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Firmas de Revisión y Aprobación 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4o., fracción VIII, 9., fracción XIX y 16., fracción 
XVIII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se expide el presente Manual de Procedimientos  de 
Conformación y Autorización de SASISOPA Industrial para la Unidad de Gestión Industrial, el cual 
tiene como propósito establecer de manera metodológica la secuencia de pasos que garanticen la 
óptima operación y desarrollo de los procedimientos a realizar por las áreas adscritas, para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, favoreciendo el desarrollo eficiente de los procesos 
y la mejora continua en el servicio. 
  
Este documento está sujeto a actualización en la medida que se presenten variaciones en la 
ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, o bien en algún otro aspecto que 
influya en la operatividad del mismo, con el fin de mantener su vigencia  
  
La entrada en vigor del presente manual será a partir del día hábil siguiente de su aprobación y 
notificación al área que presenta. 
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1) Introducción 

El Artículo 3, fracción IX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. establece como atribución del Director 
Ejecutivo determinar la planeación estratégica y el modelo de administración por procesos de la 
Agencia. Por esta razón la Agencia diseñó y se encuentra implementando este modelo, con el 
objetivo de alinear y estandarizar los procesos que describen las actividades que desarrolla la 
Agencia. 
 
El presente Manual de Procedimientos de SASISOPA Industrial para la Unidad de Gestión Industrial, 
el cual comprende cinco procedimientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Ambiente contemplando los trámites que son ingresados en la Unidad de Gestión 
Industrial (UGI) como parte del cumplimiento a los Lineamientos de SASISOPA Industrial, por lo que 
la elaboración del mismo pretende homologar las actividades que realiza el personal encargado de 
la gestión de estos trámites, de acuerdo con la competencia de cada Dirección General de la UGI, 
con el objetivo de homologar el proceso de gestión de los registros, autorizaciones y avisos de 
seguimiento en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente para 
actividades industriales derivados de las actividades del Sector Hidrocarburos. 
 
El manual está estructurado de la siguiente manera, se indica el objetivo, el marco normativo 
aplicable para los trámites de SASISOPA Industrial, las definiciones y acrónimos utilizados, la matriz 
de procedimientos con clave y producto de salida de cada procedimiento, y la descripción de los 
siguientes trámites: Registro del Sistema de Administración del Regulado,  Autorización del Sistema 
de Administración del Regulado, Aviso por modificación al proyecto conforme al cual fue 
autorizado el Sistema de Administración, Informes semestrales de cumplimiento al Programa de 
Implementación del Sistema de Administración, Informe anual de desempeño, Informes 
semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos de auditoría externa del Sistema 
de Administración, Informe de resultados de auditoría externa al Sistema de Administración, Aviso 
de Actualización o modificación de datos de identificación del Regulado o Aviso de conclusión de 
la Autorización del Sistema de Administración del Proyecto; cada procedimiento contiene un 
nombre y está integrado de la siguiente manera: marco funcional de acuerdo con las competencias 
establecidas en el Reglamento interior de la Agencia, objetivo, alcance, indicador, reglas de 
operación, mapa de procedimiento y firmas de elaboración. Asimismo; se incluyen los anexos que 
forman parte del manual, entre ellos, simbología, roles y responsables, hojas de evaluación y 
criterios de evaluación para cada trámite, así como los formatos tipo de oficios que pueden 
utilizarse en la gestión y resolución de los trámites de SASISOPA Industrial. 
 
Es menester mencionar, que el manual debe utilizarse por aquellos servidores públicos de la 
Agencia involucrados en la atención de los trámites en materia de SASISOPA Industrial, para 
identificar las actividades a realizar para la gestión de los mismos, con el objeto de garantizar la 
certeza técnica y jurídica además de permitir que dicha gestión sea homogénea, 
independientemente de la Dirección General (DG) responsable del trámite, asimismo, deben poner 
especial atención en la secuencia de actividades, hojas de evaluación, criterios de evaluación y con 
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base en los resultados obtenidos elegir el formato de oficio para la gestión y resolución del trámite 
asignado. 
 
El presente manual fue elaborado por un grupo de trabajo, integrado por personal de la UGI, con el 
apoyo de personal de la Dirección de Procesos y Arquitectura Institucional. Fue revisado por los 
directores generales de la UGI, validado por el Jefe de la UGI; y deberá ser revisado y/o actualizado 
cada dos años, o cuando sufra modificaciones la normatividad aplicable. 
 

2) Objetivo 

Ser un instrumento informativo de control interno, que describe las atribuciones, las funciones, los 
procedimientos y las responsabilidades en materia de SASISOPA Industrial al interior de la UGI para 
que estas se desempeñen de manera armonizada, homogénea, con eficacia, efectividad y 
eficiencia.  

3) Marco Normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
D.O.F., 5-II-1917, y sus reformas. 
 
Leyes 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
D.O.F.,4-VIII-1994, y sus reformas. 
 
Ley de Hidrocarburos 
D.O.F.,11-VIII-2014, y sus reformas. 
 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
D.O.F.,11-VIII-2014, y sus reformas. 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.  
D.O.F., 31-X-2014. 

 
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

D.O.F., 31-X-2014. 
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Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
D.O.F., 31-X-2014. 

 
Norma Oficial Mexicana 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-057-SCT2/2003, Requerimientos generales para el diseño y 
construcción de autotanques destinados al transporte de gases comprimidos, especificación SCT 
331. 
D.O.F., 26-I-2004. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-035-SCT-2-2010, Remolques y semirremolques-Especificaciones 
de seguridad y métodos de prueba. 
D.O.F., 30-IX-2010. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas 
L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento. 
D.O.F., 11-VII-2011. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no 
transportable. Especificaciones y métodos de prueba. 
D.O.F., 08-IX-2011. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado 
que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega 
de gas natural (cancela y sustituye a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004, Requisitos 
de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de 
almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de 
recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural). 
D.O.F., 30-IX-2013. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SECRE-2013, Diseño, construcción, seguridad, operación y 
mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de 
depósito o planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de 
transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte integral de las 
terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto. 
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D.O.F., 12-XII-2014. 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016, Distribución de gas natural y gas licuado de 
petróleo por ductos. 
D.O.F., 18-VIII-2017. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-010-ASEA-2016, Gas Natural Comprimido (GNC). Requisitos 
mínimos de seguridad para Terminales de Carga y Terminales de Descarga de Módulos de 
almacenamiento transportables y Estaciones de Suministro de vehículos automotores. 

D.O.F., 23-VIII-2017. 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al 
carbón mineral por medio de ductos. 
D.O.F., 05-III-2018. 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, Pre-
Arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo. 
D.O.F., 27-VII-2018. 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de ductos de 
recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
D.O.F., 25-I-2019. 
 
Disposiciones Administrativas de Carácter General 
 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del 
Sector Hidrocarburos que se indican. 
D.O.F., 13-V-2016. 
 
DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos. 
D.O.F., 09-XII-2016. 
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DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para informar 
la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos,. 
D.O.F., 04-XI-2016. 
 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para que los 
Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en sus 
Instalaciones.  
D.O.F., 24-I-2017. 
 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a 
cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las 
actividades del sector hidrocarburos. (Auditoría SASISOPA). 
D.O.F., 24-I-2017. 
 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en 
tierra. 
D.O.F., 16-III-2017 

 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte 
terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos. 
D.O.F., 31-III-2017 

 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, 
Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de 
las Instalaciones de Licuefacción de Gas Natural. 
D.O.F., 09-VII-2018 

 

DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos que se deben 
cumplir, en el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, 
Desmantelamiento y Abandono, para las Instalaciones y operaciones de Trasvase asociadas a las 
actividades de Transporte y/o Distribución de Hidrocarburos y/o Petrolíferos, por medios distintos 
a Ductos. 
D.O.F., 23-I-2019 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162568/2016_11_04_MAT_semarnat_L_I-A.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162568/2016_11_04_MAT_semarnat_L_I-A.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162568/2016_11_04_MAT_semarnat_L_I-A.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188708/2017_01_24_MAT_semarnat_ICR.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188708/2017_01_24_MAT_semarnat_ICR.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188708/2017_01_24_MAT_semarnat_ICR.pdf
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DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del Sector 
Hidrocarburos.  
D.O.F., 22-III-2019 

 

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para las etapas de Cierre, 
Desmantelamiento y/o Abandono de Instalaciones del Sector Hidrocarburos. 
D.O.F. 21-V-2020 
 

 

Lineamientos 
 

LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos.  
D.O.F., 12-IV-2019. 
 

Acuerdos 
 
ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 
D.O.F., 29-III-2016. 
 
ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción 
de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, la facultad que se indica. 
D.O.F., 22-VI-2017. 
 
ACUERDO por el que se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las 
facultades que se indican. 
D.O.F., 30-XI-2017. 
 
ACUERDO por el cual se modifican y adicionan diversos artículos de las Disposiciones 
administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector 
Hidrocarburos que se indican. 
D.O.F., 04-VII-2018. 
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ACUERDO mediante el cual se derogan diversos artículos de las Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de Ductos de 
Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos,  
D.O.F., 23-VII-2018. 
 

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que expide las Disposiciones administrativas de 
carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio 
mediante estación de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo. 
D.O.F., 22-I-2019. 
 

ACUERDO mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de las 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para realizar las 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos.  
D.O.F., 07-VI-2019. 
 

ACUERDO por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de las Disposiciones 
administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector 
Hidrocarburos que se indican. 
D.O.F., 04-V-2020. 
 
Resoluciones 
 
RES/900/2015. RESOLUCIÓN, por la que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió 
las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de 
los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural (DACG de acceso abierto). 

D.O.F., 13-I-2016. 
 
 

Guías 

 

Guía que establece las bases y los criterios para la adopción y el establecimiento de indicadores para 
medir, evaluar y reportar el desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al 
medio ambiente del sector hidrocarburos 
 

Guía para la Revisión de Seguridad de Pre-Arranque (RSPA) 
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Guía para la elaboración del análisis de riesgo para el sector hidrocarburos, julio de 2020 
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4) Definiciones y Acrónimos 

a) Definiciones 

Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

Almacenamiento: Depósito y resguardo de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en 
depósitos e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo. 

Asignación: El acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga 
exclusivamente a un Asignatario el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una duración específica. 

Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de éstas 
cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, así como si es adecuado para 
alcanzar la política y los objetivos de la organización. 
 
Autorización del Sistema de Administración: Acto administrativo que emite la Agencia mediante 
el cual tiene por cumplidos los requisitos previstos en la Ley de la Agencia y en los Lineamientos, 
para la implementación del Sistema de Administración en los Proyectos de los Regulados. 
 
Autorizador DG: Director General de la UGI, cuya función es validar, firmar y autorizar entre otros, 
oficios de registro, oficios de apercibimiento, oficios de otorgamiento de ampliación de plazo, 
oficios de desechamiento, oficios de autorización, oficios de negación. 

Conformación del Sistema de Administración: Conjunto documental de los elementos mínimos que 
deben contener los Sistemas de Administración de los Regulados, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley y en los lineamientos. 
 
Contrato para la Exploración y Extracción: Acto jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración específica. 

Dictamen de la Conformación: Resultado de la verificación que realiza un Tercero autorizado, en el 
que se hace constar que el contenido del Sistema de Administración del Regulado cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo I de los Lineamientos SASISOPA Industrial. 

Distribución: Actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el traslado, de un 
determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde una ubicación determinada hacia uno o 
varios destinos previamente asignados, para su Expendio al Público o consumo final. 
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Enlace DG: subdirector de Área o jefe de departamento de la UGI, cuya función es la recepción de 
trámites del Área de Atención al Regulado (AAR) para su entrega al Validador DG. 

Enlace Sistemas UGI: subdirector de Área o Jefe de Departamento de UGI, cuya función es gestionar 
requerimientos por parte de la UGI hacia las áreas encargadas de Tecnología de la información. 

Evaluador DG: Subdirector de Área o Jefe de Departamento de la UGI, cuya función es la evaluación 
técnica y elaboración de oficios de respuesta y seguimiento al trámite, de acuerdo con las funciones 
requeridas para ejercer el cargo. 

Exploración: Actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la 
perforación de pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de 
Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área definida; 

Extracción: Actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de Hidrocarburos, 
incluyendo la perforación de pozos de producción, la inyección y la estimulación de yacimientos, la 
recuperación mejorada, la Recolección, el acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la 
eliminación de agua y sedimentos, dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la 
construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la 
producción; 

Hallazgo: El resultado de evaluar la evidencia contra un criterio; 

Implementación del Sistema de Administración: La puesta en funcionamiento, de forma gradual, 
por parte del Regulado de los elementos de su Sistema de Administración en la realización de 
Proyectos del Sector Hidrocarburos durante cada una de las Etapas de Desarrollo, conforme a los 
Programas de Implementación correspondientes. 
 
Lineamientos SASISOPA Industrial: DISPOSICIONES administrativas vigentes en materia de 
SASISOPA Industrial y los ACUERDOS modificatorios que de ella deriven. 
 

Notificador DG: Persona designada para llevar a cabo las notificaciones de los oficios emitidos por 
la DG, las cuales pueden ser presenciales, de manera electrónica y/o personales, verificando que se 
cumpla con lo establecido en los artículos 19, 35 y 36 de Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Oficio de admisión a trámite: Acto administrativo mediante el cual la Agencia hace de conocimiento al 
Regulado que, se admite a trámite la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a 
implementar en el proyecto, y se procede a iniciar la evaluación de la información presentada.  

