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1. Introducción. 
 
 
La Región Sur del Golfo de México y el Mar Caribe, se ven afectados anualmente por 

Tormentas Tropicales y Huracanes, los cuales tienen su origen en la Región del Gran 

Caribe con trayectorias generalmente hacia el Noroeste, que en ocasiones afectan el 

Territorio Nacional.  

 

La temporada inicia oficialmente el 1° de junio y finaliza el 30 de noviembre, durante 

este período la mayor incidencia de Huracanes ocurre entre los meses de agosto a 

octubre, por lo que, los Huracanes que se desarrollan en dichos meses suelen ser los 

más intensos. 

 

Por lo anterior, y en cumplimiento con el anexo M de los contratos que se tienen con 

Pemex Exploración y Producción (PEP), la Institución cuenta con un Plan de Respuesta 

a Emergencias por Huracanes para afrontar estos fenómenos meteorológicos, a fin de 

preservar la vida del Personal que labora en las instalaciones marinas.  

 

2. Objetivo. 

 

Dar a conocer las acciones a seguir en caso de alguna proximidad de Huracán, 

aplicándolas en forma anticipada, rápida y ordenada; así como conocer las acciones de 

apoyo durante la evacuación parcial del personal de las instalaciones marina o costa 

afuera.  

 

3. Ámbito de aplicación 

 

El Plan de Respuesta a Emergencias por Huracanes, aplica para el personal del IMP 

que realiza sus actividades en las Instalaciones Marinas de PEP en la Sonda de 

Campeche. 
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4. Activación del plan 

 
Una vez que los vientos de tormenta tropical de un Huracán comience a tener efectos 

dentro del polígono irregular de la Zona de Alertamiento, y que el valor en la escala de 

peligrosidad sea igual o mayor a tres, el Grupo Técnico de Análisis de PEMEX dará 

aviso al Secretario Técnico de Regiones Marinas, de PEMEX, quien a su vez, activará 

el Plan de Respuesta a Emergencias por Huracanes. 
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5. Consideraciones específicas 

 

Se establece un programa de evacuación en dos etapas de acuerdo a la Escala de 

Peligrosidad que marca el PREH, siempre y cuando los pronósticos meteorológicos 

presenten probabilidades de afectación directa en la Sonda de Campeche.  

 

Los Jefes de proyecto del IMP, deberán asegurarse que su personal a bordo conozca 

el PREH y cuenten con: 

 

 Chalecos salvavidas (de emergencia). 

 Impermeables.  

 Bolsas negras para proteger las maletas y documentos importantes. 

 Brazaletes 

El material, que es de uso obligatorio se deberá solicitar a través del almacén a la 

Unidad de Administración del IMP Región Marina. 

  

Los jefes de proyecto deberán contar con una lista del personal a su cargo que se 

encuentre en plataforma y mantenerla actualizada cada cambio de guardia, una vez 

iniciada la temporada de huracanes hasta su fin; En caso de contingencia deberán 

informar al área de Recursos Humanos, los nombres del personal que será asistido por 

el Equipo de Respuesta encargado de recibir, asistir y trasladar a dicho personal 

 

5.1 Huracanes provenientes del Atlántico o Mar Caribe 
 

Etapa Evacuación Parcial.- Se evacúa de Plataformas Marinas al personal de 

Compañías, Perforación y personal operativo no indispensable. Esta etapa se llevará a 

cabo mediante embarcaciones vía marítima hacia la Terminal Marítima Dos Bocas. 
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Como excepción para el área de Perforación, donde únicamente el personal operador 

de grúas, el Superintendente de PEP y el Superintendente de la compañía, serán 

evacuados vía aérea.  

Etapa Evacuación Total.- Se evacúa, de Plataformas Marinas, a todo el personal 

remanente después de la “Etapa de Evacuación Parcial” operativo indispensable (dos 

turnos, incluye servicio médico, personal de cocina) y de Perforación, administrador de 

alimentación y hotelería en instalaciones de producción. Esta evacuación se llevará a 

cabo vía aérea (helicópteros). 

