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1. OBJETIVO 

 
La presente Guía tiene por objeto auxiliar a los Regulados en el desarrollo de sus actividades de Exploración y 
Extracción en Aguas Someras en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Esta guía aplica para todos los Regulados que realicen actividades de Exploración y Extracción en Aguas 
Someras, de acuerdo a lo definido en la Ley de Hidrocarburos, hasta en tanto la Agencia emita la normatividad 
correspondiente. 
 
3. DEFINICIONES 
 

I. Abandono: Actividades de retiro de los materiales y desmantelamiento de equipo, incluyendo el 

Taponamiento de Pozos, preservando las condiciones de integridad que debe mantener el Pozo 
posterior a dicho Taponamiento, la deserción de Pozos, el desmontaje y retiro de plantas, plataformas, 
Instalaciones, maquinaria y equipo utilizado en la realización de las actividades petroleras; 
 

II. Aguas Someras: Áreas geográficas ubicadas costa afuera cuyos tirantes de agua son menores a 500 

metros; 

III. Áreas Ambientalmente Sensibles: Zonas que cuentan con una declaratoria de Áreas Naturales 

Protegidas, incluyendo las de carácter Federal, Estatal o Municipal, o que sustentan ecosistemas cuya 

estructura y función les caracteriza por su fragilidad, por la alta calidad de los servicios ambientales 

que ofrecen, por presentar vegetación primaria o especies sujetas a protección, tales como manglares, 

arrecifes coralinos, bosque de niebla, humedales, entre otros, identificados en la Evaluación de 

Impacto Ambiental; 

IV. Arranque: Consiste en verificar que las instalaciones y equipos operan de acuerdo con las condiciones 

de diseño, procediendo gradualmente en poner las instalaciones en operación paso por paso y de un 

modo controlado, seguro y confiable hasta que estas alcancen las condiciones normales de operación 

y la producción se haya estabilizado. 

V. Barrera: Medios establecidos para evitar o mitigar eventos no deseados o Accidentes, a través de 

medios físicos o procedimientos para dirigir la energía a canales deseados y controlar su liberación 

indeseable. En el contexto de Pozos, serán los elementos que previenen el flujo no planificado de 

fluidos o gases de la formación a la superficie o a otra formación;  

VI. Campo: Área consistente en uno o varios Yacimientos, agrupados o relacionados conforme a 

determinados aspectos geológicos, estructurales y condiciones estratigráficas;  

VII. Comisionamiento: proceso que se inicia con la aceptación de la instalación (completamiento 

mecánico) entregado por pre-comisionamiento y comprende la realización de pruebas de 

funcionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas, pruebas pre-arranque y las pruebas 

operacionales; 

VIII. Destrucción Controlada: Quema o incineración de Gas Natural, incluyendo el proveniente de las 

actividades de Exploración, que no puede ser conservado o aprovechado, por razones técnicas o 

económicas; 

IX. Estimulación: Tratamiento realizado para inducir, restaurar o mejorar la productividad de un Pozo;  

 
X. Estudio de Riesgos Someros: Es el estudio que describe las condiciones geológicas  del fondo 

marino y el subsuelo somero hasta una profundidad de aproximadamente 1000 m (bajo el lecho 
marino), utilizando métodos indirectos como la sísmica 3D para definir la ubicación más segura de la 
Localización Exploratoria y pozos de alivio a perforarse; 
 

XI. Infraestructura: Conjunto de instalaciones, estructuras, maquinaria, equipo, tuberías, entre otros, 

necesarios para llevar a cabo los procesos operativos, para las etapas exploratorias y de desarrollo; 
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XII. Integridad Mecánica: Situación o estado mecánico de las Instalaciones y de los sistemas que en su 

conjunto garantizan la funcionalidad óptima de la Infraestructura y sus partes mediante la aplicación 

sistemática de directrices generales, para garantizar que los equipos o sistemas se encuentran aptos 

para el servicio que demanda cada aplicación, a fin de prevenir fallas, Accidentes o potenciales Riesgos 

a personas, Instalaciones y al medio ambiente; 

XIII. Línea de Descarga: Sistema de tuberías con diferentes componentes tales como: válvulas, bridas, 

accesorios, dispositivos de seguridad o alivio, entre otros, por medio del cual se transportan los 

Hidrocarburos y sus derivados del Pozo a las estaciones de Recolección;  

XIV. Mejores Prácticas de la Industria: Acciones, metodologías o recomendaciones publicadas, 

tecnologías empleadas o destrezas industriales instrumentadas a nivel internacional aplicables al 

Sector Hidrocarburos, que permiten elevar la eficiencia y eficacia para alcanzar un objetivo o resultado, 

con un menor requerimiento de recursos y considerando la disminución de riesgos de daños o 

perjuicios a las personas, las Instalaciones, equipos y al ambiente. Dichas prácticas tienen por efecto 

incrementar la efectividad de una actividad o procedimiento, reduciendo riesgos y el margen de 

incertidumbre para alcanzar resultados definidos; 

XV. Peor Escenario: Escenario derivado del Análisis de Riesgos, el cual corresponde a la liberación 

accidental del mayor volumen del material, energía o sustancia peligrosa, y del cual resulte la mayor 

afectación a las personas, la población, al medio ambiente o a las Instalaciones;  

XVI. Perforación de Pozos o Perforación: Es el conjunto de actividades para realizar y mantener la 

horadación que comunica al Yacimiento con la superficie, mediante herramientas diseñadas para la 

prospección o Extracción de Hidrocarburos; 

XVII. Plataforma: Estructura móvil o cimentada en el lecho marino que se emplea de base o soporte para 

la instalación y operación de un equipo de Perforación, mantenimiento de Pozos, de procesos o de 

servicios; 

XVIII. Pozo: Es la construcción efectuada en el subsuelo para comunicar la superficie con el Yacimiento con 

el objeto de realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos;  

XIX. Pozo de Alivio: Pozo que se perfora con la finalidad de controlar el flujo de fluidos o aliviar presión del 

Yacimiento en un Pozo descontrolado 

XX. Pozos de Alta Presión y Alta Temperatura: Pozos con una presión de fondo mayor a 69 MPa o con 

una temperatura de fondo mayor a 150 °C (HPHT - High Pressure High Temperature, por sus siglas 

en inglés); 

XXI. Pozo de Desarrollo para la Extracción: Pozo que se perfora dentro de los límites de un Yacimiento 

conocido, teniendo como objetivo la Extracción comercial de Hidrocarburos; 
 

XXII. Pozo Exploratorio: Pozo cuyo objetivo es conocer la columna estratigráfica, confirmar la existencia 

de un sistema petrolero y, en su caso, localizar y delimitar un posible Yacimiento. En esta categoría se 

encuentran los Pozos de sondeo estratigráfico, los Pozos Exploratorios en sentido estricto, los Pozos 

delimitadores y los Pozos de avanzada. 

