderado de
la CRE en periodos anteriores se realizó un ajuste compensatorio en el precio
contractual del propano. Lo anterior con base el numeral 1.6, inciso d) del anexo 3
del contrato de exploración y extracción de hidrocarburos aplicable.

Categórica

(1,0)

(1,0)

0 = No hubo ajuste
1 = Sí hubo ajuste

Requerido

2

RMLCT26_30

RML11_37

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

¿Aplicó ajuste por utilización del precio de
fórmula en periodos anteriores para
butano?

Adimensional

Debe indicarse si como resultado de la aplicación del precio promedio ponderado de
la CRE en periodos anteriores se realizó un ajuste compensatorio en el precio
contractual del butano. Lo anterior con base el numeral 1.6, inciso d) del anexo 3 del
contrato de exploración y extracción de hidrocarburos aplicable.

Categórica

(1,0)

(1,0)

0 = No hubo ajuste
1 = Sí hubo ajuste

Requerido

2

RMLCT26_31

RML11_38

RML_CONT_26_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

¿Aplicó ajuste por utilización del precio de
fórmula en periodos anteriores para
condensados?

Adimensional

Debe indicarse si como resultado de la aplicación de un precio de fórmula en
periodos anteriores se realizó un ajuste compensatorio en el precio contractual de
los condensados. Lo anterior con base en el numeral 1.5, inciso c) del anexo 3 del
contrato de exploración y extracción de hidrocarburos aplicable.

Categórica

(1,0)

(1,0)

0 = No hubo ajuste
1 = Sí hubo ajuste

Requerido

2

RMLCT27_00

RM05_00

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Fecha

(10,0)

(10,0)

dd/mm/aaaa

Requerido

2

RMLCT27_01

RM05_01

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Numérico

(1,0)

(10,0)

de 0 a 99999999999

Requerido

2

Requerido

2

Adimensional

Se refiere al método utilizado para determinar el precio contractual de los
condensados.

Categórica

(1,0)

Fecha de transacción especificada en la documentación
Adimensional
de soporte
Se refiere a la fecha en la cual se realizó el evento.
Es un número secuencial que contabiliza los eventos de comercialización realizados
Número de evento de comercialización
Adimensional
en el mes.

RMLCT27_02

RM05_02

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Tipo de hidrocarburo vendido por el
Contratista

RMLCT27_03

RM05_03

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del hidrocarburo vendido por el
Contratista

Puede ser una de las opciones descritas en el dominio de datos.

Categórica

(1,0)

(1,0)

1 = Petróleo
2 = Condensados
3 = Metano
4 = Etano
5 = Propano
6 = Butano

Barriles o MMBTU
Número de barriles/MMbtu del hidrocarburo que el contratista comercializó en la
según
operación.
corresponda

Adimensional

USD/Barril o
USD/MMBTU

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 999999999999

Requerido

2

Precio por barril de cada operación de comercialización del hidrocarburo. En caso de
ventas de hidrocarburo por parte del Contratista que no sean libre a bordo (Free on
Board/"FOB") en el punto de medición, el valor capturado deberá considerar los
ajustes correspondientes, el cual será el resultado de dividir el costo total del
transporte, almacenamiento y logística incurrido para cada tipo de hidrocarburo y
reportado durante el periodo entre el volumen de hidrocarburos medido y
registrado en el periodo.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

Requerido

2

Costo unitario de comercialización entre el punto de medición y el punto de venta

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

Requerido

2

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

Requerido

2

Alfanumérico

36

36

Requerido

2

RMLCT27_04

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

Precio de venta unitario especificado en la
documentación de soporte

RMLCT27_05

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

Costo unitario de comercialización entre
el punto de medición y el punto de venta

RMLCT27_06

RM05_04

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Precio correspondiente en el punto de
medición

USD/Barril o
USD/MMBTU

Este valor se considerará para la determinación del precio contractual de los
hidrocarburos

RMLCT27_07

NA

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Número de folio del CFDI

Adimensional

Identificador fiscal único de certificado digital.

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
Se acepta guion medio.
XX-mmaaaa-nnnnnn
Donde:
a. XX puede ser: CF si se trata de un
CFDI.

RMLCT27_08

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

RMLCT27_09

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

RMLCT27_10

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

RMLCT27_11

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

Identificador del documento de
facturación

Nombre y extensión del archivo asociado

Número de folio del pedimento de
exportación
Indique si la operación cuenta con un
estudio de precios de transferencia

Adimensional

Se refiere al número que identifique el documento de facturación en las demás
plantillas.

Adimensional

Se refiere al nombre del archivo que se pretende registrar, incluyendo la extensión
del formato del documento en XML.

Adimensional

Número del folio del comprobante del pedimento.

