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Prólogo 
 
Entre las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
la exploración y extracción de hidrocarburos costa fuera, por lo que se requieren contar con los servicios de 
arrendamiento de Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro tipo Plataforma Autoelevable y Unidad Móvil de 
Perforación Mar Adentro tipo Autoelevable Autopropulsable. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e 
infraestructura, se emite el presente estándar técnico de “Perforación y pozos – contratación – servicios de 
arrendamiento de Plataformas Autoelevables y Autoelevables Autopropulsables”. 
 
Este Estándar Técnico, se elabora con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas Internacionales, Normas Extranjeras y Prácticas Internacionales en la materia, vigentes en 
la fecha de emisión.  
 
Este estándar técnico, se realizó teniendo como sustento: 
 

• Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

• Ley de Navegación y Comercio Marítimo y su Reglamento. Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

• Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 

• Lineamientos de Perforación de Pozos, Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Procesos de Negocio y Tecnología de Información. 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Etileno. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Transformación Industrial. 
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1. Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las Unidades Móviles de Perforación Mar 
Adentro tipo Plataforma Autoelevable y Autoelevable Autopropulsable, que arriende Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2. Alcance y campo de aplicación 
 
2.1. Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las Unidades Móviles de Perforación 
Mar Adentro tipo Plataforma Autoelevable (UMPMA-PAE) y Autoelevable Autopropulsable (UMPMA-PAE/AP) que 
contrate Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para los servicios de intervención a 
pozos. 
 
2.2. Este estándar técnico no es aplicable para: 
 
a) Plataformas marinas fijas. 
b) Plataformas marinas semisumergibles. 
c) Barcos perforadores. 
d) Plataforma Autoelevable con piernas conectadas a una plantilla asentada en el lecho marino (mat-type 

Jack up). 
d) Unidad de Apoyo Mar Adentro 
e) Materiales y servicios para la perforación, terminación, reparación y mantenimiento de pozos. 
 
2.3. El presente Estándar Técnico, también establece los requerimientos técnicos del personal para el 
mantenimiento de las mismas y del personal de la cuadrilla de perforación cuando aplique. 
 
2.4. El presente estándar técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación, y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; establecidos en el “TÍTULO TERCERO, 
CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS”, de las Disposiciones Generales 
de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la contratación del servicio alcance del mismo. 
 
 
3. Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1. El presente estándar técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 2/2018 
de fecha 27 de junio de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este estándar técnico se debe 
actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo ameritan, 
como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2. El presente Estándar Técnico estará  disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx ) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3. Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, 
ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 
 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4. Referencias 
 
4.1. Lineamientos de Perforación de Pozos:2017; Lineamientos de perforación de pozos. Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 
 
4.2. NOM-008-CONAGUA-1998; Regaderas empleadas en el aseo corporal. Especificaciones y métodos de 
prueba. 
 
4.3. NOM-009-CONAGUA-2001; Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y métodos de prueba. 
 
4.4. NOM-018-ENER-2011; Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de prueba. 
 
4.5. NOM-022-ENER/SCFI-2014; Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de 
refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 
 
4.6. NOM-008-SCFI-2002; Sistema general de unidades de medida. 
 
4.7. NOM-093-SCFI-1994; Válvulas de relevo de presión (Seguridad, seguridad-Alivio y alivio) operadas por 
resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce. 
 
4.8. NOM-005-SCT4-2006; Especificaciones técnicas que deben cumplir los aros salvavidas. 
 
4.9. NOM-006-SCT4-2015; Especificaciones técnicas que deben cumplir los chalecos salvavidas. 
 
4.10. NOM-038-SCT4-2009; Especificaciones técnicas que deben cumplir las canastillas para embarque y 
desembarque, utilizadas para trasladar al personal con su equipo o herramientas entre una embarcación, un 
muelle y un artefacto naval. 
 
4.11. NOM-001-SEDE-2012; Instalaciones eléctricas (utilización). 
 
4.12. NOM-001-SEMARNAT-1996; Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
 
4.13. NOM-004-SEMARNAT-2002; Protección ambiental. Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites 
máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

 
4.14. NOM-043-SEMARNAT-1993; Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmosfera 
de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
 
4.15. NOM-127-SSA1-1994; Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad 
y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 
 
4.16. NOM-251-SSA1-2009; Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 
 
4.17. NOM-005-SSA3-2010; Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 
 
4.18. NOM-016-SSA3-2012; Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
 
4.19. NOM-001-STPS-2008; Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de 
seguridad. 
 
4.20. NOM-002-STPS-2010; Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los 
centros de trabajo. 
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4.21. NOM-005-STPS-1998; Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
 
4.22. NOM-010-STPS-2014; Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Reconocimiento, evaluación 
y control. 
 
4.23. NOM-011-STPS-2001; Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
 
4.24. NOM-012-STPS-2012; Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen 
fuentes de radiación ionizante. 
 
4.25. NOM-013-STPS-1993; Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 
se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 
 
4.26. NOM-014-STPS-2000; Exposición laboral a presiones ambientales anormales. Condiciones de Seguridad 
e Higiene. 
 
4.27. NOM-015-STPS-2001; Condiciones térmicas elevadas o abatidas. Condiciones de seguridad e higiene. 
 
4.28. NOM-017-STPS-2008; Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
 
4.29. NOM-020-STPS-2011; Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 
calderas. Funcionamiento. Condiciones de seguridad. 
 
4.30. NOM-024-STPS-2001; Vibraciones-condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
 
4.31. NOM-025-STPS-2008; Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 
4.32. NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo. Seguridad en los procesos y equipos 
críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 
 
4.33. NOM-100-STPS-1994; Seguridad. Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión 
contenida. Especificaciones. 
 
4.34. NOM-101-STPS-1994; Extintores a base de espuma química. 
 
4.35. NOM-102-STPS-1994; Seguridad. Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono. Parte 1: 
Recipientes. 
 
4.36. NOM-103-STPS-1994; Seguridad. Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida. 
 
4.37. NOM-104-STPS-2001; Agentes extinguidores-polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato mono 
amónico. 
 
4.38. NOM-106-STPS-1994; Seguridad. Agentes extinguidores-polvo químico seco tipo BC a base de 
bicarbonato de sodio. 
 
4.39. ICAO 9261-AN/903:1995; Heliport Manual. (Manual de Helipuertos). 
 
4.40. ICAO ANNEX 14:2016; Aerodromes. Volume II: Heliports. (Anexo 14 de OACI. Aeródromos. Volumen II: 
Helipuertos. 
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4.41. IEC 61508-1:2010; Functional safety of electrical. Electronic. Programmable electronic safety-related 
systems. Part 1: General requirements. (Seguridad funcional de eléctrico. Electrónico. Sistemas electrónicos 
programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales). 
 
4.42. IEC 61511-1:2017; Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector. Part 1: 
Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements. (Seguridad funcional. 
Sistemas instrumentados de seguridad para el sector de la industria de procesos. Parte 1: Marco, definiciones, 
sistema, hardware y requisitos de programación de aplicaciones). 
 
4.43. IEC 61511-2:2016; Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector. Part 2: 
Guidelines for the application of IEC 61511-1. (Seguridad funcional. Sistemas instrumentados de seguridad para 
el sector de la industria de procesos. Parte 2: Directrices para la aplicación de la norma IEC 61511-1). 
 
4.44. IEC 61511-3:2016; Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector. Part 3: 
Guidance for the determination of the required safety integrity levels. (Seguridad funcional. Sistemas 
instrumentados de seguridad para el sector de la industria de proceso. Parte 3: Guía para la determinación de los 
niveles de integridad de seguridad requeridos). 
 
4.45. IEC 61672-1:2013; Electroacoustics. Sound level meters. Part 1: Specifications. (Electroacústica. 
Medidores de nivel de sonido. Parte 1: Especificaciones). 
 
4.46. ICLL 1966:2004; International Convention on Load Lines 1966. Resolution IMO MSC.172 (79) adoption of 
amendments to the protocol of 1988. (Convención Internacional de Líneas de Carga, 1966. Resolución IMO 
MSC.172 (79), adopción de enmiendas al protocolo de 1988). 
 
4.47. IDS:2017; Adoption of the international life-saving appliance (LSA). Resolution MSC.48 (66). (Adopción 
internacional de dispositivos de salvamento (código IDS). Resolución MSC.48 (66). 
 
4.48. IMO Resolution A.891(21); Recommendations on training of personnel on Mobile Offshore Units (MOU). 
(Recomendaciones de entrenamiento del personal en Unidades Móviles Costa afuera). 
 
4.49. IMO Resolution A.951(23); Improved guidelines for marine portable fire extinguishers. (Guías mejoradas 
para extintores de incendios portátiles marinos). 

 
4.50. IMO Resolution A.1023(26); Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 
2009. (Resolución A.1023(26) Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar 
adentro, 2009). 
 
4.51. IMO MSC.1/Circ.1331:2009; Guidelines for construction, installation, maintenance and inspection; survey 
of means of embarkation and disembarkation. International Maritime Organization. (Guías para la construcción, 
instalación, mantenimiento e inspección/estudio de los medios de embarque y desembarque. Organización 
Marítima Internacional). 
 
4.52. IMO Resolution MSC.337(91):2012; Annex I. Adoption of the code on noise levels on board ships. (Anexo 
I. Adopción del código sobre niveles de ruido a bordo de buques). 
 
4.53. IMO MFAG:1994; WHO, IMO, ILO; Medical First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods. 
Chemical supplement to the International Medical Guide for Ship (IMGS). (OMS, OMI, OIT; Guía de primeros 
auxilios médicos para su uso en accidentes que involucran mercancías peligrosas. Suplemento químico a la Guía 
Médica Internacional para Buques (GMIB)). 
 
