
DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en Materia 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en 
tierra, consideran:

Principales características de la regulación ASEA

Regula en conjunto con piezas regulatorias de la ASEA, la 
CNH y la CONAGUA.
Considera Estándares y Normas O�ciales Mexicanas y 
Normas Internacionales. 
Atiende las recomendaciones del Centro Mario Molina.
Considera las recomendaciones de la Agencia 
Internacional de Energía, basadas en la experiencia de más 
de 10 años de operación en campos no convencionales.
Toma en cuenta las mejores prácticas regulatorias de 
Estados Unidos y Canadá.
Descarta prácticas operativas que son dañinas para el 
medio ambiente. 
Adopta una �losofía preventiva con la administración de 
riesgos.
Cuenta con disposiciones especí�cas para reducir 
emisiones de metano. 
Socializada con la industria, sociedades técnico-cientí�cas, 
instituciones académicas y con la sociedad en general, a 
través del proceso de consulta pública aplicado por la 
COFEMER. 

Glosario de términos

Regulación ASEA Requerimientos

R e g u l a c i ó n  p a r a  l a
exploración y extracción 
de recursos No Convencionales

Prevenir la 
contaminación 
del agua 
super�cial y de 
los acuíferos. 

Prevenir la 
contaminación 
del suelo.  

Minimizar la 
emisión de gases 
a la atmósfera.

Prevenir la 
ocurrencia de 
sismicidad 
inducida.

Toma como base el análisis de riesgo estableciendo distancias de seguridad para no afectar 
corrientes perennes ni cuerpos de agua super�ciales.

Veri�ca la integridad mecánica de los pozos e instalaciones de forma periódica para garantizar la 
protección de acuíferos.

Establece protocolos  para el mantenimiento de la integridad mecánica y funcionamiento adecuado 
de las instalaciones.

Exige a los regulados e�ciencia y seguridad en las conexiones super�ciales, así como integridad 
mecánica en líneas de descarga, ductos y tanques, para prevenir derrames.

Obliga a hacer público el listado de aditivos a emplear en la formulación de los �uidos fracturantes, 
así como su composición química y proporciones.

El manejo de los aditivos químicos en las áreas de maniobra de los pozos se realizará conforme a 
las normas y estándares aplicables.

Prohíbe la construcción de presas para �uidos de retorno, agua producida y recortes de 
perforación.

Ordena la instalación de barreras físicas que permitan la contención de posibles fugas o derrames.

Impone la utilización de contenedores portátiles cerrados aislados del suelo, que garanticen la 
contención de los �uidos o residuos.

Exige la caracterización composicional de elementos químicos de los �uidos de retorno.

Implementa procedimientos para la prevención de fugas. 

Demanda contar con sistemas y equipos de detección de emisiones fugitivas.

Prohíbe el venteo de gas.

Restringe la quema de gas.

En pruebas y situaciones de emergencia, el volumen de gas venteado o enviado a quema se 
apegará a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con base en 
el programa de aprovechamiento.

Instruye implementar un programa de seguimiento de la integridad de los pozos de disposición.

Ordena evitar la sobre-inyección de �uidos de retorno y agua producida en pozos de disposición.

Exige llevar un registro de los volúmenes inyectados en cada pozo de disposición para controlar el 
comportamiento de admisión de las rocas receptoras.

Demanda evitar la perforación y uso de pozos de disposición en zonas de fallas profundas.

Prevenir el daño 
ambiental.

Toma en cuenta el análisis de riesgo para no afectar áreas ambientalmente sensibles.

Considera zonas de salvaguarda para núcleos de población cercanos a la perforación de pozos en 
base al análisis de riesgo.

Previene la deforestación y la fragmentación de hábitats.
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