Texto

1

15

Adimensional

Es un indicador para señalar si la operación cuenta con estudios de de precios de
transferencia

Categórica

(1,0)

(1,0)

Patrón

Alfanumérico

16

1

16

30

RMLCT27_12

RM05_05

RML_CONT_27_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

La operación se realizó bajo reglas de
mercado

Adimensional

Es un indicador para señalar si la operación fue realizada a precios de mercado

Categórica

(1,0)

(1,0)

RMLCT27_13

NA

RML_CONT_27_M

NA

NA

Reporte Mensual

Clasificación del documento de soporte

Adimensional

Es un indicador para señalar el documento asociado es de clasificacion confidencial

Categórica

(1,0)

(1,0)

RMLCT28_00

NA

RML_CONT_28_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde la información contenida en el reporte

Numérico

(2,0)

(2,0)

Página 4

2

c. aaaa es el año de registro de
información en el cual se pretende
registrar el documento en el SIPAC.
d. nnnnnn es un número consecutivo
que se reinicia en cada registro.
Se debe de validar que el nombre incluya
la extensión con el formato del
documento.
Para los CFDI's sólo se permiten
documentos en formato XML. En el
nombre se aceptan guiones medios,
guiones bajos, espacios y puntos.

0 = No
1 = Sí
0 = No se realizó bajo condiciones de
mercado
1 = Sí se realizó bajo condiciones de
mercado
0 = No
1 = Sí
del 01 al 12

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Categoría del Reporte

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

RMLCT28_01

NA

RML_CONT_28_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde la información contenida en el reporte

Numérico

(4,0)

(4,0)

inicia a partir del 2015

Requerido

2

RMLCT28_02

RML11_39

RML_CONT_28_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

¿Se declararon casos fortuitos o de fuerza
mayor durante el periodo?

Adimensional

Se refiere a si, durante el periodo, existieron declaraciones de caso fortuito o de
fuerza mayor

Categórica

(1,0)

(1,0)

0 = No hubo declaración
1 = Sí hubo declaración

Requerido

2

RMLCT28_03

RML11_40

RML_CONT_28_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Días totales en los que se permaneció bajo
un caso fortuito o de fuerza mayor

Adimensional

Número total de días en los que el área se encontró en un caso fortuito o de fuerza
mayor durante el periodo

Numérico

(1,0)

(3,0)

de 0 a 999

Requerido

2

RMLCT28_04

RML11_41

RML_CONT_28_M

RML_CONT_03_M

NA

Reporte Mensual

Ingresos por prestación de servicios

UM
(USD)

Cuando el contratista asista a un tercero con la infraestructura del área contractual a
cambio de un pago.

Numérico

(1,2)

(10,2)

De 0.00 a 9999999999.99

Requerido

2

RMPCH29_00

NA

RMP_CNH_29_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

Requerido

2

RMPCH29_01

NA

RMP_CNH_29_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4

Requerido

2

RMPCH29_02

RM01_03

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de petróleo
registrado en el punto de medición

Barriles

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Adimensional

Numérico

(1,1)

(2,1)

de 0.0 a 99.9

Requerido

2

Adimensional

Promedio mensual del contenido de azufre del petróleo producido hasta el punto de
medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir NA.

Numérico

(1,2)

(3,2)

de 0.00 a 999.99

Requerido

2

Variable

Unidades

Descripción

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".Valor que se considera para el volumen
contractual; mismo que, según el contrato de exploración y extracción de
hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.
Promedio mensual de los grados de densidad API del petróleo producido hasta el
punto de medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir
NA.

Dominio de datos

01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

RMPCH29_03

RM01_04

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Grados API del petróleo producido,
promedio ponderado

RMPCH29_04

RM01_05

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Contenido de azufre del petróleo
producido, promedio ponderado

Reporte Mensual

Volumen de petróleo producido destinado
al autoconsumo

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de metano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de etano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH29_05

RMPCH29_06

RM01_06

RM01_06

RMP_CNH_29_M

RMP_CNH_29_M

NA

RM_CNH_04_M

NA

NA

RMPCH29_07

RM01_07

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

RMPCH29_08

RM01_08

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de butano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH29_09

RM01_09

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

RMPCH29_10

NA

RMP_CNH_29_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociadoProducido
destinado al auto consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

2

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural asociadoProducido
destinado al auto consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

2

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural
asociadoProducido destinado al auto
consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

2

RMPCH29_11

RMPCH29_12

NA

NA

RMP_CNH_29_M

RMP_CNH_29_M

NA

NA

NA

NA

RMPCH29_13

NA

RMP_CNH_29_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural asociadoProducido
destinado al auto consumo