Oficio de Procedencia: Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite procedencia al trámite de 
Aviso de Actualización o modificación de datos de identificación del Regulado.  



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

Oficio de Desechamiento: Acto administrativo mediante el cual la Agencia desecha el trámite al 
Regulado, cuando no desahogó en el tiempo establecido el oficio de prevención al trámite. 

Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento: Acto administrativo mediante el cual la Agencia 
emite respuesta al Regulado, en atención a su solicitud de desistimiento, por así convenir a sus 
intereses. 

Oficio de No Aplicabilidad: Acto administrativo mediante el cual la Agencia otorga oficio de No 
Aplicabilidad, cuando el Regulado presenta tramites de seguimiento que no le corresponden en 
tiempo y/o forma. 

Oficio de No Procedencia: Acto administrativo mediante el cual la Agencia otorga al Regulado oficio 
de No Procedencia, cuando la solicitud no corresponde al trámite CONAMER, o cuando esta no 
cumpla en tiempo y forma con el trámite de modificación. 

Oficio de no procedencia de ampliación de plazo: Acto administrativo mediante el cual la Agencia 
emite la no procedencia de la solicitud de ampliación al plazo solicitado por el Regulado.   

Oficio de Observaciones: Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite observaciones, 
derivado del análisis y evaluación a la información y documentación presentada por el Regulado, para el 
trámite de solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar en el proyecto. 

Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo: Acto administrativo mediante el cual la Agencia 
concede a petición del Regulado ampliación del plazo para el desahogo de la prevención y/o 
entrega de cualquier documentación e información que la Agencia le haya solicitado. 

Oficio de Prevención: Acto administrativo mediante el cual la Agencia solicita al Regulado la entrega 
de cualquier documentación e información establecida en los requisitos del trámite. 

Oficio Resolutivo de Autorización:  Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite 
Resolutivo al Regulado, cuando el trámite cumple satisfactoriamente con todos los requisitos 
establecidos en el trámite. 

Oficio Resolutivo de Conclusión de la Autorización del Sistema de Administración: Acto 
administrativo mediante el cual la Agencia emite procedencia al trámite de Aviso de conclusión de la 
Autorización del Sistema de Administración. 

Oficio Resolutivo de Registro: Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite Constancia de 
Registro de la Conformación al Regulado, cuando el trámite cumple satisfactoriamente con todos 
los requisitos establecidos en el trámite. 
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Oficio Resolutivo de Negación:  Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite Resolutivo 
al Regulado, cuando el trámite no cumple de manera satisfactoria con cada uno de los requisitos 
establecidos en el trámite. 

Oficio Resolutivo Procedente: Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite Resolutivo al 
Regulado, cuando el trámite de Aviso por modificación al proyecto conforme al cual fue autorizado 
el Sistema de Administración, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en 
el trámite. 

Oficio de Respuesta a Seguimiento: Acto administrativo mediante el cual la Agencia emite respuesta 
al Trámite de Seguimiento a la Autorización del Sistema de Administración. 

Personal AAR: Personal que labora en el AAR cuyas actividades principales son la recepción y 
revisión preliminar de la documentación de trámites y asuntos presentados por el Regulado, a 
efecto de que sea ingresada conforme a los requisitos establecidos. 

Programa de Implementación: Documento que establece las actividades, los responsables, los 
tiempos de inicio y término, así como los mecanismos para el seguimiento de las acciones 
programadas contra las ejecutadas y la determinación de las evidencias documentales que 
presentará para demostrar su cumplimiento, a efecto de que el Regulado implemente la totalidad 
de los mecanismos establecidos en cada uno de los elementos que componen el Sistema de 
Administración en cada Proyecto del Sector Hidrocarburos que desarrolle. 

Regulado: Las empresas productivas del Estado, las personas físicas y morales de los sectores 
público, social y privado que realicen actividades reguladas y materia de la Ley de la Agencia. 

Sector Hidrocarburos o Sector: Las actividades siguientes: a. El reconocimiento y exploración 
superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; b. El tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; c. El procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución 
y expendio al público de gas natural; d. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al 
público de gas licuado de petróleo; e. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al 
público de petrolíferos, y f. El transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado 
a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del 
petróleo. 

Seguridad Industrial: Área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, 
mitigar, controlar y administrar los riesgos en el Sector, mediante un conjunto de normas que 
incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquéllas 
que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las 
personas, de las instalaciones, así como la protección al medio ambiente. 
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Seguridad Operativa: Área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las 
disposiciones y normas técnicas, administrativas y operativas, respecto de la tecnología aplicada, 
así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de 
proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, 
paros normales y de emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los 
procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento y desempeño, investigación y 
análisis de incidentes y accidentes, planes de respuesta a emergencias, auditorías, aseguramiento 
de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros, en el 
Sector. 
 
Sistema de Administración: Conjunto integral de elementos interrelacionados y documentados 
cuyo propósito es la prevención, control y mejora del desempeño de una instalación o conjunto de 
ellas, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente 
en el Sector. 
 
Terceros: Los auditores externos, los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de 
calibración y las unidades de verificación, así como las personas físicas o morales que lleven a cabo 
actividades de supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así 
como de certificación y auditorías referidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Trámite ASEA-00-021: Registro del Sistema de Administración del Regulado (Análisis de la solicitud 
y, en su caso, expedición de la Constancia de Conformación del Sistema y asignación de la Clave 
Única de Registro del Regulado (CURR)). 

Trámite ASEA-00-022: Autorización del Sistema de Administración del Regulado (Análisis de la 
solicitud y, en su caso, Autorización del Sistema de Administración del Regulado (por cada 
proyecto)). 

Trámite ASEA-00-025: Aviso por modificación al proyecto conforme al cual fue autorizado el 
Sistema de Administración. 

Trámite ASEA-00-026: Informes semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del 
Sistema de Administración. 

Trámite ASEA-00-027: Informe anual de desempeño. 

Trámite ASEA-00-028: Informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos de 
auditoría externa del Sistema de Administración. 

Trámite ASEA-00-029: Informe de resultados de auditoría externa al Sistema de Administración. 

Trámite ASEA-2020-005-003-A: Aviso de Actualización o modificación de datos de identificación 
del Regulado. 
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Trámite ASEA-2020-005-004-A: Aviso de conclusión de la Autorización del Sistema de 
Administración del Proyecto. 

Trámite de Seguimiento al Sistema de Administración: Trámites de Informe del Seguimiento a la 
Implementación del Sistema de Administración y que comprenden: el Trámite ASEA-00-026, 
Trámite ASEA-00-027, Trámite ASEA-00-028 y Trámite ASEA-00-029. 

Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, de un lugar a otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la 
enajenación o comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza a través de ductos. 
Se excluye de esta definición la Recolección y el desplazamiento de Hidrocarburos dentro del 
perímetro de un Área Contractual o de un Área de Asignación, así como la Distribución. 

Validador DG: Director de Área de la UGI, cuya función es validar la evaluación técnica y los oficios 
elaborados por los subdirectores y jefes de departamento con relación a los trámites asignados para 
su evaluación. 

b) Acrónimos 

AAR: Área de Atención al Regulado. 

ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

CURR: Clave Única de Registro del Regulado. 

DACG: Disposición Administrativa de Carácter General. 

DG: Dirección General. 

DGGEE: Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción (Se refiere a las dos direcciones 
Generales DGGEERC / DGGEERNCM). 

DGGEERC: Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales. 

DGGEERNCM: Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos. 

DGGPI: Dirección General de Gestión de Procesos Industriales. 

DGGTA: Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento.  
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D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

OPE: Oficialía de Partes Electrónica. 

RSPA: Revisión de Seguridad de Pre-Arranque. 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes 

SASISOPA: Sistema de Administración de Seguridad Industrial seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  

SISET: Sistema de Información y Seguimiento a Trámites. 

UGI: Unidad de Gestión Industrial. 

UPVEP: Unidad de Planeación Vinculación Estratégica y Procesos. 
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5) Matriz de procedimientos 

NOMBRE DEL PROCESO: Evaluar proyectos y sus modificaciones 

Clave 
Nombre del 

procedimiento 
Propósito del 

procedimiento 
Producto de 

salida Usuario 
Responsable 

del 
procedimiento 

UGI-
SASISOPAI-

PR-01 

Evaluar 
solicitud de 

Conformación 
que ingresan 

por AAR 

Gestionar y evaluar la 
solicitud del trámite de 

“Registro del Sistema de 
Administración del 

Regulado (Análisis de la 
solicitud y, en su caso, 

expedición de la Constancia 
de Conformación del 

Sistema y asignación de la 
Clave Única de Registro del 

Regulado (CURR))”, 
ingresada a través del Área 

de Atención al Regulado 

Resultado de 
la evaluación 

de la 
solicitud 

Personas 
Servidoras 
Públicas 

UGI 

UGI-
SASISOPAI-

PR-02 

Evaluar 
solicitud de 

Conformación 
que ingresan 

por OPE 

Gestionar y evaluar la 
solicitud del trámite de 

“Registro del Sistema de 
Administración del 

Regulado (Análisis de la 
solicitud y, en su caso, 

expedición de la Constancia 
de Conformación del 

Sistema y asignación de la 
Clave Única de Registro del 

Regulado (CURR))”, 
ingresada a través de la 

Oficialía de Partes 
Electrónica 

Resultado de 
la evaluación 

de la 
solicitud 

Personas 
Servidoras 
Públicas 

UGI 

UGI-
SASISOPAI-

PR-03 

Evaluar 
solicitud de 
Autorización 

Resolver la solicitud de 
Autorización del Sistema de 

Administración del 
Regulado (Análisis de la 
solicitud y, en su caso, 

Autorización del Sistema de 
Administración del 

Regulado 

Resultado de 
la evaluación 

Personas 
Servidoras 
Públicas 

UGI 

UGI-
SASISOPAI-

PR-04 

Elaborar Oficio 
de SASISOPA 

Industrial 

Emitir el oficio y/o 
resolutivo con certeza 

técnica y jurídica 

Oficio o 
Resolutivo 

Personas 
Servidoras 
Públicas 

UGI 
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NOMBRE DEL PROCESO: Dar seguimiento al proyecto 

Clave 
Nombre del 

procedimiento 
Propósito del 

procedimiento 
Producto de 

salida 
Usuario 

Responsable 
del 

procedimiento 

UGI-
SASISOPAI-

PR-05 

Revisar trámites 
de seguimiento 

al Sistema de 
Administración 

Gestionar los trámites 
de seguimiento a la 

Autorización del 
sistema de 

Administración 
ingresados por los 

Regulado a la Agencia: 
Aviso por modificación 
al proyecto conforme al 

cual fue autorizado el 
Sistema de 

Administración 

Resultado de la 
evaluación 

Personas 
Servidoras 
Públicas 

UGI 
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6) Procedimientos 

a) UGI-SASISOPAI-PR-01 Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

i) Marco funcional 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XVII. Autorizar los Sistemas de Administración de los Regulados; 
[…] 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
ARTÍCULO 4.- Para el despacho de sus asuntos, la Agencia contará con las siguientes 
unidades administrativas: 
[…] 
IV.   Unidad de Gestión Industrial. 
[…] 
XV. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; 
XVI. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
Marítimos; 
XVIII. Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento; 
XIX. Dirección General de Gestión de Procesos Industriales; 
[…] 
Artículo 12.- La Unidad de Gestión Industrial, será competente en las siguientes actividades del 
Sector: el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; 
el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del 
petróleo; el procesamiento, transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, descompresión 
y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo; el 
transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto y el almacenamiento, que 
se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de 
la refinación del petróleo.  
Al efecto, implementará en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios 
de actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo, para:  
III.    Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias 
y autorizaciones en materia de sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección ambiental;  
[…] 
Artículo 18.- Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
[…] 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia…”   
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[…] 
XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, 
contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de evaluación de la 
conformidad; 
[…] 
XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y ejecutar los 
lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna correspondientes; 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 
[…] 
Artículo 25.- La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos 
Convencionales, tendrá competencia en materia de reconocimiento y exploración superficial de 
hidrocarburos, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y actividades 
conexas, para lo cual ejercerá las siguientes atribuciones:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 
Artículo 26.- La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos, tendrá las siguientes atribuciones en materia de reconocimiento y 
exploración superficial, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y 
actividades conexas:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 
Artículo 28.- La Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento tendrá competencia 
en materia de transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, transporte, 
almacenamiento, compresión y descompresión de gas natural; el transporte y almacenamiento de 
gas licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto 
y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del 
procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; enajenación, comercialización y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 
Artículo 29.- La Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, tendrá competencia en 
materia de refinación de petróleo y procesamiento, licuefacción y regasificación de gas natural y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:  
[…] 
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XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 

ii) Objetivo  

Gestionar y evaluar la solicitud del trámite de “Registro del Sistema de Administración del Regulado 
(Análisis de la solicitud y, en su caso, expedición de la Constancia de Conformación del Sistema y 
asignación de la Clave Única de Registro del Regulado (CURR))”, ingresada a través del Área de 
Atención al Regulado, de conformidad con los criterios de evaluación del trámite ASEA-00-021 y los 
Lineamientos de SASISOPA Industrial. Con el fin de expedir la constancia de conformación del 
sistema y asignar la Clave Única de Registro del Regulado CURR. 
 

iii) Alcance 

Inicia cuando el Validador DG recibe alguna de las solicitudes de “Registro del Sistema de 
Administración del Regulado (Análisis de la solicitud y, en su caso, expedición de la Constancia de 
Conformación del Sistema y asignación de la Clave Única de Registro del Regulado (CURR))”, 
ingresadas vía AAR, y termina cuando se notifica la conclusión del trámite. Las actividades que 
incluye son las de asignación, evaluación de la solicitud, emisión de oficio y notificación. 
 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de trámites evaluados de la conformación del SASISOPA Industrial. 

