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DESCRIPCIÓN: Lineamiento para el transporte de personal tierra-plataformas-tierra. 
 
PROPÓSITO: Describe las políticas y restricciones que deben tomarse para la solicitud y transporte de 
personal de “EL ADJUDICATARIO” en los tramos tierra-plataforma-tierra y viceversa. 
 
1.1. El “REPRESENTANTE EN TIERRA” notificará al “SUPERVISOR EN TIERRA” el inicio y vigencia 

del contrato, así como la cantidad y destino de las personas de “EL ADJUDICATARIO” que 
requerirán transportación al área de plataformas con siete días naturales de anticipación. El área 
de logística proporcionará al Supervisor el día establecido para el cambio de guardia, tres días 
antes del inicio del contrato. 

 
1.2. Será responsabilidad del “SUPERVISOR EN TIERRA” o su superior el autorizar las solicitudes de 

transporte marítimo del personal de compañía en las rutas desde Ciudad del Carmen, Campeche 
y/o Dos Bocas Tabasco a las instalaciones costa afuera y viceversa. 

 
1.3. El “SUPERVISOR EN TIERRA” deberá justificar el cambio de la vía de transporte de personal 

pactada, ya sea por razones de seguridad en instalaciones donde no se pueda arribar por la vía 
marítima, o por así convenir a los intereses de “LA EMPRESA”, determinado el costo beneficio 
que lo justifique, para lo cual el área de logística le proporcionará los costos de los servicios que 
este requiera, solo para los siguientes casos: 

a. Para transporte de personal especializado cuyo costo hora-hombre represente un mayor 
gasto transportarlo por vía marítima. 

b. Para que se realicen de manera expedita los trabajos que requiera “LA EMPRESA” en 
sus programas de seguridad, operación, mantenimiento y construcción. 

 
1.4. El “SUPERVISOR EN TIERRA” deberá vigilar y cumplir que en la elaboración de la solicitud de 

vuelo a personal de compañía, esta cuente con la justificación y observaciones correspondientes. 
 
1.5. Todas las solicitudes deberán capturarse y tramitarse en el módulo del sistema de transporte 

marítimo y/o aéreo nodo Carmen o Dos Bocas para su validación por las áreas de recepción de 
solicitudes en la terminal aérea Pemex en Cd. del Carmen, Campeche y Dos Bocas, Tabasco. 

 
1.6. No se podrán tramitar y programar solicitudes para transportar personal de “EL 

ADJUDICATARIO”, elaboradas en el área de plataformas para la ruta plataformas-tierra. 
 
1.7. El personal que autorice las solicitudes de vuelos a personal de compañías deberá constatar que 

esta cuente con la leyenda en el campo de observaciones “con cargo a “EL ADJUDICATARIO” o 
con cargo a “LA EMPRESA””. 

 
1.8. Solo el Subgerente de área o superiores podrán autorizar el transporte por la vía aérea a personal 

de “EL ADJUDICATARIO”, cuando se trate de visitas de asistencia técnica-administrativa sin 
costo para la Institución o bien cuando se trate de vistas al sitio en licitaciones. 
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1.9. La Superintendencia de Servicios Aéreos emitirá un reporte mensual del personal de compañías 

que es transportado vía aérea en los tramos tierra-plataforma-tierra y viceversa dirigido a los 
administradores o gerentes de las diversas áreas usuarias del servicio o al personal que estos 
designen para tal fin. 

 
1.10. “LA EMPRESA” proporcionará el transporte vía marítima del muelle o de la plataforma a sus 

embarcaciones y/o a “EL OFF TA’KUNTAH” y viceversa conforme a la disponibilidad de 
embarcaciones, cuando se autorice las solicitudes de vuelos a personal de “EL 
ADJUDICATARIO” que embarque por motivo de asistencia técnica-administrativa. 