4.54. ISO 2923:1997; International Electrotechnical Commission. Acoustics: measurement of noise on board 
vessels. (Comisión Internacional de Electrotécnica. Acústica: medición del ruido a bordo de buques). 
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4.55. ISO 3500:2005; Gas cylinders. Seamless steel CO2 cylinders for fixed fire-fighting installations on ships. 
(Cilindros de gas. Cilindros de CO2 de acero sin soldadura para instalaciones fijas de lucha contra incendios en 
buques). 
 
4.56. ISO 4126 (Serie); Safety devices for protection against excessive pressure. (Dispositivos de seguridad para 
la protección contra presión excesiva). 
 
4.57. ISO 7061:2015; Ships and marine technology. Aluminum shore gangways for seagoing vessels. (Buques y 
tecnología marina. Pasarelas de aluminio para embarcaciones marítimas). 
 
4.58. ISO 7165:2017; Fire fighting. Portable fire extinguishers. Performance and construction. (Extintores 
portátiles. Desempeño y construcción). 
 
4.59. ISO 7183:2007; Compressed-air dryers. Specifications and testing. (Secadores de aire comprimido. 
Especificaciones y pruebas). 
 
4.60. ISO 7202: 2012; Fire protection. Fire extinguishing media. Powder. (Protección contra incendios. Medios 
de extinción de incendios. Polvo). 

 
4.61. ISO 8528 (Serie); Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. 
(Conjuntos generadores de corriente alterna accionados por motor de combustión interna reciprocantes). 
 
4.62. ISO 8573-1:2010; Compressed air. Part 1: Contaminants and purity clases. (Aire comprimido. Parte 1: 
Contaminantes y clases de pureza. 
 
4.63. ISO 10416:2008; Petroleum and natural gas industries. Drilling fluids. Laboratory testing (Industrias del 
petróleo y gas natural. Fluidos de perforación. Pruebas de laboratorio). 

 
4.64. ISO 10418:2003; Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Basic surface 
process safety systems. (Industrias del petróleo y gas natural. Instalaciones de producción costa afuera. Sistemas 
básicos de seguridad de procesos superficiales). 

 
4.65. ISO 10423:2009; Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Wellhead and 
christmas tree equipment (Industrias del petróleo y gas natural. Equipos de perforación y producción. Cabeza de 
pozo y arreglo de valvulas “árbol de navidad”). 
 
4.66. ISO 10425:2003; Steel wire ropes for the petroleum and natural gas industries. Minimum requirements and 
terms of acceptance. (Cables de acero para las industrias del petróleo y gas natural. Requisitos mínimos y 
términos de aceptación). 
 
4.67. ISO 10440-1:2007; Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Rotary-type positive-displacement 
compressors. Part 1: Process compressors. (Industrias del petróleo, petroquímica y gas natural. Compresores de 
desplazamiento positivo de tipo rotatorio. Parte 1: Compresores de proceso). 
 
4.68. ISO 10440-2:2001; Petroleum and natural gas industries. Rotary-type positive-displacement compressors. 
Part 2: Packaged air compressors, oil-free. (Industrias del petróleo y gas natural. Compresores de desplazamiento 
positivo de tipo rotatorio. Parte 2: Compresores de aire comprimido, libres de aceite). 
 
4.69. ISO 13500:2008; Petroleum and natural gas industries. Drilling fluid materials. Specifications and tests. 
(Industrias del petróleo y el gas natural. Materiales para fluidos de perforación. Especificaciones y pruebas). 
 
4.70. ISO 13501:2011; Petroleum and natural gas industries. Drilling fluids. Processing equipment evaluation 
(Industrias del petróleo y gas natural. Fluidos de perforación. Evaluación del equipo de procesamiento). 
 
4.71. ISO 13503 (Serie); Petroleum and natural gas industries. Completion fluids and materials. (Industrias del 
petróleo y gas natural. Fluidos y materiales de terminación). 
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4.72. ISO 13533:2001; Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Drillthrough 
equipment. (Industrias del petróleo y gas natural. Equipo de perforación y producción. Equipo de perforación 
(BOPs)). 
 
4.73. ISO 13534:2000; Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Inspection, 
maintenance, repair and remanufacture of hoisting equipment. (Industrias del petróleo y gas natural. Equipo de 
perforación y producción. Inspección, mantenimiento, reparación y refabricación de equipo de izaje). 
 
4.74. ISO 13535:2000; Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Hoisting 
equipment. (Industrias del petróleo y gas natural. Equipo de perforación y producción. Equipo de izaje). 
 
4.75. ISO 13626:2003; Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Drilling and well-
servicing structures. (Industrias del petróleo y gas natural. Equipo de perforación y producción. Estructuras de 
perforación y mantenimiento de pozo). 
 
4.76. ISO 13631:2002; Petroleum and natural gas industries. Packaged reciprocating gas compressors. 
(Industrias del petróleo y gas natural. Compresores de gas reciprocantes empaquetados). 
 
4.77. ISO 13703:2000; Petroleum and natural gas industries. Design and installation of piping systems on 
offshore production platforms. (Industrias del petróleo y gas natural. Diseño e instalación de sistemas de tuberías 
en plataformas de producción costa afuera). 
 
4.78. ISO 13709:2009; Centrifugal pumps for petroleum. Petrochemical and natural gas industries. (Bombas 
centrífugas para las industrias petroleras. Petroquímicas y de gas natural). 
 
4.79. ISO-14520 (Serie); Gaseous fire-extinguishing systems. Physical properties and system desing. (Sistemas 
de extinción de fuego con agentes gaseosos. Propiedades físicas y diseño de Sistemas). 
 
4.80. ISO 14693:2003; Petroleum and natural gas industries. Drilling and well-servicing equipment. (Industrias 
del petróleo y gas natural. Equipo para perforación y mantenimiento de pozo). 
 
4.81. ISO 15138:2007; Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Heating, 
ventilation and air-conditioning. (Industrias del petróleo y gas natural. Instalaciones de producción costa afuera. 
Calefacción, ventilación y aire acondicionado). 
 
4.82. ISO 15156 (Serie); Petroleum and natural gas industries. Materials for use in H2S-containing environments 
in oil and gas production. (Industrias del petróleo y gas natural. Materiales para uso en ambientes que contienen 
H2S en la producción de petróleo y gas). 
 
4.83. ISO 15544:2000; Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Requirements 
and guidelines for emergency response. (Petroleum and natural gas industries. Instalaciones costa afuera de 
producción. Requerimientos y guía para respuesta a emergencias). 
 
4.84. ISO 17631:2010; Ships and marine technology. Shipboard plans for fire protection, life-saving appliances 
and means of escape. Adoption of IMO Resolution A.654(16). (Barcos y tecnología marina. Planes de a bordo 
para protección contra incendios, dispositivos de salvamento y medios de escape. Adopción de la Resolución 
A.654 de la OMI (16)). 
 
4.85. ISO 17776:2000; Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Guidelines on 
tools and techniques for hazard identification and risk assessment. (Industrias del petróleo y el gas natural. 
Instalaciones de producción costa afuera. Guías sobre herramientas y técnicas para la identificación de peligros 
y la evaluación de riesgos). 
 
4.86. ISO 18813:2006; Ships and marine technology. Survival equipment for survival craft and rescue boats. 
(Tecnología marina y de barcos. Equipo de supervivencia para botes de rescate y de supervivencia). 
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4.87. ISO/CIE 19476:2014; Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters. 
(Caracterización del rendimiento de medidores de iluminancia y medidores de luminancia). 
 
4.88. ISO 19900:2013; Petroleum and natural gas industries. General requirements for offshore structures 
(Industrias del petróleo y gas natural. Requisitos generales para las estructuras costa afuera). 
 
4.89. ISO 19901-1:2015; Petroleum and natural gas industries. Specific requirements for offshore structures. Part 
1: Metocean design and operating considerations. (Industrias del petróleo y gas natural. Requisitos específicos 
para las estructuras costa afuera. Parte 1: Consideraciones metaoecánicas de diseño y operación). 
 
4.90. ISO 19905-1:2016; Petroleum and natural gas industries. Sites-specific assessment of mobile offshore 
units. Part 1: Jack-ups. (Industrias del petróleo y gas natural. Evaluación de sitios específicos de unidades móviles 
costa afuera. Parte 1: Autoelevables). 

 
4.91. ISO 20283 (Serie); Mechanical vibration. Measurement of vibration on ships. (Vibración mecánica. Medición 
de la vibración en embarcaciones). 
 
4.92. ISO 23269-3:2011; Ships and marine technology. Breathing apparatus for ships. Part 3: Self-contained 
breathing apparatus (safety equipment) required by the IMO IBC and IGC Codes. (Barcos y tecnología marina. 
Aparatos de respiración para buques. Parte 3: Aparatos de respiración autónomos (equipo de seguridad) 
requeridos por los códigos IBC e IGC de la OMI). 
 
4.93. ISO 23269-4:2010; Ships and marine technology. Breathing apparatus for ships. Part 4: Self-contained 
breathing apparatus for emergency escape required by the IMO IBC and IGC Codes. (Barcos y tecnología marina. 
Aparatos de respiración para buques. Parte 4: Aparatos de respiración autónomos para escape de emergencia 
requeridos por los códigos IBC e IGC de la OMI). 
 
4.94. ISO 25457:2008; Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Flare details for general refinery and 
petrochemical service. (Industrias del petróleo, petroquímica y gas natural. Detalle de quemadores para servicio 
general de refinerías y petroquímica). 
 
4.95. ISO/TS 11602-1:2010; Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 1: Selection and 
installation. (Protección contra incendios. Extintores portátiles y de ruedas. Parte 1: Selección e instalación). 
 
