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ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,

ENERGÍA Y AMBIENTE

1. DATOS GENERALES 

I. Nombre/ Denominación/ Razón Social del Regulado: 

 

II. Clave Única de Registro del Regulado:   
 
 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN O EXTRACCIÓN 

III. Clasificación del Pozo autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos: 

    
 

IV. Tipo de Pozo 

☐  Pozo Alterno 

☐  Pozo de Alivio 

☐  Pozo de Avanzada 

☐  Pozo de Desarrollo 

☐  Pozo de Disposición 

☐  Pozo de Sondeo Estratigráfico  

☐  Pozo Delimitador 

☐  Pozo Estratégico 

☐  Pozo Exploratorio en nuevo Campo 

 

☐  Pozo Exploratorio en nuevo Yacimiento 

☐  Pozo Evaluador de Yacimiento más profundo  

☐  Pozo Evaluador de Yacimiento menos profundo  

☐  Pozo Inyector 

☐  Pozo Piloto 

☐  Pozo Productor 

☐  Pozo Tipo 

☐  Otro, especificar tipo de pozo:  

 
                                  
 

 
 

☐  H2S 

☐  CO2 

☐  HP/HT 

 
  

☐  Vertical ☐  Horizontal ☐  Multilateral ☐  Direccional 

V. Etapas (Véase la sección 3 del presente formato) 

☐ Abandono (Fracción I) 

☐ Cambio en la formulación del Fluido 

Fracturante (Fracción II) 

☐ Cierre (Fracción III) 

☐ Desmantelamiento (Fracción IV) 

☐ Desviación / Ventana 

☐ Estimulación 

☐ Fracturamiento Hidráulico (Fracción V)  

☐ Inicio de Producción 

☐ Movimiento y/o cambio de coordenadas de los 

equipos de Perforación 

☐ Perforación de Pozo 

☐ Pozo de Alivio 

☐ Profundización 

☐ Prueba de Producción (Fracción VI) 

☐ Reentrada 

☐ Taponamiento de 

Pozo 

☐ Terminación de Pozo 

 

 
De conformidad con el Artículo 113 de las 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, los Regulados deberán presentar a la Agencia previo al 
inicio de cualquiera de las etapas descritas en la sección 3, el Aviso de Cambio de Operaciones. Para las etapas de Cambio en la 
formulación del Fluido Fracturante, Prueba de Producción, Cierre, Desmantelamiento y Abandono, los tiempos de entrega del Aviso 
se especificarán en las fracciones correspondientes. 

VI. Fecha de Inicio de la Operación (dd/mm/aaaa) 

 

 

VII.  Fecha estimada del término de la Operación 
(dd/mm/aaaa) 
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VIII. Asignación (cuando aplique) 

 -  -  -  /  

Siglas  Número Consecutivo  
Modificación  
-en su caso- 

 Nombre 
Número 

-en su caso- 
 

IX. Contrato (cuando aplique) 

 -  -  -  
 
-  /  

Siglas  Ronda  
Número de 
Licitación 

 
Área 

Contractual 
Cuenca o campo  

-en su caso- 
 Año 

 

X. Migración (cuando aplique) 

 -  -  /  

Siglas  Migración  Área Contractual  Año 

 

XI. Coordenadas 

Conductor del Pozo 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud N 

 0  ‘  “ 
 

Longitud O 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

Elevación de la mesa rotaria (m): 
 

 

Objetivo 1 

Coordenadas Geográficas Objetivo 1 Coordenadas UTM Objetivo 1 

Latitud 

 0  ‘  “ 
 

Longitud 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

Profundidad del objetivo 1 (m.v.b.m.r. y m.d.b.m.r): 

Formación del objetivo 1:                    

Gradiente de formación del objetivo 1: 

 

Gradiente de fractura del objetivo 1: 

NOTA: En caso de existir más de un objetivo, véase el formato en la página 8.  
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3. INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE CAMBIO DE OPERACIONES 

I. Abandono 

 

De conformidad con los Artículos 87, 88 y 90, se deberá presentar a la Agencia quince días hábiles previos al inicio y desarrollo 
del Abandono, lo siguiente: 

a. Declaración bajo protesta de decir verdad en la que indica que se desarrollarán las operaciones de conformidad con los 
requisitos y especificaciones que establece la legislación y normatividad aplicable y vigente. (Véase el formato en la 
página 6). 
 

b. Programa de Abandono (para el inicio de la etapa de Abandono) que incluya las actividades en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente necesarias para administrar los Riesgos identificados. 
El Programa de abandono de Pozos deberá incluir lo siguiente:  
 

