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Emisiones en el Sector Hidrocarburos



Sector Emisiones de GEI (MtCO2e) 

Transporte 174 

Generación de electricidad 127 

Industria 115 

Petróleo y gas 80 

Agricultura y ganadería 80 

USCUSS 32 

Residuos 31 

Residencial y comercial 26 

Emisiones totales 665 

USCUSS (absorpciones) -173 

Emisiones netas 492 

 

CH4

30.9 MtCO2e
CO2

49.5 MtCO2e

Contribución del Sector Hidrocarburos a las Emisiones Nacionales de GEI

• Las emisiones de metano en México representan el 19% del total de emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero; de éstas, el 25% proviene del sector petróleo y gas.

• El sector petróleo y gas es el segundo en importancia por el volumen de emisiones de

metano de origen antropogénico, después del sector agropecuario.



Contribución del Sector Hidrocarburos por actividad*

*INECC, 2013



Compromisos de reducción de

emisiones de México



Compromisos de reducción Internacionales, Regionales y Nacionales 

Alianza de América del Norte 

sobre Clima, Energía y Medio 

Ambiente



Competencia de la ASEA en materia de 

emisiones



“DECRETO por el que se

reforman y adicionan

diversas disposiciones de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, en Materia de

Energía” DOF: 20/12/2013

• Apertura del mercado de

hidrocarburos a la inversión privada.

• Nueva estructura federal regulatoria.

La Reforma Energética



Competencia de la ASEA en materia de emisiones

• Artículos 1o., fracción III; 2o., tercer párrafo; 5o., fracciones III y VI; 7o.,fracción II, 
inciso h) y 9o.

• Control integral de emisiones contaminantes y de emisiones a la atmósfera 
aplicando el criterio de desarrollo bajo en emisiones. Prevé la coordinación 
interinstitucional.

LASEA

• Artículos 3o., fracciones VII y XVII; 5o., fracciones XII y XXI; 15, fracción VI; 109 Bis; 
111 BIS y 113.  

• La Federación regula la contaminación de la atmósfera proveniente de fuentes 
emisoras -fijas federales [petróleo].

• Prohíbe emitir contaminantes que puedan u ocasionen desequilibrio ecológico.

LGEEP
A

• Artículos 3o, 5o, 17, fracciones II, IV y VI, 17 Bis, inciso a) y 21. 

• Las actividades del Sector Hidrocarburos son de competencia federal y la ASEA 
puede establecer obligaciones a los de responsables de fuentes fijas, del Sector 
Hidrocarburos.

RLGEE
PAPCCA

• Artículos 2o., 8o., 10, 11, 20, 26 y 30.

• Las actividades del Sector Hidrocarburos son competencia de la ASEA.

• Prevé la coordinación interinstitucional.

• ASEA operará la información de los establecimientos sujetos a reporte en el RETC.

RLGEEP
ARETC



Acciones regulatorias en materia de

emisiones



Acciones regulatorias para la prevención y el control de emisiones 

en el Sector Hidrocarburos

Exploración y Extracción en 

YC y NC

Prohíbe el venteo de gas, 
excepto en emergencia.

Restringe la quema de gas.

En pruebas y situaciones
de emergencia, el volumen
de gas venteado o enviado
a quema se apegará a las
disposiciones emitidas por
la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, con base en
el programa de
aprovechamiento.

Sistemas y equipos de 
detección de emisiones 
fugitivas.

Transporte por Ductos

Sistemas de detección de 
fugas.

Programas de detección y 
reparación de fugas.

Mediciones periódicas de 
balance de materia.

NOM-EM-002-ASEA-2016

Sistemas de recuperación de
vapores de gasolinas en 
estaciones de servicio.