4.96. ISO/TS 11602-2:2010; Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 2: Inspection and 
maintenance. (Protección contra incendios. Extintores portátiles y de ruedas. Parte 2: Inspección y 
mantenimiento). 
 
4.97. ISO/TS 17969:2017; Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Guidelines on competency 
management for well operations personnel. (Industrias petroleras, petroquímicas y de gas natural - Directrices 
sobre gestión de competencias para personal de operaciones de pozos). 
 
4.98. ISO/TS 29001:2010; Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Sector-specific quality 
management systems. Requirements for product and service supply organizations. (Industrias petroleras, 
petroquímicas y de gas natural. Sistemas de gestión de calidad específicos del sector. Requisitos para las 
organizaciones de suministro de productos y servicios). 
 
4.99. ISO 31000:2018; Risk management. Guidelines. (Gestión del riesgo. Guías). 
 
4.100. ISPS:2012; International Ship and Port Facility Security Code. (Código de seguridad de la instalación 
internacional de buques y puertos). 
 
4.101. MARPOL:2011; International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. (Convención 
internacional para la prevención de la contaminación por los buques). 
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4.102. IMGS:2010; International Medical Guide for Ships, World Health Organization. (Guía médica internacional 
para los buques; Organización Mundial de la Salud). 
 
4.103. MLC:2006; Maritime Labour Convention, International Labour Conference. (Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo, Conferecia Internacional del Trabajo). 
 
4.104. MODU 2009:2010; Code for the construction and equipment of mobile offshore drilling units. (Código 
MODU 2009: Código para la construcción y equipamiento de unidades móviles de perforación mar adentro). 
 
4.105. SOLAS:2016; Convention for the Safety of Life at Sea 1974. (Convenio para la seguridad de la vida en el 
mar 1974). 
 
4.106. SSCI:2013; Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios, OMI resolución 
MSC.98(73). (FSS code: International code for fire safety systems, Resolution MSC.98(73). 
 
4.107. STCW:2011; Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers. 
(Convención sobre normas de formación, certificación y guardia para la gente de mar). 
 
4.108. UNEP-OS MP:2009; United Nations Environment Program, Ozone Secretariat (OS); Manual of the 
Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Secretaria de Ozono (SO), Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono). 
 
4.109. NMX-CC-29001-IMNC-2009; Sistemas de gestión de la calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural. Requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 
 
4.110. EC0203; Estándar de competencias. Operación de la grúa hidráulica móvil telescópica sobre neumáticos 
tipo todo terreno convencional en instalaciones petroleras. 
 
4.111. EC0283; Estándar de competencias. Operación de grúa a bordo de buque. 
 
4.112. EC0397; Estándar de competencias. Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
4.113. EC0490; Estándar de competencias. Gestión ambiental estratégica en las organizaciones productivas y 
de Servicios. 
 
4.114. EC0492; Estándar de competencias. Implementación de la metodología para la gestión de perfiles y 
mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la organización. 
 
4.115. EC0517; Estándar de competencias. Operación del sistema de gestión ambiental en las organizaciones 
productivas y de servicios. 
 
4.116. EC0531; Estándar de competencias. Operación de la grúa móvil. 
 
4.117. EC0659; Estándar de competencias. Coordinación de la realización de trabajo con riesgo. 
 
4.118. EC0680; Estándar de competencias. Supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de 
trabajo. 
 
4.119. EC0827; Estándar de competencias. Aplicación del proceso MAG/MIG GMAW para trazado y suelda de 
placa y tubería de acero al carbono. 
 
4.120. EC0837; Estándar de competencias. Elaboración de corte y soldadura en placa y tubería de acero 
inoxidable. 
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4.121. EC0838; Estándar de competencias. Elaboración de trazado y soldadura de acero al carbono estructural. 
 
4.122. EC0857; Estándar de competencias. Aplicación de eslingado en el proceso de izaje. 
 
4.123. EC0861; Estándar de competencias. Gestión de la seguridad integral en el trabajo. 
 
4.124. ANSI / ISEA Z358.1:2015; American national standard for emergency eyewash and shower equipment. 
(Estándar nacional estadounidense para equipo de ducha y lavaojos de emergencia).  
 
4.125. API SPEC 4F:2016; Specification for drilling and well servicing structures. (Especificación para estructuras 
de perforación y mantenimiento de pozos). 
 
4.126. API SPEC 7K:2017; Drilling and well servicing equipment. (Equipo de perforación y mantenimiento de 
pozos). 
 
4.127. API SPEC 8C:2014; Drilling and production hoisting equipment (PSL 1 and PSL 2). (Equipo de izado de 
perforación y producción (PSL 1 y PSL 2)). 
 
4.128. API SPEC 9A:2016; Specification for wire rope. (Especificación para cable de acero). 
 
4.129. API SPEC 13A:2016; Specification for drilling fluids materials. (Especificaciones para la perforación de 
materiales de fluidos). 
 
4.130. API SPEC 16A:2017; Specification for drill-through equipment. (Especificación para equipos de 
perforación). 
 
4.131. API SPEC 16C:2016; Choke and kill equipment; second edition. (Equipo de estrangulación y cierre; 
segunda edición). 
 
4.132. API SPEC 16D:2013; Specification for control systems for drilling well control equipment and control 
systems for diverter equipment. (Especificación para sistemas de control para equipos de control de pozos y 
sistemas de control para equipos de desvío). 
 
4.133. API STD 53:2016; Blowout prevention equipment systems for drilling Wells. (Sistemas de preventores 
para pozos de perforación). 
 
4.134. API STD 650:2016; Welded tanks for oil storage. (Tanques soldados para almacenamiento de aceite). 
 
4.135. API STD 653:2014; Tank inspection, repair, alteration, and reconstruction. (Inspección, reparación, 
alteración y reconstrucción de tanques). 
 
4.136. API STD 2015:2018; Requirements for safe entry and cleaning of petroleum storage tanks. (Requisitos 
para la entrada y limpieza segura de tanques de almacenamiento de petróleo). 
 
4.137. CIE 97:2005; Guide on the maintenance of indoor electric lighting systems. (Guía sobre el mantenimiento 
de sistemas de iluminación eléctrica interior). 
 
4.138. EN 12464-1:2011; Europäische Norm. Light and lighting, Lighting of work places. Part 1: Indoor work 
places. (Estándar Europeo. Luz e iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en 
interiores). 
 
4.139. EN 1993-4-1:2007; Eurocode 3: Design of steel structures. Part 4 -1: Silos. (Eurocódigo 3: Diseño de 
estructuras de acero. Parte 4 -1: Silos). 
 
4.140. API RP 2D:2015; Operation and maintenance of offshore cranes. (Operación y mantenimiento de grúas 
costa fuera). 
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4.141. API RP 4G:2016; Operation, inspection, maintenance, and repair of drilling and well servicing structures. 
(Operación, inspección, mantenimiento y reparación de estructuras de perforación y mantenimiento de pozos). 
 
4.142. API RP 7C-11F:2008; Recommended practice for installation, maintenance, and operation of internal-
combustion engines. (Práctica recomendada para la instalación, mantenimiento y operación de motores de 
combustión interna). 
 
4.143. API RP 7L:2012; Procedures for inspection, maintenance, repair, and remanufacture of drilling equipment. 
(Procedimientos para inspección, mantenimiento, reparación y refabricación de equipos de perforación). 
 
4.144. API RP 8B:2014; Recommended practice for procedures for inspections, maintenance, repair, and 
remanufacture of hoisting equipment. (Práctica recomendada para procedimientos de inspección, mantenimiento, 
reparación y refabricación de equipos de izaje). 
 
4.145. API RP 13C:2014; Recommended practice on drilling fluid processing systems evaluation. (Práctica 
recomendada para la evaluación de sistemas de procesamiento de fluidos de perforación). 
 
4.146. API RP 54:2013; Recommended practice for occupational safety for oil and gas well drilling and servicing 
operations. (Práctica recomendada para la seguridad en el trabajo en las operaciones de perforación y servicio 
de pozos de petróleo y gas). 
 
4.147. API RP 59:2012; Recommended practice for well control operations. (Práctica recomendada para 
operaciones de control de pozos). 
 
4.148. API RP 64:2012; Recommended practice for diverter systems equipment and operations. (Práctica 
recomendada para equipos y operaciones de sistemas de desviación). 
 
 
5. Definiciones 
 
Para los propósitos del presente estándar técnico, aplican las definiciones de la LNCM y su Reglamento, así como 
las siguientes. 
 
5.1. Aguas someras; Se refiere al tirante de agua menor a los 500 metros. 
 
5.2. Autoelevable (“Jack Up”); Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro con piernas independientes utilizadas 
como soporte de un casco móvil, utilizado para posicionarse en diversos tirantes de agua, con un colchón de aire 
adecuado. 
 
5.3. Carga Variable; En una UMPMA-PAE o UMPMA-PAE/AP es la capacidad de almacenamiento en peso y 
espacio del equipo y depende de las condiciones de servicio: operación, tormenta o navegación. 
 
5.4. Certificado; Documento emitido por la autoridad o un Organismo de certificación, el cual asegura que un 
producto, sistema, proceso o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de un Organismo 
dedicado a la normalización mexicana o internacional. 
 
5.5. Contaminación; Se considera contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, 
hormonas, sustancias bacteriostáticas, plaguicidas, partículas radiactivas, materia extraña, así como cualquier 
otra sustancia en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud. 
 