 

 
5.2 Huracanes provenientes del Golfo de México 
 
Derivado de los últimos acontecimientos, se acordó extender la franja o polígono de 

alertamiento hasta las costas de Veracruz lo que representaría una extensión de 

162,800 Km2, aproximadamente, para poder darle un puntual seguimiento al fenómeno 

cuando ingrese a dicha zona.  
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En caso de que el pronóstico indique la posible formación de un huracán categoría igual 

a dos o mayor en la escala Saffir-Simpson o se pronostique que el ciclón adquiera un 

índice de peligrosidad igual o mayor a dos con dirección a la Zona de Máximo 

Alertamiento, el GTA dará aviso al Secretario Técnico, quien a su vez convocara a una 

reunión extraordinaria para la activación del PREH.  

 

Vías de evacuación 

 

Una vez activado el PREH, el personal de los sectores Cantarell, Kumaza y 

Abkatun, serán evacuados por el puerto Laguna Azul de Ciudad del Carmen 

Campeche. El personal del sector Litoral, será evacuado por el puerto de Dos 

Bocas. 

 

Cuando el fenómeno se forme en el mar Caribe, la Etapa de Evacuación Parcial será 

vía marítima, hacia la Terminal Marítima Dos Bocas. 

 

En todos los casos, la Unidad Interna Regional de Protección Civil del IMP RM 

dispondrá de lo necesario para proporcionar atención y retirar de manera segura al 

personal del IMP. Si las condiciones del clima y oleaje son desfavorables, las 

embarcaciones evacuarán vía Ciudad del Carmen de acuerdo a la decisión del Grupo 

de Trabajo, en cuyo caso, la Unidad Regional de Protección Civil del IMP RM 

considerará como punto de atención el puerto industrial Laguna Azul en Ciudad del 

Carmen. 

 

El personal de la Etapa de Evacuación Total, será evacuado vía aérea a Ciudad del 

Carmen, donde la Unidad Interna Regional de Protección Civil del IMP RM tendrá lo 

necesario para atender al personal del IMP. 
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Se recomienda a todo el personal evacuado trasladarse a su residencia, con el fin de 

dejar libre la ocupación hotelera para el personal de Pemex que deberá reiniciar sus 

operaciones. 

 

Las embarcaciones mayores con el personal abordo se dirigirán a puerto seguro. 

Fin de la Emergencia 

 

El estado de emergencia se dará por concluido hasta que el meteoro haya abandonado 

el área de influencia y este será autorizada por el Grupo de Trabajo del Plan de 

Respuesta a Emergencias por Huracanes y comunicado al IMP mediante el Grupo 

Coordinador del Anexo “M” mediante reunión Oficial. 

6. Funciones de los equipos 

 
6.1 Equipo de coordinación del PREH del IMP 
 

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN EXT 

Gabriela Ramón Escarpeta Responsable del PREH Cd. del Carmen 29337 

Yasmira Sánchez Pérez Suplente Cd. del Carmen 29409 

Noé Rafael Ortiz Sánchez 
Responsable de la Unidad 
de Administración Marina. 

Cd. del Carmen 29455 

José del C. Fernández Gómez 
Responsable del Área de  

Recursos Humanos 
Cd. del Carmen 29491 

 
Funciones de los responsables por el IMP 
 
Responsable del PREH / Suplente del PREH 
 

 Difundir el Plan de Respuesta a Emergencias por Huracanes. 

 Gestionar los recursos para atender el plan.  

 Asistir a las reuniones que convoca la Gerencia de Mantenimiento Integral 

Marino a través del Subgrupo de Coordinación de Compañías del Anexo “M”.  

 Dar seguimiento a las acciones emprendidas para atender las contingencias.  
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Responsable del Área de Recursos Humanos.  
 

 Recibir por parte de las Gerencias de Servicios de Ingeniería y Exploración y 

Producción a través de sus Jefes de Proyecto, la relación del personal del IMP 

que se encuentra laborando en las Instalaciones Marinas en la Sonda de 

Campeche. 

 

 Enviar la relación del personal actualizado al responsable de registro o al 

Responsable de la logística en Paraíso, Tabasco. 