XXIII. Preventor o Conjunto de Preventores (BOP - Blowout Preventer por sus siglas en inglés): Sistema 

de válvulas y elementos de corte y sello total del Pozo, operadas generalmente en forma remota a 

través de accionadores hidráulicos, conformadas por elementos sellantes de los espacios anulares, 

que se conectan directamente al cabezal del Pozo y se utilizan para evitar el flujo descontrolado de 

fluidos del Pozo hacia la superficie y prevenir un reventón; 

XXIV. Prueba de Producción: Conjunto de actividades realizadas durante las actividades de Exploración o 

Extracción, a fin de evaluar una zona de interés para determinar la capacidad productiva, presión inicial 

de la formación, permeabilidad o extensión de un Yacimiento; 

XXV. Riesgos Someros: Ocurrencia, en las primeras capas del subsuelo, de una o varias de las siguientes 

características geológicas: bolsas de gas, hidratos de gas, fallas cercanas a la superficie, flujos de 

aguas someras, sedimentos no consolidados o anomalías del fondo marino; 
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XXVI. Taponamiento: Intervención que se le realiza al Pozo para su cierre y aislamiento de las formaciones 

atravesadas, con el objetivo de impedir la comunicación de la zona productora del Yacimiento con la 

superficie y evitar invasiones o flujo de fluidos del Yacimiento en la boca del Pozo; 

XXVII. Terminación: Operaciones posteriores a la Perforación y que siguen a la cementación de la tubería 

de revestimiento de producción, la introducción del aparejo de producción, la estimulación del Pozo y 

la evaluación de la formación, con el fin de dejar el Pozo produciendo Hidrocarburos o, en su caso, 

taponado, y 

 
4. Análisis de Riesgos 
 

I. Para el desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción en Aguas Someras se estará a lo 
dispuesto a lo establecido en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos emitidos por la Agencia, en materia de Análisis de Riesgos, 
aunado a la necesidad de documentar e identificar claramente lo siguiente: 

 
a. Estudios geofísicos y geotécnicos de la zona, incluyendo las condiciones físicas y mecánicas del 

lecho y subsuelo marino; 
 
b. Comportamiento batimétrico de la zona de interés; 
 

c. Configuración del horizonte estructural de las primeras capas del subsuelo y las zonas anómalas; 
 

d. Estudio de Riesgos Someros, incluyendo fallas geológicas, sedimentos no consolidados, 
chimeneas y bolsas de gas, hidratos de metano, inestabilidad del piso marino ya sea de carácter 
natural o provocado por actividades operativas anteriores realizadas en la zona de interés, 
erosiones, deslizamientos submarinos, domos salinos, zonas de presiones anormales y acuíferos 
someros; 

 

e. Condiciones climatológicas preponderantes en la zona de interés. (Temperatura ambiente 
promedio, precipitaciones pluviales promedio, vientos dominantes, temporada de huracanes, 
ciclones, velocidades máximas promedio de los vientos, duración promedio de los eventos); 

 

f. Asentamientos humanos que pudieran ser afectados; 
 

g. Áreas Ambientalmente Sensibles que pudieran ser afectadas; 
 

h. Relación de Infraestructura existente en el área; 
 

i. Estudio de identificación y evaluación de Riesgos de proceso en la zona de interés y/o los 
relacionados con las actividades a desarrollar como parte de la construcción del pozo y las 
instalaciones asociadas a este; 

 

j. Identificación de los impactos ambientales y Riesgos asociados a los temas de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental considerados para el Peor Escenario 
posible, derivado a partir del Análisis de Riesgos; 

 

II. El Peor Escenario considerado como probable para las actividades inherentes a la construcción del 
pozo, el cual se realizará, al menos, en términos de un descontrol de Pozo, con fuga y derrame de 
Hidrocarburos, incendio y explosión en las Instalaciones. Se sugiere que se realice con base en una 
metodología de análisis reconocida internacionalmente considerando, la información histórica de 
variables y de posibles Incidentes identificados y al menos los elementos siguientes: 

 
a. Estimación del flujo; 
 
b. Composición de los fluidos presentes en los eventos y/o actividades de que se trate; 
 
c. Estimación del volumen total de fluidos derramado y fugado por día; 
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d. Estudio metoceánico, incluyendo el reporte de estadística de variables oceanográficas, vientos y 
mareas; 

 
e. Simulación del derrame y fuga, incluyendo la dispersión y radio de afectación por fluido, 

contaminantes, fuego y explosión; 
 
f. Plan detallado de contención (duración máxima del Evento); 
 
g. Condiciones climatológicas históricas más adversas estimadas, e 
 
h. Impacto al ambiente, Instalaciones y personas. 

 
III. Identificación de los Impactos Ambientales y Riesgos a la Seguridad Industrial y Operativa, asociada   

a las actividades operativas para el  transporte de equipos, materiales y personas, dentro del Área de 
Asignación o el Área Contractual, así como de las medidas de prevención y mitigación de los impactos 
y Riesgos identificados, en cumplimiento a la legislación aplicable y la normatividad interna reconocida 
en el Sistema de Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto, así como  las 
autorizaciones en materia de Impacto Ambiental que correspondan. 
 
En relación con la transportación y movimiento de embarcaciones considerar los elementos siguientes: 
 

a. La Infraestructura, equipos nuevos y pre-existentes en la zona; 
 
b. Los requerimientos para realizar el movimiento de la unidad de Perforación en una Plataforma, 

incluyendo el cierre seguro del Pozo en construcción, en caso necesario; 
 

c. Los impedimentos topográficos; 
 

d. El número de cruzamientos con otros ductos , identificando las características, especificaciones 
y el tipo de sustancia que transportan, y 

 

e. Otras condiciones existentes en el área de influencia, consideradas relevantes por el Regulado. 
 