231017 Anexo Mesa 3. YNC.PPTX
231017 Anexo Mesa 3. YNC.PPTX


Disposiciones Administrativas de

Carácter General para la prevención y el

control de las emisiones de metano



Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Prevención 

y el Control de las Emisiones de Metano en el Sector Hidrocarburos
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Regulación 
basada en 

riesgo

Cobertura 
del 80% de 

las 
emisiones

Acciones 
de 

prevención 
y control

Monitoreo 
de las 

emisiones

Gradualidad

Materialidad

Factibilidad



Establecer los requisitos y obligaciones en materia de Seguridad Industrial,

Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, para la prevención y el

control de las emisiones de metano a la atmósfera derivadas de las actividades

del Sector Hidrocarburos.

Objetivo General

Alcance

De observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación

ejerce su soberanía y jurisdicción, y aplican a todos los Regulados que realizan las

siguientes actividades del Sector Hidrocarburos:

a. La Exploración y Extracción, recolección, separación y movilización de

hidrocarburos.

b. El tratamiento, refinación y almacenamiento del petróleo.

c. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así

como el transporte, almacenamiento y distribución de Gas Natural.

Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Prevención 

y el Control de las Emisiones de Metano en el Sector Hidrocarburos



Fuentes de emisiones de CH4 en Upstream

Perforación de pozos 

exploratorios.

Terminación de pozos 

exploratorios.

- Pruebas de producción.

Perforación de pozos de 

producción.

Terminación de pozos de 

producción.

- Pruebas de producción.

- Recolección y Separación.

Producción del campo.

- Manejo de la 

Producción y Transporte.

EXTRACCIÓN



Fuentes de emisiones de CH4 en Midstream y Downstream

PROCESOS INDUSTRIALES                                    TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISRTIBUCIÓN

Refinación. CPGN.

Compresión.

Descompresión.

Licuefacción.

Regasificación.

Planta GN.

Bodegas de 

Distribución de GN.

Terminal de carga 

de GNC.

Ducto. Terminal de 

Almacenamiento.

Estaciones de 

Servicio de GNC.



Acciones regulatorias identificadas

Exploración y Extracción: 18 acciones identificadas

Actividad
Escenario de 

Riesgo Crítico
Acciones Regulatorias

Buena práctica, estándar o regulación nacional, internacional 

o extranjera aplicable

Exploración y

Extracción

Diseño

inadecuado de

las pruebas de

producción.

1. En pruebas de producción

diseñar adecuadamente

conexiones superficiales

incluyendo preventores.

2. Cuando no sea posible

aprovechar el gas, diseño de

quemadores de alta eficiencia.

 EPA. 40 CFR Part 60. Oil and Natural Gas Sector: Emission

Standards for New, Reconstructed, and Modified Sources; Final

Rule. (1 y 2)

 US. BLM Waste Prevention, Production Subject to Royalties,

and Resource Conservation. (2)

Destrucción

controlada en

pruebas de

producción.

1. Reducir las emisiones por

combustión incompleta mediante

quemadores de alta eficiencia.

 DACG Exploración y Extracción de Hidrocarburos en

Yacimientos No Convencionales en tierra.

 Canada. Directive 060. Upstream Petroleum Industry Flaring,

Incinerating, and Venting.

 California Code of Regulation. Greenhouse Gas Emission

Standards for Crude Oil and Natural Gas Facilities.

Venteo en

pruebas de

producción.

1. Eliminar el venteo salvo

casos de emergencia. En esos

casos se informará a la agencia el

volumen venteado.

2. Promover el

aprovechamiento del gas.

3. Establecer porcentajes de

quema.

 DACG Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y

Extracción de Hidrocarburos. (1)

 DACG Exploración y Extracción de Hidrocarburos en

Yacimientos No Convencionales en tierra. (1)

 Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas

natural asociado, en la exploración y extracción de

hidrocarburos. (2)

 EPA. 40 CFR Part 60. Oil and Natural Gas Sector: Emission

Standards for New, Reconstructed, and Modified Sources; Final

Rule. (3)

 US. BLM Waste Prevention, Production Subject to Royalties,

and Resource Conservation. (3)



Acciones regulatorias identificadas

Procesos Industriales, Transporte, Almacenamiento y Distribución: 63 acciones identificadas

Actividad
Escenario de Riesgo 

Crítico
Acciones Regulatorias

Buena práctica, estándar o regulación 

nacional, internacional o extranjera 

aplicable

Procesamiento,

Compresión,

Licuefacción y

Regasificación

del Gas Natural

1. Venteos a la atmósfera

por los sistemas de

seguridad, válvulas de alivio

de presión, pueden ser

venteados directos a la

atmósfera.