5.6. Desechos; Recortes, residuos o desperdicios sobrantes de la materia prima que se ha empleado con algún 
fin y que resultan directamente inutilizables en la misma operación; pero que pueden ser aprovechados 
nuevamente. 
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5.7. Desmovilización; Proceso inverso a la movilización, inicia en el lugar donde el equipo o plataforma de 
perforación marina se encuentre interviniendo el último pozo, en el momento en que PEMEX haya bajado de la 
plataforma todos sus equipos y materiales, retrayendo el cantiliever y finaliza cuando dicho equipo o plataforma 
sale de aguas mexicanas del Golfo de México y llega al lugar previamente establecido por PEMEX en el contrato. 
 
5.8. DP1; Posicionamiento dinámico que no tiene redundancia, con el caso de una sola falla del sistema activo 
principal este puede provocar la pérdida de la posición. 
 
5.9. DP2; Posicionamiento dinámico que tiene redundancia de manera que una sola falla en el sistema activo 
principal no haga que el sistema falle, la pérdida de la posición no debe producirse a partir de un solo fallo de un 
componente activo o sistema. 
 
5.10. DP3; Posicionamiento dinámico que además de contener DP2 también tiene que soportar el fuego o una 
inundación en cualquiera de los compartimientos adicionales sin que el sistema falle, la pérdida de la posición no 
debe ocurrir a partir de un único fallo que incluya alguna subdivisión de este compartimiento incluyendo inclusive 
inundación del mismo. 
 
5.11. Movilización; Es el recorrido que efectúa un equipo o plataforma de perforación marina, desde el lugar 
especificado previamente en el contrato hasta posicionarse en el sitio indicado por PEMEX, dicho recorrido finaliza 
en el momento que el equipo o plataforma de perforación marina coloque la mesa rotaria en posición de perforar 
o reparar en el centro del pozo designado por PEMEX. 
 
5.12. Gerente de la Instalación Costa Afuera (OIM); Máxima autoridad marítima a bordo de cualquier 
plataforma o equipo marino,). 
 
5.13. Operador del sistema de elevación (Jacking Master); Especialista marítimo certificado responsable de 
planear y dirigir la maniobra de elevación y descenso de piernas o casco de una Unidad Móvil de Perforación Mar 
Adentro. 
 
5.14. Posicionamiento; Maniobra que se realiza para situar una embarcación y/o Artefacto Naval en una 
localización, determinada, utilizando coordenadas y medios externos necesarios cuando sean requeridos.  
 
5.15. Posicionamiento Dinámico; Sistema de una embarcación cuya función es controlar automáticamente la 
posición y rumbo del barco, exclusivamente con el uso de propulsión activa, recibiendo para ello la información 
de los sistemas que analizan las circunstancias externas en las que el buque está actuando, dicho sistema puede 
ser categorizado en los siguientes niveles DP1, DP2 o DP3.  
 
5.16. Precarga; Es la operación que realiza una Plataforma Autoelevable de piernas independientes que 
consiste en cargar lastre por etapas, al casco de la plataforma, excediendo la carga variable máxima de operación, 
con el propósito de asegurar que cada zapata alcance su máxima penetración y evitar cualquier asentamiento 
cuando el casco es elevado a su colchón de aire final o de trabajo.  
 
5.17. Reparación de pozos; Conjunto de actividades y métodos necesarios para acondicionar un pozo petrolero 
productor para incrementar su producción. Ejemplos de trabajos de reparación son profundización, taponamiento, 
extracción y re-cementación de tuberías cortas de revestimiento, cementaciones forzadas, entre otras. 
 
5.18. Responsable del movimiento de la plataforma (Rig Mover); Especialista marítimo certificado 
responsable de planear y dirigir las maniobras de retiro, traslado y posicionamiento de la Unidad Móvil de 
Perforación Mar Adentro. 
 
5.19. Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro (UMPMA); Toda embarcación o artefacto naval apto para 
realizar operaciones de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, destinadas a la exploración o 
explotación de recursos naturales del subsuelo de los fondos marinos, incluyendo hidrocarburos, azufre y sal. 
 
5.20. Verificación; La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 
laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. 
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6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002.  
 
Para la correcta interpretación del presente estándar técnico, se establecen los símbolos, abreviaturas y 
acrónimos, siguientes. 
 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales). 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
CIE International Commission on Illumination (Comisión Internacional de Iluminación). 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
DGPS Differential Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global Diferencial). 
DP Dynamic Positioning (Posicionamiento Dinámico) 
GOMO Guidelines for Offshore Marine Operations (Guía para operaciones marinas en el mar) 
GSA Guidelines for the selection and operation of jack-ups in the marine renewable energy industry 

(Guías para la selección y operación de jack-ups en el sector de energías renovables marinas) 
IACS International Association of Classification Societies (Asociación Internacional de Sociedades 

de Clasificación) 
ICAO International Civil Aviation Organization (Organización de Aviación Civil Internacional) 
ICLL International Convention on Load Lines (Convención Internacional sobre Líneas de Carga) 
IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Internacional Electromecánica) 
HES Hoja de Especificación de los Servicios 
IRS Informe de Resultados del Servicio 
IDS Código Internacional de Dispositivos de Salvamento. 
IDOSP Integra DeckOps Safety Program (Programa de seguridad Integral de operaciones en 

cubierta) 
IMO International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional). 
IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate (Certificado Internacional para Prevenir la 

Contaminación de Crudo). 
ISEA International Safety Equipment Association (Asociación Internacional de Equipos de 

Seguridad). 
ISM International Safety Management Code (Código Internacional de Gestión de la Seguridad). 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización) 
ISO/TS International Organization for Standardization. Technical Specification (Organización 

Internacional de Normalización. Especificación Técnica 
LGEEPA Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 
LNCM Ley de Navegación y Comercio Marítimo y su Reglamento. 
LVZMM Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. 
MARPOL Maritime Pollution (Contaminación Marítima). 
MODU Mobile Offshore Drilling Unit (Unidad Móvil de Perforación Costa Afuera). 
MFAG Medical First Aid Guide (Guía de Primeros Auxilios Médicos). 
MSC Maritime Safety Committee (Comité de Seguridad Marítima). 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana 
OIM Offshore Installation Manager (Gerente de la Instalación Costa Afuera) 
OMI Organización Marítima Internacional. 
UMPMA-PAE Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro tipo Plataforma Autoelevable  
UMPMA-PAE/AP Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro tipo Plataforma Autoelevable y Autoprotpulsable  
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento) 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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SEDE Secretaría de Energía. 
SCFI Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
SMSSM Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
SOLAS Safety of Life at Sea (Seguridad de la Vida en el Mar). 
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia 
SSCI Sistemas de Seguridad Contra Incendios 
SSPA Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
STCW Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

(Convención sobre normas de formación, certificación y guardia para la gente de mar) 
UMPMA Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro (Mobile Offshore Units - MOUs);  
WPQ Welder's Performance Qualification (Calificación de Habilidad del Soldador) 
WPS Welding Procedure Specification (Especificación de Procedimiento de Soldadura) 

 
 
7. Desarrollo 
 
7.1. Alcance del servicio 
 
El alcance del servicio consiste en arrendar una UMPMA del tipo UMPMA-PAE para realizar operaciones de 
perforación, terminación y reparación de pozos o UMPMA-PAE/AP para realizar operaciones de reparación y 
mantenimiento de pozos; con su mantenimiento integral de acuerdo a como indique PEMEX en la correspondiente 
HES del Anexo A, y que incluye al menos lo siguiente: 
 
7.1.1. Movilización y traslado de la UMPMA-PAE o de la UMPMA-PAE/AP a la ubicación indicada por 
PEMEX  
 
El prestador del servicio debe desarrollar al menos las actividades indicadas a continuación con la finalidad de 
realizar de forma segura las maniobras de movilización, traslado, posicionamiento, retiro y desmovilización: 
 
1. Movilización y traslado de la UMPMA a la ubicación indicada por PEMEX. 
 
a) Evaluación de los estudios geofísicos y geotécnicos de la localización inicial y final, así como el estudio de 

penetración de piernas. 
b) Evaluación de la información de mapeo del lecho marino de la localización. 
c) Elaboración y validación de las simulaciones de salida, entrada y posicionamiento final de la plataforma. 
d) Realizar los cálculos de estabilidad para definir las condiciones de retiro, tránsito y posicionamiento. 
e) Elaborar el programa detallado de las maniobras de retiro, tránsito y posicionamiento final a la localización 

de destino. 
f) Revisión de los reportes meteorológicos y monitoreo de las condiciones climatológicas, para establecer la 

ventana segura para el movimiento de la plataforma. 
g) Proporcionar el personal técnico–operativo necesario para desarrollo de los trabajos de acuerdo a 7.2.3. 
h) Inspección del lecho marino utilizando equipo de sonar para detectar cualquier obstáculo durante las 

operaciones de posicionamiento y retiro de la plataforma. 
i) Posicionamiento de la plataforma, en la localización indicada por PEMEX, utilizando el sistema de 

posicionamiento DGPS. 
j) Participar en las pláticas diarias de seguridad con el personal de la plataforma involucrado en las 

maniobras, donde se incluya la comunicación de los riesgos y las barreras de seguridad de la plataforma, 
así como de las degradaciones que éstas pueden experimentar. 

 
2. Desmovilización de la plataforma. 
 
7.1.2. UMPMA-PAE  
 
a) Proporcionar el personal requerido para el mantenimiento integral de acuerdo a 7.2. 
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b) Proporcionar el personal de la cuadrilla de perforación de acuerdo a 7.2. cuando se indique en la HES 
(REMI-MIXTO). 

c) Proporcionar el personal para protección de buque y de seguridad, salud en el trabajo y protección 
ambiental de acuerdo a 7.2. 

d) Proporcionar el mantenimiento integral de la plataforma, incluyendo sus sistemas, equipos, accesorios y 
componentes, suministrando materiales, herramientas, refacciones y servicios necesarios, para mantenerla 
en condiciones óptimas de operación. 

e) Proporcionar los equipos, materiales, herramientas y servicios para realizar las operaciones de perforación, 
terminación y reparación de pozos de acuerdo a lo establecido a 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.4. 

f) Manejo de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en LGPGIR y su reglamento. 
 
