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Sección I. Datos generales 

CURR  
Nombre de 
la instalación 

 
Ubicación de 
la instalación 

 

 

Sección II. Metas 

Meta integral de reducción 
con respecto al Año base 

(porcentaje) 

Meta de reducción 
anual del 1er año 

(porcentaje) 

Meta de reducción 
anual del 2do año 

(porcentaje) 

Meta de reducción 
del 3er año 
(porcentaje) 

Meta de reducción  
del 4to año 
(porcentaje) 

Meta de reducción 
del 5to año 
(porcentaje) 

Meta de reducción 
del 6to año 
(porcentaje) 

       

 

Sección III. Acciones programadas 

Id del pozo, 
equipo o 

Componente 

Tipo de pozo, 
equipo o 

Componente 

Acciones para 
el 1er año 

Acciones para 
el 2do año 

Acciones para 
el 3er año 

Acciones para 
el 4to año 

Acciones para 
el 5to año 

Acciones para 
el 6to año 

        

        

 

Sección IV. Documentos anexos al formato 

Sí No No aplica Documento 

   Justificación técnica pormenorizada solicitada en el artículo 27 de las presentes Disposiciones. 

 

Nombre del responsable técnico Firma del responsable técnico 

  

 

Los datos personales recabados para la atención de su trámite serán protegidos, incorporados y tratados, con fundamento en el artículo 15 de la 
LFPA, Lo anterior en cumplimiento del décimo séptimo de los lineamientos de protección de datos personales publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 2005. 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 
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Instructivo para el llenado del formato Anexo I 

Indicaciones generales 
 

a. Esta solicitud deberá ser llenada en computadora. 
b. Esta solicitud deberá presentarse a la Agencia en medios físicos, magnéticos o electrónicos. 

 
Información requerida en el formato 

 
I. Sección I: Datos generales 

a. Escribir la Clave Única de Registro del Regulado. 
b. Escribir el nombre de la Instalación. 
c. Escribir la ubicación de la Instalación: Domicilio y coordenadas geográfica en UTM (archivos shape file). 

 

 
II. Sección II: Metas 

a. Escribir la meta integral de reducción con respecto al Año base para la instalación como un porcentaje, de acuerdo con los establecido 
en el artículo 26 de las presentes Disposiciones. 

b. Escribir para los siguientes seis años calendario la meta de reducción de la Instalación con respecto al Año base como un porcentaje, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de las presentes Disposiciones. 

 
III. Sección III: Acciones programadas 

a. Se deberá llenar una fila por cada pozo, equipo o Componente. 
b. En caso de programar más de una acción por año calendario por cada pozo, equipo o Componente se deberá llenar una fila por cada 

acción a implementar del Título Tercero de las presentes Disposiciones o cada acción equivalente o superior. 
c. Anotar el Id del pozo, equipo o Componente. 
d. Indicar el tipo de pozo, equipo o Componente de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, fracción I; o fracción II, incisos b), d) y 

g) de las presentes Disposiciones. 
e. Indicar las acciones del Título Tercero de las presentes Disposiciones, o acciones equivalentes o superiores, que se realizarán por 

cada año calendario durante los siguientes seis años. 
 

IV. Sección IV: Documentos anexos al formato 

a. Adjuntar la justificación técnica pormenorizada solicitada en el artículo 27 de las presentes Disposiciones. 
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