IV. Identificación de los impactos ambientales y Riesgos a la seguridad para los casos en que los 
Regulados requieran realizar actividades simultáneas o incompatibles en una misma zona de 
influencia. 
 

 
5. Equipos e Instalaciones 

 
I. Para el diseño y construcción de Instalaciones es necesario considerar todas las condiciones y 

variables operativas, de acuerdo a las Mejores Prácticas de la Industria y la normatividad, regulaciones, 
códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales o internacionales, reconocidas en 
su Sistema de Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto, considerando al 
menos lo siguiente:  

 
a. Instalar los equipos conforme a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. Construir 

las instalaciones de acuerdo a las especificaciones de diseño, tomando en consideración las 
recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgos y/o recomendaciones derivadas de 
Investigaciones de causa raíz de eventos ocurridos en procesos similares desarrollados en esa 
área u ocurridos en el sector de hidrocarburos; 
 

b. Emplear Plataformas e Instalaciones diseñadas para soportar las condiciones específicas de la 
zona donde realizarán sus operaciones, considerando al menos lo siguiente: 

 
c. Localización específica de la Plataforma e Instalaciones; 

 
d. Condiciones operativas, climatológicas y oceanográficas que, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del  fabricante, pueden soportar la Plataforma y/o  Instalaciones de apoyo y/o producción 
de que se trate; 
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e. Condiciones operativas, climatológicas y oceanográficas más adversas que se esperan en la 
zona donde operará la Plataforma e Instalaciones, e 
 

f. Historial de mantenimiento de la Plataforma e Instalaciones y las condiciones críticas de 
operación a que han sido sometidas. 

 
g. Considerar los registros históricos de Incidentes y Accidentes de la Plataforma e Instalaciones, 

así como de las peores condiciones climatológicas en la zona de operaciones; 
 

h. Contar con las conexiones superficiales de control para las actividades de Perforación, Prueba 
de Producción, Estimulación, Terminación, Mantenimiento, Taponamiento y Abandono de Pozos, 
conforme a las máximas condiciones de operación de presión y temperatura esperadas. Las 
conexiones superficiales de control incluyen, entre otras, al cabezal de Pozo, Conjunto de 
Preventores, Árbol de Válvulas (de producción) y líneas de tratamiento y de control, entendiendo 
a estas últimas como las tuberías e interconexiones para operación de los equipos mencionados; 
 

i. Contar con Tableros (Sistemas) de Control Manual y Remoto en el equipo para operar las 
conexiones y equipos mencionados en el párrafo anterior (Conjuntos de Preventores y 
conexiones superficiales de control, entre otros); 
 

j. Cuando se disponga de equipo submarino, contar con un Vehículo de Operación Remota (ROV, 
por sus siglas en inglés) con capacidad para operar todos los sistemas de control submarinos en 
el tirante de agua establecido, así como con personal certificado y calificado para operarlos de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante; 
 

k. Seleccionar y diseñar el arreglo de los Preventores y equipos a utilizar para el control de Pozos 
en las actividades de Exploración y Extracción, considerando las presiones máximas esperadas 
en superficie, la composición fisicoquímica de los fluidos esperados y el cumplimiento estricto de 
los estándares internacionales establecidos en la materia, los cuales podrán estar incluidos en su 
Sistema de Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto; 

 

l. Describir el Conjuntos  de Preventores, de acuerdo con lo siguiente: 
 

i. Clasificación por presión, por tipo y arreglo recomendado; 
 

ii. Dibujo esquemático del Conjunto de Preventores que muestre el diámetro interior del 
arreglo de Preventores, número y tipo de arietes, sistemas de control y pods, localización 
de estranguladores y líneas de matar y válvulas asociadas; 

 
iii. Documentación de soporte que muestre que los arietes ciego-corte instalados en el 

arreglo de Preventores tienen la capacidad para cortar cualquier tubería de perforación y 
cerrar herméticamente el flujo de fluidos del pozo (esa capacidad de corte, debe incluir 
tubería de trabajo, extrapesada y/o tubería de prueba de producción) en el agujero bajo 
la máxima presión superficial anticipada. La documentación debe incluir capacidad de 
corte actual, los resultados subsecuentes de prueba de integridad de presión para la 
tubería más pesada a ser empleada y cálculos de capacidad de corte  de todas las 
tuberías a ser usadas en el pozo; 

 
iv. Cuando se use arreglo de Preventores submarino o superficial sobre una instalación 

flotante, asegurar que el arreglo de Preventores está diseñado para los equipos sobre la 
plataforma y para el diseño del pozo; 

 
v. Programa de pruebas de presión y funcionalidad. 

 
m. Implementar mecanismos para que invariablemente el equipo y la instalación disponga de 

sistemas instrumentados de seguridad y equipos de apoyo en condiciones de operación para la 
detección y respuesta ante la presencia de gases combustibles y tóxicos, dichos mecanismos 
podrán apegarse a estándares internacionales de acuerdo a lo establecido en el Sistemas de 
administración autorizado y que será implementado en el Proyecto. 
 

n. Implementar y mantener un sistema de monitoreo remoto en tiempo real que les permita contar 
con la información sobre las actividades de Exploración y Extracción, en el centro de monitoreo 
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en tierra permitiendo, sin ser limitativo, el monitoreo de información en tiempo real sobre lo 
siguiente: 

 

i. Parámetros de las actividades de Perforación, Prueba de Producción, Estimulación, 
Terminación, mantenimiento, Taponamiento y Abandono para verificar el correcto 
funcionamiento de los equipos; 
 

ii. Alertas y alarmas de parámetros fuera de rango y estados de Emergencia que se activen 
en los equipos, tomando en cuenta la composición del gas, hidrocarburos líquidos y 
presencia de posibles influjos de agua; 
 

iii. Comunicación en tiempo real entre las Instalaciones y el centro de monitoreo; y 
 

iv. Registro histórico de las condiciones operativas y alarmas registradas. 
 

o. Como parte del sistema de monitoreo, implementar un mecanismo de notificación y apoyo técnico, 
en el cual las decisiones en los eventos no programados sean conocidas y registradas por el 
personal responsable en el centro de monitoreo remoto en tierra. Es importante conservar y tener 
disponible en todo momento, un registro histórico de las decisiones tomadas en los eventos no 
programados, para el caso en que le sea requerido por la Agencia. 

