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publicación de los lineamientos para la prevención y el control integral de las 
emisiones de metano del Sector hidrocarburos.

El 6 de noviembre de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (“ASEA”), publicó los “Lineamientos para la prevención y el control 
integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos” (los “Lineamientos”).

Los lineamientos son aplicables a instalaciones nuevas y existentes de proyectos en las 
áreas siguientes:

I. La exploración y extracción de hidrocarburos;
II. El tratamiento, refinación y almacenamiento de petróleo, y
III. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, 

así como el transporte por ducto, almacenamiento y distribución de gas natural.

Para efectos de lo anterior, se debe entender por “proyecto”, cualquier actividad del sec-
tor hidrocarburos que se desarrolla o se pretende desarrollar en una o varias instalacio-
nes o a través de éstas y que se encuentra vinculada a una asignación, contrato o per-
miso, y asociada a (a) un plan o programa de exploración, de evaluación o de desarrollo 
para la extracción, aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, (b) un permiso 
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía; y/o (c) un título de asignación o permi-
so otorgado por la Secretaría de Energía, que comprende todas sus etapas de desarrollo.

Para alcanzar sus objetivos, los Lineamientos prevén que los titulares de asignaciones, 
contratos o permisos elaboren primero un diagnóstico de las emisiones de metano de 
las instalaciones de sus proyectos. Dicho diagnóstico debe identificar, clasificar y cuan-
tificar las emisiones de metano, así como identificar los tipos de fuentes de emisiones. 
Asimismo, dichos sujetos deben continuar monitoreando sus emisiones de forma anual, 
ya sea mediante una metodología de cuantificación o mediante medición directa. Los 
resultados del diagnóstico constituirán la línea de base para cada instalación.

Toda instalación de un proyecto, ya sea nueva o existente, debe contar con un “Progra-
ma para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidro-
carburos” (el “Programa de Prevención y Control”), el cual debe incluir la línea de base 
de emisiones de cada instalación. El Programa de Prevención y Control debe ser presen-
tado a la ASEA dentro de los tres meses siguientes a su elaboración e integración; los 
sujetos regulados deben elaborar e integrar el Programa de Prevención y Control dentro 
de los 12 meses siguientes al inicio de operaciones de instalaciones nuevas, o dentro de 
los 12 meses siguientes a la publicación de los Lineamientos tratándose de instalaciones 
que ya están construidas.
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Asimismo, se deben implementar acciones para la prevención y el control integral de las 
emisiones de metano, las cuales deben ser al menos equivalente a las previstas en los 
Lineamientos. Dichas acciones se refieren a la reducción de emisiones en sistemas de 
recuperación de vapores, bombas neumáticas, compresores, controladores neumáticos, 
deshidratadores, ductos de transporte y distribución, tanques y separadores, 
fractura hidráulica y descarga de líquidos en pozos. Las emisiones fugitivas deben ser 
aprovechadas de ser posible, o en caso contrario, deben ser destruidas.

Los sujetos regulados deben desarrollar un “Programa para la Detección y Reparación 
de Fugas”, el cual debe ser implementado a partir de la presentación del Programa de 
Prevención y Control ante ASEA.

Una evaluación de la implementación del Programa de Prevención y Control debe 
efectuarse por lo menos una vez al año. Adicionalmente, se debe elaborar un reporte 
anual de cumplimiento del Programa de Prevención y Control para ser presentado en el 
primer trimestre del año ante ASEA, como parte del Informe de Desempeño en materia 
de Seguridad Industrial.

Los nuevos establecimientos deben como mínimo, mantener sus emisiones de la línea 
de base en años subsecuentes. Respecto de establecimientos existentes, se debe 
presentar una meta de reducción de emisiones, la cual debe ser alcanzada en un plazo 
de seis años.

Toda la información presentada a la ASEA en relación con este tema es de carácter 
público, salvo aquella que esté reservada en términos de la legislación aplicable.

La publicación de los Lineamientos sigue a la reciente reforma a la Ley General de 
Cambio Climático, que tuvo por objetivo harmonizar la legislación nacional con el 
Acuerdo de Paris para combatir el cambio climático (consulta nuestra Nota aquí). En 
2016, México, Estados Unidos y Canadá establecieron conjuntamente la meta regional 
de reducir las emisiones de metano del sector hidrocarburos en entre 40% y 45% para 
2025 (2016, Declaración de Líderes de América del Norte sobre la Alianza del clima, 
energía limpia y medio ambiente). Poco más de una quinta parte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en México provienen de metano, y el sector hidrocarburos 
contribuye con casi 15% de estas emisiones (2015, Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero).

http://www.macf.com.mx/wp-content/uploads/2018/07/Cambio_Climatico_es.pdf