RMPCH29_14

RM01_14

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMPCH29_15

NA

RMP_CNH_29_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
Producidos destinado al auto consumo

RMPCH29_16

RM01_15

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo vendido por el
comercializador del Estado

RMPCH29_17

RM01_16

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_18

RM01_17

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_19

RM01_18

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RM01_19

RMP_CNH_29_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_20

RMPCH29_21

RM01_24

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

Volumen del componente metano del gas
natural asociado vendido por el
comercializador del Estado
Volumen del componente etano del gas
natural asociado vendido por el
comercializador del Estado
Volumen del componente propano del gas
natural asociado vendido por el
comercializador del Estado
Volumen del componente butano del gas
natural asociado vendido por el
comercializador del Estado

Reporte Mensual

Volumen de CONDENSADOS vendido por
el comercializador del Estado

MMBTU

MMBTU

MMBTU

MMBTU

Barriles

Volumen de petróleo registrado en el punto de medición que vendió el
comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe escribir
"0".
Volumen de metano de gas natural asociado registrado en el punto de medición que
vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe
escribir "0".
Volumen de etano de gas natural asociado registrado en el punto de medición que
vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe
escribir "0".
Volumen de propano de gas natural asociado registrado en el punto de medición que
vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe
escribir "0".
Volumen de butano de gas natural asociado registrado en el punto de medición que
vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe
escribir "0".
Volumen de CONDENSADOS registrado en el punto de medición que vendió el
comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe escribir
"0".

RMPCH29_22

RM01_26

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del petróleo, valor de venta del
Comercializador del Estado

RMPCH29_23

RM01_27

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de metano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCH29_24

RM01_28

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de etano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
propano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

USD/Barril

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen vendido de petróleo en el
periodo que corresponda (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCH29_25

RM01_29

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de propano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

RMPCH29_26

RM01_30

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de butano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
butano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCH29_27

RM01_31

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio de los condensados, valor de venta
del Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen condensados de petróleo
en el periodo que corresponda (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

Reporte Mensual

Volumen de petróleo entregado al
contratista por repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

RMPCH29_28

RM01_44

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregó al contratista por motivo de
repartición preliminar.
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De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0 a 9999999999

Cambios pendientes a aplicar

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Variable

Categoría del Reporte

RMPCH29_29

RM01_45

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_30

RM01_46

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_31

RM01_47

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por motivo de
repartición preliminar, en caso de no haber recibido el hidrocarburo se debe escribir
"0".

Numérico

Unidades

Descripción

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

De 0 a 9999999999

Requerido

2

De 0 a 9999999999

Requerido

2

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Dominio de datos

RMPCH29_32

RM01_48

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_33

RM01_49

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
contratista por repartición preliminar

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo entregado al
Comercializador del Estado por
repartición preliminar

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregaron al Comercializador del Estado por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de metano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RM01_50

RMP_CNH_29_M

RMPCH29_35

RM01_51

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_36

RM01_52

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de etano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de propano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de butano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al comercializador por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregó al contratista por compensaciones
volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH29_34

RM_CNH_04_M

RMPCH29_37

RM01_53

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

RMPCH29_38

RM01_54

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

RMPCH29_39

RM01_55

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_40

RM01_56

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_41

RM01_57

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_42

RM01_58

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_43

RM01_59

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_44

RM01_60

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_45

RM01_61

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH29_46

RMPCH29_47

RM01_62

RM01_63

RMP_CNH_29_M

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

NA

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
repartición preliminar
Volumen de petróleo entregado al
contratista por compensaciones
volumétricas
Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen de condensados entregado al
contratista por compensaciones
volumétricas
Volumen de petróleo entregado al
Comercializador del Estado por
compensaciones volumétricas

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregaron al comercializador por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

RMPCH29_48

RM01_64

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

RMPCH29_49

RM01_65

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
compensaciones volumétricas

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al Comercializador del Estado
por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMPCH29_50

RMPCH29_51

RM01_66

RM01_67

RMP_CNH_29_M

RMP_CNH_29_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

NA

01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

RMPCH30_00

NA

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

RMPCH30_01

NA

RMP_CNH_30_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de metano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de etano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_02

RM01_06

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

RMPCH30_03

RM01_07

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

RMPCH30_04

RM01_08

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Según lo establecido
en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_05

RM01_09

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

RMPCH30_06

NA

RMP_CNH_30_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural no asociado
destinados al autoconsumo

Página 6

Cambios pendientes a aplicar

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Categoría del Reporte

Variable

Unidades

Descripción

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Numérico

(1,0)

(10,0)

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Dominio de datos

RMPCH30_07

NA

RMP_CNH_30_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
destinados al autoconsumo

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Según lo establecido
en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

