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ANEXO PD 



Premisas 

Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Requerimientos del Marco Regulatorio de la ASEA para el Desmantelamiento de un Ducto 

Etapas del Programa de Desmantelamiento 

Contenido del Programa de Desmantelamiento 

Contexto regulatorio en materia de Desmantelamiento de Ductos 

Actividades a realizar durante el Desmantelamiento  

Contenido 

Marco Normativo regulatorio aplicable y mejores prácticas en materia de SISOPMA 

para el desmantelamiento de Ductos 



Derivado de las acciones que se está realizando por la DG PEP para la enajenación de Ductos (Recolección / 

Transporte) en la Subdirección de Producción Bloque Norte y Bloque Sur y en atención a los 

requerimientos establecidos por la ASEA en sus Disposiciones, se requiere homologar los criterios que sean 

necesarios para la integración de los programas de actividades en materia de SISOPMA establecidos en: 

 

 

• 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 

Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos.  

 

• Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de 

Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos.  

Premisas 



Contexto regulatorio en materia de Desmantelamiento de Ductos 

Asignación 1 

Asignación 2 

Ducto de Transporte 

(B) 

Ducto de 

Recolección 

(A) 

Ducto de Recolección 

(A) 

Ducto de Transporte 

(B) 

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 Reconocimiento y Exploración 

Superficial, Exploración y Extracción 

de Hidrocarburos. DACG 1 

Disposiciones administrativas de 

carácter general que establecen los 

Lineamientos en materia de 

Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y Protección al Medio 

Ambiente, para el transporte terrestre 

por medio de Ductos de Petróleo, 

Petrolíferos y Petroquímicos. DACG 2 

Regulación Aplicable 

DACGs que 

establecen los 

Lineamientos para 

la conformación, 

implementación y 

autorización de 

los SASISOPA 



Requerimientos del Marco Regulatorio de la ASEA para el 

Desmantelamiento de un Ducto 

Requerimiento ASEA 

DACG 1 DACG 2 

Ducto de 

Recolección 

(A) 

Ducto de 

Transporte 

(B) 

Aviso de Inicio de operaciones. (Formato oficial)  

Aviso de Cambio de operaciones (Inicio / Conclusión del Desmantelamiento). (Formato oficial)  

Declaración bajo protesta de decir verdad que el programa SISOPMA cumple con el marco regulatorio.   

Programa de Desmantelamiento que incluya las actividades en materia de SISOPMA.  

Programa de Actividades de SISOPMA.  

Escenarios y recomendaciones del Análisis de Riesgos actualizado.  

Identificación de Riesgos.  

Términos y Condicionantes en materia de SISOPMA.  

Dictamen Técnico de un Tercero Autorizado del Programa SISOPMA. (Opinión Técnica)  

Aviso de Conclusión de operaciones. (Formato oficial)  

Declaración bajo protesta de decir verdad que el Programa SISOPMA se cumplió.   

Reporte detallado del cumplimiento de las actividades del Programa SISOPMA, así como de las condiciones en que queda 

la instalación. 
 



Programa de Desmantelamiento 

Ducto de Recolección 

(A) 

Ducto de Transporte 

(B) 

Programa de Desmantelamiento que 

incluya las actividades en materia de 

SISOPMA. 

Programa de Actividades de 

SISOPMA. 

Planeación del 

Desmantelamiento 

Gestión de 

Permisos  

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

Etapas del Programa de Desmantelamiento de Ductos para atender las DACG 1 y 2 

1 2 3 4 5 6 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

Gestión de 

Permisos  

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

• Integrar Grupo 

Multidisciplinario. 

• Revisar previamente los 

registros técnicos de los 

Ductos (Ficha Técnica SAP) 

• Realizar recorrido de campo 

para visualizar posibles 

riesgos en el Derecho de 

Vía (DDV). 

• Desarrollar el Análisis de 

Riesgos de las actividades 

(3, 4, 5) de 

Desmantelamiento 

mediante la metodología de 

Análisis de Seguridad en el 

Trabajo (AST). 

• Identificar los términos y 

condicionantes en materia 

de SISOPMA con los cuales 

fue autorizado el proyecto. 

• Elaborar el Programa de 

Desmantelamiento. 

• Tramitar la Autorización para 

el traslado y manejo de 

residuos y materiales 

Peligrosos y la autorización 

para el manejo y disposición 

final de residuos peligrosos. 

• Entregar el Aviso a la ASEA 

de inicio de operaciones / 

Cambio de operaciones 

junto a sus Anexos conforme 

a el tipo de Ducto (A, B). 

