
CONVOCATORIA para obtener la Autorización como Tercero Especialista para realizar la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-ASEA-2016, Especificaciones y criterios 
técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, 
Construcción, Pre-Arranque, Operación y Mantenimiento de las instalaciones terrestres de Almacenamiento de 
Petrolíferos, excepto para Gas Licuado de Petróleo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con 
fundamento en el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 20 de diciembre de 2013, y en los artículos 1o., 2o., 5o., fracciones III, IV, VIII, IX, X, XXI 
y XXX, 27 y 31, fracciones II, IV y VIII, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos; 95 y 129 de la Ley de Hidrocarburos; 1o., 2o., 17 y 26, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 2o., fracción VIII, 3o., párrafos 
primero y segundo, fracciones I, V y XLVII, 12, fracciones V y X, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 1o., 2o., 3o. fracción II, 4o., segundo 
párrafo, 5o., 7o. y 17, fracciones I y II de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para la Autorización, Aprobación y Evaluación del Desempeño de Terceros en Materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, emite la siguiente:  

CONVOCATORIA 
 

Dirigida a las personas morales interesadas en obtener la Autorización como Tercero Especialista, con el objeto de realizar 
la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-ASEA-2016, Especificaciones 
y criterios técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, 
Construcción, Pre-Arranque, Operación y Mantenimiento de las instalaciones terrestres de Almacenamiento de Petrolíferos, 
excepto para Gas Licuado de Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2016. 

 
Requisitos para la obtención de la Autorización 

 
I. De la solicitud. 

 

Presentar: 
 
1. Los documentos requeridos de conformidad con el trámite ASEA-00-045 Autorización como Tercero en materia de 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos inscrito en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

2. Documento que acredite que el solicitante cuenta con un Sistema de Calidad como se establece en el artículo 7o., 
fracción XI, de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
Autorización, Aprobación y Evaluación del Desempeño de Terceros en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Lineamientos de Terceros). En caso de 
contar con un Sistema de Calidad certificado por un organismo acreditado por una entidad nacional o internacional, 
presentar una copia simple de dicha certificación. 

3. Carta firmada por el Gerente Técnico del solicitante mediante la cual manifieste la responsabilidad por los resultados 
de los Reportes Técnicos emitidos. 
 

II. De la persona moral 
 

A. Estructura. 
 
Contar al menos con: un (1) Gerente técnico, con cuatro (4) Especialistas Técnicos para la etapa de diseño de 
acuerdo a cada especialidad que se requiera (proyecto civil, proyecto mecánico, proyecto eléctrico, seguridad, 
instrumentación.) y con un (1) Especialista Técnico para cada etapa restante (Construcción, Pre-Arranque, 
Operación y Mantenimiento de instalaciones terrestres de Almacenamiento de Petrolíferos), con conocimientos en 
Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas afín a Instalaciones Terrestres de Almacenamiento 
de Petrolíferos.  

B. Organigrama con descripción y responsabilidades de puestos. 

Indicar los nombres y las responsabilidades del Gerente Técnico y de los Especialistas Técnicos, conforme a lo 
siguiente: 



i. Gerente Técnico: Responsable de validar y firmar los Reportes Técnicos derivados de las verificaciones de 
campo y documental, de cada una de las etapas de desarrollo de las instalaciones terrestres de Almacenamiento 
de Petrolíferos, que se enuncian: 

a. Diseño. 

b. Construcción. 

c. Pre-Arranque. 

d. Operación y Mantenimiento. 

ii. Especialistas Técnicos Responsables de:  

a. Verificar que el Regulado cuente con la documentación, según el tipo de Reporte Técnico que vaya a emitir, 
con objeto de que éste cumpla con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-
003-ASEA-2016. 

b. Llevar a cabo la verificación física de las instalaciones terrestres de Almacenamiento de Petrolíferos, con la 
finalidad de evaluar la conformidad de la NOM-EM-003-ASEA-2016 en cada una de sus etapas. 

c. Analizar e interpretar la información y documentación inherente a la instalación o el proyecto, que cumplan 
con las especificaciones en cada una de sus etapas de conformidad con la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-003-ASEA-2016.  

d. Elaborar los Reportes Técnicos derivados de la verificación en campo y documental durante la evaluación de 
la conformidad. 

e. Firmar los Reportes Técnicos validados por el Gerente Técnico. 