7.1.3. UMPMA-PAE/AP  
 
a) Proporcionar el personal requerido para el mantenimiento integral de acuerdo a 7.2. 
b) Proporcionar el personal para protección de buque y de seguridad, salud en el trabajo y protección 

ambiental de acuerdo a 7.2. 
c) Proporcionar el mantenimiento integral de la plataforma, incluyendo sus sistemas, equipos, accesorios y 

componentes, suministrando materiales, herramientas, refacciones y servicios necesarios, para mantenerla 
en condiciones óptimas de operación. 

d) Proporcionar los equipos, materiales, herramientas y servicios para realizar las operaciones de reparación 
y mantenimiento de pozos de acuerdo a lo establecido a 7.3.1, 7.3.3 y 7.3.4. 

e) Manejo de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en LGPGIR y su reglamento. 
 
7.1.4. Elaborar y entregar el IRS con su expediente de conformidad con a 7.4 y 8. 
 
7.1.5. Seguros marítimos. El prestador del servicio debe tener y extender los seguros marítimos vigentes para 
las operaciones y actividades durante el periodo de servicio de conformidad con la LNCM y su Reglamento. 
 
7.2. Requerimientos del prestador de servicio 
 
7.2.1. El prestador de servicio debe cumplir con lo dispuesto en la LNCM y su Reglamento, así como tener un 
sistema de gestión de calidad implantado y certificado en términos de la LFMN de conformidad con ISO/TS 
29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-2009. 
 
7.2.2. El personal técnico del prestador del servicio debe tener certificado de competencias laborales de 
CONOCER vigentes o de un organismo de certificación nacional o internacional acreditado en términos de la 
LFMN como corresponda a sus actividades y como se indica en este estándar. 
 
7.2.3. El personal a bordo de la UMPMA debe tener capacitación, entrenamiento, certificación y cumplir con lo 
establecido en el Capítulo 5, 6 y 7 de LNCM, Sección 3 de STCW:2011 y 5 de IMO Resolution A.891(21), ISO/TS 
17969:2017, así mismo, debe conocer y aplicar los procedimientos y procesos de operación, mantenimiento y 
emergencias. 
 
7.2.4. El prestador de servicio debe proporcionar el personal para los servicios de conformidad con este 
estándar y las HES. El personal del prestador del servicio, en ningún caso debe desempeñar funciones y 
actividades simultáneas. 
 
7.2.4.1. El capitán por ningún motivo debe desempeñar las funciones del OIM, del responsable del movimiento 
de la plataforma y/o del operador del sistema de elevación. 
 
7.2.5. Personal para la operación y mantenimiento (UMPMA-PAE y UMPMA-PAE/AP) 
 
7.2.5.1. El prestador del servicio debe proporcionar el personal para el mantenimiento de la UMPMA. El personal 
debe tener las responsabilidades, competencias, capacidades, entrenamiento y certificaciones de conformidad 
con IMO Resolution A.891(21). El personal mínimo con las competencias y capacidades para estas actividades 
debe ser el siguiente: 
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a) Gerente de la Instalación costa afuera (OIM). 
b) Supervisor de embarcación (barge supervisor). 
c) Operador de controles de lastre (ballast control operators). 
d) Supervisor de mantenimiento (maintenance supervisors). 
 
7.2.5.2. El OIM debe cumplir con IMO Resolution A.891(21) e ISO 31000:2018 y tener certificación de 
competencias laborales de conformidad en EC0490, EC0659 y EC0861 o las internacionales en la materia. 
 
7.2.5.3. La cuadrilla de mantenimiento debe estar integrada al menos por personal técnico responsable y en su 
caso con sus ayudantes, en las siguientes especialidades: 
 
a) Mecánico. 
b) Eléctrico. 
c) Electrónico (Instrumentación, control, comunicación y tecnologías de la información). 
d) Soldador. 
  
7.2.5.4. El Operador de la grúa fija debe tener certificado de competencias de conformidad en EC0283 y el 
operador de grúa móvil en EC0531 o EC0203 y el ayudante del operador de grúa en EC0857. 
 
7.2.5.5. Los soldadores deben contar con su WPQ y producir soldaduras bajo WPS calificados mediante PQR, 
así como tener certificado de competencias laborales de conformidad con EC0827, EC0837 y EC0838. 
 
7.2.6. Tripulación  
 
7.2.6.1. El prestador del servicio debe proporcionar la tripulación comprendida por la dotación de la embarcación 
y la dotación de seguridad requerida para la UMPMA, las dotaciones mínimas debe cumplir con la Sección XIII 
del Reglamento de la LNCM. 
 
7.2.6.2. La tripulación debe tener la certificación de competencia para el puesto que desempeña de conformidad 
con la LNCM y su Reglamento. 
 
7.2.6.3. El oficial de protección del buque debe cumplir con el Código ISPS:2012. 
 
7.2.6.4. El personal supervisor de SSPA deben cumplir con el Código ISPS:2012, NOM-028-STPS-2012 e ISO 
31000:2018, así como tener certificado de competencias laborales de conformidad con EC0517, EC0659 y 
EC0680. 
 
7.2.6.5. El personal responsable de equipos de trabajo abordo debe tener certificado de competencias laborales 
de conformidad con EC0397.  
 
7.2.7. El responsable del movimiento de la plataforma y el operador del sistema de elevación deben ser 
aceptados por la casa aseguradora que emita la aprobación del sitio. 
 
7.2.8. Personal de perforación 
 
7.2.8.1. El personal de la cuadrilla de perforación para servicios “REMI-MIXTO” debe tener certificados de 
competencias y capacidades para las actividades que ejecutan de conformidad con el Artículo 8bis de los 
Lineamientos de Perforación de Pozos e ISO/TS 17969:2017. El personal mínimo que integra la cuadrilla de 
perforación debe ser el siguiente: 
 
a) Inspector técnico de perforación (Tool pusher). 
b) Perforador. 
c) Ayudante de perforador segundo. 
d) Ayudante de perforador chango. 
e) Ayudante de perforación piso rotaria. 
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7.2.9. Análisis de riesgos 
 
7.2.9.1. El prestador del servicio debe elaborar el análisis de riesgos de movilización, posicionamiento, 
actividades del servicio y de seguridad de los proceso de conformidad con ISO 31000:2018 y con los Capítulo III 
y IV 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 
reconocimiento y exploración superficial, exploración y extracción de hidrocarburos”, así mismo, debe contar con 
el dictamen técnico emitido por un tercero autorizado de conformidad con el Artículo 17 de las mismas 
disposiciones administrativas. 
 
7.2.9.2. El análisis de riesgo debe prever los diferentes escenarios de la localización y de los procesos, 
incluyendo riesgos geológicos, geofísicos, los del fondo marino y la penetración súbita durante la precarga de 
conformidad con ISO 31000:2018 y con el Artículo 15 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 reconocimiento y exploración superficial, exploración y extracción de 
hidrocarburos”. 
 
7.2.9.3. El personal del prestador de servicios que elabora y participa en los análisis de riesgos debe tener 
certificado de competencias laborales en NOM-028-STPS-2012, ISO 31000:2018 y EC0861 o EC0492. 
 
7.2.9.4. El prestador de servicios con el análisis de riesgos debe elaborar y entregar el atlas de riesgo de 
conformidad con NOM-001-STPS-2008; NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-2014; NOM-011-STPS-2001; 
NOM-012-STPS-2012; NOM-013-STPS-1993; NOM-014-STPS-2000; NOM-015-STPS-2001; NOM-017-STPS-
2008; NOM-024-STPS-2001 y NOM-025-STPS-2008. 
 
7.2.10. Retiro, traslado, posicionamiento y precarga 
 
7.2.10.1. El prestador del servicio para realizar las maniobras de retiro, traslado, posicionamiento y precarga de 
cada localización debe obtener la aprobación del sitio por parte de una casa aseguradora, por lo que debe realizar 
el análisis de riesgos, planeación, y procedimientos de movilización, incluye maniobras, cálculos, evaluación de 
la cimentación y de los riesgos geológicos, geofísicos y del fondo marino. 
 
7.2.10.2. El procedimiento de movilización (Rig Move Procedure) debe incluir las maniobras para, retiro, traslado, 
posicionamiento, precarga y en su caso desmovilización, se debe elaborar de conformidad con 11.3.1 del GOMO 
y 4 del GSA, debe estar firmado por el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad del prestador del servicio 
e implantado en la organización. 
 
7.2.10.3. Del procedimiento de movilización (Rig Move Procedure) se debe elaborar el procedimiento de 
localización, específico para cada una de las localizaciones, alcance del servicio, que debe sustentar y referenciar 
al análisis de riesgo, la evaluación de las condiciones y riesgos geotécnicas, geofísicas y del fondo marino, la 
interacción suelo estructura, capacidad, rigidez y riesgos asociados con la cimentación y cálculos de precarga, 
de conformidad con ISO 19905-1:2016, firmado por el responsable del movimiento de la plataforma, avalado por 
el OIM y autorizado por la aseguradora. 
 
7.2.11.El prestador de servicios debe tener implantado y en operación el plan de respuesta a emergencias de 
conformidad con 14.8 y 14.9 de MODU 2009: 2010 e ISO 15544:2000. 
 
7.2.12. El prestador de servicios debe dotar a su personal del equipo de protección personal específico para sus 
actividades de conformidad con la NOM-017-STPS-2008. El personal está obligado a pórtalo como corresponde. 
 