I. Estado mecánico final;  
II. Programa de Colocación de Barreras dentro del Pozo; 
III. Programa preliminar de fluidos para el Taponamiento; 
IV. Cimas de tapones de cemento; 
V. Columna geológica con intervalos permeables; 

VI. Esquemas detallados y una lista de materiales suficientes para verificar que los Regulados utilizan las técnicas 
de ingeniería apropiadas para el Abandono; 

VII. Identificación y ubicación del Pozo, incluyendo el mapeo y las ayudas requeridas para la seguridad de la 
transportación; 

VIII. El potencial de derrames accidentales y las medidas de mitigación correspondientes. 
 

De conformidad con el Artículo 99, se deberá presentar a la Agencia en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores al 
término de la ejecución del Programa de Abandono, lo siguiente: 

a. Evaluación Técnica de un Tercero Autorizado sobre el cumplimiento de las operaciones previstas en el Programa de 
Abandono. Fecha de término de la ejecución del Programa de Abandono (dd/mm/aaaa): ____________________  

II. Cambio en la formulación del fluido Fracturante  

a. Cuando en la formulación del Fluido Fracturante se utilicen uno o más aditivos diferentes a los declarados en el Aviso 
de Inicio de Actividades se deberá presentar: 

1. Listado de aditivos así como sus hojas de datos de seguridad. 
2. Porcentaje en peso de los aditivos en el Fluido Fracturante a utilizar. 

 
De conformidad con el Artículo 56, de las 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, los Regulados 
deberán presentar a la Agencia cuarenta y ocho horas previas al Fracturamiento, el Aviso de Cambio de Operaciones. 

III. Cierre 

a. Declaración bajo protesta de decir verdad en la que se señale que las operaciones se desarrollarán de conformidad con 
los requisitos y especificaciones que establece la legislación y normatividad aplicable y vigente. (Véase el formato en la 
página 6). 
 
De conformidad con el Artículo 87, de las 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, los Regulados 
deberán presentar a la Agencia el Aviso de Cambio de Operaciones quince días hábiles previos al inicio y desarrollo de 
la etapa. 
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IV. Desmantelamiento 
 

De conformidad con los Artículos 87 y 89, se deberá presentar a la Agencia quince días hábiles previos al inicio y desarrollo 
del Desmantelamiento de cualquier Instalación, lo siguiente: 

a. Declaración bajo protesta de decir verdad en la que se señale que las operaciones se desarrollarán de conformidad con 
los requisitos y especificaciones que establece la legislación y normatividad aplicable. (Véase el formato en la página 6). 
 

b. Programa de Desmantelamiento (para el inicio de la etapa de Desmantelamiento) que incluya las actividades en materia 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente necesarias para administrar los Riesgos 
identificados. 

 c. Dictamen Técnico de un Tercero Autorizado que acredite que el Programa de Desmantelamiento cumple con el marco 
regulatorio aplicable y las mejores prácticas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al 
medio ambiente. 

De conformidad con el Artículo 98, se deberá presentar a la Agencia quince días hábiles posteriores al término de la ejecución 
del Programa de Desmantelamiento: 

 

a. Declaración bajo protesta de decir verdad en la que se señale que las operaciones de Desmantelamiento se desarrollaron 
de conformidad con el programa correspondiente. (Véase el formato en la página 7). 
Fecha de término de la ejecución del Programa de Desmantelamiento (dd/mm/aaaa): __________________________  

V. Fracturamiento Hidráulico 

a. Verificación de la Integridad Mecánica y la hermeticidad del Pozo. 

b. Número de Etapas de Fracturamiento Hidráulico programadas incluyendo el número de clústers por etapa. 

c. Pronóstico del alcance geométrico de la fractura, con base en la simulación incluyendo un listado de equipos a emplear. 

d. Listado y estimación de volumen de materiales a utilizar. 

e. Parámetros de bombeo. 
 

De conformidad con el Artículo 55, de las 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, los Regulados deberán presentar a 
la Agencia el Aviso de Cambio de Operaciones previo a la realización de la Actividad. 