Objetivo: Medir el número de trámites evaluados con relación al número de trámites ingresados 
vía Oficialía de Partes Electrónica/AAR. 

Descripción: Este indicador determina el porcentaje anual de atención del trámite de Conformación, 
a partir de su ingreso a la Agencia vía Oficialía de Partes Electrónica/AAR hasta su notificación. 

Fórmula:  
Número de trámites concluidos

Número de trámites recibidos
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Variables: 

• Número de trámites concluido: Trámites evaluados y notificados. 
• Número de trámites recibidos: Trámites que ingresan vía Oficialía de Partes Electrónica 

/AAR. 

Responsable: Validador DG. 

Frecuencia de cálculo: Anual. 
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Unidad de medida: Porcentaje. 

Meta: 90%. 
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v) Reglas de operación 

No. UGI-SASISOPAI-RO-01 
Nombre Entrega del trámite al Evaluador DG 
Descripción El Validador DG deberá entregar al Evaluador DG la solicitud ingresada, máximo en 

2 días posteriores a que reciba los trámites del Enlace AAR. 

Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites. 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-02 
Nombre Returno para SASISOPA Industrial 
Descripción El returno aplica cuando se remitió el trámite o asunto a una DG que no es 

competente para conocer del mismo, por tanto, la DG que lo recibió solicita al AAR 
lo remita a la DG competente o bien, a la Oficialía de Partes de la Agencia.  
 
Esta solicitud de returno se puede dar al momento de estar recibiendo los ingresos 
del día o bien, de manera posterior, cuando el Validador DG o Evaluador DG revisan 
el documento. 
 
Para solicitar el returno se requiere indicar: 
• Folio/bitácora a retornar. 
• Indicando la DG que debe de atender el trámite/asunto. 
• Justificación. 
• La fecha, nombre y firma que quien solicita el returno. 
• Debe de entregar el expediente original al AAR. 
 
El folio/bitácora deberá returnarse máximo al tercer día hábil de que se recibió el 
trámite o asunto. Si pasa de este tiempo es necesario contar con el Vo.Bo. de la DG 
que lo recibirá. 
 
El Validador DG o Evaluador DG deberá verificar que el AAR actualizó el SISET el 
día hábil siguiente a la fecha de recibido del returno. 

Fuente Establecida por UGI 
 

Excepciones No aplica 
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No. UGI-SASISOPAI-RO-03 
Nombre Actualización del SISET 
Descripción  

El Evaluador DG deberá actualizar el SISET al día hábil siguiente a que el trámite le 
sea asignado, después del ingreso de información adicional (desahogo o 
ampliación de plazo), o después de emitir o notificar algún oficio.  
 

Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites. 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-04 
Nombre Tiempo de emisión de oficio de prevención de la Conformación. 
Descripción La DG competente determinará sobre la solicitud de Registro de la Conformación 

del Sistema de Administración, de conformidad con los plazos establecidos en el 
trámite y en las normativas aplicables. 

Fuente Lineamientos SASISOPA Industrial, Artículo 9. 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-05 
Nombre Desistimiento 
Descripción Cuando el regulado informa por escrito el desistimiento de su trámite, lo cual 

puede ser en cualquier etapa del proceso de evaluación, la DG competente emitirá 
Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento del trámite en cuestión. 

Fuente LFPA, Art 57 fracción II, Art 58 y Art 59 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-06 
Nombre Ampliación de plazo (prórroga) 
Descripción Cuando el regulado solicita por escrito una ampliación de plazo para dar respuesta 

al oficio emitido por la DG competente. Si la solicitud ingresa en tiempo y forma se 
otorga la ampliación de plazo, el cual sin que dicha ampliación exceda de la mitad 
del plazo previsto originalmente, este aplicaría al día hábil siguiente que el 
solicitante se notifique del oficio de ampliación de plazo emitido por la Agencia. 
 

Fuente LFPA, Art. 31 y 38 
Excepciones No aplica 
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No. UGI-SASISOPAI-RO-07 
Nombre Asignación de CURR de solicitud ingresada por AAR 
Descripción El Validador DG, deberá solicitar mediante correo electrónico al área 

correspondiente de UPVEP la asignación de CURR para el Regulado, en los casos 
en que no existan antecedentes del Regulado en la OPE. 
 

La solicitud deberá de estar acompañada de la siguiente información del Regulado:  
 

- RFC. 
- Acta Constitutiva. 
- Poder del Representante Legal.  
- Identificación Oficial del Representante Legal. 
- Actividad del Sector. 
- Teléfono. 
- Correo electrónico. 
- Domicilio. 

 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-08 
Nombre Tiempo de revisión y emisión de Oficio Resolutivo de Registro. 
Descripción La DG competente determinará sobre la solicitud de Registro de la Conformación 

del Sistema de Administración, de conformidad con los plazos establecidos en el 
trámite y en las normativas aplicables. 
 

Oficio Resolutivo de Registro con prevención: En un plazo de 15 días posteriores al 
desahogo.  
 

Oficio Resolutivo de Registro sin prevención: En un plazo de 15 días posteriores a 
la presentación de la solicitud. 

Fuente Lineamientos SASISOPA Industrial, Artículo 11. 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-09: 
Nombre Integración de documentación a expediente del Regulado. 
Descripción Se deberá anexar los documentos ingresados por el regulado y emitidos por la 

agencia al expediente físico y digital. 
Fuente Establecida por cada DG 
Excepciones No aplica 

 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-10 
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Nombre Envío a resguardo 
Descripción Se deberá enviar a resguardo el expediente completo del trámite en cuestión, 

siguiendo las instrucciones emitidas por AAR. En todo caso, no se podrá enviar a 
resguardo el expediente en los 15 días hábiles siguientes a la notificación del oficio 
de conclusión del trámite, en cumplimiento con el plazo estipulado para presentar 
recurso de revisión por parte del regulado. 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Evaluar solicitud de Conformación que ingresa por AAR 
Clave: UGI-SASISOPAI-PR-01 
UR: Unidad de Gestión Industrial 
 

Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando el Validador DG recibe alguna de las solicitudes de 
Registro de la Conformación del Sistema de Administración 

1 

Recibir la solicitud 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-

PR-PR-01 

Receptor N/A N/A 

2 

Asignar el trámite a un 
evaluador 

 
Asigna la solicitud 

ingresada por el Regulado, 
al Evaluador DG 

Validador DG 

 
E: 
• Solicitud de 

Registro de la 
Conformación del 
SA y CURR. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-01: Entrega 
del trámite al 
Evaluador DG 
 
UGI-
SASISOPAI-
RO-02 Returno 
para SASISOPA 
Industrial 

3 

Digitalizar la información 
documental 

 
Digitaliza la información 

documental de la solicitud 

Evaluador DG 

E: 
• Solicitud de 

Registro de la 
Conformación del 
SA y CURR. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-03 
Actualización 
del SISET 

4 

Respaldar información de 
la solicitud 

 
Respalda la información 

documental de la solicitud, 
en el repositorio digital  

Evaluador DG 
S:  
• Almacenamiento 

Digital SASISOPA. 
N/A 
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

5 

Realizar la evaluación y 
análisis del trámite 

 
Verifica la información del 

trámite con base en los 
requisitos y de acuerdo 

con los criterios de 
evaluación 

 
¿La solicitud cumple con 

los requisitos? 
 

Sí: Continúa en la actividad 
15 
 

No: Continúa en la 
actividad 6 

Evaluador DG 

E: 
• Solicitud de 

Registro de la 
Conformación del 
SA. 

• Criterios de 
evaluación 
correspondientes al 
trámite. 

S:  
• Hoja de evaluación 

correspondiente al 
trámite. 

N/A 

6 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-
SASISOPAI-PR-04  

Elaborar oficio, para 
realizar la propuesta de 
oficio de prevención al 

Regulado  

Evaluador DG 
S: 
• Oficio de 

prevención. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-04: Tiempo 
de emisión de 
oficio de 
prevención de 
la 
Conformación. 



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

7 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-
PR-PR-02, para notificarle 

al Regulado el oficio de 
prevención 

 
Esperar el plazo 

establecido en el oficio 
para verificar el ingreso de 

información 
 

¿El Regulado ingresó 
información? 

Sí: continúa en la actividad 
8 

No: continúa en la 
actividad 16 

Notificador N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-03: 
Actualización 
del SISET 

 

8 

Recibir la solicitud 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-

PR-PR-01 

Receptor 

E: 
• Desahogo de la 

información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-05 
Desistimiento 

9 

Turnar la información al 
Evaluador DG 

 
Turna la información 

ingresada por el Regulado 
para continuar con la 
gestión de la solicitud 

Validador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-01 Entrega 
del trámite al 
Evaluador DG 
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

10 

Revisar información 
ingresada por el Regulado 

 
¿El Regulado solicitó 

ampliación de plazo en 
tiempo y forma? 

 
Sí: continúa en la actividad 

11 
No: continúa en la 

actividad 14 

Evaluador DG 

E: 
• Desahogo de la 

información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-03: 
Actualización 
del SISET 

 

11 

Verificar si la ampliación 
de plazo se solicitó en 

tiempo y forma 
 

¿La ampliación de plazo 
ingreso en tiempo y 

forma? 
 

Sí: continúa en la actividad 
12 

No: continúa en la 
actividad 16 

Evaluador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-06:  
Ampliación de 
plazo 
(prórroga) 

12 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-

SASISOPAI-PR-04 Elaborar 
oficio, para realizar la 

propuesta de oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de plazo al 
Regulado  

Evaluador DG 

S: 
• Oficio de 

otorgamiento de 
ampliación de 
plazo. 

N/A 
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

13 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-

PR-02 Notificar oficio, para 
notificarle al Regulado el 

oficio de otorgamiento de 
ampliación de plazo. 

 
Esperar el plazo 

establecido en el oficio 
para verificar el ingreso de 

información. 
 

Ingresó la información 
solicitada: continúa en la 

actividad 8 
 

No ingresó la información 
solicitada: continúa en la 

actividad 15 

Notificador 

S: 
• Cédula de 

notificación. 
• Acuse firmado por 

el Regulado. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-03: 
Actualización 
del SISET 

 

14 

Verificar y definir si la 
información es correcta e 

ingresó en el plazo 
establecido 

 
Verifica la información 

ingresada por el Regulado 
con base en los requisitos 

y de acuerdo con los 
criterios de evaluación 

 
¿La información ingresó en 

el tiempo y forma 
establecido? 

 
Sí: continúa en la actividad 

15 
No: continúa en la 

actividad 16 

Evaluador DG 

E: 
• Hoja de evaluación 

correspondiente al 
trámite. 

• Documentación 
ingresada por el 
Regulado. 

• Criterios de 
evaluación 
correspondiente al 
trámite. 

 

N/A 
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

15 
Finalizar la evaluación y 
análisis de la solicitud 

Evaluador DG 

S: 
• Hoja de evaluación 

correspondiente al 
trámite. 

 

UGI-
SASISOPAI-
RO-07 
Asignación de 
CURR solicitud 
ingresada por 
AAR 
 
UGI-
SASISOPAI-
RO-08 
Tiempo de 
revisión y 
emisión de 
Oficio 
Resolutivo de 
Registro 

16 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-

SASISOPAI-PR-04 Elaborar 
oficio, para realizar la 
propuesta de Oficio 

Resolutivo positivo, Oficio 
Resolutivo negativo, Oficio 

Respuesta a solicitud de 
desistimiento, Oficio de 

Desechamiento, Oficio de 
no procedencia de 

ampliación de plazo, según 
corresponda. 

 

Evaluador DG 

S: 
• Oficio Resolutivo 

de Registro.  
• Oficio Resolutivo 

de negación. 
• Oficio de 

Desechamiento.  
• Oficio Respuesta a 

solicitud de 
desistimiento. 

• Oficio de no 
procedencia de 
ampliación de 
plazo. 

• Oficio de no 
procedencia. 

N/A 

17 Notificar oficio Notificador S: N/A 
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

 
Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-

PR-02 Notificar oficio, para 
notificarle al Regulado el 

Oficio Resolutivo positivo, 
Oficio Resolutivo negativo, 

Oficio Respuesta a 
solicitud de desistimiento, 
Oficio de Desechamiento, 
Oficio de no procedencia 
de ampliación de plazo, 

según corresponda 

• Cédula de 
notificación. 

• Acuse firmado por 
el Regulado. 

18 
Digitalizar la información 

documental 
Evaluador DG 

S: 
Almacenamiento 
Digital SASISOPA. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-03 
Actualizar 
SISET 
 

19 

Integrar oficio al 
expediente 

 
Integra los oficios 
notificados en el 

expediente 

Evaluador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-09: 
Integración de 
documentación 
a expediente 
del Regulado  
 
UGI-
SASISOPAI-
RO-10 
Envío a 
resguardo 

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR

Validador DG Evaluador DGReceptor Notificador

2. Asignar el trámite a 
un evaluador

Solicitud de 
Registro de la 
Conformación 
del SA y CURR

5. Realizar la 
evaluación y análisis 

del trámite

No

6. Elaborar oficio

Oficio de 
prevención

¿La solicitud 
cumple con los 

requisitos?