 
 
6. Aspectos Operativos 

 
I. Para el desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción en Aguas Someras se estará a lo 

dispuesto a lo establecido en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos emitidos por la Agencia, en materia de Revisión de Seguridad 
Pre-Arranque, dando cumplimiento en tiempo y forma a las observaciones y recomendaciones 
derivadas de ese proceso, aunado a la necesidad de realizar lo siguiente: 

 
a. Verificar  la Integridad Mecánica de los equipos e Instalaciones tomando como referencia los 

programas de mantenimiento aplicados como resultado del proceso de inspecciones y pruebas 
aplicadas  con base en criterios metodológicos incluidos en su normatividad interna reconocida 
en el Sistema de Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto; 
 

b. Contar con mecanismos, que de resultar desfavorable alguna prueba realizada al o los equipos 
críticos relacionados directamente con las operaciones a desarrollar, se suspendan  las 
actividades de que se trate, para investigar las causas y resolver el problema antes de continuar 
con las actividades e implementar recomendaciones para evitar su repetición; 
 

c. Considerar la ejecución de pruebas de operación a los Equipos Críticos, incluyendo los Conjuntos 
de  Preventores y las conexiones superficiales de control de Pozos, en apego a la normatividad, 
regulaciones, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales o 
internacionales, reconocidas en el Sistema de Administración autorizado y que será 
implementado en el Proyecto. Es importante que las pruebas realizadas se apeguen 
estrictamente a las recomendaciones del fabricante y considerar  cuando menos lo siguiente: 

 
i. Protocolos de verificación del cierre y apertura de los sistemas de control, para confirmar 

la operación adecuada de los Preventores y la capacidad para soportar y retener los 
rangos de Presión de Prueba que aseguren satisfacer condiciones de  hermeticidad en 
los tiempos recomendados; y 

 
ii. Pruebas de presión de las conexiones superficiales de control.  

 
d. Incluir en los procedimientos de inspección y verificación de Preventores y Equipos Críticos, al 

menos lo siguiente: 
 

e. Revisión de esquemas de trabajo y operación continua y segura; 
 

f. Revisión de los diagramas de conexiones, instrumentación y control; 
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g. Inspección visual de los componentes, identificando defectos visibles en los materiales o en el 

ensamblaje, debiéndose documentar la inspección realizada; y 
 

h. Otros procedimientos recomendados por los fabricantes, incluyendo revisiones y actualizaciones. 
 

II. En necesario mantener  vigentes y disponibles en el sitio, las certificaciones de Preventores y Equipos 
Críticos atendiendo a lo establecido en las disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 
aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que emita la Agencia, en lo referente a integridad 
mecánica y aseguramiento de la calidad. 
 

III. Es necesario que los Regulados documenten en la solicitud de autorización de pozos  correspondiente, 
en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, lo siguiente: 

 
a. Programa de perforación elaborado por un grupo multidisciplinario especialista; 

 
b. Programa preliminar de Terminación elaborado por un grupo multidisciplinario especialista; 

 
c. Programa preliminar de Prueba de Producción elaborado por un grupo multidisciplinario 

especialista; 
 

d. Programa preliminar de Estimulación en las operaciones de Prueba de Producción o Terminación 
de Pozo, elaborado por un grupo multidisciplinario especialista; 
 

e. Para la evaluación del Comisionamiento, programa preliminar de verificaciones dinámicas de 
cada elemento (eléctrico, instrumentación, tubería y equipos); As-built. 
 

f. Para la evaluación del Arranque del proceso operativo, programa preliminar de arranque basado 
en procedimientos de operación; 
 

g. Plan Integral para el manejo superficial de la producción de hidrocarburos dentro del perímetro 
del Área Contractual o del Área de Asignación; 
 

h. Programa preliminar de Taponamiento, elaborado por un grupo multidisciplinario especialista; 
 

i. Programa preliminar de Abandono, elaborado por un grupo multidisciplinario especialista; 
 

j. Programa de Pozo de Alivio conceptual, elaborado por un grupo multidisciplinario especialista; 
 

k. Programa de simulacros; 
 

l. Plan de Respuesta a Emergencia; 
 

m. Matriz de Riesgos resultante de la Identificación de Peligros del Proceso; 
 

n. Ingeniería de detalle del Diseño del Pozo, incluyendo las medidas de Administración de Riesgo 
derivadas del Análisis de Riesgos de Proceso (ARP) de acuerdo a lo establecido en su Sistema 
de Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto, y 
 

o. El diseño conceptual de los Pozos de Alivio considerados. 
 

 
6.1 Perforación 

 

I. Es necesario que el Programa de Perforación considere, sin ser limitativo, lo siguiente: 
 

a. Información de Pozos de Correlación, que contenga como mínimo la siguiente información: 
 

i. Estado mecánico; 
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ii. Temperatura;  
 

iii. Geopresiones y Eventos; 
 

iv. Fluidos de perforación; 
 

v. Columna geológica, y 
 

vi. Zonas de Interés petrolero. 
 

b. Diseño del Pozo, especificando cuándo se realicen operaciones en Pozos de Alta Presión y Alta 
Temperatura, Yacimientos transfronterizos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos 
y los que se encuentren en zonas que puedan tener influencia sobre Áreas Ambientalmente 
Sensibles; 
 

c. Ventana operativa; 
 

d. Zonas de pérdida de circulación potenciales; 
 

e. Programa direccional; 
 

f. Densidades y tipo de fluidos de perforación; 
 

g. Profundidades estimadas de asentamiento de las tuberías de revestimiento; 
 

h. Máximas presiones anticipadas en superficie (incluir los cálculos para la determinación de dichas 
presiones), para plataformas fijas considerar presión a nivel de la mesa rotaria y para cabezales 
submarinos considerar presión a nivel de lecho marino; 
 

i. Tabla de riesgo somero en la localización, en la cual se visualicen y evalúen las condiciones 
estructurales y estratigráficas de la columna geológica sedimentaria sobre la parte somera del sitio 
propuesto, que ayuden a disminuir el riesgo y la incertidumbre en el diseño y la perforación de la 
Localización; 
 

j. Programa de Barrenas y cálculo hidráulico de circulación de fluidos; 
 