RMPCH30_08

NA

RMP_CNH_30_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
destinados al autoconsumo

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Según lo establecido
en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_09

NA

RMP_CNH_30_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
destinados al autoconsumo

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Según lo establecido
en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de
autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_10

RM01_14

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".Valor que se considera para el volumen
contractual; mismo que, según el contrato de exploración y extracción de
hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMPCH30_11

NA

RMP_CNH_30_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados producidos
destinados al autoconsumo
Volumen del componente metano gas
natural asociado vendido por el
comercializador del Estado
Volumen del componente etano gas
natural no asociado vendido por el
comercializador del Estado
Volumen del componente propano gas
natural no asociado vendido por el
comercializador del Estado
Volumen del componente butano gas
natural no asociado vendido por el
comercializador del Estado

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".Según lo establecido en el contrato de
exploración y extracción de hidrocarburos, el volumen de autoconsumo no se
considera en el volumen contractual.
Volumen de metano de gas natural no asociado registrado en el punto de medición
que vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se
debe escribir "0".
Volumen de etano de gas natural no asociado registrado en el punto de medición
que vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se
debe escribir "0".
Volumen de propano de gas natural no asociado registrado en el punto de medición
que vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se
debe escribir "0".
Volumen de butano de gas natural no asociado registrado en el punto de medición
que vendió el comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se
debe escribir "0".
Volumen de condensados registrados en el punto de medición que vendió el
comercializador del Estado, en caso de no haber comercialización se debe escribir
"0".

RMPCH30_12

RM01_20

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_13

RM01_21

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_14

RM01_22

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_15

RM01_23

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_16

RM01_24

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados vendido por el
comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

MMBTU

MMBTU

MMBTU

MMBTU

Barriles

RMPCH30_17

RM01_27

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de metano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

RMPCH30_18

RM01_28

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de etano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
propano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

RMPCH30_19

RM01_29

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de propano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

RMPCH30_20

RM01_30

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente de butano del gas
natural, valor de venta del
Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
butano en el periodo que corresponda. (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCH30_21

RM01_31

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Precio de los condensados, valor de venta
del Comercializador del Estado

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen condensados de petróleo
en el periodo que corresponda (Comercializador del Estado).

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_22

RMPCH30_23

RM01_45

RMP_CNH_30_M

RM01_46

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_24

RM01_47

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_25

RM01_48

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

RMPCH30_26

RMPCH30_27

RM01_49

RM01_51

RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

NA

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
contratista por repartición preliminar

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por motivo de
repartición preliminar, en caso de no haber recibido el hidrocarburo se debe escribir
"0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de metano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de etano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_28

RM01_52

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

RMPCH30_29

RM01_53

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de propano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de butano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al comercializador por
motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCH30_30

RMPCH30_31

RMPCH30_32

RMPCH30_33

RMPCH30_34

RMPCH30_35

RM01_54

RMP_CNH_30_M

RM01_55

RMP_CNH_30_M

RM01_57

RMP_CNH_30_M

RM01_58

RM01_59

RM01_60

RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

NA

NA

Reporte Mensual

NA

Reporte Mensual

NA

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
repartición preliminar
Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas

Página 7

Cambios pendientes a aplicar

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

RMPCH30_36

RMPCH30_37

RMPCH30_38

RMPCH30_39

RMPCH30_40

Equivalencia en
plantilla anterior
RM01_61

RM01_63

RM01_64

RM01_65

RM01_66

Plantillas de
definición
RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

RMP_CNH_30_M

Equivalencia de
plantilla anterior
RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

RM_CNH_04_M

Otras plantillas
donde se utiliza
NA

NA

NA

NA

NA

Variable

Categoría del Reporte

Unidades

Descripción

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Estado de la
variable

Reporte Mensual

Barriles

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al Comercializador del Estado
por compensaciones volumétricas.

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMPCH30_41

RM01_67

RMP_CNH_30_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Numérico

(1,0)

(10,0)

RMPCH31_00

NA

RMP_CNH_31_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

RMPCH31_01

NA

RMP_CNH_31_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4

RMPCH31_02

RM01_69

RMP_CNH_31_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

¿Se declararon casos fortuitos o de fuerza
mayor durante el periodo?

Adimensional

Se refiere a si, durante el periodo, existieron declaraciones de caso fortuito o de
fuerza mayor.

Categórica

1

1

RMPCH31_03

RM01_70

RMP_CNH_31_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Días totales en los que se permaneció bajo
un caso fortuito o de fuerza mayor

Adimensional

Número total de días en los que el área se encontró en un caso fortuito o de fuerza
mayor durante el periodo.

Numérico

(1,0)

(3,0)

RMPCH31_04

RM01_71

RMP_CNH_31_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

¿Existieron solicitudes de visitas al campo
durante el periodo?