7.3. Requerimientos técnicos 
 
7.3.1. La UMPMA-PAE o UMPMA-PAE/AP deben estar diseñadas, fabricadas, inspeccionadas/verificadas y 
certificadas de conformidad con la LNCM y su Reglamento, MODU 2009:2010, SOLAS:2016, MARPOL:2011, 
SSCI:2013, ICLL 1966:2004, las NOM’s e ISO 19905-1:2016. 
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7.3.1.1. El casco debe ser de conformidad con 2.6 de MODU 2009:2010 e ICLL 1966:2004. 
 
7.3.1.2. Los certificados y documentos requeridos en 7.3.1 y 7.4.1 debe estar vigentes durante y hasta la 
recepción final de los servicios por PEMEX. 
 
7.3.1.3. La UMPMA debe tener la capacidad de carga variable que se indique en la HES, para alojar todos los 
equipos y materiales requeridos para el desarrollo de las operaciones de perforación, terminación, reparación y 
mantenimiento. 
 
7.3.2. UMPMA-PAE para perforación, terminación y reparación de pozos 
 
Los equipos mínimos requeridos para la UMPMA-PAE deben ser de conformidad con 7.3.1 y los siguientes. 
 
7.3.2.1.  Sistema de carga  
 
7.3.2.1.1. Debe ser de conformidad con ISO 13626:2003 o API SPEC 4F:2016 y con API RP 4G:2016; debe 
incluir: 
 
a) Torre de perforación. 
b) Changuera. 
c) Estructuras para fijar el conductor del pozo. 
d) Acceso a cabezales y a preventores. 
e) Sistema para el manejo automatizado de tuberías. 
f) Sistema para conexión de tuberías de revestimiento. 
g) Circuito cerrado de TV de la torre (CCTV) y piso de perforación. 
h) Sistema de aire de respiración / Equipos autónomo de respiración. 
i) Estaciones de regaderas y lavaojos. 
j) Sistema de red contra incendios. 
 
7.3.2.2. Sistemas de izaje de perforación 
 
7.3.2.2.1.  Debe ser de conformidad con ISO 13535:2000 e ISO 13534:2000 o API SPEC 8C:2014, API SPEC 
9A:2016 y API RP 8B:2014; debe incluir: 
 
a) Malacate principal. 
b) Sistema impulsor superior (Top Drive). 
c) Cables de acero para perforación. 
d) Izaje de preventores. 
 
7.3.2.3. Equipo de perforación 
 
7.3.2.3.1. Debe ser de conformidad con ISO 14693:2003 e ISO 13533;2001 o API SPEC 7K:2017, API SPEC 
16A:2017, API STD 53:2016 y API RP 7L:2012; debe incluir: 
 
a) Mesa rotaria. 
b) Sistema de rotación. 
c) Sistema de potencia, que incluye sistema de fuerza motriz principal y de emergencia, y grupos moto-

generador. 
d) Sistema de control de presión. 
e) Válvulas de seguridad de fondo de pozo. 
f) Sistemas de tuberías. 
 
7.3.2.3.2. El sistema de potencia debe ser de conformidad con API RP 7C-11F:2008. 
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7.3.2.3.3. El sistema de control de presión del pozo debe ser de conformidad con API SPEC 16D:2013 y tener 
sistema desviador de conformidad con API RP 64:2012. 
7.3.2.3.4. Probadores de cabezales y preventores deben ser de conformidad con ISO 10423:2009, API SPEC 
16A:2017 y API STD 53:2016. 
 
7.3.2.3.5.  El Múltiple de estrangulación principal y múltiple de estrangulación portátil deben ser de conformidad 
con API SPEC 16C:2016, API SPEC 16D:2013 y API STD 53:2016. 
 
7.3.2.3.6. El sistema de tuberías de proceso y servicios debe ser de conformidad con ISO 13703:2000. 
 
7.3.2.4. Sistema para fluidos de perforación  
 
7.3.2.4.1. Debe ser de conformidad con ISO 10416:2008, ISO 13500:2008, ISO 13501:2011, serie ISO 13503, 
ISO 14693:2003 o API STD 53:2016, API SPEC 13A:2016, API RP 13C:2014 y API RP 7L:2012; debe incluir:  
 
a) Bombas de lodos. 
b) Bombas Centrifugas mezcladoras y supercargadores. 
c) Múltiple de bombas y mangueras vibratorias de bomba de lodo, múltiple de válvulas para tubos en espera 

(stand-pipe), mangueras rotatorias de perforación. 
d) Charola colectora de lodos. 
e) Separador gas-lodo. 
f) Tornillo transportador helicoidal (sinfín) e Imán. 
g) Presas de lodos. 
h) Agitadores para presas de lodo. 
i) Pistola de mezclado. 
j) Tanque de agitación. 
k) Sistema cerrado de separación de solidos (temblorina). 
l) Vibradores para eliminación de recortes. 
m) Eliminador de sólidos. 
n) Centrifuga para separar sólidos (alta y baja gravedad). 
o) Desgasificador de vacío. 
p) Embudos. 
q) Mallas. 
r) Área para laboratorio de análisis de lodos. 
 
7.3.2.4.2. Las características y propiedades de la charola de lodos deben satisfacer los requisitos de cero 
contaminantes de acuerdo con LVZMM. 
 
7.3.2.4.3. Tanque de viajes debe ser de conformidad con API STD 53:2016 y API RP 59:2012. 
 
7.3.2.4.4. Líneas de flote debe cumplir con API RP 13C:2014. 
 
7.3.2.5. Equipos complementarios de perforación 
 
7.3.2.5.1. Herramientas en piso de perforación, llaves de apriete, llave hidráulica extendible, herramientas de 
mano deben ser de conformidad con API SPEC 7K:2017 
 
7.3.2.5.2. Cuñas, elevadores, bujes maestros, tazones seccionados, cuadro para conexión y desconexión de 
barrenas y collarines para lastra barrena deben ser de conformidad con API SPEC 8C:2014, API SPEC 7K:2017, 
API RP 7L:2012 y API RP 8B:2014. 
 
7.3.2.5.3. Los silos para cemento y para barita debe ser de conformidad con EN 1993-4-1:2007 y NOM-020-
STPS-2011.  
 
7.3.2.5.4. Tanques de diésel deben ser de conformidad con API STD 650:2016, API STD 653:2014 y API STD 
015:2018. 
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7.3.2.5.5. Almacén para materiales a granel debe ser de conformidad con API RP 54:2013. 
 
7.3.3. UMPMA-PAE/AP para reparación y mantenimiento de pozos 
 
Los equipos mínimos requeridos para la UMPMA-PAE deben ser de conformidad con 7.3.1 y los siguientes. 
 
7.3.3.1. Las UMPMA-PAE/AP deben ser de conformidad con API RP 54:2013. 
 
7.3.3.2. El área libre en cubierta para maniobras y almacenamiento de equipos y área techada en cubierta para 
almacenamiento debe ser del área que se indique en la HES. 
 
7.3.3.3. Las bombas centrifugas, presa para preparar salmuera y agitadores para las presas de salmuera debe 
ser de conformidad con API RP 13C:2014.  
 
7.3.3.4. El sistema de fuerza motriz y grupos de motogeneradores deben ser de conformidad con la serie ISO 
8528:2013 y con API RP 7C-11F:2008.  
 
7.3.3.5. Herramientas de trabajo deben ser de conformidad con API SPEC 8C:2014, API SPEC 7K:2017, API 
RP 54:2013, API RP 7L:2012 y API RP 8B:2014. 
 
7.3.3.6. Malacates auxiliares debe ser de conformidad con ISO 13535:2000 e ISO 13534:2000. 
 
7.3.3.7. Tanques móviles para diésel y para agua tratada deben ser de conformidad con API STD 650:2016, API 
STD 653:2014 y API STD 2015:2018 
 
7.3.3.8. La grúa móvil debe ser de conformidad con Capítulo 12 de MODU 2009:2010 y con API RP 2D:2015. 
 
7.3.3.9. Marco de apoyo (caballete) y canastilla de trabajo para traslado de equipos, herramientas y materiales 
debe ser de conformidad con ISO 19900:2013, ISO 19901-1:2015 o ISO 13626:2003 como corresponda.  
 
7.3.3.10. Pasarela (Gangway) debe ser de conformidad con ISO 7061:2015, IMO MSC.1/Circ.1331:2009 y II-1/3-
9 de SOLAS:2016. 
 
7.3.3.11. El sistema de tuberías debe ser de conformidad con ISO 13703:2000 
 
7.3.3.12. Las mangueras de transferencia deben ser de conformidad con IDOSP. 
 
7.3.3.13. El cableado y componentes eléctricos para el suministro de energía a los equipos localizados en la 
plataforma fija, a través de la pasarela, deben ser de conformidad con NOM-001-SEDE-2012 y el Capítulo 6 y 
13.5.24 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.3.14. Sistema de propulsión y de posicionamiento dinámico de la UMPMA-PAE/AP debe contar con las 
notaciones de clase para el sistema de posicionamiento dinámico y deben incluirse en el certificado de clase. 
 
7.3.4. Generalidades de las UMPMA 
 
7.3.4.1. Sistema de seguridad 
 
7.3.4.1.1. Debe ser de de conformidad con SSCI:2013. 
 
7.3.4.1.2. El Sistema de alarma general debe ser de conformidad el Capítulo II-2 del SOLAS:2016 y Capítulo 9 
de SSCI:2013. 
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7.3.4.1.3. El sistema de alarmas de gas y fuego debe ser de conformidad con el Capítulo II-2, Regla 7 del 
SOLAS:2016, Capítulo 9.10 del MODU 2009:2010, IEC 61508-1:2010, IEC 61511-1:2017, IEC 61511-2:2016 y 
IEC 61511-3:2016. 
 