k. Aparejos de fondo y diseño de sartas; 
 

l. Programas de tuberías de revestimiento y de cementación, que incluya: 
 

i. Diámetros de agujero, tuberías de revestimiento y de contingencia, incluyendo: pesos, 
grados, valores de colapso y estallido, tipos de conexión y profundidades de asentamiento 
(considerando sin ser limitativo la tolerancia al brote como criterio), así como pruebas 
biaxiales y triaxiales; 
 

ii. Factores de seguridad de diseño de tuberías para tensión, colapso y estallido con las 
suposiciones hechas para llegar a estos valores; 
 

iii. Tipo y cantidad de lechada de cemento planeada para cada sarta de tubería, cimas 
teóricas de cemento  (volúmenes y gastos de fluidos que se bombearan); 
 

iv. Aplicación de mejores prácticas internacionales, y 
 

v. Memoria técnica del que incluya todas las variables consideradas en diseño de la 
cementación para pozos HP/HT (Análisis de Riesgo del proceso de cementación). 

 
m. Programa de pruebas de hermeticidades positivas y negativas para tuberías de revestimiento en 

cada una de las etapas planeadas o de contingencia, así como de registros de cementación; 
 

n. Programa de corte de núcleos de fondo y de pared con profundidades especificadas; 
 

o. Programa de registros geofísicos; 
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p. Profundidades estimadas de las cimas de formaciones marcadoras significantes; 

 
q. Profundidades estimadas de zonas porosas y permeables significantes contenedoras de agua, 

aceite, gas o fluidos de formación presurizados anormalmente; 
 

r. Profundidades estimadas de formaciones conglomeradas que pudieran causar problemas en la 
perforación;  
 

s. Profundidades estimadas de fallas mayores; 
 

t. Programa preliminar de pruebas de pozos, y 
 

u. Diseño de contingencias con base en análisis de riesgos. 
 

II. Es necesario incluir en la solicitud de autorización de pozos correspondiente la ficha técnica del equipo 
de perforación, considerando sin ser limitativo lo siguiente:  

 
a. Capacidad de perforación;  

 
b. Máxima carga variable perforando; 

 
c. Máxima carga en gancho; 

 
d. Margen de jalón disponible para el equipo; 

 
e. Capacidad de las Bombas de Circulación de Fluidos en HP; 

 
f. Área de “moonpool”; 

 
g. Dimensiones principales; 

 
h. Equipos de control; 

 
i. Equipos de salvamento; 

 
j. Capacidad de almacenamiento, y 

 
k. Potencia nominal al freno del equipo de perforación propuesto para operar. 
 

III. En las Operaciones de Perforación de Pozos es importante considerar: 
 

a. Efectuar la revisión de seguridad de pre-arranque;  
 

b. Utilizar de fluidos de Perforación base agua en las etapas de Perforación con retorno al mar; 
 

c. Implementar procedimientos para mitigar el Riesgo en la preparación, acondicionamiento, uso y 
manejo de los fluidos y materiales utilizados durante la Perforación, y 
 

d. Mecanismos y planes para el manejo y disposición final de los residuos y recortes de perforación 
generados durante las actividades de Perforación en Pozo de Exploración o de Desarrollo para la 
Extracción. 

 
6.2 Prueba de Producción  

 
I. Es necesario que el Programa preliminar de prueba de producción incluya, sin ser limitativo, lo 

siguiente: 
 

a. Estado mecánico preliminar del pozo mostrando las zonas productoras y los accesorios a ser 
instalados en el aparejo de prueba de producción; 
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b. Para el aparejo de prueba de producción, detallar al menos, el diámetro, el grado del acero, el 
peso de la tubería elegida, el respaldo técnico incluyendo: valores de colapso y estallido, tipos de 
conexión y profundidad de asentamiento del empacador, así como pruebas biaxiales y triaxiales; 
 

c. Intervalos a probar; 
 

d. Tiempo estimado para realizar la prueba; 
 

e. Características del fluido de terminación requerido para la prueba de producción; 
 

f. Para el lavado del pozo y el desplazamiento seguro de fluidos en el pozo el Programa preliminar 
de la técnica, equipos y medidas de seguridad requeridos; 
 

g. Descripción y clasificación del equipo de prueba en superficie y submarino, cuando aplique;   
 

h. Equipos propuestos para manejar o transportar los fluidos producidos; 
 

i. Esquemas mostrando disposición de los equipos de prueba en cubierta y áreas seguras con base 
en radios de afectación; 
 

j. Descripción de equipo de seguridad, incluyendo detectores de gas y equipo contra incendios;  
 

k. Para la inducción del pozo el Programa detallado de técnica y equipos requeridos;  
 

l. Para la limpieza de pozo, estimado de la magnitud de flujo y volúmenes de acumulación de líquidos 
en superficie;   
 

m. Tiempo estimado para la estabilización, de restauración y de abatimiento del flujo;   
 

n. Fechas probables de inicio y fin de la Destrucción Controlada de Gas Natural que pueda 
producirse;   
 

o. Composición esperada del Gas Natural enviado a Destrucción Controlada;   
 

p. Volumen estimado de Gas Natural enviado a Destrucción Controlada;   
 

q. Características de quemadores o incineradores; 
 

r. En caso de utilizar un barco de proceso es importante documentar la relación de los equipos para 
conexión hacia la plataforma que serán utilizados en la operación, así como las capacidades 
requeridas para asegurar el almacenamiento; 
 

s. Realizar la revisión de seguridad pre-arranque, de acuerdo a lo establecido en su Sistema de 
Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto, dando cumplimiento a las 
observaciones y recomendaciones derivadas de esta revisión, y 
 

t. Plan de Respuesta a Emergencias para esta etapa. 

 
II. Es necesario contar con mecanismos y planes para el manejo de los residuos generados durante las 

actividades de Exploración y Extracción en Aguas Someras conforme a lo dispuesto en la legislación 
aplicable y la normatividad incluida en su Sistema de Administración autorizado y que será 
implementado en el Proyecto. 