Adimensional

Se refiere a si se solicitó una visita al área contractual para realizar acciones de
verificación.

Categórica

1

1

RM01_72

RMP_CNH_31_M

NA

Reporte Mensual

El contratista se ubica en alguna causal de
rescisión administrativa o contractual

Adimensional

Se refiere a si el contratista a cumplido con todas su obligaciones contractuales.

Categórica

1

1

UM
(USD)

Se refiere a los ingresos del contratista, derivados de los servicios a terceros por
compartir infraestructura.

RM_CNH_04_M

Requerida/
Opcional

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
compensaciones volumétricas

RMPCH31_05

Dominio de datos

Volumen de condensados entregado al
contratista por compensaciones
volumétricas

01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016
0 = No hubo declaración
1 = Sí hubo declaración
de 0 a 999
0 = No se solicitaron visitas
1 = Sí se han solicitado visitas
0 = No se ubica en alguna causal de
rescisión.
1 = Sí se ubica en alguna causal de
rescisión.

RMPCH31_06

RM01_68

RMP_CNH_31_M

RM_CNH_04_M

NA

Reporte Mensual

Otros Ingresos por uso compartido de la
Infraestructura

Numérico

(1,2)

(10,2)

RMPCT32_00

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

RMPCT32_01

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4

RMPCT32_02

RM02_03

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de petróleo
registrado en el punto de medición

Barriles

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_03

RM02_04

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Grados API del petróleo producido,
promedio ponderado

Adimensional

Numérico

(1,1)

(2,1)

de 0.0 a 99.9

Requerido

2

RMPCT32_04

RM02_05

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Contenido de azufre del petróleo
producido, promedio ponderado

Adimensional

Promedio mensual del contenido de azufre del petróleo producido hasta el punto de
medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir NA

Numérico

(1,2)

(3,2)

de 0.00 a 999.99

Requerido

2

RMPCT32_05

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo producido destinado
al autoconsumo

Barriles

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".
Promedio mensual de los grados de densidad API del petróleo producido hasta el
punto de medición, en caso de que no haya producción de petróleo se debe escribir
NA

De 0.00 a 9999999999.99
01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

RMPCT32_06

RM02_06

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de metano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

RMPCT32_07

RM02_07

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de etano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_08

RM02_08

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_09

RM02_09

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural asociado registrado
en el punto de medición

MMBTU

Producción total de butano de gas natural asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".Valor que se
considera para el volumen contractual; mismo que, según el contrato de exploración
y extracción de hidrocarburos no debe incluir el volumen de autoconsumo.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_10

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociado producido
destinado al auto consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_11

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural asociado producido
destinado al auto consumo

RMPCT32_12

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural asociado
producido destinado al auto consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_13

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural asociado producido
destinado al auto consumo

RMPCT32_14

RM02_14

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_15

NA

RMP_CONT_32_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
producidos destinado al auto consumo

Barriles

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_16

RM02_15

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo vendido por el
contratista bajo condiciones de mercado

Barriles

Volumen de petróleo registrado en el punto de medición que vendió el contratista,
en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de metano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente etano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de etano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_17

RMPCT32_18

RM02_16

RM02_17

RMP_CONT_32_M

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

NA

NA
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Cambios pendientes a aplicar

Anotaciones para programadores

Serie nueva

RMPCT32_19

RMPCT32_20

RMPCT32_21

Equivalencia en
plantilla anterior

RM02_18

Plantillas de
definición

RMP_CONT_32_M

Equivalencia de
plantilla anterior

RM_CONT_01_M

RM02_19

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

RM02_20

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

Otras plantillas
donde se utiliza

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Volumen de propano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió
el contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

MMBTU

Volumen de butano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

Barriles

Volumen de condensados registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

Categoría del Reporte

Variable

Unidades

Reporte Mensual

Volumen del componente propano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente butano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados vendidos por el
contratista bajo condiciones de mercado

NA

RMPCT32_22

RM02_21

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio del petróleo, valor de venta del
contratista

USD/Barril

RMPCT32_23

RM02_22

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente metano del gas
natural, valor de venta del contratista

RMPCT32_24

RM02_23

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_25

RM02_24

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

RMPCT32_26

RM02_25

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

RMPCT32_27

RM02_26

RMP_CONT_32_M

RMPCT32_28

RM02_27

RMPCT32_29

RM02_28

Descripción

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

De 0 a 9999999999

Requerido

2

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen vendido por el contratista
de petróleo en el periodo que corresponda.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

Precio del componente etano del gas
natural, valor de venta del contratista

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de etano
en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

Reporte Mensual

Precio del componente propano del gas
natural, valor de venta del contratista

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
propano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