- Solicitud de Registro de 
la Conformación del SA
- Criterios de evaluación 
correspondiente al 
trámite

1. Recibir la solicitud
3. Digitalizar la 

información 
documental

Solicitud de 
Registro de la 
Conformación 
del SA y CURR

4. Respaldar 
información de la 

solicitud Almacenamiento 
Digital

 SASISOPA

Hoja de evaluación 
correspondiente al 
trámite

1

2*
Sí
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR

Validador DG Evaluador DGReceptor Notificador

¿El Regulado 
ingreso 

información?

No

Sí

8. Recibir la solicitud

11.  Verificar si la 
ampliación de plazo 
se solicitó en tiempo 

y forma

10. Revisar 
información 

ingresada por el 
Regulado

14. Verificar y definir 
si la información es 

correcta e ingresó en 
el plazo establecido

¿La información 
ingreso en el 

tiempo y forma 
establecido?

NoSí
3

7. Notificar oficio

Plazo 
establecido 
en el oficio

12. Elaborar oficio 13. Notificar oficio

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de 
plazo

2*

NoSí

No

¿La ampliación de 
plazo ingreso en 
tiempo y forma?

Sí

¿El Regulado 
solicitó 

ampliación de 
plazo en tiempo y 

forma?

Desahogo de 
la información 
o solicitud de 
ampliación de 

plazo

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de 

plazo

- Cedula de 
notificación
- Acuse firmado 
por el Regulado

9. Turnar la 
información al 
Evaluador DG

-Hoja de evaluación 
correspondiente al 
trámite
-Documentación 
ingresada por el regulado
-Criterios de evaluación 
correspondiente al 
trámite

1

3
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR

Validador DG Evaluador DGReceptor Notificador

16. Elaborar oficio

- Oficio Resolutivo de Registro 
- Oficio Resolutivo de negación
- Oficio de Desechamiento 
- Oficio Respuesta a solicitud de 
desistimiento
- Oficio de no procedencia de 
ampliación de plazo
- Oficio de no procedencia

19. Integrar oficio al 
expediente

Fin

3
17. Notificar oficio

15. Finalizar la 
evaluación y análisis 

de la solicitud

Hoja de 
evaluación 

correspondiente 
al trámite

- Cedula de 
notificación
- Acuse firmado 
por el Regulado

18. Digitalizar la 
información 
documental

Almacenamiento 
Digital

 SASISOPA

2*
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró   Elaboró 

    

Ing. Oswaldo Zamorano Manzano 
Director de Gestión de Sistemas de 

Administración de Exploración y 
Extracción  

  

M. en I. Nancy Evelyn Ortiz 
Nepomuceno 

Directora General de Gestión Comercial 
 

    
 

Revisó   Revisó 

 
    

Ing. José Guadalupe Galicia Barrios   Ing. David Rivera Bello 
Director General de Gestión de 

Exploración y Extracción de Recursos 
no Convencionales Marítimos 

  Director General de Gestión de 
Procesos Industriales 

    
 

  

 Validó 

  
 Ing. Felipe Rodríguez Gómez 

 
Jefe de la Unidad de Gestión 

Industrial 
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b) UGI-SASISOPAI-PR-02 Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por OPE 

i) Marco funcional 

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

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XVII. Autorizar los Sistemas de Administración de los Regulados; 
[…] 
 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

ARTÍCULO 4.- Para el despacho de sus asuntos, la Agencia contará con las siguientes 
unidades administrativas: 
[…] 
IV.   Unidad de Gestión Industrial 
[…] 
XV. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; 
XVI. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
Marítimos; 
XVIII. Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento; 
XIX. Dirección General de Gestión de Procesos Industriales; 
[…] 
 
Artículo 12.- La Unidad de Gestión Industrial, será competente en las siguientes actividades del 
Sector: el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; 
el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del 
petróleo; el procesamiento, transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, descompresión 
y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo; el 
transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto y el almacenamiento, que 
se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de 
la refinación del petróleo.  
Al efecto, implementará en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios 
de actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo, para:  
III.    Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias 
y autorizaciones en materia de sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección ambiental;  
[…] 
 
Artículo 18.- Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
[…] 
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III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia…”   
[…] 
XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, 
contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de evaluación de la 
conformidad; 
[…] 
XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y ejecutar los 
lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna correspondientes; 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 
[…] 
 
Artículo 25.- La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos 
Convencionales, tendrá competencia en materia de reconocimiento y exploración superficial de 
hidrocarburos, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y actividades 
conexas, para lo cual ejercerá las siguientes atribuciones:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 
Artículo 26.- La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos, tendrá las siguientes atribuciones en materia de reconocimiento y 
exploración superficial, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y 
actividades conexas:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 
Artículo 28.- La Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento tendrá competencia 
en materia de transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, transporte, 
almacenamiento, compresión y descompresión de gas natural; el transporte y almacenamiento de 
gas licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto 
y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del 
procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; enajenación, comercialización y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
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Artículo 29.- La Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, tendrá competencia en 
materia de refinación de petróleo y procesamiento, licuefacción y regasificación de gas natural y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:  
[…] 
XX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
 

ii) Objetivo  

Gestionar y evaluar la solicitud del trámite de “Registro del Sistema de Administración del Regulado 
(Análisis de la solicitud y, en su caso, expedición de la Constancia de Conformación del Sistema y 
asignación de la Clave Única de Registro del Regulado (CURR))”, ingresada a través de la Oficialía de 
Partes Electrónica, de conformidad con los criterios de evaluación del trámite ASEA-00-021 y los 
Lineamientos de SASISOPA Industrial. Con el fin de expedir la constancia de conformación del 
sistema y asignar la Clave Única de Registro del Regulado CURR. 
 

iii) Alcance 

Inicia cuando el Validador DG recibe alguna de las solicitudes de “Registro del Sistema de 
Administración del Regulado (Análisis de la solicitud y, en su caso, expedición de la Constancia de 
Conformación del Sistema y asignación de la Clave Única de Registro del Regulado (CURR))”, 
ingresadas vía OPE, y termina cuando se notifica la conclusión del trámite. Las actividades que 
incluye son las de asignación, evaluación de la solicitud, emisión de oficio y notificación. 
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iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de trámites evaluados de la conformación del SASISOPA Industrial. 

Objetivo: Medir el número de trámites evaluados con relación al número de trámites ingresados vía 
Oficialía de Partes Electrónica/AAR. 

Descripción: Este indicador determina el porcentaje anual de atención del trámite de Conformación, 
a partir de su ingreso a la Agencia vía Oficialía de Partes Electrónica/AAR hasta su notificación. 

Fórmula:  
Número de trámites concluidos

Número de trámites recibidos
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Variables: 

• Número de trámites concluido: Trámites evaluados y notificados. 
• Número de trámites recibidos: Trámites que ingresan vía Oficialía de Partes Electrónica 

/AAR. 

Responsable: Validador DG. 

Frecuencia de cálculo: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Meta: 90% 
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v) Reglas de operación 

No. UGI-SASISOPAI-RO-04 
Nombre Tiempo de emisión de oficio de prevención de la Conformación 

Descripción 

La DG competente dictaminará sobre la solicitud de Registro de la Conformación 
del Sistema de Administración, de conformidad con los plazos establecidos en el 
trámite y en las normativas aplicables. 

Fuente Lineamientos SASISOPA Industrial, Artículo 9. 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-05 
Nombre Desistimiento 
Descripción Cuando el regulado informa por escrito el desistimiento de su trámite, lo cual 

puede ser en cualquier etapa del proceso de evaluación, la DG competente 
emitirá Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento del trámite en cuestión. 

Fuente LFPA, Art 57 fracción II, Art 58 y Art 59 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-06 
Nombre Ampliación de plazo (prórroga) 
Descripción Cuando el regulado solicita por escrito una ampliación de plazo para dar 

respuesta al oficio emitido por la DG competente. Si la solicitud ingresa en tiempo 
y forma se otorga la ampliación de plazo, el cual sin que dicha ampliación exceda 
de la mitad del plazo previsto originalmente, este aplicaría al día hábil siguiente 
que el solicitante se notifique del oficio de ampliación de plazo emitido por la 
Agencia. 
  

Fuente LFPA, Art. 31 y 38 
Excepciones No aplica 
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No. UGI-SASISOPAI-RO-08 
Nombre Tiempo de revisión y emisión de Oficio Resolutivo de Registro. 
Descripción La DG competente determinará sobre la solicitud de Registro de la 

Conformación del Sistema de Administración, de conformidad con los plazos 
establecidos en el trámite y en las normativas aplicables. 
 

Oficio Resolutivo de Registro con prevención: En un plazo de 15 días posteriores 
al desahogo.  
 

Oficio Resolutivo de Registro sin prevención: En un plazo de 15 días posteriores a 
la presentación de la solicitud. 

Fuente Lineamientos SASISOPA Industrial, Artículo 11. 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-11 
Nombre Entrega del trámite al Evaluador DG 
Descripción El Validador DG deberá asignar al Evaluador DG la solicitud ingresada, máximo en 

2 días posteriores al ingreso del trámite vía OPE. 
Fuente Establecida por cada DG con base en los plazos mínimos de los trámites 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-12 
Nombre Cierre de trámite en la OPE por Desechamiento o Desistimiento 
Descripción El Evaluador DG deberá solicitar mediante correo electrónico al Enlace Sistemas 

UGI el cierre del trámite, solicitando ticket; adjuntando el Oficio de 
Desechamiento o Desistimiento notificado, así como la siguiente información: 
 

- Razón Social. 
- Folio de trámite. 
- Correo electrónico institucional del Evaluador DG. 
- Correo del Validador DG. 
- Número completo de oficio. 
- Fecha de firma del documento. 
- Fecha de Acuse de Notificación.  

 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 
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No. UGI-SASISOPAI-RO-13 
Nombre Integración de documentación ingresada por OPE, a expediente del Regulado  
Descripción Se deberá anexar los documentos ingresados por el regulado vía OPE y en su 

caso por el AAR, así como los emitidos por la agencia, al expediente digital y en 
su caso físico. 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-14 
Nombre Envío a resguardo de documentación ingresada por OPE 

Descripción En caso de contar con documentación en físico, se deberá enviar a resguardo el 
expediente completo del trámite en cuestión, siguiendo las instrucciones 
emitidas por AAR. En todo caso, no se podrá enviar a resguardo el expediente en 
los 15 días hábiles siguientes a la notificación del oficio de conclusión del trámite, 
en cumplimiento con el plazo estipulado para presentar recurso de revisión por 
parte del regulado. 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Evaluar solicitud de Conformación que ingresa por OPE 

Clave: UGI-SASISOPA-PR-02  
UR: Unidad de Gestión Industrial 
 

Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando el Regulado ingresa su solicitud de Registro de la 
Conformación del Sistema de Administración 

1 

Verificar ingreso de solicitudes 
registradas en la OPE 

  
Revisa la plataforma electrónica 

de la OPE con la finalidad de 
saber cuántas solicitudes de 

Registro de la Conformación del 
Sistema de Administración han 

ingresado 

Validador DG 

E: 
• Solicitud de 

Registro de la 
Conformación 
del Sistema de 
Administración. 

N/A 

2  

Asignar el trámite a un evaluador 
 

Asigna la solicitud ingresada por 
el Regulado, al Evaluador DG  

Validador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-11  
Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG 

3  

Respaldar información de la 
solicitud 

  
Respalda la información 

documental de la solicitud, en el 
repositorio digital  

Evaluador DG 
S:  
• Almacenamiento 

Digital SASISOPA. 
 N/A 
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Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

4  

Realizar la evaluación y análisis 
del trámite 

Verifica la información del 
trámite, con base a los requisitos 
y de acuerdo con los criterios de 

evaluación 
  

¿La solicitud cumple con los 
requisitos? 

 
Si: Continúa en la actividad 14 
No: Continúa en actividad 5 

Evaluador DG 

E: 
• Solicitud de 

Registro de la 
Conformación 
del Sistema de 
Administración. 

• Criterios de 
evaluación 
correspondiente 
al trámite. 

S: 
• Hoja de 

evaluación 
correspondiente 
al trámite. 

 N/A 

5  

Elaborar oficio 
  

Ejecuta las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-

PR-04 Elabora oficio, para realizar 
propuesta de oficio de prevención 

al Regulado 

Evaluador DG 
S: 
• Oficio de 

prevención. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-04 
Tiempo de 
emisión de 
oficio de 
prevención de 
la 
Conformación 
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Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

6  

Notificar al Regulado a través de 
la OPE 

  
Regulado se notifica oficio de 
prevención, a través de la OPE  

  
Esperar el plazo establecido en el 
oficio para verificar el ingreso de 

información. 
  

¿El Regulado ingreso 
información? 

  
Ingresó solicitud de ampliación de 

plazo: continúa en la actividad 7 
  

Ingresó la información solicitada: 
continúa en la actividad 11 

  
No ingresó información: continúa 

en la actividad 15 

Autorizador 
DG 

 N/A N/A  

7  

Recibir la solicitud 

  
Ejecutar las actividades del 

procedimiento UGI-AAR-PR-PR-
01 

Receptor 

E: 

• Desahogo de la 
información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-05 
Desistimiento 

8  

Verificar si la ampliación de plazo 
se solicitó en tiempo y forma 

  
¿La ampliación de plazo ingresó 

en tiempo y forma? 