 

VI. Prueba de Producción 

De conformidad con el Artículo 86, la información enlistada a continuación, deberá presentarse cuarenta y ocho horas 
antes de realizar una Prueba de Producción: 

a. Programa de Prueba de Producción.  

b. Estado mecánico preliminar del Pozo.  

c. Características técnicas del aparejo de producción.  

d. Intervalos de interés.  

e. Fechas probables de inicio y fin de la Prueba de producción, así como si se realizará Destrucción Controlada de Gas 
Natural que pueda producirse.  

f. Descripción, características y clasificación del equipo de prueba.  

g. Equipos propuestos para manejar o transportar los fluidos producidos.  

h. Esquemas mostrando la disposición de los equipos de prueba.  

i. Descripción de los equipos de seguridad, incluyendo los detectores de gas y equipo contra incendios.  

j. Composición esperada de los Hidrocarburos.   

k. Estimado de la magnitud de flujo y volúmenes de acumulación de líquidos en superficie.  

l. Duración de los periodos de estabilización, así como la duración de los cierres programados para la toma de información.  

m. Fechas de inicio y fin de la Destrucción Controlada de Gas Natural.  

n. Composición esperada del Gas Natural enviado a Destrucción Controlada.  

o. Volumen estimado de Gas Natural enviado a Destrucción Controlada.  
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Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la documentación e información que aporto para acreditar el cumplimiento de 

del presente formato es veraz, que los documentos son auténticos y que mis facultades de representación con relación al 

Regulado no han sido revocadas, modificadas o limitadas, por lo que cuento con plena capacidad para actuar en su nombre y 

representación; además de estar enterado de las sanciones que impone la legislación aplicable vigente para quienes se 

conducen con falsedad ante la autoridad competente en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 

NOMBRE: 

 

TÍTULO: 

FECHA (DD/MM/AAAA): 

 

FIRMA 

 

4. PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA 

XII. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO 

☐ A. Formato del Trámite (Aviso de Cambio de Operaciones). 

☐ B. Anexo de Información listada en la sección 3 del presente formato. 

☐ C. Comprobante de pago de Derechos o Aprovechamientos. 

RECIBIDO POR: 

 

 
 

TÍTULO 

 
 

FECHA (DD/MM/AAAA): 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. Características de los quemadores o incineradores para la Destrucción Controlada de Gas Natural.  
q. Descripción de las herramientas de fondo y equipo de medición en superficie.  

r. Un plano de distribución de los equipos de prueba en sitio y áreas seguras con base en radios de afectación.  

s. Revisión de seguridad pre-arranque. 
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Declaración bajo protesta de decir verdad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Esta declaración debe presentarse quince días hábiles previos al inicio y desarrollo de las etapas de Cierre, 
Desmantelamiento y Abandono de cualquier Instalación. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN 

 

Ciudad de México, a ___ de ___________ del 20___. 

 

Por medio de la presente hago constar bajo protesta de decir verdad, que desarrollaré las operaciones de la etapa 

de _________________________ de cualquier Instalación, de conformidad con todos los requisitos y 

especificaciones que para tal actividad establece la legislación y normatividad aplicable vigente. 

 

 

Nombre y firma del solicitante: _______________________________________________________________ 
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Declaración bajo protesta de decir verdad 

 
 

 
 
 
NOTA: Esta declaración debe presentarse en un plazo máximo de quince días hábiles posteriores al término de la 
ejecución del Programa de Desmantelamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN 

 

Ciudad de México, a ___ de ___________ del 20___. 

 

Por medio de la presente hago constar bajo protesta de decir verdad, que he concluido la actividad de 

Desmantelamiento, habiendo desarrollado las operaciones de conformidad con el Programa correspondiente 

cumpliendo con todos los requisitos y especificaciones que para tal actividad establece la legislación y normatividad 

aplicable vigente. 

 

 

Nombre y firma del solicitante: _______________________________________________________________ 
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Objetivo __ 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud N 

 0  ‘  “ 
 

Longitud O 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

Profundidad del objetivo (m.v.b.m.r. y m.d.b.m.r): 

Formación del objetivo:                    

Gradiente de formación del objetivo: 

 

Gradiente de fractura del objetivo: 

Objetivo __ 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud N  

 0  ‘  “ 
 

Longitud O 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

Profundidad del objetivo (m.v.b.m.r. y m.d.b.m.r): 

Formación del objetivo:                    

Gradiente de formación del objetivo: 

 

Gradiente de fractura del objetivo: 

Objetivo __ 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud N  

 0  ‘  “ 
 

Longitud O 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

Profundidad del objetivo (m.v.b.m.r. y m.d.b.m.r): 

Formación del objetivo:                    

Gradiente de formación del objetivo: 

 

Gradiente de fractura del objetivo: 

Objetivo __ 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud N  

 0  ‘  “ 
 

Longitud O 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

Profundidad del objetivo (m.v.b.m.r. y m.d.b.m.r): 

Formación del objetivo:                    

Gradiente de formación del objetivo: 

 

Gradiente de fractura del objetivo: 

 


