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 A pesar del alto potencial reconocido de los Yacimientos No Convencionales en una gran cantidad de Cuencas alrededor del

mundo, únicamente en ocho plays existe desarrollo intensivo.

 La regulación sobre Seguridad y Ambiente más evolucionada es la de USA y Canadá.

 Países y Estados de la Unión Americana sin potencial importante han optado por la prohibición de FH
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Outside the United States, U.S. Energy Information Administration. Mayo 2013.



Fuente: U.S. Energy Information Administration, con datos de 2013.

BOE: 5.0 pies cúbicos de gas natural por 1.00 barriles de petróleo crudo equivalente. 
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País

Billones de barriles de 

petróleo

Trillones de pies 

cúbicos de gas

Billones de barriles de 

petróleo crudo equivalente 

totales

(MMMb) (MMMMpc) (MMMbe)

China 32 1,115 223,032

Argentina 27 802 160,427

Estados Unidos 58 665 133,058

Canadá 9 573 114,609

México 13 545 109,013

Australia 18 437 87,418

Rusia 75 285 57,075

Resto 113 2,877 575,513

Total 345 7,299 1,460,145
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Marco Regulatorio Nacional para 

Yacimientos No Convencionales

ASEA
Seguridad 
Industrial, 
Seguridad 
Operativa y 

Protección al 
Medio Ambiente

CONAGUA

Uso, manejo y disposición 
de agua

CNH
Aspectos 
técnicos

Integridad 
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NOM-003-CNA-1996

NOM-004-CNA-1996

NOM-011-CONAGUA-2015

NOM-001-SEMARNAT-1996

NOM-115-SEMARNAT-2003

NOM-143-SEMARNAT-2003

NOM-018-STPS-2000

LGEEPA RETC, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

LGPGIR, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos



Disposiciones Administrativas publicadas en el DOF 

para la  Exploración y Extracción en Yacimientos No 

Convencionales



La ASEA publicó la Regulación basada en las mejores prácticas 

internacionales que define las obligaciones para una operación 

segura y cuidadosa del medio ambiente en la exploración y 

extracción de recursos no convencionales.

Regulación ASEA



La regulación fue sometida a un proceso de consulta pública abierto 

a la sociedad, a las asociaciones de la industria y a la academia, y 

adoptó las mejores practicas internacionales 

 SE adoptaron estándares y prácticas de vanguardia de Canadá, Estados 

Unidos y Argentina

 Considera las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía para un  

buen desempeño ambiental

 Se hizo público el proceso de atención a las observaciones y recomendaciones 

del Centro Mario Molina  

Regulación ASEA



La Regulación abarca aspectos sensibles para cuidar el medio

ambiente y la seguridad de las personas, tomando en cuenta lo

necesario para:

 Establecer distancias de seguridad a centros de población, cuerpos de agua 

y zonas naturales protegidas

 Prohibir a perforación de pozos en zonas urbanas y suburbanas

 Mitigar el impacto logístico (tráfico pesado, ruido, polvo, destrucción de 

caminos)

 Prevenir la deforestación y la fragmentación de habitats

Regulación ASEA



La Regulación abarca aspectos sensibles para cuidar el medio

ambiente y la seguridad de las personas, tomando en cuenta lo

necesario para:

 Aislar los pozos para prevenir filtraciones

Regulación ASEA



La Regulación abarca aspectos sensibles para cuidar el medio

ambiente y la seguridad de las personas, tomando en cuenta lo

necesario para:

 Imponer barreras de contención y aislamiento

 Uso de contenedores cerrados para el almacenamiento temporal de 

subproductos

 Prohibir la construcción de presas de terracería para el almacenamiento

de fluidos de retorno, agua producida y recortes de perforación

 Transporte seguro a pozos de disposición y plantas de tratamiento 

Regulación ASEA



La Regulación abarca aspectos sensibles para cuidar el medio

ambiente y la seguridad de las personas, tomando en cuenta lo

necesario para:

 Hacer pública y transparentar la composición de los aditivos utilizados 

durante el fracturamiento hidráulico

 El manejo de los aditivos químicos en las áreas de maniobra de los pozos 

se realizará conforme a las normas y estándares aplicables

Regulación ASEA



La Regulación abarca aspectos sensibles para cuidar el medio

ambiente y la seguridad de las personas, tomando en cuenta lo

necesario para:

 Prohibir el venteo y restringir la quema

 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero

 Contribuir a las metas de México comprometidas en el acuerdo de París a 

través de reglas específicas para detectar y reducir emisiones de metano

Regulación ASEA



Se prohíben practicas que provoquen fenómenos de 

sismicidad 

La Regulación abarca aspectos sensibles para cuidar el medio

ambiente y la seguridad de las personas, tomando en cuenta lo

necesario para:

 Prohibir la perforación de pozos en zonas con fallas geológicas 

 Prohibir la sobre inyección en pozos de disposición para evitar 

sismicidad inducida

Regulación ASEA



La ASEA está preparada para verificar en campo el cumplimiento 

de esta regulación

 Establece mecanismos para la atención de emergencias y 

reparación de daños ambientales

Regulación ASEA



Conclusiones

 En base a las mejores prácticas internacionales, la regulación atiende

los riesgos más significativos de la actividad de Yacimientos No

Convencionales.

 La regulación de la ASEA se sometió a consulta publica y al escrutinio

de la academia, la industria petrolera y la sociedad.

 Existe Regulación Nacional para cubrir adecuada y razonablemente las

actividades de Exploración y Extracción de Yacimientos No

Convencionales.
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