
Hokchi Energy S.A. de C.V. (Hokchi Energy), empresa dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos, 
se compromete a maximizar su valor para los accionistas y para la sociedad mediante la mejora continua de 
sus prácticas en términos de seguridad industrial, seguridad operativa, cuidado ambiental, integridad y 
confiabilidad de los activos, eficiencia y relaciones con los clientes, comunidades y otros grupos de interés. 

Los siguientes Principios de Operación respaldan este compromiso. 
� La Gerencia asume la responsabilidad en la mejora continua del desempeño de las Operaciones, dando el 

ejemplo, evidenciando un visible compromiso y conductas en pos de promover operaciones seguras y 
ambientalmente responsables.

� La Gerencia se compromete a asegurar la identificación de peligros relacionados con sus actividades, la 
jerarquización y control de los riesgos asociados a los mismos, la prevención y cuantificación de los 
impactos ambientales, el cumplimiento de toda la legislación aplicable.

� Todas las Operaciones se planifican y realizan considerando debidamente el resultado de la identificación, 
jerarquización y gestión de riesgos y aspectos ambientales, asegurando la oportuna participación del personal.

� Los responsables de la organización proveerán un liderazgo sólido para la toma de decisiones considerando 
y comprendiendo los niveles de seguridad y cuidado ambiental alcanzados luego de una planificación de 
medidas de prevención, mitigación y contingencias de cualquier tipo. 

� Se promueve la seguridad personal, el bienestar y la productividad de los empleados tanto en el trabajo 
como fuera de éste. 

� En las etapas de diseño y definición de los proyectos, Hokchi Energy maximiza la eficiencia energética y minimiza 
el impacto ambiental para todo el ciclo de vida de sus activos físicos, operaciones, productos y servicios al 
cliente de acuerdo con legislación aplicable, explorando adicionalmente cómo obtener mejores resultados.

� Hokchi Energy procura obtener la aceptación de la compañía y sus proyectos por parte de las comunidades 
y la sociedad en general, mediante políticas y procesos de gestión técnicos apropiados.

� Hokchi Energy trabaja en educación, salud, trabajo y cuidado ambiental junto a organizaciones gubernamentales, 
para promover el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que está inserta.

� Hokchi Energy busca crecer junto a socios con valores corporativos similares a los propios, los cuales 
fomenten la confianza mutua entre los diferentes niveles de la organización.

� Hokchi Energy asegura que tanto su personal como cualquier persona que desarrolle tareas en nombre de 
ella, cumpla con los Principios de Operación precedentes, proporcionando un marco para establecer y 
alcanzar los objetivos del Sistema de Administración. 

� Hokchi Energy asume el compromiso de atender las áreas de oportunidad derivada de las actividades.
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