 
 

6.3 Terminación  

 
6.3.1 Es necesario que el Programa preliminar de Terminación de pozos incluya, sin ser limitativo, 

lo siguiente: 
 

a. Estado mecánico preliminar del pozo mostrando las zonas productoras y los equipos a ser 
instalados en el aparejo de producción; 
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b. Tipo de válvula de seguridad subsuperficial y mecanismo de operación;  
 

c. En el caso de pozos en condiciones de Alta Presión y/o Alta Temperatura, se debe de proporcionar 
información que demuestre qua la válvula de seguridad subsuperficial y equipos relacionados 
tienen la capacidad de operar en esas condiciones; 
 

d. En el caso de tratarse de terminación en agujero entubado, los intervalos programados a disparar 
y fluidos esperados; 
 

e. Programa de Disparos (Técnica de Disparos, características y especificaciones técnicas de las 
pistolas y equipos utilizados) y el Plan de Respuesta a Emergencias correspondiente. 
 

f. Para el caso de la tubería de producción detallar, al menos, el diámetro, grado del acero y peso 
de la tubería de producción elegida, así como el respaldo técnico incluyendo: valores de colapso 
y estallido, tipos de conexión y profundidad de asentamiento del empacador, así como pruebas 
biaxiales y triaxiales; 
 

g. Características del fluido de terminación; 
 

h. Características generales del árbol de producción y colgador de tubería de producción;  
 

i. Para el lavado del Pozo y el desplazamiento seguro de fluidos en el pozo el programa preliminar 
de la técnica, los equipos y medidas de seguridad requeridos; 
 

j. Descripción y clasificación del equipos de limpieza y aforo en superficie; 
 

k. Equipos propuestos para manejar o transportar los fluidos producidos; 
 

l. Un esquema mostrando la disposición de los equipos de prueba en cubierta y áreas seguras con 
base en radios de afectación; 
 

m. Descripción de equipo de seguridad, incluyendo los detectores de gas y equipo contra incendios;  
  

n. Para la inducción del pozo el Programa preliminar de la técnica, los equipos y medidas de 
seguridad requeridos; 
 

o. Para la limpieza de pozo, magnitud de flujo y volúmenes estimados de acumulación de líquidos 
en superficie;  
  

p. Composición esperada del Gas Natural enviado a Destrucción Controlada; 
   

q. Volumen estimado de Gas Natural enviado a Destrucción Controlada;  
  

r. Características de los quemadores o incineradores; 
 

s. En caso de utilizar un barco de proceso es importante incluir certificados de los equipos para 
conexión hacia la plataforma, así como la capacidad requerida para asegurar el almacenamiento; 
 

t. Realizar la revisión de seguridad pre-arranque, de acuerdo a lo establecido en su Sistema de 
Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto, así como dar cumplimiento a 
las observaciones y recomendaciones derivadas de esta revisión, y 
 

u. Plan de Respuesta a Emergencias considerado para esta etapa. 
 

6.3.2 Adicionalmente, es importante especificar cuándo se requiera el uso de sistemas artificiales 
de producción.  
 

6.3.3 Para los pozos de desarrollo ubicados en el mismo campo, es posible el uso de Pozos Tipo 
para efectos del diseño de las terminaciones. 
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6.4 Estimulación 

 
I. Es necesario que el Programa preliminar de Estimulación de pozo, para las operaciones de Prueba de 

Producción o Terminación de Pozo incluya, sin ser limitativo, lo siguiente: 
 

a. Programa de Prueba de Producción  o programa de Terminación de pozo con el diseño preliminar 
de la Estimulación; 

 
b. Intervalos a estimular; 

 
c. Para el caso de fracturamiento documentar los resultados de crecimiento de la fractura con base 

en la simulación; 
 

d. Listado de materiales y equipos a utilizar en la Estimulación; 
 

e. Realizar la revisión de seguridad pre-arranque, de acuerdo a lo establecido en su Sistema de 
Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto, así como dar cumplimiento a 
las observaciones y recomendaciones derivadas de esta revisión; 

 
f. Programa para verificar la Integridad Mecánica del Pozo, corroborando su hermeticidad; 

 
g. Un esquema mostrando la disposición de los equipos para la Estimulación del Pozo y áreas 

seguras; 
 

h. Volumen estimado de aditivos y materiales; 
 

i. Programa de manejo y disposición final de los residuos obtenidos en esta etapa, y 
 

j. Plan de Respuesta a Emergencias para esta etapa. 
 

II. Es necesario contar con los mecanismos y planes para manejo y almacenamiento de los aditivos y 
materiales para la formulación de los fluidos, así como de los residuos generados durante las 
actividades de estimulación o fracturamiento del yacimiento. 
 

III. Asimismo, es necesario implementar mecanismos para la incorporación de las Mejores Prácticas de la 
Industria en el uso de aditivos y materiales en los fluidos empleados en la Estimulación de Yacimientos, 
en cantidad y composición, para minimizar los efectos adversos a la seguridad de las personas y el 
medio ambiente, así como contar con una bitácora foliada y actualizada de la operación de 
Estimulación que registre por cada etapa el volumen de fluido empleado, sus componentes, la presión 
de operación y los parámetros de bombeo. 

 
 

6.5 Arranque 

 
I. Es necesario, para el programa preliminar de arranque, considerar los planos aprobados por una 

entidad Certificadora, de acuerdo al tipo de instalación, para desarrollar el programa de verificaciones 
dinámicas de cada elemento (eléctrico, instrumentación, tubería y equipos) que permita a su vez, 
verificar que las instalaciones que integran los sistemas operativos para iniciar las actividades de 
Arranque están instaladas y en condiciones de operar de acuerdo a las especificaciones del diseño, 
incluyendo sin ser limitativo, lo siguiente: 

 
a. Criterios generales para la Inertización de equipos y líneas de proceso; 

 
b. Programa preliminar y Procedimientos de Operación para  pruebas hidrostáticas de equipos y 

líneas de proceso para efecto de detectar posibles puntos de Fuga; 
 

c. Programa y Procedimientos de Operación  para  Pruebas Mecánicas de Equipos Rotativos; 
 

d. Programa preliminar y Procedimientos de Operación para  Pruebas Funcionales de Equipos y 
Sistemas; 
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e. Programa preliminar Y Procedimientos de Operación para de Pruebas Funcionales de Sistemas 
de Control; 
 

f. Criterios generales para Ajuste de Protecciones; 
 

g. Programa preliminar y Procedimientos de Operación para  Energizado de los Sistemas Eléctricos, 
y 
 

h. Criterios generales y Procedimientos de Operación para carga de fluidos de control y de proceso.  
 