  
Sí: continúa en la actividad 9 

No: continúa en la actividad 15 

Evaluador DG   

UGI-
SASISOPAI-
RO-06 
Ampliación de 
plazo 
(prórroga) 
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Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

9  

Elaborar oficio  
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento SASISOPAI-PR-04 

Elaborar oficio, para realizar la 
propuesta de oficio de 

otorgamiento de ampliación de 
plazo al Regulado 

Evaluador DG 

S: 
• Oficio de 

otorgamiento 
ampliación de 
plazo. 

 N/A 

10  

Notificar oficio 

  
Ejecutar las actividades del 

procedimiento UGI-AAR-PR-02 
Notificar oficio, para notificarle al 

Regulado el oficio de 
otorgamiento de ampliación de 

plazo 

  
Esperar el plazo establecido en el 
oficio para verificar el ingreso de 

información. 
  

¿Ingresó la información 
solicitada? 

  
Si ingreso información solicitada: 

continúa en la actividad 11 
  

No ingresó información solicitada: 
continúa en la actividad 15 

Notificador 

S: 
• Cédula de 

notificación. 
• Acuse firmado 

por el Regulado. 

 N/A 

11  
Verificar ingreso de información 

en OPE 
Validador DG 

E: 
• Desahogo de la 

información. 
 N/A 



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

12  

Turnar la información al Evaluador 
DG 

  
Turna la información ingresada vía 

OPE por el Regulado, para 
continuar con la gestión de la 

solicitud adicional al Evaluador 
DG, con base a los antecedentes 

Validador DG  N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-11 
Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG 

13  

Verificar y definir si la información 
es correcta e ingresó en el plazo 

establecido 

  
Verifica la información ingresada 
por el Regulado con base en los 
requisitos y de acuerdo con los 

criterios de evaluación 

  
¿La información ingreso en el 
tiempo y forma establecido? 

  
Sí: Continúa en la actividad 14 

No: Continúa en la actividad 15 

Evaluador DG 

E: 
• Hoja de 

evaluación 
correspondiente 
al trámite. 

• Documentación 
ingresada por el 
Regulado. 

• Criterios de 
evaluación 
correspondiente 
al trámite. 

  

 N/A 

14  
Finalizar la evaluación y análisis 

de la solicitud    Evaluador DG 

S: 
• Hoja de 

evaluación 
correspondiente 
al trámite. 

  

UGI-
SASISOPAI-
RO-08 
Tiempo de 
revisión y 
emisión de 
Oficio 
Resolutivo de 
Registro 

15  Elaborar oficio Evaluador DG S:  N/A 



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

  
Ejecutar las actividades del 

procedimiento UGI-SASISOPAI-
PR-04 Elaborar oficio de acuerdo 

a lo siguiente: 
  

¿Qué tipo de oficio es? 

  
Oficio Resolutivo de Registro, 

Oficio Resolutivo de Negación: 
atender las especificaciones 

señaladas para trámites 
ingresados por OPE, del 

procedimiento en comento. 
  

Oficio de Desechamiento, Oficio 
de Respuesta a solicitud de 
Desistimiento, Oficio de no 

procedencia de ampliación de 
plazo, Oficio de no procedencia, 

atender las especificaciones 
señaladas para trámites 
ingresados por AAR, del 

procedimiento en comento. 
 

Si la notificación es por AAR 
continúa en la actividad 16 

 
Si la notificación es vía OPE 
continúa en la actividad 17 

• Oficio Resolutivo 
de Registro.  

• Oficio Resolutivo 
de Negación. 

• Oficio de 
Desechamiento.  

• Oficio de 
Respuesta a 
solicitud de 
Desistimiento. 

• Oficio de no 
procedencia de 
ampliación de 
plazo. 

• Oficio de no 
procedencia. 

  

16  

Notificar oficio 

  
Ejecutar las actividades del 

procedimiento UGI-AAR-PR-02 
Notificar oficio, para notificarle al 

Regulado los oficios 
correspondientes 

 

Notificador 

S:  
• Oficio de 

Desechamiento,  
• Oficio de no 

procedencia de 
ampliación de 
plazo. 

N/A 
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Evaluar solicitud de Registro del Sistema de Administración del Regulado ingresada vía OPE 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

• Oficio de no 
procedencia. 

• Oficio Respuesta 
a solicitud de 
desistimiento. 

 

17 
Notificar al Regulado a través de 

la OPE 
Autorizador 

S: 
• Oficio Resolutivo 

de Registro.  
• Oficio Resolutivo 

de negación. 
 

UGI-
SASISOPAI-
RO-12 Cierre de 
trámite en la 
OPE por 
Desechamiento 
ó Desistimiento 

18  
Digitalizar la información 

documental 
Evaluador DG 

S: 
• Almacenamiento 

Digital SASISOPA. 
N/A 

19  

Integrar oficio al expediente 

  
Descarga lo(s) oficio(s)/resolutivo 
firmado(s) electrónicamente por 
el Autorizador DG y el acuse de 

notificación electrónico; los 
cuales son integrados al 

expediente electrónico de la 
solicitud. 

  
  

Evaluador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-13 
Integración de 
documentación 
ingresada por 
OPE, a 
expediente del 
Regulado 

  
UGI-
SASISOPAI-
RO-14 
Envío a 
resguardo de 
documentación 
ingresada por 
OPE 

Fin del procedimiento 

 
 
  



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por OPE

Validador DG Evaluador DG Receptor NotificadorAutorizador

2. Asignar el trámite a 
un evaluador

Solicitud de 
Registro de la 
Conformación 
del Sistema de 
Administración

4. Realizar la 
evaluación y análisis 

del trámite

No

5. Elaborar oficio

Oficio de 
prevención

¿La solicitud 
cumple con los 

requisitos?

- Solicitud de Registro de 
la Conformación del SA
- Criterios de evaluación 
correspondiente al 
trámite

3. Respaldar 
información de la 

solicitud
Almacenamiento 

Digital
 SASISOPA

Hoja de evaluación 
correspondiente al 
trámite

1. Verificar ingreso de 
solicitudes 

registradas en la OPE

2

1Sí
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por OPE

Validador DG Evaluador DG Receptor NotificadorAutorizador

No ingreso 

información

Ingreso 

información

7. Recibir la solicitud

8.  Verificar si la 
ampliación de plazo 
se solicitó en tiempo 

y forma

13. Verificar y definir 
si la información es 

correcta e ingresó en 
el plazo establecido

¿La información 
ingreso en el 

tiempo y forma 
establecido?

No

Sí

10. Notificar oficio

Plazo 
establecido 
en el oficio

9. Elaborar oficio

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de 
plazo

No

¿La ampliación de 
plazo ingreso en 
tiempo y forma?

Sí

Desahogo de 
la información

-Cédula de 
notificación
-Acuse firmado 
por el Regulado

14. Finalizar la 
evaluación y análisis 

de la solicitud

Hoja de 
evaluación 

correspondiente 
al trámite

12. Turnar la 
información al 
Evaluador DG

-Hoja de 
evaluación 
correspondiente al 
trámite
-Documentación 
ingresada por el 
Regulado
-Criterios de 
evaluación 
correspondiente al 
trámite

6. Notificar al 
Regulado a través de 

la OPE

11. Verificar ingreso de 
información OPE

x

Ingreso 

ampliación de 

plazo

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de 

plazo

1

2

3
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Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por OPE

Validador 
DG Evaluador DG Receptor NotificadorAutorizador

15. Elaborar oficio

- Oficio Resolutivo de Registro 
- Oficio Resolutivo de negación
- Oficio de Desechamiento 
- Oficio Respuesta a solicitud de 
desistimiento
- Oficio de no procedencia de 
ampliación de plazo
- Oficio de no procedencia

19. Integrar oficio al 
expediente

Fin

16. Notificar oficio

18. Digitalizar la 
información 
documental

Almacenamiento 
Digital

 SASISOPA

x

17. Notificar al 
Regulado a través de 

la OPE

Notifiación OPE

Notificación AAR

- Oficio Resolutivo de 
Registro 
- Oficio Resolutivo de 
negación

- Oficio de 
Desechamiento, 
- Oficio de no procedencia 
de ampliación de plazo
- Oficio de no procedencia
- Oficio Respuesta a 
solicitud de desistimiento

3
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró   Elaboró 

    

Ing. Oswaldo Zamorano Manzano 
Director de Gestión de Sistemas de 

Administración de Exploración y 
Extracción  

  

M. en I. Nancy Evelyn Ortiz 
Nepomuceno 

Directora General de Gestión Comercial 
 

    
 

Revisó   Revisó 

 
    

Ing. José Guadalupe Galicia Barrios   Ing. David Rivera Bello 
Director General de Gestión de 

Exploración y Extracción de Recursos 
no Convencionales Marítimos 

  Director General de Gestión de 
Procesos Industriales 

    
 

  

 Validó 

  
 Ing. Felipe Rodríguez Gómez 

 
Jefe de la Unidad de Gestión 

Industrial 
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c) UGI-SASISOPAI-PR-03 Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de 
Administración del Regulado 

i) Marco funcional 

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

 
Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XVII. Autorizar los Sistemas de Administración de los Regulados. 
 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
Artículo 4. Para el despacho de sus asuntos, la Agencia contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
[…] 
IV. Unidad de Gestión Industrial; 
[…] 
XV. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; 
XVI. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
Marítimos; 
[…]  
 
XVIII. Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento; 
XIX. Dirección General de Gestión de Procesos Industriales; 
[…] 
Artículo 12. La Unidad de Gestión Industrial, será competente en las siguientes actividades del 
Sector: el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; 
el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del 
petróleo; el procesamiento, transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, descompresión 
y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo; el 
transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto y el almacenamiento, que 
se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de 
la refinación del petróleo. 
Al efecto, implementará en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios 
de actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo, para: 
[…] 
II. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de seguridad industrial y seguridad operativa para la realización de las 
actividades en materia de recursos convencionales, recursos no convencionales marítimos y 
recursos no convencionales terrestres, para: 
a. El reconocimiento y exploración de hidrocarburos; 
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b. La exploración, perforación y extracción de hidrocarburos; 
c. El tratamiento, refinación, transporte y almacenamiento de petróleo; 
d. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; 
e. El transporte, almacenamiento, distribución de gas licuado de petróleo; 
f. El transporte, almacenamiento, distribución de gas natural; 
g. El transporte, almacenamiento, distribución de petrolíferos, y 
h. El transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de 
petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; III. 
Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección ambiental; 
[…] 
Artículo 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
[…] 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia…”   
[…] 
XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, 
contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de evaluación de la 
conformidad; 
[…] 
XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y ejecutar los 
lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna correspondientes; 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 
[…] 
Artículo 25. La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos 
Convencionales, tendrá competencia en materia de reconocimiento y exploración superficial de 
hidrocarburos, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y actividades 
conexas, para lo cual ejercerá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
Artículo 26. La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos, tendrá las siguientes atribuciones en materia de reconocimiento y 
exploración superficial, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y 
actividades conexas: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo.  
[…] 



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

Artículo 28. La Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento tendrá competencia 
en materia de transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, transporte, 
almacenamiento, compresión y descompresión de gas natural; el transporte y almacenamiento de 
gas licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto 
y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del 
procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; enajenación, comercialización y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
Artículo 29. La Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, tendrá competencia en 
materia de refinación de petróleo y procesamiento, licuefacción y regasificación de gas natural y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
[…] 
 
 

ii) Objetivo  

Resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado (Análisis de la 
solicitud y, en su caso, Autorización del Sistema de Administración del Regulado (por cada 
proyecto)), de conformidad con los requisitos establecidos en el trámite CONAMER ASEA-00-022 
previstos en la Ley y en los Lineamientos SASISOPA Industrial, que ingresa a través del AAR.  
 

iii) Alcance 

Inicia cuando el Validador DG identifica y recibe la solicitud de Autorización del Sistema de 
Administración del Regulado (Análisis de la solicitud y, en su caso, Autorización del Sistema de 
Administración del Regulado (por cada proyecto)) que ingresa el Regulado para su análisis y gestión, 
y finaliza cuando se notifica la conclusión del trámite. Las actividades que incluye son las de 
asignación, evaluación de la solicitud, emisión de oficio y notificación e integración del expediente.  
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iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de trámites evaluados de la autorización del SASISOPA Industrial. 

Objetivo: Medir el número de trámites evaluados con relación al número de trámites ingresados 
vía AAR. 

Descripción: Este indicador determina el porcentaje anual de atención del trámite de Autorización 
a partir de su ingreso a la Agencia vía AAR hasta su notificación. 

Fórmula:  
Número de trámites concluidos

Número de trámites recibidos
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
 

Variables: 

• Número de trámites concluidos: Trámites evaluados y notificados. 
• Número de trámites recibidos: Trámites que ingresan vía AAR. 

Responsable: Validador DG. 

Frecuencia de cálculo: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Meta: 40% 
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v) Reglas de operación 

 No. UGI-SASISOPAI-RO-01 
Nombre Entrega del trámite al Evaluador DG 
Descripción El Validador DG deberá entregar al Evaluador DG la solicitud ingresada, máximo 

en 2 días posteriores a que reciba los trámites del Enlace AAR. 
Fuente Establecida por cada DG con base en los plazos mínimos de los trámites. 
Excepciones No aplica 

 
No.  UGI-SASISOPAI-RO-02 
Nombre  Returno para SASISOPA Industrial 
Descripción  El returno aplica cuando se remitió el trámite o asunto a una DG que no es 

competente para conocer del mismo, por tanto, la DG que lo recibió solicita al 
AAR lo remita a la DG competente o bien, a la Oficialía de Partes de la Agencia.   
  