NA

Reporte Mensual

Precio del componente butano del gas
natural, valor de venta del contratista

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
butano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio de los condensados, valor de venta
del contratista

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen condensados de petróleo
en el periodo que corresponda, vendido por el contratista

UM
(USD)

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_30

RM02_29

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_31

RM02_30

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_32

RM02_31

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo entregado al
contratista por repartición preliminar
Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar

Dominio de datos

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

(1,4)

(3,4)

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregó al contratista por motivo de
repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

USD/Barril

RMPCT32_33

RM02_32

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
contratista por repartición preliminar

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por motivo de
repartición preliminar, en caso de no haber recibido el hidrocarburo se debe escribir
"0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_34

RM02_33

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de petróleo entregado al
Comercializador del Estado por
repartición preliminar

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregaron al Comercializador del Estado por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de metano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de etano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de propano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de butano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por motivo de
repartición preliminar, en caso de no haber recibido el hidrocarburo se debe escribir
"0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregó al contratista por compensaciones
volumétricas

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de petróleo que se entregaron al comercializador por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_35

RMPCT32_36

RMPCT32_37

RMPCT32_38

RMPCT32_39

RM02_34

RM02_35

RM02_36

RM02_37

RM02_38

RMP_CONT_32_M

RMP_CONT_32_M

RMP_CONT_32_M

RMP_CONT_32_M

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

NA

NA

NA

NA

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_40

RM02_39

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_41

RM02_40

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_42

RMPCT32_43

RM02_41

RM02_42

RMP_CONT_32_M

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

NA

NA

Reporte Mensual

Reporte Mensual

RMPCT32_44

RM02_43

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_45

RM02_44

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT32_46

RM02_45

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
repartición preliminar
Volumen de petróleo entregado al
contratista por compensaciones
volumétricas
Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen de condensados entregado al
contratista por compensaciones
volumétricas
Volumen de petróleo entregado al
Comercializador del Estado por
compensaciones volumétricas

RMPCT32_47

RM02_46

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

RMPCT32_48

RM02_47

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_49

RM02_48

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA
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Cambios pendientes a aplicar

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

RMPCT32_50

Equivalencia en
plantilla anterior

RM02_49

Plantillas de
definición

RMP_CONT_32_M

Equivalencia de
plantilla anterior

RM_CONT_01_M

Otras plantillas
donde se utiliza

NA

Variable

Categoría del Reporte

Unidades

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
compensaciones volumétricas

Barriles

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

Número de barriles de condensados que se entregaron al Comercializador del Estado
por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

Descripción

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

De 0 a 9999999999

Requerido

2

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Dominio de datos

RM02_50

RMP_CONT_32_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT33_00

NA

RMP_CONT_33_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

RMPCT33_01

NA

RMP_CONT_33_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de metano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de etano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT32_51

RMPCT33_02

RM02_10

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

RMPCT33_03

RM02_11

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

RMPCT33_04

RM02_12

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

MMBTU

Producción total de propano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Producción total de butano gas natural no asociado registrado en el punto de
medición, en caso de no haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_05

RM02_13

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
registrado en el punto de medición

RMPCT33_06

NA

RMP_CONT_33_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
metano de gas natural asociado
noproducido destinado al auto consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_07

NA

RMP_CONT_33_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
etano de gas natural no asociado
producido destinado al auto consumo

RMPCT33_08

NA

RMP_CONT_33_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
propano de gas natural no asociado
producido destinado al auto consumo

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Según lo establecido en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, el
volumen de autoconsumo no se considera en el volumen contractual.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Producción total de condensados registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_09

NA

RMP_CONT_33_M

NA

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción del componente
butano de gas natural no asociado
producido destinado al auto consumo

RMPCT33_10

RM02_14

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
registrado en el punto de medición

NA

Reporte Mensual

Volumen de producción de condensados
producidos destinado al auto consumo

Barriles

Producción total de petróleo registrada en el punto de medición, en caso de no
haber producción se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de metano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente etano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de etano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente propano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de propano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió
el contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano del gas
natural vendido por el contratista bajo
condiciones de mercado

MMBTU

Volumen de butano de gas natural registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen de condensados vendidos por el
contratista bajo condiciones de mercado

Barriles

Volumen de condensados registrado en el punto de medición que vendió el
contratista, en caso de no haber comercialización se debe escribir "0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMPCT33_11

RMPCT33_12

RMPCT33_13

RMPCT33_14

RMPCT33_15

RMPCT33_16

NA

RMP_CONT_33_M

NA

RM02_16

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

RM02_17

RM02_18

RM02_19

RM02_20

RMP_CONT_33_M

RMP_CONT_33_M

RMP_CONT_33_M

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

NA

NA

NA

NA

RMPCT33_17

RM02_22

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT33_18

RM02_23

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente etano del gas
natural, valor de venta del contratista