 

III. Del Gerente técnico y Especialistas técnicos. 

 

A. Grado de estudios. 
 
El Gerente Técnico y los Especialistas Técnicos, deben contar por lo menos con título y cédula profesional de nivel 
superior, con validez oficial, en alguna de las siguientes disciplinas: Procesos Industriales, Energía, Petróleo y Gas, 
Química, Mecánica, Ambiental, Eléctrica, Civil, Arquitectura y Biología. 

B. Experiencia. 
 

Para cubrir este requisito el interesado debe presentar Curriculum vitae, conforme al numeral III.D de la presente 
Convocatoria. 

i. Gerente Técnico. 

Contar con experiencia mínima comprobable de ocho (8) años, en las etapas de diseño, construcción, pre-
arranque, operación y mantenimiento, así como en procedimientos de evaluación de la conformidad de Normas 
Oficiales Mexicanas, aplicables al Sector Hidrocarburos. 

ii. Especialistas Técnicos: 

Cada Especialista Técnico debe contar con experiencia mínima comprobable de cinco (5) años, en la etapa para 
la cual se postula, así como en procedimientos de evaluación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, 
aplicables al Sector Hidrocarburos.  
 

La experiencia comprobable a la que se refiere, deberá ser demostrada en los temas técnicos referidos en la NOM-
EM-003-ASEA-2016. 
 

C. Conocimientos. 
 

El grado de conocimientos y manejo de aspectos técnicos y normativos referentes a cada etapa de desarrollo de las 
instalaciones terrestres de Almacenamiento de Petrolíferos y normativos, serán demostrados a través de la 
aplicación de una evaluación técnica que incluirá teoría y casos prácticos, la cual, el Gerente Técnico y los 
Especialistas deben aprobar con una calificación mínima de 80/100. 

i. Conocimientos técnicos: Aplicación, funcionamiento, componentes, normatividad, estándares o prácticas 
recomendadas aplicables en las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos. 

 



ii. Conocimientos normativos: 

a. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

b. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

c. Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento. 

d. Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

e. Norma Oficial Mexicana NOM-EM-003-ASEA-2016 y estándares técnicos referidos en la misma. 

 

D. Del Curriculum vitae y de su evidencia documental. 
 
El Curriculum vitae debe estar firmado y contener al menos: 

 
i. Datos generales: Nombre completo, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y Registro Federal de 

Contribuyentes con homoclave. 

ii. Relación de Norma Oficiales Mexicanas para las cuales haya evaluado la conformidad, indicando su nivel de 
responsabilidad. 

iii. Actualización de los conocimientos técnicos y normativos (cursos, diplomados, talleres, entre otros), relacionados 
con el diseño, construcción, operación y mantenimiento en instalaciones terrestres de almacenamiento. 

 
La evidencia documental que soporta el Curriculum vitae debe ser verídica y demostrable. Para el número romano 

iii, dicha evidencia debe tener valor curricular, ser de carácter teórico-práctico y haber sido impartidas por persona o 
institución con reconocimiento técnico a nivel nacional o internacional, así mismo, deben ser acorde al alcance 
técnico del cual dicha persona o institución tiene reconocimiento. En ningún caso se aceptará evidencia emitida por 
el propio solicitante o personal técnico que lo conforma. 

 

Proceso de Convocatoria 

 

Actividad Fecha 

Emisión de Convocatoria 13 de febrero de 2017 

Junta de aclaraciones 16 de febrero de 2017 

Cierre de  Convocatoria 

(fecha límite para la recepción de solicitudes) 

28 de febrero de 2017 

 

Los documentos antes mencionados deben presentarse en la Oficialía de Partes de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia), sita en Melchor Ocampo 469, Colonia 
Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México. 

La junta de aclaraciones será única y celebrada en el piso 1 de las oficinas de la Agencia, dando inicio a las 10:00 horas. 
 
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017. 

 