2. Venteos a la atmósfera

por el alivio de la presión y

descarte de los productos

fuera de especificaciones

durante los disturbios del

proceso.

3. Los venteos y purgas de

los equipos de

procesamiento o ductos son

despresurizados y

dispersados con Nitrógeno

antes del mantenimiento y

conexión.

1. Limitar sus venteos a solo aquellos de

emergencia, o en su caso ser

alimentados a quemadores.

2. Instalar sistemas de quemadores en

todos los puntos de emisión que no

contengan demasiado azufre, conforme a

los códigos, Normas Nacionales e

Internacionales y Mejores Prácticas.

3. Para el mantenimiento programado,

los Regulados deben usar compresores

portátiles, ya sea conjuntamente con los

compresores en línea ubicados en las

instalaciones para reducir la presión del

90% por debajo de los niveles normales

de operación.

4. No ventear a la atmósfera por

mantenimiento a equipos o ductos de los

procesos.

 EPA/600/A-94/086, vented emission. (1)

 Reducing methane emissions from natural

gas development: strategies for state-level

policymakers. (2)

 Emissions reduction opportunities during the

processing stage. (2)

 Oil and Natural Gas Sector Compressors.

(3)

 Reduction of methane emissions in the

natural gas industry. (3 y 4)

 API 521 Pressure-relieving and

Depressuring Systems. (3 y4)

 ISO 23251 Petroleum and natural gas

industries-Pressure relieving and

depressuring systems. (3 y4)



• Objetivo General 100%

• Objetivos Específicos 100%

• Matriz de Riesgo 100%

• Benchmarking 100%

• Índice 80%

Reuniones internas de 

Trabajo

38 ordinarias 

6 extraordinarias

Reuniones con: Próximas Reuniones 

con: 

Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Prevención 

y el Control de las Emisiones de Metano en el Sector Hidrocarburos



Cooperación Internacional

Desde 2016 

3 Talleres con Center for Clean 

Air Policy y Clean Air Task 

Force

2 años de colaboración

Desde 2017

1 Taller con EDF

1 año de colaboración



Participación de la ASEA en las

iniciativas nacionales e internacionales

para la reducción de emisiones de CH4



Participación de la ASEA en las iniciativas nacionales e 

internacionales para la reducción de emisiones de CH4

Reunión Trilateral para la 

Reducción de Emisiones 

de Metano en el Sector 

Hidrocarburos

Iniciativa de Cooperación

México-Canadá para

evaluar medidas de

mitigación de las CND en

Sector Petróleo y Gas

Política Nacional para la 

Mitigación de las 

emisiones de CH4 en el 

Sector Hidrocarburos



Comentarios finales



• La ASEA fue creada para “regular y supervisar, en materia de seguridad

industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, las

instalaciones y actividades del sector hidrocarburos”.

• Una de sus atribuciones es “Regular, supervisar y sancionar […] las

emisiones a la atmósfera”.

• Se han considerado diversas medidas en los instrumentos regulatorios

publicados para prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera.

• Actualmente, la Agencia está desarrollando disposiciones generales para

la prevención y el control de las emisiones de metano en el sector

hidrocarburos a lo largo de la cadena de valor, incorporando las mejores

prácticas internacionales.

• Está participando activamente en las iniciativas nacionales e

internacionales para la reducción de las emisiones de metano en el sector.

• De esta manera, la ASEA está cumpliendo con su mandato

constitucional de protección al medio ambiente.

Comentarios Finales



Alejandro Carabias Icaza

Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación

alejandro.carabias@asea.gob.mx 

Dora Luz Llanes Herrera

Directora de Área de Gestión Regulatoria

dora.llanes@asea.Gob.mx
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