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de etano
en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCT33_19

RM02_24

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente propano del gas
natural, valor de venta del contratista

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
propano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCT33_20

RM02_25

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio del componente butano del gas
natural, valor de venta del contratista

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
butano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCT33_21

RM02_26

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Precio de los condensados, valor de venta
del contratista

USD/Barril

Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen condensados de petróleo
en el periodo que corresponda, vendido por el contratista

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_22

RM02_28

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT33_23

RM02_29

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT33_24

RM02_30

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
repartición preliminar

USD/MMBTU

Se refiere al precio promedio ponderado que haya tenido la unidad térmica de
metano en el periodo que corresponda vendido por el contratista.

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.

Precio del componente metano del gas
natural, valor de venta del contratista

RMPCT33_25

RM02_31

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
motivo de repartición preliminar

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_26

RM02_32

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
contratista por repartición preliminar

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por motivo de
repartición preliminar, en caso de no haber recibido el hidrocarburo se debe escribir
"0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de metano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_27

RM02_34

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA
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Cambios pendientes a aplicar

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Variable

Categoría del Reporte

Unidades

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

Equivalente en unidades térmicas del volumen de etano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

Descripción

Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Dominio de datos

RMPCT33_28

RM02_35

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

RMPCT33_29

RM02_36

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de propano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por repartición preliminar

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas del volumen de butano que se entregaron al
Comercializador del Estado por motivo de repartición preliminar.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por motivo de
repartición preliminar, en caso de no haber recibido el hidrocarburo se debe escribir
"0".

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al contratista por
compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de metano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

RMPCT33_30

RMPCT33_31

RMPCT33_32

RMPCT33_33

RMPCT33_34

RM02_37

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

RM02_38

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

RM02_40

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

RM02_41

RM02_42

RMP_CONT_33_M

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

RM_CONT_01_M

NA

NA

Reporte Mensual

NA

Reporte Mensual

NA

NA

Reporte Mensual

Reporte Mensual

RMPCT33_35

RM02_43

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT33_36

RM02_44

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
repartición preliminar
Volumen del componente metano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente etano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente propano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen del componente butano de gas
natural entregado al contratista por
compensaciones volumétricas
Volumen de condensados entregado al
contratista por compensaciones
volumétricas

MMBTU

RMPCT33_37

RM02_46

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente metano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

RMPCT33_38

RM02_47

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente etano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de etano que se entregaron al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de propano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

MMBTU

Equivalente en unidades térmicas de butano que se entregaron al Comercializador
del Estado por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Barriles

Número de barriles de condensados que se entregaron al Comercializador del Estado
por compensaciones volumétricas.

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 9999999999

Requerido

2

Fecha

(10,0)

(10,0)

dd/mm/aaaa

Requerido

2

Numérico

(1,0)

(10,0)

de 0 a 99999999999

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

RMPCT33_39

RM02_48

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente propano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

RMPCT33_40

RM02_49

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Volumen del componente butano de gas
natural entregado al Comercializador del
Estado por compensaciones volumétricas

RMPCT33_41

RM02_50

RMP_CONT_33_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT34_00

RM05_00

RMP_CONT_34_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

RMPCT34_01

RM05_01

RMP_CONT_34_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de condensados entregado al
Comercializador del Estado por
compensaciones volumétricas
Fecha de transacción especificada en la
documentación de soporte
Número de evento de comercialización

RMPCT34_02

RM05_02

RMP_CONT_34_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Tipo de hidrocarburo vendido por el
contratista

RMPCT34_03

RM05_03

RMP_CONT_34_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Volumen de hidrocarburo vendido por el
contratista

Adimensional

Se refiere a la fecha en la cual se realizó el evento

Adimensional

Es un número consecutivo que contabiliza los eventos de comercialización realizados
en el mes.

Adimensional

Puede ser una de las opciones descritas en el dominio de datos

Barriles o MMBTU
Número de barriles de petróleo que el contratista comercializó en la operación.
según
corresponda

Categórica

(1,0)

(1,0)

1 = Petróleo
2 = Condensados
3 = Metano
4 = Etano
5 = Propano
6 = Butano

Numérico

(1,0)

(10,0)

De 0 a 999999999999

RMPCT34_04

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Precio de venta unitario especificado en la
documentación de soporte

USD/Barril o
USD/MMBTU

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCT34_05

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Costo unitario de comercialización entre
el punto de medición y el punto de venta

USD/Barril o
USD/MMBTU

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCT34_06

RM05_04

RMP_CONT_34_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

Precio correspondiente en el punto de
medición

USD/Barril o
USD/MMBTU

Valor por barril de la operación de comercialización de petróleo

UM
(USD)

(1,4)

(3,4)

RMPCT34_07

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Número de folio del CFDI

Adimensional

Identificador fiscal único de certificado digital.