• Verificar aislamiento 

mecánico de las entradas y 

salidas de los Ductos, si es 

necesario.  

• Vaciado de Ductos, si es 

necesario.  

• Construir y/o rehabilitar los 

caminos de acceso a DDV. 

• Realizar desmonte de DDV y 

apertura de brecha 

• Localizar los Ductos con 

equipo GPS y perfil del 

Ducto. 

• Excavar y preparar el área 

de trabajo. 

• Fabricación, colocación y 

retiro de cercados  

provisionales o de falsetes. 

• Fabricación, instalación y 

retiro de ademes. 

• Realizar barrenado para 

asegurar que el Ducto esté 

despresurizado. 

• Realizar el achique de zanja 

para retiro de Ductos. 

• Retirar la protección mecánica o 

demoler el lastre de concreto. 

• Retirar Ductos de terrenos 

inundables. 

• Cortar en frío el tramo de Ducto 

seleccionado. 

• Retirar el tramo de Ducto 

cortado. 

• Cortar con equipo de 

oxiacetileno para el 

seccionamiento de las lingadas. 

• Cargar y movilizar las lingadas. 

• Localización y aseguramiento 

de los tramos de Ductos que no 

serán desmantelados. 

• Retirar ademes. 

• Retirar cercados  

provisionales o falsetes. 

• Tapado de zanja. 

• Limpieza del sitio de los 

trabajos. 

• Realizar el Manejo, 

transporte y disposición 

final de residuos. 

• Reposición de vegetación 

para restablecer las 

condiciones originales del 

terreno. 

• Entregar aviso a la 

ASEA de conclusión de 

operaciones / Cambio 

de operaciones junto a 

sus Anexos conforme a 

el tipo de Ducto  

   (A, B). 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

APLICAR LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL AST (RECOMENDACIONES) 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1. Integrar Grupo Técnico Multidisciplinario (GTM). 

 

2. Revisar previamente los registros técnicos de los Ductos 

(Ficha Técnica SAP). 

 

3. Realizar recorrido de campo para visualizar posibles 

riesgos (cuerpos de agua, ríos, cruces con vías de 

comunicación, entre otros) en el Derecho de Vía (DDV). 

 

4. Desarrollar el Análisis de Riesgos de las actividades (3, 4, 

5) de Desmantelamiento mediante la metodología de 

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

5. Identificar los términos y condicionantes en materia de 

SISOPMA con los cuales fue autorizado el proyecto.  

 

6. Elaborar el Programa de Desmantelamiento. 

1 

Gestión de 

Permisos  

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

2 3 4 5 6 

Objetivo 

Planificar las actividades a desarrollar para la integración y ejecución del 

Programa de Desmantelamiento, identificando los riesgos y 

requerimientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

Protección al Medio Ambiente, para su administración, prevención y/o 

mitigación. 

• Integral el GTM con responsables operativos de la asignación donde 

se localiza el Ducto, responsables de la compañía encargada de la 

enajenación del Ducto y personal de la Función de SSPA de PEP. 

• Solicitar la información técnica de los Ductos correspondientes. 

• Identificar los responsables de la atención de los controles de riesgos 

establecidos en el AST. 

• Gestionar los recursos para su atención. 

• Establecer las acciones para atender los términos y condicionantes en 

materia de SISOPMA para los Ductos que no cuenten con una 

autorización del proyecto. 

• Gestionar la emisión de una Opinión Técnica para el Programa de 

Desmantelamiento, únicamente para los Ductos de Recolección. 

Aspectos a considerar en materia de SISOPMA 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1 

Gestión de 

Permisos  

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

2 3 4 5 6 

Entregables 

1. Acta Constitutiva del Grupo Técnico Multidisciplinario. 

 

2. Formato 9.3 del Procedimiento operativo para la ejecución de análisis 

de seguridad en el trabajo (AST), PO-SS-TC-0004-2015. 

 

3. Listado de Controles de Riesgos derivados del AST. 

 

4. Listado de términos y condicionantes en materia de SISOPMA con 

los cuales fue autorizado el proyecto. 

 

5. Cronograma General de Actividades (Fechas de Inicio/Fin). 

 

6. Programa de Desmantelamiento de Ductos. 

 

7. Opinión Técnica del Programa de Desmantelamiento (Únicamente 

para los Ductos de recolección). 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1. Tramitar el Permiso/Autorización para: Traslado y manejo 

de residuos y materiales Peligrosos, Recolección y 

transporte de materiales y residuos peligrosos, y para el 

manejo y disposición final de residuos peligrosos. 