7.3.4.2. Señalización 
 
7.3.4.2.1. Debe estar en idioma español y en su caso en el idioma de la bandera de la unidad. 
 
7.3.4.2.2. La señalización de los sistemas de seguridad contra incendios debe ser de conformidad con la 
resolución A.654 (16) incluida en ISO 17631:2010.  
 
7.3.4.2.3. La señalización de los equipos de salvamento debe ser de conformidad con la resolución A.760 (18) 
incluida en ISO 17631:2010.  
 
7.3.4.3. Las rutas de evacuación deben ser de conformidad con del Capítulo II-2 parte D, Regla 13 numeral 
3.2.5.1 de SOLAS:2016. 
 
7.3.4.4. Los botes salvavidas deben ser totalmente cerrados autoadrizables, autopropulsados y con 
avituallamiento de conformidad con el Capítulo III de SOLAS:2016, Capítulo IV del código IDS:2017 y Capítulo 
10 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.5. Las Balsas Salvavidas deben ser auto inflables y de conformidad con el Capítulo III de SOLAS:2016; 
Capítulo IV numeral 4.2 del código IDS:2017 y Capítulo 10 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.6.  Chalecos salvavidas deben ser de conformidad con el Capítulo III de SOLAS:2016, Capítulo II, numeral 
2.2 del código IDS:2017, Capítulo 10 de MODU 2009:2010 y NOM-006-SCT4-2015. 
 
7.3.4.7. Los aros salvavidas deben ser de conformidad con el Capítulo III de SOLAS:2016, Capítulo II, numeral 
2.1 del código IDS:2017, Capítulo 10 de MODU 2009:2010 y NOM-005-SCT4-2006. 
 
7.3.4.8. Los resucitadores de oxígeno deben ser de conformidad con IMO MFAG:1994 y IMGS:2010. 
 
7.3.4.9. Los equipos de respiración autónoma deben ser de conformidad con el Capítulo II-2 parte D, Regla 13 
numeral 3.4 de SOLAS:2016, Capítulo 9 de MODU 2009:2010, con ISO 23269-3:2011 e ISO 23269-4:2010. 
 
7.3.4.10. Sistema de aire de respiración en cascada debe ser de conformidad con ISO 8573-1:2010. La 
especificación de tubería para suministro de aire de respiración debe ser para grado sanitario, Grado D. Debe 
incluir un compresor para suministrar aire limpio de conformidad con el Capítulo II-2, Regla 15, punto 2.2.6 de 
SOLAS:2016 e ISO 8573-1:2010.  
 
7.3.4.11. Estaciones de regaderas/lavaojos deben ser de conformidad con ANSI / ISEA Z358.1: 2015. Las 
estaciones combinadas de regadera/lavaojos deben estar conectadas al sistema de agua potable de la UMPMA. 
Se debe instalar una estación de lavado de ojos portátil cerca de la tabla del changuero. 
 
7.3.4.12. Sistema de protección contra incendio debe ser de conformidad con:  
 
a) NOM-002-STPS-2010. 
b) Capítulo II-2 SOLAS:2016. 
c) Capítulo 8 y 9 de MODU 2009:2010. 
d) SSCI:2013. 
e) ISO 10418:2003. 
f) ISO 17776:2000. 
g) ISO 14520-1 al 15:2015. 
h) ISO 3500:2005. 
i) ISO 7165:2017. 
j) ISO 7202:2012. 
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k) ISO/TS 11602-1:2010. 
l) ISO/TS 11602-2:2010. 
m) IMO Resolution A.951(23) 
 
7.3.4.12.1.  La UMPMA debe tener una red de contra incendio fija de conformidad con SSCI:2013, SOLAS:2016 
y la NOM-002-STPS-2010. Así como tener extintores en base al cálculo de áreas de riesgo de conformidad con 
NOM-002-STPS-2010. 
 
7.3.4.12.2. Los extintores portátiles y sobre ruedas deben ser de conformidad con el Capítulo 4 de SSCI:2013 y 
Capítulo 9.9 de MODU 2009:2010, NOM-100-STPS-1994, NOM-101-STPS-1994, NOM-102-STPS-1994, NOM-
103-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001, NOM-106-STPS-1994, NOM-022-ENER/SCFI-2014, ISO 7165:2017, 
ISO 7202:2012, ISO/TS 11602-1:2010 e ISO/TS 11602-2:2010. 
. 
7.3.4.12.3. El cuarto de máquinas principal debe tener un sistema de supresión de fuego a base de CO2 
descarga neumática de conformidad con el Capítulo 5 de SSCI:2013 y la Regla 10, punto 4 de SOLAS:2016. 
 
7.3.4.12.4. Los cuartos de control deben tener un sistema contra incendio fijo de agente limpio del tipo descarga 
neumática de conformidad con la serie ISO 14520. 
 
7.3.4.12.5. En la unidad habitacional se debe tener un sistema contra incendio fijo con rociadores de 
conformidad con el Capítulo 8 de SSCI:2013. 
 
7.3.4.12.6. El sistema de diluvio debe cumplir con lo indicado Capítulo 7 del código internacional de Sistemas 
de Seguridad Contra Incendio (SSCI: 2016). 
 
7.3.4.12.7. En el helipuerto se debe tener un sistema contra incendio a base de espuma de conformidad con el 
9.16 de MODU 2009:2010.  
 
7.3.4.12.8. Bombas contra incendio deben ser de conformidad para diseño y operación con el Capítulo II-2 Regla 
10, numeral 2.2 de SOLAS:2016, Capítulo 12 del SSCI:2013, Capítulo 9.7 de MODU 2009:2010 
 
7.3.4.13. Ayudas a la navegación deben ser de conformidad con los Capítulos IV y V de SOLAS:2016 y Capítulos 
5, 11 y 14.7 de MODU 2009:2010 
 
7.3.4.14. Sistemas de comunicación deben ser de conformidad con el Capítulo IV de SOLAS:2016 y Capítulo 11 
de MODU 2009:2010 
 
7.3.4.15. Sistema de Intercomunicación deben ser de conformidad con Capítulo IV de SOLAS:2016 y 4.14.4, 
5.6.10, 5.7, 7.7, 8.6, 11.7 y 14.6 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.16. Helipuerto debe ser de conformidad con el Anexo 14 del Volumen II del ICAO ANNEX 14:2016, ICAO 
9261-AN/903:1995; Capítulo II-2, Parte G, Regulación 18 de SOLAS:2016 y 9.16 y 13 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.17. Las unidades habitacionales deben ser de conformidad con MODU 2009:2010, SOLAS:2016 y 
MLC:2006. 
 
7.3.4.17.1. Las instalaciones eléctricas deben ser de conformidad con el Capítulo 5 del MODU 2009:2010 y 
NOM-001-SEDE-2012.  
 
7.3.4.17.2. Las unidades de refrigeración y aire acondicionado deben ser de conformidad con ISO 15138:2007, 
ISO 2923:1997, IEC 61672-1:2013, MODU 2009:2010 e IMO Resolution MSC.337(91), deben utilizar gases 
refrigerantes que cumplan con UNEP-OS MP:2009.  
 
7.3.4.17.3. El nivel de vibración debe ser de conformidad con NOM-024-STPS-2001 y serie ISO 20283. 
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7.3.4.17.4.  Los niveles de iluminación deben ser de conformidad con NOM-025-STPS-2008, ISO/CIE 
19476:2014, CIE 97:2005 y MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.17.5. Los niveles de ruido deben cumplir con NOM-011-STPS-2001. 
 
7.3.4.17.6. Los aislantes térmicos deben ser de conformidad con NOM-018-ENER-2011. Los dormitorios deben 
ser de conformidad con NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010 y MLC:2006. Los baños deben ser de 
conformidad con NOM-008-CONAGUA-1998, NOM-009-CONAGUA-2001. La capacidad de almacenamiento, 
cuarto de congelación y refrigeración deben ser de conformidad con NOM-251-SSA1-2009. El consultorio médico 
debe ser de conformidad con NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012. 
 
7.3.4.17.7. El sistema de bombeo y acondicionamiento de agua de mar para servicios del módulo habitacional 
debe de conformidad con ISO 13709:2009; los motores deben de conformidad con NOM-001-SEDE-2012 y 
Capítulo 5 del código MODU 2009:2010. Los recipientes sujetos a presión deben tener conformidad con NOM-
020-STPS-2011. 
 
7.3.4.17.8. El agua tratada debe ser de conformidad con NOM-001-SEMARNAT-1996. Los residuos sólidos del 
tratamiento deben ser de conformidad con NOM-004-SEMARNAT-2002. Los vertimientos al mar con LVZMM. El 
equipo y material eléctrico debe ser de conformidad con NOM-001-SEDE-2012 y Capítulo 6 de MODU 2009: 
2010. 
 
7.3.4.18. Las canastillas para transporte de personal deben ser de conformidad con la NOM-038-SCT4-2009. 
 
7.3.4.19. Las grúas auxiliares deben ser de conformidad con el Capítulo 12 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.20. Los equipos de soldadura y taller de torno se deben suministrar a bordo de la UMPMA. Se deben 
suministrar los equipos de soldadura eléctrica, equipos de oxiacetileno de corte y soldadura, así como todos sus 
accesorios. Además, se debe contar con un área para el taller mecánico y un área para torno, que contenga las 
instalaciones mínimas necesarias para su operación. 
 
7.3.4.20.1. Los compresores de aire deben ser de conformidad con los Capítulos 4 y 5 de MODU 2009: 2010, 
SOLAS:2016, Parte C, Regla 34, ISO 10440-1:2007 e ISO 10440-2:2001.  
 