 

 En caso necesario, informar a los familiares del personal de algún asunto 

relacionado con la contingencia.  

    
 

Responsable de la Unidad de Administración Marina y personal de seguridad, 
IMP.  
 

 Solicitar a los Jefes de Proyecto la relación del personal del IMP que se 

encuentra laborando en las Instalaciones Marinas en la Sonda de Campeche, 

durante toda la temporada de huracanes, por cada cambio de guardia. 

 Coordinar las acciones de respuesta a emergencia durante la activación del 

PREH. 

 Atender los avisos de instrucciones por la Gerencia de Mantenimiento Integral 

Marino a través del Subgrupo de Coordinación de Compañías del Anexo “M”. 

 Coordinar los recursos humanos y materiales para atender la emergencia 

 
 
Jefe de Proyecto o Jefe Inmediato 
 
Será el responsable de mantener actualizado en conjunto con el supervisor de PEP los 
registros de su personal en (SCHAP) Sistema de Control de Hospedaje y Alimentación 
en Plataformas. 
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6.2 Equipo de respuesta del PREH del IMP 
 
Nombre Actividad Ubicación Ext 

Marcela Romero Quiroz Responsable de la Logística Paraíso 29405 

Cristobal Cordova Burelo 
Suplente del Responsable de 
la Logística 

Paraíso 29503 

Maria Itzel Bello Hernández  Responsable de recepción  Paraíso 29410 

Ramiro de la Cruz Rodríguez  Transporte de personal Paraíso 29506 

Javier Humberto León Caamal Transporte de personal 
Cd. del 
Carmen 

29302 

Tito Ku Pérez Responsable de recepción 
Cd. del 
Carmen 

29326 

Arturo Nava Sosa Médico 
Cd. del 
Carmen 

29314 

María Guadalupe Espino Luna Enfermera 
Cd. del 
Carmen 

29404 

Alejandro E. Caceres Pech Transporte de personal 
Cd. del 
Carmen 

29489 

Gerardo Uc Sánchez Transporte de personal 
Cd. del 
Carmen 

29454 

 
Responsable de logística. 
 

 Coordinar las acciones para asistir y retirar al personal del IMP que arribe a la 

Terminal Marítima Dos Bocas.   

 Vigilar que los vehículos que serán utilizados para el transporte de personal se 

encuentren en condiciones óptimas para su uso y cuenten con combustible para 

atender la contingencia.  

 Contar con las provisiones necesarias para atender al personal. 

 Resguardar los chalecos salvavidas que le haya entregado el responsable del 

acopio de los mismos. 

 
Responsable de Recepción de Personal. 
 

 Solicitar al Responsable de Recursos Humanos la lista actualizada del personal 

que se encuentra a bordo de plataformas marinas. 

 Registrar al personal que haya arribado de plataformas marina en el muelle sur 

de la Terminal Marítima Dos Bocas, Paraíso Tabasco., y puerto Laguna Azul de 

Ciudad del Carmen, Campeche., e informar al Responsable del Subgrupo de 

Coordinación de Compañías del Anexo “M y al Responsable de Recursos 

Humanos del IMP. 
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 En el lugar de recepción, se contará con:   

  

o Toallas, ropa seca, cobertores. 
o Alimentos y agua potable. 

 
 

Transporte de personal. 
 

 Asiste y retira al personal del IMP que arribe a la Terminal marítima Dos Bocas, 

Paraíso Tabasco., y puerto Laguna Azul de Ciudad del Carmen, Campeche.   

 Verifica que los vehículos que serán utilizados para el transporte de personal se 

encuentren en condiciones óptimas para su uso y cuenten con combustible para 

atender la contingencia.  

 
 
Responsable del Servicio Médico. 
 
El Responsable de los Servicios Médicos de IMP asistirá al personal del IMP que por 
alguna circunstancia requiera de asistencia médica o de primeros auxilios. Se le 
atenderá solamente en el mismo lugar que haya arribado.  

 
Referencia documental: Anexo “M” de PEMEX 


