
Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias

Función:
El  CCAE  de  Pemex,  a  cargo  de  la  Dirección  Corporativa  de  Planeación,  Coordinación  y
Desempeño (DCPCD), es operado y administrado por Subdirección de Desarrollo Sustentable y
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SDSSSTPA), está ubicado en el Centro
Administrativo  Pemex en la Ciudad de México,  y  en el  cual  se  concentran  personal  técnico
especializado  y  herramientas  tecnológicas  para  llevar  a  cabo  el  registro,  confirmación,
coordinación, seguimiento, comunicación y apoyo a las acciones para la atención de Incidentes,
Accidentes y Emergencias relacionados con las actividades que lleva a cabo la Empresa.
El CCAE opera las 24 horas del día, los 365 días del año y está tripulado en cada turno por dos
ingenieros de la SDSSSTPA. 
El  CCAE  se  constituye  como  un  instrumento  para  el  apoyo  en  la  respuesta  a  Incidentes,
Accidentes  y  Emergencias  en  Pemex  y  es  un  canal  informativo,  directo  y  expedito  para  la
comunicación  de  éstos  a  la  Dirección  General  de  Pemex,  la  Gerencia  de  Comunicación
Corporativa, la, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, las EPS, las EF, el Centro Nacional
de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil, perteneciente a la Coordinación
General  de  Protección  Civil  de  la·  secretaría  de  Gobernación  (CENACOM),  la  Secretaría  de
Seguridad Pública y Protección Civil.

Objetivo:
Establecer los criterios e instrucciones para:
1. Realizar el reporte técnico de Incidentes, Accidentes y Emergencias al CCAE. que derivado de

las actividades, operaciones o servicios que realice Pemex, sus EPS, y en su caso, EF, afecten
o pudieran afectar al personal, las operaciones, las instalaciones, la imagen de las Empresas,
los centros de trabajo, la población aledaña a los centros de trabajo o instalaciones al servicio
de  Pemex,  sus  EPS  y,  en  su  caso,  EF,  al  ambiente,  a  los  contratistas,  subcontratistas  y
proveedores de servicios.

2. Brindar por parte del CCAE apoyo técnico y de coordinación en forma expedita y confiable a
las áreas involucradas (internas y externas) durante la atención de Incidentes, Accidentes y
Emergencias relacionados con la seguridad industrial, la protección ambiental y la seguridad
física, e

3.  Informar  de  forma  expedita  y  confiable  a  las  instancias  internas  y  externas,  sobre  la
ocurrencia de Incidentes, Accidentes y Emergencias reportados al CCAE.

Medios de comunicación:
El CCAE recibirá información las 24 horas, los 365 días del año a través de diferentes medios:
Internos:

 Micro desde la red de Pemex: 49166 (Número único nacional, sin marcar clave 811)
 Teléfono fijo nacional: 01 55-9689-6520
 Teléfono fijo desde el extranjero: 0052 55-9689-6520
 Radio Trunking: 50002
 Correo electrónico: ccae@pemex.com

Externos:
 Vía  telefónica  llamando  a  cualquier  conmutador  de  Pemex y  marcando  la  extensión

49166 # (Conmutador en la Ciudad de México 01 55-1944-2500)
 Teléfono fijo nacional: 01 55-9689-6520
 Teléfono fijo desde el extranjero: 0052 55-9689-6520
 Vía  telefónica  al  número  nacional  de  emergencias  911  de  los  Centros  de  Control,

Comando, Comunicación y Cómputo (C4's) del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), donde se recibe el reporte del Incidente, Accidente o Emergencia y se comunica
al CCAE.



Información que deberá ser proporcionada al CCAE
La información mínima por vía de voz o escrita que debe ser proporcionada al CCAE por quien
reporta un Incidente, Accidente o Emergencia será la siguiente:

 Nombre de quien reporta;
 Descripción del Incidente, Accidente o Emergencia;
 Estado, municipio y población donde ocurrió el Incidente, Accidente o Emergencia;
 Distancia aproximada a carreteras, autopistas, cultivos, cuerpos de agua, o poblaciones;
 En caso de haberlas, describir las afectaciones al:

 Personas;
 Medio Ambiente;
 Instalaciones;

 Cualquier otra información relevante que facilite la comprensión del Incidente, Accidente
o Emergencia.

Atención de Emergencias
Con  fundamento  en  la  Ley  General  de  Protección  Civil;  NOM-028-STPS-2012;  Disposiciones
Administrativas  de  Carácter  General  que  establecen  los  lineamientos  para  la  conformación,
implementación  y  autorización  de  los  Sistemas  de  Administración  de  Seguridad  Industrial,
Seguridad Operativa  y  Protección  al  Medio  Ambiente aplicables  a  las  actividades  del  Sector
Hidrocarburos; Subsistema de Seguridad de los Procesos (SASP); y COMERI-145, las instalaciones
adscritas a Pemex Logística están obligadas a identificar los escenarios de emergencia internos y
externos, en función de los cuales deberán de elaborar y mantener actualizados los Planes de
Respuesta  a  Emergencias,  considerando  un Plan  de  emergencia  Interno  (PLANEI)  y  Plan  de
emergencia externo (PLANEX).

 Plan  de  Respuesta  a  Emergencias  (PRE).-  Documento  resultante  del  proceso  de
planeación  que  define  responsables,  acciones  y  recursos  necesarios  a  ser  aplicados
coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente
al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institución

 Plan de emergencia interno (PLANEI).- Es la sección del Plan de Respuesta a Emergencias
que define las acciones a realizar, antes, durante y después de ocurrir una emergencia y
cuyas consecuencias potenciales no rebasan sus límites de propiedad. 

 Plan de Respuesta Externo (PLANEX).- Es la sección del Plan de Respuesta a Emergencias
que define las acciones a realizar antes, durante y después de ocurrir una emergencia en
un centro de trabajo y cuyas consecuencias potenciales pueden rebasar sus límites de
propiedad  o  los  recursos  propios,  se  refiere  a  la  aplicación  de  protocolos  de
comunicación para la activación de las asociaciones previamente establecidas para el
apoyo mutuo, dependiendo de su Ubicación Geográfica y del nivel de la emergencia que
se trate.

Los Planes de Respuesta a Emergencias,   contienen información que de conformidad con lo
previsto por los artículos 110 fracciones I  y V, y 113 fracciones I  y V  de la Ley Federal  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública  respectivamente,  alude  a  datos  de  instalaciones  estratégicas  de  Pemex
Logística  consideradas  como  seguridad  nacional  y  su  divulgación  pone  en  riesgo  la
infraestructura y por ende la seguridad pública,  por lo tanto no pueden proporcionarse a un
tercero o publicarse en portales o boletines electrónicos.