7.3.4.21. El equipo y material eléctrico debe ser aprobado conforme a NOM-001-SEDE-2012 y Capítulo 6 de 
MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.22. Los recipientes a presión deben tener conformidad con NOM-020-STPS-2011. La secadora de aire debe 
ser de conformidad con ISO 7183:2007. 
 
7.3.4.23. El sistema de recepción, almacenamiento y distribución de combustible deben ser de conformidad con 
4.8 de MODU 2009:2010. El equipo y material eléctrico debe ser de conformidad con NOM-001-SEDE-2012 y 
Capítulo 6 de MODU 2009:2010. En seguridad debe ser de conformidad con el Capítulo II-1, Regla 26 y Capítulo 
II-2, Regla 4 del SOLAS:2016. Los tanques de almacenamiento deben ser de conformidad con API STD 650: 
2016 y con 6.4.2 de API STD 653:2014. 
 
7.3.4.24. Bombas de agua de mar para enfriamiento y servicios deben ser de conformidad con ISO 13709:2009; 
para instalación con el Capítulo 5 y 3.4.4 de MODU 2009:2010. El equipo y material eléctrico debe ser de 
conformidad con NOM-001-SEDE-2012 y Capítulo 6 de MODU 2009:2010. 
 
7.3.4.25. Sistema de recepción, almacenamiento y distribución de agua industrial debe ser de conformidad con 
NOM-001-SEDE-2012 y Capítulo 6 de MODU 2009: 2010. 
 
7.3.4.26. Las unidades potabilizadoras deben ser de conformidad con NOM-001-SEDE-2012, Capítulo 6 de 
MODU 2009:2010 y NOM-127-SSA1-1994. 
 
7.3.4.27. Líneas de abastecimiento 
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7.3.4.27.1. Se debe contar con mangueras y tuberías que aseguren el abastecimiento de fluidos y/o materiales 
a granel en forma independiente (agua, diésel, cemento, barita, lodo, entre otros.) UMPMA a Unidad de Apoyo 
Mar Adentro, así como de estas a la UMPMA y debe contar con cabos de amarre (bandas, muelles). 
 
7.3.4.27.2. Las tuberías deben ser de conformidad con ISO 13703:2000. Las mangueras de transferencia deben 
seguir las guías de IDOSP. 
 
7.3.4.28. La UMPMA deben tener un sistema de desfogue de presión con quemador de piloto de conformidad 
MODU 2009:2010, NOM-093-SCFI-1993, NOM-043-SEMARNAT-1993, ISO 25457:2008, ISO 13703:2009, serie 
ISO 15156 y serie ISO 4126. El compresor independiente de inyección de aire tipo reciprocante de combustión 
interna debe ser de conformidad con ISO 13631:2002. 
 
7.3.4.29.  El Sistema atmosférico de drenaje de aceites y aguas aceitosas debe ser de conformidad con II-1 regla 
35-1 de SOLAS:2016, NOM-001-SEMARNAT-1996, Regla 16 del Anexo I del Convenio MARPOL:2011 y con la 
LVZMM. 
 
7.4. Verificación 
 
7.4.1. Para la aceptación de los servicios de arrendamiento de la UMPMA-PAE o UMPMA-PAE/AP, el prestador 
del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el expediente del IRS con la siguiente documentación: 
 
a) Documentación del inciso 8 del a) al ii) 
b) Reporte final de posicionamiento al concluir cada traslado y posicionamiento realizado. 
c) Reporte final de posicionamiento al concluir la desmovilización. 
d) Reporte cada 24 horas de las actividades de mantenimiento efectuadas. 
e) Evaluación mensual de SSPA. 
 
7.4.2. El prestador del servicio debe entregar a PEMEX las instalaciones, estructuras, equipos y áreas de 
trabajo, en las condiciones y/o estado en el que las recibió, sin daños o afectaciones. 
 
 
8. Requisitos documentales 
 
8.1. La documentación debe estar en idioma español conservando las connotaciones técnicas y en el sistema 
general de unidades de medida de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.1. Los certificados y documentos originales excepcionalmente se pueden presentar en Idioma inglés. 
 
8.2. Los documentos que integran el expediente del IRS conforme a 7.4.1, deben estar firmados con la rúbrica, 
nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad y el OIM de la embarcación. 
 
8.3. Los certificados de seguridad y documentos técnicos de la UMPMA deben ser de conformidad con la LNCM 
y su Reglamento, estar vigentes, validados y aceptados por la aseguradora. Deben integrarse al IRS y 
proporcionarse a PEMEX o en su caso a la autoridad competente. Deben ser al menos los siguientes: 
 
 
a) Certificado de clase vigente, con su resello anual, en la que se indique que el equipo arrendado este en 

clase, emitido por una casa clasificadora perteneciente a la IACS, como lo establece el Artículo 336, 
Sección VI del Reglamento de la LNCM. 

b) Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos (IOPP), actualizado, 
conforme lo establece Anexo 1, Regulación 7 de MARPOL:2011. 

c) Certificado Internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973), actualizado, 
conforme lo establece MARPOL:2011 

d) Certificado de administración de seguridad internacional y plan, procedimientos y plano de seguridad y 
salvamento de conformidad con Regulación XI-2/9 de SOLAS:2016; Parte A Sección 9 y 10 del Código 
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ISPS:2012, así como los dictámenes o certificados de calibración de los instrumentos, detectores y 
dispositivos de seguridad. 

e) Certificado de gestión de la seguridad, conforme lo establece Regulación IX/4 de SOLAS:2016 y Párrafo 
13 del Código ISM. 

f) Certificado de materiales y equipamiento marítimos de conformidad con SOLAS:2016, regla I/12 modificada 
por las enmiendas referentes al SMSSM; Protocolo de 1988 relativo al SOLAS:2016, regla I/12. Capítulo 1 
Parte B “Reconocimientos y Certificados”, Regla 8 (reconocimiento de los dispositivos de salvamento y otro 
equipo de los buques de carga). Anexo 1 (Certificados y documentos necesarios para ser transportados a 
bordo de buques). 

g) Certificado de sistema de gestión marítima de conformidad con la Regla IX/4 de SOLAS:2016, párrafo 13 
del Código IGS. 

h) Certificado Internacional para la protección de buques e instalaciones portuarias (ISPS:2012), de 
conformidad con Regulación 2/9.1.1 de SOLAS:2016 y Sección 19 y Apéndices del Código ISPS:2012. 

i) Certificado de seguridad para UMPMA de conformidad con el código MODU 2009:2010. 
j) Certificado de registro, matrícula y permiso de permanencia en aguas nacionales. (Permisos de navegación 

en aguas nacionales) de conformidad con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en sus 
Artículos 232 y 233 del Reglamento de LNCM  

k) Certificado internacional de francobordo, de conformidad con Artículo 8 Fracción IX y XIII, Artículo 9 
Fracción VI y 65 del Reglamento de LNCM 

l) Certificado de construcción, operación y mantenimiento de los botes salvavidas y sus dispositivos de puesta 
a flote y navegación de conformidad con Capitulo IV Código IDS:2017, SOLAS:2016 e ISO 18813:2006 

m) Certificado de inspección y mantenimiento del equipo contra incendio. 
n) Certificado de radiotelefonía y licencia de estación de conformidad con SOLAS:2016, regla I/12, modificada 

por las enmiendas referentes al SMSSM; Protocolo de 1988 relativo al SOLAS:2016, regla I/12. Capítulo 1 
Parte B “Reconocimientos y Certificados”, Regla 9 (Reconocimiento de las instalaciones radioeléctricas de 
los buques de carga). Anexo 1 (Certificados y documentos necesarios para ser transportados a bordo de 
buques).  

o) Certificado de desratización y fumigación, de conformidad con el Capítulo V del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. 

p) Registro ambiental y bitácora de conformidad con Artículo 109Bis, Título 4, Capítulo 1,  de la LGEEPA. 
q) Título de concesión para descarga de aguas residuales de conformidad con NOM-001-SEMARNAT-1996. 
r) Libro de estabilidad de conformidad con SOLAS:2016, reglas VI/7, XII/8, II-1/5 y II-1/5-1; Regla 10 de ICLL 

1966:2004 
s) Declaración de hechos de última inspección de grúas, así como sus pruebas de carga  
t) Informe de inspección de pruebas no destructivas de los principales componentes de los equipos de las 

UMPMA-PAE o UMPMA-PAE/AP conforme a 7.3. 
u) Certificado de fabricación de cables de conformidad con ISO: 10425:2003. 
v) Actas de verificación de recipientes a presión, de conformidad con NOM-020-STPS-2011. 
w) Certificado de fabricación: Estrobos, Eslingas, y Cadenas. 
x) Manual de acceso a la estructura del buque. 
y) Manual de instrucciones Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro. 
z) Manual de operación de vigilancia y control de descargas de Hidrocarburos. 
aa) Manual de procedimientos y medios. 
bb) Manual de sujeción de la carga. 
cc) Manual del sistema de gestión de la seguridad. 
dd) Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por Hidrocarburos. 
ee) Plan de emergencias de a bordo contra la contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas. 
ff) Plan de gestión de aguas de lastre. 
gg) Plan de gestión de basuras. 
hh) Planos de seguridad (ubicación de equipos y sistemas contraincendio, así como de medios y dispositivos 

de salvamento). 
ii) Protocolo de pruebas. 
 
Adicionalmente, todos los documentos que determinen la normatividad nacional o internacional. 
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Anexo A 
A.1. Hoja de Especificación del Servicio (HES) UMPMA-PAE 
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A.2. Hoja de Especificación del Servicio (HES) UMPMA-PAE/AP 
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