Esta solicitud de returno se puede dar al momento de estar recibiendo los 
ingresos del día o bien, de manera posterior, cuando el validador revisa el 
documento.  
  
Para solicitar el returno se requiere indicar:  
• Folio/bitácora a retornar. 
• Indicando la DG que debe de atender el trámite/asunto.  
• Justificación.  
• La fecha, nombre y firma que quien solicita el returno.  
• Debe de entregar el expediente original al AAR.  
  
El folio/bitácora deberá retornarse máximo al tercer día hábil de que se recibió 
el trámite o asunto. Si pasa de este tiempo es necesario contar con el Vo.Bo. de 
la DG que lo recibirá.  
 
El Validador DG o Evaluador DG deberá verificar que el AAR actualizó el SISET el 
día hábil siguiente a la fecha de recibido del returno. 

Fuente  Establecida por UGI 
Excepciones  No aplica  
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No. UGI-SASISOPAI-RO-03 
Nombre Actualización del SISET. 
Descripción El Evaluador DG deberá actualizar el SISET al día hábil siguiente a que el trámite 

le sea asignado, después del ingreso de información adicional (desahogo o 
ampliación de plazo), o después de emitir o notificar algún oficio. 

Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites. 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-05 
Nombre Desistimiento 
Descripción Cuando el regulado informa por escrito el desistimiento de su trámite, lo cual 

puede ser en cualquier etapa del proceso de evaluación, la DG competente 
emitirá Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento del trámite en cuestión. 

Fuente LFPA, Art 57 fracción II, Art 58 y Art 59 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-06 
Nombre Ampliación de plazo (prórroga) 
Descripción Cuando el regulado solicita por escrito una ampliación de plazo para dar 

respuesta al oficio emitido por la DG competente. Si la solicitud ingresa en tiempo 
y forma se otorga la ampliación de plazo, el cual sin que dicha ampliación exceda 
de la mitad del plazo previsto originalmente, este aplicaría al día hábil siguiente 
que el solicitante se notifique del oficio de ampliación de plazo emitido por la 
Agencia. 

Fuente LFPA, Art. 31 y 38 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-09: 
Nombre Integración de documentación a expediente del Regulado. 
Descripción Se deberá anexar los documentos ingresados por el regulado y emitidos por la 

agencia al expediente físico y digital. 
Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 

 

  



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

No. UGI-SASISOPAI-RO-10 
Nombre Envío a resguardo 
Descripción Se deberá enviar a resguardo el expediente completo del trámite en cuestión, 

siguiendo las instrucciones emitidas por AAR. En todo caso, no se podrá enviar a 
resguardo el expediente en los 15 días hábiles siguientes a la notificación del 
oficio de conclusión del trámite, en cumplimiento con el plazo estipulado para 
presentar recurso de revisión por parte del regulado. 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-15 
Nombre Tiempo de revisión y emisión de oficio de prevención de la Autorización  
Descripción La DG competente determinara sobre el tiempo destinado para la revisión y 

emisión de oficio de prevención de la Autorización por una sola ocasión en un 
plazo máximo de 20 días hábiles, de conformidad con los tiempos establecidos 
en el trámite y en la normatividad aplicable. 

Fuente Lineamiento SASISOPA Industrial, Articulo 18  
Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO-16 
Nombre Tiempo de revisión y emisión de oficio de admisión a tramite  
Descripción La DG competente determinara sobre el tiempo destinado para la revisión y 

emisión de oficio de admisión a trámite, de conformidad con los plazos 
establecidos: 
 

Admisión a trámite con prevención: En un plazo de 10 días posteriores al 
desahogo.  
 

Admisión a trámite sin prevención: En un plazo de 20 días posteriores a la 
presentación de la solicitud. 

Fuente  Lineamiento SASISOPA Industrial, Artículo 19 
Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO-17 
Nombre Tiempo de revisión y emisión de oficio de observaciones  
Descripción La DG competente determinara sobre la solicitud de Autorización de sistema de 

administración, de conformidad con los plazos establecidos en el trámite y en las 
normativas aplicables. 
 

La DG competente determinara sobre el tiempo destinado para la revisión y 
emisión de oficio de observaciones de la Autorización por una sola ocasión en un 
plazo máximo de 50 días hábiles, de conformidad con los tiempos establecidos 
en el trámite y en la normatividad aplicable. 
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Fuente Lineamiento SASISOPA Industrial, Articulo 20 
Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO-18 
Nombre Emitir número de AUTORIZACIÓN del Sistema de Administración  
Descripción El Validador DG deberá emitir el número de AUTORIZACIÓN del sistema de 

administración, de acuerdo con los siguientes criterios de codificación: 
 

A / B C D 
A: Clave CURR del Regulado.  
 
B: Actividad del Regulado 
      Dos letras del alfabeto de acuerdo al tipo de actividad: 
 

AI Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

BA Buques marítimos de transporte de petróleo crudo 

BB Transporte terrestre de petróleo crudo 

BD Transporte de Gas Natural 
BE Transporte de Gas LP 

BF Transporte de Petrolíferos 

CA Refinerías 

CC Planta de Abastecimiento 

CK Tratamiento de Petróleo 

CL Almacenamiento de Petróleo 

CM Procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de 
Gas Natural 

CN Almacenamiento y Distribución de Gas Natural 
CO Almacenamiento y Distribución de Gas LP 

CP Almacenamiento y Distribución de Petrolíferos 

CQ Transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos 
de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación 
del Petróleo 

 

C: Clave variable de identificación 
     Consecutivo Alfanumérico (2 dígitos) - Se reinicia cada año a partir del número 01 
 
D: Año de registro  
     Últimos dos dígitos del año en que se autoriza el SASISOPA 

Fuente Establecida por la UGI 
Excepciones No aplica 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado 
Clave: UGI-SASISOPA-PR-03 
UR: Unidad de Gestión Industrial 
 

Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando el Validador DG recibe la solicitud de: Autorización del 
Sistema de Administración con el trámite asociado ASEA-00-022, por parte del Enlace DG. 

1 

Recibir solicitud  
 
Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-PR-01 

Receptor 

 

E: 
• Solicitud de 

Autorización del 
Sistema de 
Administración del 
Regulado. 

N/A 

2 

Asignar trámite 
 

Asigna la solicitud ingresada por el 
Regulado, al Evaluador DG 

Validador 
DG 

 
E: 
• Solicitud de 

Autorización del 
Sistema de 
Administración del 
Regulado. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
01: Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG 
 
UGI-
SASISOPAI-RO-
02: Returno 
para SASISOPA 
Industrial 
 
 

3 

Digitalizar la información 
documental 

 
Digitaliza la información 

documental de la solicitud 
ingresada en físico 

Evaluador 
DG 

E: 
• Solicitud de 

Autorización del 
Sistema de 
Administración del 
Regulado. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

4 
Respaldar información de la 

solicitud 
 

Evaluador 
DG 

S:  
• Almacenamiento 

Digital SASISOPA. 
N/A 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

Respalda la información 
documental de la solicitud, en el 

repositorio digital 

5 

Realizar la revisión documental del 
trámite 

 
Revisa la información ingresada a 
través del trámite de acuerdo con 
los requisitos establecidos en los 

Lineamientos de SASISOPA 
Industrial. 

 
¿La información documental de la 

solicitud cumple con todos los 
requisitos? 

Si: Continúa en la actividad 21 
 

No: Continúa en la actividad 6 

Evaluador 
DG 

E: 
• Solicitud de 

Autorización del 
Sistema de 
Administración del 
Regulado. 

S: 
• Hoja de evaluación 

/ formato de 
evaluación 
correspondiente al 
trámite. 

• Documentación 
necesaria para la 
admisión a 
trámite. 

N/A 

6 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-

04  
Elaborar oficio, para realizar la 

propuesta de oficio de prevención 
al Regulado 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de 

prevención de la 
Autorización del 
sistema de 
Administración.  

UGI-
SASISOPAI-RO-
15: Tiempo de 
revisión y 
emisión de 
oficio de 
prevención de 
la Autorización. 

7 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-PR-
02, para notificarle al Regulado el 

oficio de prevención 
 

Esperar el plazo establecido en el 
oficio para verificar el ingreso de 

información 
 

Notificador 
DG 

S:  
• Acuse de 

Notificación. 
• Cédula de 

notificación. 
 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

¿El Regulado ingreso información? 
 

SI: Continúa en la actividad 8 
No: Continúa en la actividad 36 

8 

Recibir Solicitud 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-PR-01 

Receptor 

E:  
• Desahogo de la 

información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
05 
Desistimiento 

9 

Turnar la información al Evaluador 
DG 

 
Turna la información ingresada por 
el Regulado para continuar con la 

gestión de la solicitud 

Validador 
DG 

N/A 

UGI-
SASISOPAI-RO-
01 Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG 

10 

Revisar información ingresada por 
el regulado 

 
¿El Regulado solicitó ampliación de 

plazo? 
 

Si: Continúa en la actividad 11 
No: Continúa en la actividad 18 

Evaluador 
DG 

E: 
• Desahogo de la 

información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

N/A 

11 

Verificar ingreso de solicitud de 
ampliación de plazo 

 

 
¿La ampliación de plazo ingreso en 

tiempo y forma? 
 

Si:  Continúa en la actividad 12 
No:  Continúa en la actividad 36 

Evaluador 
DG 

N/A 

UGI-
SASISOPAI-RO-
06  
Ampliación de 
plazo (prórroga) 

12 

Digitalizar la solicitud de 
ampliación de plazo 

 
Digitaliza la información 
documental ingresada. 

Evaluador 
DG 

E: 
• Solicitud de 

ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

13 

Respaldar información de la 
solicitud de ampliación de plazo 

 
Respalda la información 

documental de la solicitud, en el 
repositorio digital 

Evaluador 
DG 

S:  
• Almacenamiento 

Digital SASISOPA. 
 

N/A 

14 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-

04 Elaborar oficio, para realizar la 
propuesta de oficio de 

otorgamiento de ampliación de 
plazo al Regulado 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de 

otorgamiento de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
06:  
 

Ampliación de 
plazo (prórroga) 

15 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 

Notificar oficio, para notificarle al 
Regulado el oficio de otorgamiento 

de ampliación de plazo. 
 

Esperar el plazo establecido en el 
oficio para verificar el ingreso de 

información. 
 

¿ingresó la información solicitada 
en la prevención? 

 

Si: Continúa en la actividad 16 
No: Continúa en la actividad 36 

Notificador 
DG 

S.  
• Cédula de 

notificación. 
• Acuse firmado por 

el Regulado. 
 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

 

16 

Recibir solicitud 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-01 

 

Receptor 
 

E:  
• Información 

ingresada por el 
Regulado.  

N/A 

17 
Turnar la información al Evaluador 

DG 
 

Validador 
DG  

N/A 
UGI-
SASISOPAI-RO-
01: Entrega del 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

Turna la información ingresada por 
el Regulado para continuar con la 

gestión de la solicitud 

trámite al 
Evaluador DG 

18 

Digitalizar la información 
documental 

 
Digitaliza la información 
documental ingresada. 

Evaluador 
DG 

E: 
• Desahogo de la 

prevención.  

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

 

19 

Respaldar información del 
desahogo de la prevención 

 
Respalda la información 

documental de la solicitud, en el 
repositorio digital 

Evaluador 
DG 

S:  
 

• Almacenamiento 
Digital SASISOPA. 

N/A 

20 

Verificar y definir si la información 
documental es correcta e ingresó 

en el plazo establecido 
 

Revisa si la información 
documental ingresada por el 
Regulado en tiempo y forma 

corresponde a lo solicitado en la 
prevención. 

 
¿La información ingresó en  

tiempo, forma y corresponde a lo 
solicitado en la prevención 

establecida? 
 

Si: Continúa en la actividad 21 
No: Continúa en la actividad 36 

Evaluador 
DG 

E: 
• Información 

presentada en el 
desahogo de la 
prevención. 

S: 
• Hoja de evaluación 

/ formato de 
evaluación 
correspondiente al 
trámite. 

• Documentación 
necesaria para la 
admisión a 
trámite. 

N/A 

21 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-

04 Elaborar oficio, para realizar el 
oficio de admisión a trámite. 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de admisión 

a trámite.  

UGI-
SASISOPAI-RO-
16: Tiempo de 
revisión y 
emisión de 
oficio de 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

admisión a 
trámite. 

22 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 

Notificar oficio, para notificarle al 
Regulado el oficio de Admisión a 

Trámite  
 

Notificador 
DG 

S.  
• Acuse de 

Notificación. 
• Cédula de 

notificación. 
 

 
 
UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

 

23 

Evaluación y análisis documental 
del trámite 

 
Evaluar la información del trámite 

con base en los requisitos 
establecidos en los lineamientos 

de SASISOPA Industrial y de 
acuerdo con los criterios de 

evaluación 
 

¿La evaluación cumple con los 
requisitos? 

 

Si:   Continúa en la actividad 35 
No: Continúa en la actividad 24 

Evaluador 
DG 

E: 
• Solicitud de 

Autorización. 
• Desahogo de la 

prevención. 
• Criterios de 

evaluación 
correspondiente al 
trámite. 