 

2. Entregar el Aviso a la ASEA de inicio de operaciones / 

Cambio de operaciones junto a sus Anexos conforme a el 

tipo de Ducto (A, B). 

1 
Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

3 4 5 6 

Objetivo 

Realizar las gestiones y trámites ante las autoridades gubernamentales 

para la autorización de los permisos correspondientes y hacer las 

notificaciones a la ASEA de acuerdo a las disposiciones en materia. 

Gestión de 

Permisos  

2 

Aspectos a considerar en materia de SISOPMA 

• Entregar el Aviso de inicio de operaciones o cambio de operaciones 

dependiendo el tipo de Ducto a la ASEA. 

• Gestionar los siguientes permisos/autorizaciones: 

• Traslado y manejo de residuos y materiales peligrosos, expedido 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• Recolección y transporte de materiales y residuos peligrosos, 

emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

• Manejo y disposición final de residuos peligrosos. 

A
c
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d

e
s

 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Entregables 

1. Aviso de Inicio de Operaciones/Cambio de operaciones 

(Dependiendo el tipo de Ducto). 

 

2. Declaración bajo protesta de decir verdad que el programa SISOPMA 

cumple con el marco regulatorio. 

 

3. Programa de Desmantelamiento de ductos. 

 

4. Opinión Técnica del Programa de Desmantelamiento (Únicamente 

para los Ductos de recolección). 

 

5. Cronograma General de Actividades (Fechas de Inicio/Fin). 

 

6. Autorización vigente para el traslado y manejo de residuos y 

materiales peligrosos, expedido por la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1 
Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

3 4 5 6 

Gestión de 

Permisos  

2 

7. Autorización para la recolección y transporte de materiales y residuos 

peligrosos, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

8. Autorización para el manejo y disposición final de residuos 

peligrosos. 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1. Verificar el aislamiento mecánico de las entradas y 

salidas de los Ductos, si es necesario. 

 

2. Vaciado de Ductos, si es necesario. 

 

3. Construir y/o rehabilitar los caminos de acceso a DDV. 

 

4. Realizar desmonte de DDV o apertura de brecha, si es 

necesario 

 

5. Localizar los Ductos con equipo GPS y perfil del Ducto. 

 

6. Excavar y preparar el área de trabajo. 

 

7. Fabricación, colocación y retiro de cercados  

provisionales o de falsetes o ademes. 

 

8. Realizar barrenado para asegurar que el Ducto esté 

despresurizado. 

1 
Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

4 5 6 

Objetivo 

Desarrollar las actividades para asegurar la integridad del Ducto, 

localización de los tramos a desmantelar, así como la habilitación y/o 

preparación del lugar del trabajo y vías de acceso, considerando el 

derecho de vía y el estado de los Ductos. 

Gestión de 

Permisos  

2 

• Verificar que los ademes sean del material adecuado 

• Colocar señalamiento y delimitación de seguridad para acordonar el 

sitio a excavar y el material producto de la excavación mínimo a 1 

metro para evitar derrumbes. 

• Al momento de revisar el estado de los Ductos, utilizar charolas para 

evitar la contaminación de suelos con el hidrocarburo y contar con 

equipo de bombeo parea su recuperación inmediata. 

• Gestionar los permisos para trabajos con riesgo necesarios para las 

actividades de excavación, entrada a espacios confinados, trabajos de 

corte y soldadura, operaciones de izaje, uso de herramientas 

hidráulicas, neumáticas o manuales, manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, Trabajos en altura (De acuerdo a las 

actividades a realizar). 

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 

Aspectos a considerar en materia de SISOPMA 

A
c
ti

v
id

a
d

e
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Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Entregables 

1. Memoria fotográfica de los trabajos. 

 

2. Cronograma General de Actividades (Fechas de Inicio/Fin). 

 

3. Croquis de la localización y perfil del Ducto; así como, documentar 

existencia de aislamientos mecánicos en origen y destino del ducto. 

 

4. Permisos para trabajos con riesgo (Pruebas y certificados en caso de 

aplicar) para los siguientes trabajos con riesgo: 

• Excavación, entrada a espacios confinados, trabajos de corte 

y soldadura, operaciones de izaje, uso de herramientas 

hidráulicas, neumáticas o manuales, manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, trabajos en altura (De acuerdo a las 

actividades a realizar). 

 

5. Documentación de la atención a las recomendaciones (Controles de 

riesgos) emitidas en el AST que aplican a esta etapa. 