 

II. Para la evaluación del Arranque del proceso operativo para la Extracción de hidrocarburos, considerar 
el Programa preliminar de Arranque con los elementos operativos enfocado en la administración de los 
riesgos relacionados con el Arranque de las actividades relacionadas con el proceso  de producción 
de hidrocarburos continuo y seguro, incluyendo, sin limitarse, los siguientes: 

 
a. De Análisis de Seguridad pre-arranque, de acuerdo a lo establecido en su Sistema de 

Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto; 
 

b. De Aseguramiento de Calidad, de acuerdo a lo establecido en su Sistema de Administración 
autorizado y que será implementado en el Proyecto; 
 

c. De equipos críticos, de acuerdo a lo establecido en su Sistema de Administración autorizado y 
que será implementado en el Proyecto; 
 

d. Programa preliminar de interfaces; 
 

e. Modelado preliminar de aseguramiento de flujo evaluando los parámetros hidráulicos básico, sin 
limitarse los siguientes: 

 

i. Diámetro de tubería;  
 

ii. Rendimiento hidráulico, y 
 

iii. Inhibición de depositaciones orgánicas, hidratos, parafinas, asfáltenos, etc. 
 

f. Utilizar los elementos operativos con las bases de diseño específicas del proyecto, que definan 
los objetivos específicos, el concepto de desarrollo elegido y las condiciones de operación del 
campo a desarrollar. 

 
 

 
6.6 Recolección 

 
I. Es necesario, para el manejo superficial de la producción de hidrocarburos dentro del perímetro del 

Área Contractual o del Área de Asignación, considerar lo siguiente: 
 

a. El diseño preliminar de las Líneas de Descarga que los Regulados utilicen para el manejo 
superficial de Hidrocarburos que considere su integridad mecánica, a fin de evitar una pérdida de 
contención que pueda generar daños al personal, medio ambiente e instalaciones, sin ser 
limitativo, lo siguiente: 

 
i. El aparejo y los equipos considerados para la Terminación de los Pozos;  

 
ii. El análisis preliminar de productividad integral de la instalación;  

 
iii. Una estimación preliminar del flujo y tipo de fluidos a manejar en la instalación, y 

 
iv. Las condiciones de operación propia y ambientales al que estarán expuestas. 

 
Así mismo contar con sistemas de protección de acuerdo a las especificaciones de los materiales 
utilizados en su fabricación y recomendados por el fabricante para asegurar sus condiciones de 
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operación del proceso de acuerdo a los estándares de operación internacionales en la materia 
y/o a lo que al respecto establece Mejores Prácticas de la Industria (criterios LOPA). 

 
b. Requisitos legales y normatividad interna reconocida en su Sistema de Administración autorizado 

y que será implementado en el proyecto; 
 

c. Mecanismos para la mitigación de Riesgos, que incluyan lo siguiente: 
 

i. Procedimientos de Operación y Practicas Seguras  para el manejo superficial  de los 
Hidrocarburos producidos; 
 

ii. Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras para el movimiento de 
embarcaciones; 
 

iii. Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras para administrar los impactos y 
Riesgos identificados como resultado del Análisis de Riesgo de Proceso que los 
Regulados presenten a la Agencia como parte de su Sistema de Administración 
autorizado y que será implementado en el Proyecto, y 
 

iv. Plan de Respuesta a Emergencia relacionado con la pérdida de contención en la Línea 
de Descarga. 

 
6.7 Acondicionamiento de hidrocarburos 

 
I. En necesario, para el acondicionamiento de hidrocarburos, considerar los criterios siguientes: 

 
a. Implementar, en los equipos empleados para el acondicionamiento y separación de 

Hidrocarburos, las Barreras necesarias para garantizar una operación continua y segura, de 
acuerdo a los resultados del Análisis de Riesgos que presenten a la Agencia como parte de su 
Sistema de Administración autorizado y que será implementado en el Proyecto; 
 

b. Mecanismos para la mitigación de Riesgos en los procesos de acondicionamiento y separación 
de Hidrocarburos incluyendo sin ser limitativos, lo siguiente: 

 

i. Procedimientos de Operación para el arranque y paro de equipos; y 
 

ii. Programa de mantenimiento Predictivo y Preventivo enfocado en una operación continúa 
y confiable de los equipos con que por diseño, operan en el proceso de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 

 
 

6.8 Cierre, Taponamiento y Abandono 

 
 

I. Es necesario que el Programa preliminar de cierre, taponamiento y abandono, según corresponda, 
incluya sin ser limitativo lo siguiente: 

 
 

a. Estado mecánico programado indicando si el cierre, Taponamiento o abandono según 
corresponda, es temporal o definitivo; 
 

b. Programa de Barreras dentro del Pozo; 
 

c. Programa de pruebas de hermeticidad a las barreras dentro del pozo; 
 

d. Programa preliminar de fluidos considerados para cualquier etapa (Cierre, Taponamiento y 
Abandono); 
 

e. Cimas teóricas de cementaciones primarias, y 
 

f. Columna geológica programada con posibles intervalos permeables. 
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II. Es necesario considerar para el abandono de los pozos lo siguiente:  

 
a. Asegurar el aislamiento en fondo de las zonas de hidrocarburos; 

 
b. Aislar y proteger  los acuíferos de agua dulce; 

 
c. Liberar el sitio de manera que se evite el conflicto con otros usos del lecho marino, y 

 
d. Prevenir la migración de los fluidos de la formación al pozo o al mar.  

 
 

III. Adoptar las mejores prácticas de la industria en el momento en el que se realice el Programa de 
taponamiento.  
 

IV. Para Pozos Exploratorios considerados fuera de vida útil, es necesario proceder a su Taponamiento 
definitivo conforme a la normatividad y estándares aprobados en el Sistema de Administración 
autorizado por la Agencia y que será implementado en el Proyecto. De igual forma es necesario cumplir 
con las medidas establecidas en el resolutivo en  materia de impacto ambiental.  
 