 

N/A 

24 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-

04 Elaborar oficio, para realizar el 
Oficio de Observaciones al 

Regulado 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de 

observaciones. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
17: 
Tiempo de 
revisión y 
emisión de 
oficio de 
observaciones 

25 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 

Notificador 
DG 

S.  
• Acuse de 

Notificación. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

Notificar oficio, para notificarle al 
Regulado el oficio de 

observaciones. 
 

Esperar el plazo establecido en el 
oficio para verificar el ingreso de 

información. 
 

¿El Regulado ingreso información? 
 

SI: Continúa en la actividad 26 
No: Continúa en la actividad 36 

• Cédula de 
notificación. 

 

Actualización 
del SISET 

 

26 

Recibir solicitud 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-PR-01 

Receptor 
 

E:  
• Información 

ingresada por el 
Regulado. 

N/A 

27 

Turnar la información al Evaluador 
DG 

 
Turna la información ingresada por 
el Regulado para continuar con la 

gestión de la solicitud 

Validador 
DG 
 

N/A 

UGI-
SASISOPAI-RO-
01: Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG 

28 

Revisar la información ingresada 
por el Regulado 

 

Revisar el desahogo de la 
conformación o en su caso la 

solicitud de ampliación de plazo 
 

¿El Regulado ingresó la solicitud de 
ampliación de plazo? 

 
SI: Continúa en la actividad 29 
No: Continúa en la actividad 34 

  

Evaluador 
DG 
 

E: 
• Desahogo de la 

información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

 

 

N/A 

29 
Verificar ingreso de solicitud de 

ampliación de plazo 
 

Evaluador 
DG 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

¿El Regulado ingresó la solicitud de 
ampliación de plazo en tiempo y 

forma? 
SI: Continúa en la actividad 30 
No: Continúa en la actividad 36 

30 

Digitalizar la información 
documental 

 
Digitaliza la información 
documental ingresada. 

Evaluador 
DG 

E: 
• Desahogo de la 

información o 
solicitud de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

31 

Respaldar información del 
desahogo de la prevención 

 
Respalda la información 

documental del desahogo o 
solicitud de ampliación de plazo, 

en el repositorio digital 
 

Evaluador 
DG 

S:  
• Almacenamiento 

Digital SASISOPA. 
 

N/A 

32 

Elaborar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-

04 Elaborar oficio, para realizar la 
propuesta de oficio de 

otorgamiento de ampliación de 
plazo al Regulado 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de 

otorgamiento de 
ampliación de 
plazo. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
06: Ampliación 
de plazo 
(prórroga) 
 

 

33 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 

Notificar oficio, para notificarle al 
Regulado el oficio de otorgamiento 

de ampliación de plazo. 
 

Esperar el plazo establecido en el 
oficio para verificar el ingreso de 

información. 
 

Notificador 
DG 

S.  
• Acuse de 

Notificación. 
• Cédula de 

notificación. 
 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

¿El Regulado ingreso información? 
 

SI: Continúa en la actividad 26 
No: Continúa en la actividad 36 

34 

Realizar la evaluación y análisis 
técnico del desahogo de las 

observaciones 
 

Evaluar el desahogo de 
información con base en los 

requerimientos establecidos en el 
oficio de observaciones  

 
¿El desahogo cumple con las 

observaciones? 
 

Si:  Continúa en la actividad 35 
No: Continúa en la actividad 36 

Evaluador 
DG 

E: 
• Solicitud de 

Autorización. 
• Hoja de evaluación 

correspondiente al 
trámite. 

• Criterios de 
evaluación 
correspondiente al 
trámite. 

 

 

35 

Emitir número de AUTORIZACIÓN. 
 

Emitir y asignar al trámite el 
número de AUTORIZACIÓN del 

sistema de administración. 
 

Validador 
DG 

N/A 

UGI-
SASISOPAI-RO-
18:  Emitir 
número de 
AUTORIZACIÓN 
del sistema de 
Administración 

36 

Elaborar oficio  
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPA-PR-
04 Elaborar oficio, para realizar la 
propuesta de Oficio Resolutivo de 
Autorización, Oficio Resolutivo de 

Negación, Oficio de 
Desechamiento, Oficio de 
Respuesta a Solicitud de 

Desistimiento, Oficio de No 
Procedencia, según corresponda. 

 

 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio Resolutivo 

de Autorización. 
• Oficio Resolutivo 

de Negación. 
• Oficio de 

Desechamiento. 
• Oficio de 

Respuesta a 
Solicitud de 
Desistimiento. 

• Oficio de No 
Procedencia. 

N/A 
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado  

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

37 

Notificar oficio 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 

Notificar oficio, para notificarle al 
Regulado el oficio de Admisión a 

Trámite 

Notificador 
DG 

 
S: 
• Acuse de 

Notificación. 
• Cédula de 

notificación. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

38 

Integrar oficio al expediente 
 

Integra los oficios notificados en el 
expediente 

Evaluador 
DG 

N/A 

UGI-
SASISOPAI-RO-
09:  
Integración de 
documentación 
a expediente 
del Regulado  
 
UGI-
SASISOPAI-RO-
10: 
Envío a 
resguardo 
 

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado 

NotificadorEvaluador DGValidador DGReceptor

Solicitud de 
Autorización del 

Sistema de 
Administración del 

Regulado

2. Asignar trámite

Solicitud de 
Autorización del 

Sistema de 
Administración del 

Regulado

3. Digitalizar la 
información documental

Solicitud de 
Autorización del 

Sistema de 
Administración del 

Regulado

4. Respaldar información 
de la solicitud

Almacenamiento 
digital

5.Realizar la revisión 
documental del trámite

Solicitud de 
Autorización del 

Sistema de 
Administración del 

Regulado.

- Hoja de evaluación / 
formato de evaluación 
correspondiente al 
trámite.
- Documentación 
necesaria para la 
admisión a trámite.

6. Elaborar oficio

¿La información 
documental de la 
solicitud cumple 

con todos los 
requisitos?

No

Oficio de 
prevención de la 
Autorización del 

sistema de 
Administración 

-Acuse de 
Notificación
-Cédula de 
notificación

¿El Regulado 
ingreso 

información?

Si

No

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de plazo

9. Turnar la información al 
Evaluador DG

Si

1. Recibir solicitud

7. Notificar oficio

Plazo establecido 

en el oficio

8. Recibir solicitud

1

3

2
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado 

NotificadorEvaluador DGValidador DGReceptor

11. Verificar ingreso de 
solicitud de ampliación de 

plazo

Sí

No

¿La ampliación de 
plazo ingreso en 
tiempo y forma?

12. Digitalizar la solicitud 
de ampliación de plazo

Si

Solicitud de 
ampliación de 

plazo

13. Respaldar información 
de la solicitud de 

ampliación de plazo

Almacenamiento 
digital SASISOPA

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de 
plazo

14. Elaborar oficio

No

10.Revisar información 
ingresada por el regulado

¿El regulado 
solicitó 

ampliación de 
plazo?

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de plazo

3

2

4

5
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado 

NotificadorEvaluador DGValidador DGReceptor

- Cédula de 
notificación

- Acuse firmado 
por el Rgulado

¿ingresó la 
información 

solicitada en la 
prevención?

16. Recibir solicitud

Si

No

Información 
ingresada por el 

Regulado 

17. Turnar la información al 
Evaluados DG

18. Digitaliza la 
información documental.

Desahogo de la 
prevención 

19. Respaldar información 
del desahogo de la 

prevención Almacenamiento 
digital SASISOPA

20. Verificar y definir si la 
información documental 

es correcta e ingresó en el 
plazo establecido

¿La información 
ingresó en el 

tiempo, forma y 
corresponde a lo 
solicitado en la 

prevención 
establecida?

Si

Oficio de 
admisión a 

trámite 

No

22. Notificar oficio

-Acuse de 
Notificación
-Cedula de 
notificación

15. Notificar oficio

Plazo para 

ingreso de 

información

21. Elaborar oficio

Información 
presentada en el 
desahogo de la 

prevención.

-Hoja de evaluación / 
formato de evaluación 
correspondiente al trámite
-Documentación 
necesaria para la admisión 
a trámite.

2

1

4

5

6
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado 

NotificadorEvaluador DGValidador DGReceptor

- Solicitud de Autorización
-Desahogo de la 
prevención
- Criterios de evaluación 
correspondiente al trámite

¿La evaluación 
cumple con los 

requisitos? 

No

Oficio de 
observaciones

-Acuse de 
Notificación
-Cedula de 
notificación

¿El Regulado 
ingreso 

información?
26. Recibir solicitud 

Si

No

27. Turnar la información 
al Evaluador DG

Sí

29. Verificar ingreso de 
solicitud de ampliación de 

plazo

¿El Regulado 
ingresó la 

solicitud de 
ampliación de 

plazo en tiempo y 
forma?

Si No

Información 
ingresada por el 

Regulado

Plazo para 

ingreso de 

información

24. Elaborar Oficio 25. Notificar oficio

¿El Regulado 
ingresó la 

solicitud de 
ampliación de 

plazo?

28. Revisar la información 
ingresada por el regulado

23. Evaluación y análisis 
documental del trámite

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de 

plazo

|

2

6

8 No

9

7
Sí

10
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Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del Regulado 

NotificadorEvaluador DGValidador DGReceptor

Fin del procedimiento

30. Digitalizar la 
información documental

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de 

plazo

31. Respaldar información 
de la solicitud de 

ampliación de plazo

Almacenamiento 
Digital SASISOPA

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de 
plazo

- Acuse de 
Notificación
- Cédula de 
notificación

34. Realizar la evaluación y 
análisis técnico del 

desahogo de las 
observaciones

- Solicitud de Autorización
- Hoja de evaluación 
correspondiente al trámite
- Criterios de evaluación 
correspondiente al trámite

¿El desahogo 
cumple con las 
observaciones?

Si
35. Emitir el número de 

autorización

36. Elaborar Ofico

No

- Oficio Resolutivo Autorización
- Oficio Resolutivo de Negación
-Oficio de Desechamiento
- Oficio Resolutivo Desistimiento
- Oficio Respuesta a solicitud de 
desistimiento
- Oficio Resolutivo No 
Procedencia

37. Notificar

-Acuse de 
Notificación
-Cedula de 
notificación

32. Elaborar Oficio 33. Notificar oficio

38. Integrar oficio al 
expediente

2

8

9

7

10
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró   Elaboró 

    

Ing. Oswaldo Zamorano Manzano 
Director de Gestión de Sistemas de 

Administración de Exploración y 
Extracción  

  

M. en I. Nancy Evelyn Ortiz 
Nepomuceno 

Directora General de Gestión Comercial 
 

    
 

Revisó   Revisó 

 
    

Ing. José Guadalupe Galicia Barrios   Ing. David Rivera Bello 
Director General de Gestión de 

Exploración y Extracción de Recursos 
no Convencionales Marítimos 

  Director General de Gestión de 
Procesos Industriales 

    
 

  

 Validó 

  
 Ing. Felipe Rodríguez Gómez 

 
Jefe de la Unidad de Gestión 

Industrial 
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d) UGI-SASISOPAI-PR-04 Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 

i) Marco funcional 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, 
tendrá las siguientes obligaciones:   
 
[…] 
 
X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los 
procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, 
debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. 
 
[…] 
  
Artículo 17A.- […] 
  
Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de 
información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de 
no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación 
del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del 
plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del 
trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de 
manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. 
  
De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, 
no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de 
que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia 
correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil 
inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste. 
  
Artículo 31.- Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, la Administración 
Pública Federal, de oficio o a petición de parte interesada, podrá ampliar los términos y 
plazos establecidos, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo 
previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de 
los interesados o de terceros. 
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Artículo 43.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades de recepción 
de documentos. 
  
Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos 
necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, 
concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento. Los interesados que no 
cumplan con lo dispuesto en este artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio 
de su derecho, en los términos previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 57.- Ponen fin al procedimiento administrativo: 

I. … 

II. El desistimiento; 
[…] 
 
Artículo 58.- Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, 
cuando éstos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de iniciación se hubiere 
formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquél 
que lo hubiese formulado. 
 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

Artículo 18.- Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
 
[…] 
 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les 
sean señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia…”   
 
[…] 
 
XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. […]” 
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ii) Objetivo  

Elaborar el oficio de Admisión a trámite, Procedencia, Desechamiento, Respuesta a 
solicitud de Desistimiento, No Aplicabilidad, No procedencia, No procedencia de 
ampliación de plazo, Observaciones, Otorgamiento de ampliación de plazo, Prevención, 
Resolutivo de Autorización, Resolutivo de Conclusión de la Autorización del Sistema de 
Administración, Resolutivo de Registro, Resolutivo de Negación, Resolutivo Procedente o 
Respuesta a Seguimiento, para las solicitudes de los trámites: Registro del Sistema de 
Administración del Regulado,  Autorización del Sistema de Administración del Regulado, 
Aviso por modificación al proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de 
Administración, Informes semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación 
del Sistema de Administración, Informe anual de desempeño, Informes semestrales de 
cumplimiento del plan de atención de hallazgos de auditoría externa del Sistema de 
Administración, Informe de resultados de auditoría externa al Sistema de Administración, 
Aviso de Actualización o modificación de datos de identificación del Regulado o Aviso de 
conclusión de la Autorización del Sistema de Administración del Proyecto, que ingresan 
los Regulados en cumplimiento a los Lineamientos SASISOPA Industrial. 
 

iii) Alcance 

Inicia desde que el Evaluador DG  termina con la evaluación o revisión del trámite, o en su 
caso se presente alguno de los supuestos para elaborar según corresponda el oficio de:  
Admisión a trámite, Procedencia, Desechamiento, Respuesta a solicitud de Desistimiento, 
No Aplicabilidad, No procedencia, No procedencia de ampliación de plazo, Observaciones, 
Otorgamiento de ampliación de plazo, Prevención, Resolutivo de Autorización, Resolutivo 
de Conclusión de la Autorización del Sistema de Administración, Resolutivo de Registro, 
Resolutivo de Negación, Resolutivo Procedente, Respuesta a Seguimiento, para los 
trámites de SASISOPA Industrial, así como la elaboración, revisión y validación del oficio;  
y concluye cuando el Autorizador DG firma el oficio correspondiente. 
 