 

6. Informes de volúmenes de hidrocarburos recuperados (En caso de 

aplicar). 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1 
Desmantela-

miento del  

Ducto 

Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

4 5 6 

Gestión de 

Permisos  

2 
Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1. Realizar el achique de zanja para retiro de Ductos. 

 

2. Retirar la protección mecánica o demoler el lastre de 

concreto. 

 

3. Cortar en frío el tramo de Ducto seleccionado 

 

4. Retirar Ductos de terrenos inundables. 

 

5. Retirar el tramo de Ducto cortado. 

 

6. Cortar con equipo de oxiacetileno para el seccionamiento 

de las lingadas. 

 

7. Cargar y movilizar las lingadas. 

 

8. Aseguramiento de los tramos de Ductos que no serán 

desmantelados. 

1 
Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

5 6 

Objetivo 

Etapa sustancial del proyecto, comprende todas las actividades de corte, 

seccionamiento y movilización de los tramos a desmantelar, así como el 

aseguramiento durante y después de las operaciones de los tramos de 

Ductos ajenos al proyecto. 

Gestión de 

Permisos  

2 

• Gestionar los permisos para trabajos con riesgos necesarios para las 

actividades de excavación, entrada a espacios confinados, trabajos de 

corte y soldadura, operaciones de izaje, uso de herramientas 

hidráulicas, neumáticas o manuales, manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, trabajos en altura (De acuerdo a las actividades 

a realizar).  

• Realizar el monitoreo de nubes tóxicas e inflamables antes y después 

de realizar los cortes en frío. 

• Aplicar el Plan de Izaje y seguir los pasos para realizar el movimiento 

de cargas y las recomendaciones para realizar inspecciones de los 

equipos de izaje. 

• Contar con extintores portátiles. 

• Utilizar charolas para evitar la contaminación de suelos y contar con 

equipo de bombeo parea su recuperación inmediata.  

• Contar con un Plan de Respuesta a Emergencias de acuerdo a los 

escenarios identificados en el AST. 

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 

Aspectos a considerar en materia de SISOPMA 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

4 

A
c
ti
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d

e
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Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Entregables 

1. Memoria fotográfica de los trabajos. 
 

2. Cronograma General de Actividades (Fechas de Inicio/Fin). 
 

3. Permisos para trabajos con riesgo (Pruebas y certificados en caso de 

aplicar) para los siguientes trabajos con riesgo: 

• Excavación, entrada a espacios confinados, trabajos de corte 

y soldadura, operaciones de izaje, uso de herramientas 

hidráulicas, neumáticas o manuales, manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, trabajos en altura (De acuerdo a las 

actividades a realizar). 

4. Documentación de la atención a las recomendaciones (Controles de 

riesgos) emitidas en el AST que aplican a esta etapa. 
 

5. Informes de volúmenes de hidrocarburos recuperados (En caso de 

aplicar). 
 

6. Documentación de la ubicación de los tramos de Ductos que no 

fueron Desmantelados (Se documentarán las coordenadas, 

kilómetros de aquellos tramos que queden dentro de cuerpos de 

agua, carreteras federales, estatales o municipales y poblaciones 

cercanas). 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1 
Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

Cierre del 

Desmantela-

miento 

5 6 

Gestión de 

Permisos  

2 
Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 
Desmantela-

miento del  

Ducto 

4 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

 

1. Retirar ademes  o cercados provisionales o falsetes (En 

caso de aplicar). 

 

2. Tapado de zanja. 

 

3. Limpieza del sitio de los trabajos. 

 

4. Realizar el Manejo, transporte y disposición final de 

residuos. 

 

5. Reposición de vegetación para restablecer las 

condiciones originales del terreno. 

1 
Cierre del 

Desmantela-

miento 

6 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 

Objetivo 

Asegurar la zona intervenida, así como el Derecho de Vía y reponer la 

vegetación para restablecer las condiciones originales del terreno. 

Gestión de 

Permisos  

2 

• Gestionar los permisos para trabajos con riesgo necesarios para las 

actividades de excavación, entrada a espacios confinados, trabajos de 

corte y soldadura, operaciones de izaje, uso de herramientas 

hidráulicas, neumáticas o manuales, manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, trabajos en altura (De acuerdo a las actividades 

a realizar). 