V. El Programa de Abandono Definitivo de Campo incluirá la ejecución de los planes y programas de 
actividades  para  restaurar el área a una condición segura y devolver el libre acceso a las actividades 
en el lecho marino tales como la pesca y navegación, dentro del área del desarrollo del campo.  Todas 
las actividades de Abandono Definitivo de Campo se realizarán de modo que se minimice el riesgo al 
personal y al medio ambiente durante las operaciones y limitar el potencial de impactos ambientales 
futuros.  
 

VI. Es necesario considerar para las actividades de Abandono Definitivo de Campo considerar, sin 
limitarse, lo siguiente:  

 
a. Taponamiento definitivo y abandono de todos los pozos;  

 
b. Recuperación del equipo de fondo, que se determine de acuerdo a cada proyecto y puede incluir 

pero no limitarse al colgador de tubería, sarta de terminación superior, medidores de presión y 
temperatura, válvula de seguridad subsuperficial y equipos relacionados, equipo de terminación 
inteligente y mandriles de inyección de químicos o gas; 
 

c. Requerimientos de equipo, embarcación, servicios y material consistentes con las características 
del campo;   
 

d. Desplazamiento de cualquier hidrocarburo residual en los Pozos con un fluido con características 
físicas de densidad y viscosidad proporcionales a las condiciones de presión del intervalo a aislar, 
así como de las del acero de las tuberías que por contacto directo lo contendrán. ;  
 

e. Recuperación de instalaciones, equipos y líneas de proceso ubicadas en superficie; y 
 

f. Recuperación de los equipos Submarinos cuando sea el caso, para su desecho en tierra. 
 

VII. Para evitar los impactos ambientales debido al desarrollo de las actividades de Exploración y 
Extracción es necesario que como parte de cada Programa de Abandono de Campo se verifique que 
todos los ductos, líneas de flujo y umbilicales sean limpiados, drenados e inertizados según 
corresponda.  
 

VIII. Es necesario, como parte de cada Programa de Abandono del Campo, que todos los ductos, líneas de 
flujo y umbilicales de servicios (cuando se requieran) específicos del proyecto, se drenen, limpien, e 
inertizen según corresponda, para garantizar que no haya impactos ambientales debido a 
hidrocarburos, fluidos hidráulicos o de inyección de químicos cuando se desconecten o corten.  

 
 
6.9 Pozos alivio 

 
I. Es necesario que el Programa de Pozo de Alivio elaborado incluya lo siguiente:  
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a. Definir dos localizaciones por cada Pozo de Alivio, una principal y una emergente; 

 
b. Establecer la distancia horizontal entre conductor del Pozo de Alivio y conductor del Pozo 

principal, considerando el radio de afectación del Pozo principal tomando en consideración los 
resultados del análisis de riesgo aprobado en el Sistema de Administración autorizado y que será 
implementado en el Proyecto; 
 

c. Cálculo de la trayectoria para colisión de cada Pozo de Alivio con respecto al Pozo principal, la 
cual debe de representar la mejor oportunidad para la construcción del Pozo; 
 

d. Definir la profundidad y diámetro del punto de colisión de cada Pozo de Alivio con respecto al 
Pozo principal, considerando las Mejores Prácticas de la Industria, y 
 

e. Establecer ventana operacional, asentamiento y diseño de tuberías de revestimiento, 
considerando márgenes de seguridad con respecto a las Mejores Prácticas de la Industria. 

 

II. En el caso de que se requiera un Pozo de Alivio, es necesario que estos cuenten con los siguientes 
equipos y materiales:  

 
a. Plataforma de Perforación; 

 
b. Sistema de Preventores de acuerdo con las presiones  máximas esperadas del Pozo principal; 

 
c. Cabezales disponibles para los Pozos de Alivio; 

 

d. En el caso de contar con equipos submarinos, como cabezales, Preventores o árboles de 
producción, disponer de un Vehículo de Operación Remota (ROV, por sus siglas en inglés); 
 

e. Disponibilidad de equipos y materiales requeridos para la construcción de los Pozos de Alivio; 
 

f. Herramientas magnéticas, entre otras, requeridas para la detección y localización del Pozo 
principal en tiempo real, así como motor de fondo, y 
 

g. Disponibilidad de volúmenes de fluidos y materiales requeridos para controlar el Pozo principal. 
 
 
7.  Simulacros 

 
I. Es necesario que se incluyan Planes de Respuesta a Emergencias y programas de simulacros que 

contemplen lo siguiente: 

 
a. Control de Pozo; 

 
b. Evacuación de las Instalaciones; 

 
c. Incendio y explosión; 

 
d. Hombre al agua; 

 
e. Trabajador lesionado; 

 
f. Derrame de Hidrocarburos; 

 
g. Dispersión de nube tóxica, y 

 
h. La combinación de cualquiera de los simulacros anteriores. 

 
II. Contar con personal operativo con capacitación vigente en actividades de control de Pozo. 

 
 
8. Preparación  Respuesta a Emergencias 
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I. Es necesario contar con Programas para la Prevención de Accidentes, en los que se incluyan los 
planes y protocolos de respuesta a Emergencias que cumplan con las disposiciones administrativas 
de carácter general que para tal efecto emita la Agencia, así como la legislación aplicable y la 
normatividad interna reconocida en el Sistema de Administración autorizado y que será implementado 
en el Proyecto. 
 

II. Dentro de los  planes y protocolos de respuesta a Emergencias de las actividades de Exploración y 
Extracción, se hace necesario, sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, que cuenten 
con  los elementos siguientes: 
 

a. Mecanismos de coordinación y cumplimiento con las autoridades competentes; incluyendo el 
aviso requerido para que se proceda a la activación del Plan Nacional de Contingencia para 
Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar; 
 

b. Protocolos para el movimiento del equipo dependiendo del tipo de evento a atender. 
 

 
III. Aunado a lo anterior es indispensable tener disponibles de manera inmediata los recursos humanos 

capacitados, materiales, equipos e Instalaciones, ya sean propios o contratados, para implementar en 
tiempo y forma los protocolos y planes de respuesta a emergencia en sus diferentes etapas. Así como, 
cumplir con la legislación y normatividad aplicable en materia de almacenamiento y manejo de 
materiales peligrosos y con lo siguiente: 

 
a. Se prohíbe el almacenamiento de recipientes con materiales peligrosos directamente sobre el 

casco de la embarcación, y 
 

b. Se emplearán contenedores abiertos únicamente para el almacenamiento de agua, sin contenido 
de sustancias volátiles. 