Alfanumérico

36

36

De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
De 0.00 a 999.9999
En caso de que no exista producción de
este hidrocarburo escriba "NA" en este
dato.
Se acepta guion medio.
XX-mmaaaa-nnnnnn
Donde:
a. XX puede ser: CF si se trata de un
CFDI.

RMPCT34_08

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Identificador del documento de
facturación

Adimensional

Se refiere al número que identifique el documento de facturación en las demás
plantillas.

RMPCT34_09

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Nombre y extensión del archivo asociado

Adimensional

Se refiere al nombre del archivo que se pretende registrar, incluyendo la extensión
del formato del documento en XML.

RMPCT34_10

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Número de folio del pedimento de
exportación

RMPCT34_11

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Indique si la operación cuenta con un
estudio de precios de transferencia

Patrón

16

16

Alfanumérico

1

30

Adimensional

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacén, integrado con
veinte dígitos

Numérico

(20,0)

(20,0)

Adimensional

Puede ser una de las opciones descritas en el dominio de datos.

Categórica

(1,0)

(1,0)

RMPCT34_12

RM05_05

RMP_CONT_34_M

RM_CONT_02_M

NA

Reporte Mensual

La operación se realizó bajo reglas de
mercado

Adimensional

Es un indicador para señalar si la operación fue realizada a precios de mercado

Categórica

(1,0)

(1,0)

RMPCT34_13

NA

RMP_CONT_34_M

NA

NA

Reporte Mensual

Clasificación del documento de soporte

Adimensional

Es un indicador para señalar el documento asociado es de clasificacion confidencial

Categórica

(1,0)

(1,0)

RMPCT35_00

NA

RMP_CONT_35_M

NA

NA

Reporte Mensual

Mes de reporte

Adimensional

Se refiere al mes al que corresponde el reporte.

Numérico

2

2

RMPCT35_01

NA

RMP_CONT_35_M

NA

NA

Reporte Mensual

Año de reporte

Adimensional

Se refiere al año al que corresponde el reporte.

Patrón

4

4
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2

c. aaaa es el año de registro de
información en el cual se pretende
registrar el documento en el SIPAC.
d. nnnnnn es un número consecutivo
que se reinicia en cada registro.
Se debe de validar que el nombre incluya
la extensión con el formato del
documento.
Para los CFDI's sólo se permiten
documentos en formato XML. En el

1 = Si
2 = No
0 = No se realizó bajo condiciones de
mercado
1 = Sí se realizó bajo condiciones de
mercado
0 = No
01=enero
02=febrero
etc.
NNNN
ej. 2016

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Requerido

2

Cambios pendientes a aplicar

1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.
1.- Aumentar el número de decimales
de 2 a 4 como se muestra en el dominio
de datos.
2.- Aceptar el valor NA.

Anotaciones para programadores

Serie nueva

Equivalencia en
plantilla anterior

Plantillas de
definición

Equivalencia de
plantilla anterior

Otras plantillas
donde se utiliza

Categoría del Reporte

Tipo

Longitud
Mínima

Longitud
Máxima

RMPCT35_02

RM02_52

RMP_CONT_35_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

¿Se declararon casos fortuitos o de fuerza
mayor durante el periodo?

Adimensional

Se refiere a si, durante el periodo, existieron declaraciones de caso fortuito o de
fuerza mayor

Categórica

1

1

RMPCT35_03

RM02_53

RMP_CONT_35_M

RM_CONT_01_M

NA

Reporte Mensual

Días totales en los que se permaneció bajo
un caso fortuito o de fuerza mayor

Adimensional

Número total de días acumulados en los que el área se encontró en un caso fortuito
o de fuerza mayor durante el periodo

Numérico

(1,0)

Reporte Mensual

Otros Ingresos por uso compartido de la
Infraestructura

Se refiere a los ingresos del contratista, derivados de los servicios a terceros por
compartir infraestructura

Numérico

(1,2)

RMPCT35_04

RM02_51

RMP_CONT_35_M

RM_CONT_01_M

NA

Variable

Unidades

UM
(USD)

Descripción
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Requerida/
Opcional

Estado de la
variable

0 = No hubo declaración
1 = Sí hubo declaración

Requerido

2

(3,0)

de 0 a 999

Requerido

2

(10,2)

De 0.00 a 9999999999.99

Requerido

2

Dominio de datos

Cambios pendientes a aplicar

Anotaciones para programadores