 

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 

Aspectos a considerar en materia de SISOPMA 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

4 
Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

5 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Entregables 

1. Memoria fotográfica de los trabajos. 

 

2. Cronograma General de Actividades (Fechas de Inicio/Fin). 

 

3. Permisos para trabajos con riesgo (Pruebas y certificados en caso de 

aplicar) para los siguientes trabajos con riesgo: 

• Excavación, entrada a espacios confinados, trabajos de corte 

y soldadura, operaciones de izaje, uso de herramientas 

hidráulicas, neumáticas o manuales, manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, trabajos en altura (De acuerdo a las 

actividades a realizar). 

4. Documentación de la atención a las recomendaciones (Controles de 

riesgos) emitidas en el AST que aplican a esta etapa. 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1 
Cierre del 

Desmantela-

miento 

6 

Gestión de 

Permisos  

2 
Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 
Desmantela-

miento del  

Ducto 

4 
Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

5 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Planeación del 

Desmantelamiento 

 

1. Entregar aviso a la ASEA de conclusión de operaciones / 

Cambio de operaciones junto a sus Anexos conforme a el 

tipo de Ducto (A, B). 

1 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 

Objetivo 

Documentar la administración del cambio realizada en el Derecho de Vía, 

que sirvan como referencia para proyectos futuros y concluir las 

actividades parciales de desmantelamiento. 

Gestión de 

Permisos  

2 

• Documentar el cumplimiento al Programa de Desmantelamiento para 

su entrega a la ASEA con sus respectivos Anexos.  

Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 

Aspectos a considerar en materia de SISOPMA 

Desmantela-

miento del  

Ducto 

4 
Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

5 
Cierre del 

Desmantela-

miento 

6 



Etapas para la integración del Programa de Desmantelamiento 

Entregables 

1. Aviso de Conclusión de Operaciones/Cambio de operaciones 

(Dependiendo el tipo de Ducto). 

 

2. Declaración bajo protesta de decir verdad que el Programa SISOPMA 

se cumplió. 

 

3. Reporte detallado del cumplimiento de las actividades del Programa 

de Desmantelamiento, así como de las condiciones en que queda la 

instalación. (Únicamente para los Ductos de Transporte). 

Planeación del 

Desmantelamiento 

1 

Gestión de 

Permisos  

2 
Asegura-

miento del 

Ducto/Sitio 

3 
Desmantela-

miento del  

Ducto 

4 
Asegura-

miento del 

Sitio (DDV) 

5 
Cierre del 

Desmantela-

miento 

6 



Contenido del Programa de Desmantelamiento 

Portada 

 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Marco Normativo 

4. Planeación del Desmantelamiento 

5. Gestión de Permisos, Autorizaciones y/o Licencias. 

6. Los términos y condicionantes en materia de SISOPMA de los 

diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto 

7. Aseguramiento del Ducto y Sitio de trabajo 

8. Desmantelamiento del Ducto 

9. Aseguramiento del Sitio de trabajo 

10. Cierre del Desmantelamiento 

11. Controles (Recomendaciones) emitidas en el AST. 

12. Anexos 



Marco Normativo regulatorio aplicable y mejores prácticas en materia de SISOPMA 

para el desmantelamiento de Ductos 

Documentos operativos internos a considerar para realizar las actividades: 

 

• Procedimiento operativo para la ejecución de análisis de seguridad en el trabajo (AST), PO-SS-TC-0004-2015. 

• Procedimiento operativo crítico para la delimitación de áreas de riesgo (barricadas) de Pemex Exploración y Producción, PO-

SS-TC-0018-2016. 

• Procedimiento operativo crítico para prevención de caídas en Pemex exploración y producción, PO-SS-TC-0016-2016. 

• Procedimiento operativo critico para equipo de protección personal en la dirección general de Pemex Exploración y 

Producción, PO-SS-TC-0015-2016. 

• Procedimiento operativo para realizar auditorías efectivas en las áreas de Pemex Exploración y Producción, PO-SS-TC-

0002-2015. 

• Guía operativa para aplicación del sistema de permisos para trabajos con riesgo en las instalaciones de Pemex Exploración y 

Producción, GO-SS-TC-0010-2016. 

• Circular por la que se emiten las políticas y lineamientos para la entrada segura a espacios confinados, FS-13-CIR-001. 

• Circular por la que se emiten las políticas y lineamientos para las prácticas mínimas para trabajos de izaje y movimiento de 

cargas, FS-13-CIR-003. 

• Circular por la que se emiten las políticas y lineamientos para el bloqueo de energía y materiales peligrosos de maquinaria y 

equipo en los procesos productivos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, FS-13-CIR-011. 

El listado anterior es enunciativo más no limitativo 