 

 

iv) Indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de oficios elaborados de SASISOPA Industrial. 
 
Objetivo: Medir el número de oficios elaborados de los trámites de SASISOPA Industrial 
evaluados. 
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Descripción: Este indicador determina el porcentaje anual de elaboración de oficios 
respecto al número de oficios requeridos.  
 

Fórmula de cálculo: 
Nú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
 

 
Variables:  
 

• Número de oficios elaborados: Oficios elaborados a partir de los trámites o en su 
caso alguno de los supuestos para elaborar oficios.  

• Número de oficios requeridos: Oficios elaborados en el caso de los trámites o 
supuesto ingresados que requieren respuesta en el periodo de reporte.  

 
Responsable: Validador DG. 
 
Frecuencia de cálculo: Anual (enero-diciembre). 
 
Unidad de medición: Porcentaje. 
 
Meta: 100% 
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v) Reglas de operación 

No. UGI-SASISOPAI-RO-19 
Nombre Tiempo para elaborar oficios 
Descripción  El tiempo máximo con que contará el Evaluador DG para la elaboración de 

propuesta de oficio, el cual dependerá del tipo de oficio. 
Fuente Establecido en los tramites de los lineamientos SASISOPA Industrial y en la 

LFPA 
Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO-20 
Nombre Tiempo de revisión del Validador DG 
Descripción  El tiempo máximo con que contará el Validador DG para revisar, validar o en su 

caso emitir observaciones a la propuesta de oficio, el cual dependerá del tipo 
de oficio. 

Fuente Establecido en los tramites de los lineamientos SASISOPA Industrial y en la 
LFPA 

Excepciones No aplica 
  

No. UGI-SASISOPAI-RO-21 
Nombre Tiempo para aplicar correcciones. 
Descripción El Evaluador DG deberá aplicar las correcciones indicadas por el Validador DG 

en el oficio propuesto, en el mismo día que fue turnado para su revisión o en su 
caso en el tiempo indicado por el Validador DG. 

Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-22 
Nombre Firma del oficio 
Descripción Una vez realizadas las modificaciones correspondientes al oficio, se procede a 

imprimirlo, el Autorizador DG, Validador DG y el Evaluador DG deberán rubricar 
el oficio final, en el mismo día que fue turnado para su revisión o en su caso en 
el tiempo indicado por cada DG. 

Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites 
Excepciones No aplica 
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No. UGI-SASISOPAI-RO-23 
Nombre Solicitud de folios  
Descripción El Evaluador DG podrá solicitar el folio al responsable del minutario de la DG 

una vez que el Validador DG haya revisado y emitido el visto bueno del oficio 
Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites 
Excepciones No aplica 

  
No. UGI-SASISOPAI-RO-24 
Nombre Tiempo de revisión para el Autorizador DG 
Descripción  El tiempo máximo con que contará el Autorizador DG para revisar, autorizar o 

en su caso emitir observaciones a la propuesta de oficio, el cual dependerá del 
tipo de oficio. 

Fuente Establecido en los tramites de los lineamientos SASISOPA Industrial y en la 
LFPA 

Excepciones No aplica 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 
Clave: UGI-SASISOPAI-PR-04 

UR: Unidad de Gestión Industrial 
 

Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 

N°. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando el Evaluador DG termina con la evaluación o revisión del 
trámite, o en su caso se presente alguno de los supuestos para elaborar según corresponda. 

1 
Elaborar propuesta de oficio 

 
Elaborar oficio 

Evaluador DG 

E: 
Formatos de oficios 

• Admisión a trámite. 
• Procedencia. 
• Desechamiento. 
• Respuesta a solicitud 

de Desistimiento. 
• No Aplicabilidad. 
• No procedencia. 
• No procedencia de 

ampliación de plazo. 
• Observaciones. 
• Otorgamiento de 

ampliación de plazo. 
• Prevención. 
• Resolutivo de 

Autorización. 
• Resolutivo de 

Conclusión de la 
Autorización del 
Sistema de 
Administración. 

• Resolutivo de 
Registro. 

• Resolutivo de 
Negación. 

• Resolutivo 
Procedente. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-19:  
Tiempo para 
elaborar 
oficios.   
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Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

• Respuesta a 
Seguimiento. 

S:  
• Propuesta de oficio. 

2 

Remitir al Validador DG la 
propuesta de oficio 

 

Envía a revisión la propuesta 
de oficio al Validador DG 

Evaluador DG N/A N/A 

3 

Validar propuesta de oficio 
 

¿La propuesta del oficio es 
consistente técnicamente o 
de acuerdo con el formato 

correspondiente? 
 

Sí: continúa en la actividad 5 
No: continúa en la actividad 4 

Validador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-20:  
Tiempo de 
revisión del 
validador DG 

4 

Corregir la propuesta de 
oficio 

 
Aplica las correcciones 

indicadas por el Validador DG 

  
Regresa a la actividad 2 

Evaluador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-21:  
Tiempo para 
aplicar 
correcciones 

5 

Solicitar folio 
 

Solicita folio del oficio al 
personal responsable de la 
emisión de folio (formato 

correspondiente) 

Evaluador DG 
E: 
• Formato de solicitud 

de folios. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-23: 
Solicitud de 
folios 

6 

Generar folio 
 

¿El oficio se emite por medio 
de la OPE? 

 
Sí: Continúa en la actividad 7 
No: Continúa en la actividad 

14 

Responsable 
del minutario 
de la DG 

S: 
• Formato de solicitud 

de folios, con folio 
asignado. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-23: 
Solicitud de 
folios 
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Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

7 

Carga de oficio en OPE 
 

El evaluador subirá a la OPE 
oficio ya con número de Folio 

Evaluador DG 

S: 
• Oficio con folio 

cargado en la OPE. 
N/A 

8 

Se turna Oficio al Validador 
DG 

 

Por medio de la OPE se turna 
Oficio a Validador DG para su 

turno al Autorizador DG 

Evaluador DG N/A N/A 

9 

Se turna Oficio al Autorizador 
DG 

 

Por medio de la OPE se turna 
Oficio al Autorizador DG para 

su revisión y firma 

Validador DG N/A N/A 

10 

Revisar el contenido del oficio 
 

Por medio de la OPE se revisa 
el contenido del oficio 

 

¿Es correcto el contenido del 
oficio? 

  
Sí: Continúa en la actividad 11 
No: Continúa en la actividad 

12 
 

Autorizador DG N/A 

UGI-
SASISOPAI-
RO-24:  
Tiempo de 
revisión para el 
Autorizador DG 

 

11 

Firma de Oficio 
Electrónicamente 

 
Fin del procedimiento 

Autorizador DG 

S: 
• Oficio Resolutivo de 

Registro. 
• Oficio Resolutivo 

Negación. 
• Oficio de No 

Procedencia. 
• Oficio de Prevención. 

N/A 
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Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

12 

Turnar el oficio para 
corrección 

 
Por medio de a OPE turna el 

oficio para corrección al 
Evaluador DG y pasa a la 

actividad 13 

Autorizador DG N/A N/A 

13 

Corregir la propuesta de 
oficio 

 
Regresa a la actividad 7 

Evaluador N/A N/A 

14 Imprimir oficio Evaluador 
S: 
• Oficio para firma. N/A 

15 

Revisar el contenido del oficio 
 

¿Es correcto el contenido del 
oficio? 

 

Si: continúa en la actividad 18 
No: continúa en la actividad 16 

Autorizador DG 
E: 
• Oficio. N/A 

16 Turnar el oficio para 
corrección 

Autorizador DG N/A N/A 

17 

Corregir la propuesta de 
oficio 

 
Regresa a la actividad 14 

Evaluador N/A N/A 
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Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

18 Firmar el oficio Autorizador DG 

S: 
• Admisión a trámite. 
• Procedencia. 
• Desechamiento. 
• Respuesta a solicitud 

de Desistimiento. 
• No Aplicabilidad. 
• No procedencia. 
• No procedencia de 

ampliación de plazo. 
• Observaciones. 
• Otorgamiento de 

ampliación de plazo. 
• Prevención. 
• Resolutivo de 

Autorización. 
• Resolutivo de 

Conclusión de la 
Autorización del 
Sistema de 
Administración. 

• Resolutivo de 
Registro. 

• Resolutivo de 
Negación. 

• Resolutivo 
Procedente. 

• Respuesta a 
Seguimiento. 

UGI-
SASISOPAI-
RO-22:  
Firma del 
Oficio  
 

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Elaborar oficio de SASISOPA Industrial

Autorizador
Responsable del 

minutario de la DG
Validador DGEvaluador

Formato de 
oficios

2. Remitir al Validador DG 
la propuesta de oficio

1. Elaborar propuesta de 
oficio

Propuesta de 
oficio

3. Validar propuesta de 
oficio

4. Corregir la propuesta de 
oficio

5. Solicitar folio

¿La propuesta del 
oficio es 

consistente 
técnicamente o 

de acuerdo con el 
formato 

correspondiente?

No

Si

Formato de 
solicitud de 

folios

Formato de 
solicitud de 
folios, con 

folio 
asignado

6. Generar folio

Sí

¿El oficio se emite 
por medio de la 

OPE?

1

2
No
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Elaborar oficio de SASISOPA Industrial

Autorizador
Responsable del 

minutario de la DG
Validador DGEvaluador

7. Carga de oficio en OPE

Oficio con folio 
cargado en la 

OPE

8. Se turna Oficio al 
Validador DG

9. Se turno Oficio al 
Autorizador DG

10. Revisar el contenido 
del oficio

¿Es correcto el 
contenido del 

oficio?

11. Firma de Oficio 
Electrónicamente

- Oficio Resolutivo de 
Registro
- Oficio Resolutivo 
Negación
- Oficio de no 
Procedencia
- Oficio de Prevención

12. Turnar el oficio para 
corrección

Si

No

13. Corregir la propuesta 
de oficio

Fin

1



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

 
  

Elaborar oficio de SASISOPA Industrial

Autorizador
Responsable del 

minutario de la DG
Validador DGEvaluador

Fin

14. Imprimir oficio

Oficio para 
firma

15. Revisar el contenido 
del oficio

Oficio

¿Es correcto el 
contenido del 

oficio?

16. Turnar el oficio para 
corrección

18. Firmar el oficio

No

SI

17. Corregir la propuesta 
de oficio

- Admisión a trámite,
- Procedencia
- Desechamiento
- Respuesta a solicitud de Desistimiento
- No Aplicabilidad
- No procedencia
- No procedencia de ampliación de 

plazo
- Observaciones
- Otorgamiento de ampliación de plazo
- Prevención
- Resolutivo de Autorización
- Resolutivo de Conclusión de la 
- Autorización del Sistema de 
- Administración
- Resolutivo de Registro
- Resolutivo de Negación
- Resolutivo Procedente
- Respuesta a Seguimiento

2
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

Elaboró   Elaboró 

    

Ing. Oswaldo Zamorano Manzano 
Director de Gestión de Sistemas de 

Administración de Exploración y 
Extracción  

  

M. en I. Nancy Evelyn Ortiz 
Nepomuceno 

Directora General de Gestión Comercial 
 

    
 

Revisó   Revisó 

 
    

Ing. José Guadalupe Galicia Barrios   Ing. David Rivera Bello 
Director General de Gestión de 

Exploración y Extracción de Recursos 
no Convencionales Marítimos 

  Director General de Gestión de 
Procesos Industriales 

    
 

  

 Validó 

  
 Ing. Felipe Rodríguez Gómez 

 
Jefe de la Unidad de Gestión 

Industrial 
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e) UGI-SASISOPAI-PR-05 Revisar trámites de seguimiento al Sistema de 
Administración 

i) Marco funcional 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos 
 
 
Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XVII. Autorizar los Sistemas de Administración de los Regulados. 
 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
Artículo 4. Para el despacho de sus asuntos, la Agencia contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
[…] 
IV. Unidad de Gestión Industrial; 
[…] 
XV. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; 
XVI. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
Marítimos; 
[…]  
XVIII. Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento; 
XIX. Dirección General de Gestión de Procesos Industriales; 
[…] 
Artículo 12. La Unidad de Gestión Industrial, será competente en las siguientes actividades del 
Sector: el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; 
el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del 
petróleo; el procesamiento, transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, descompresión 
y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo; el 
transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto y el almacenamiento, que 
se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de 
la refinación del petróleo. 
Al efecto, implementará en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios 
de actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo, para: 
[…] 
II. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de seguridad industrial y seguridad operativa para la realización de las 
actividades en materia de recursos convencionales, recursos no convencionales marítimos y 
recursos no convencionales terrestres, para: 
a. El reconocimiento y exploración de hidrocarburos; 
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b. La exploración, perforación y extracción de hidrocarburos; 
c. El tratamiento, refinación, transporte y almacenamiento de petróleo; 
d. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; 
e. El transporte, almacenamiento, distribución de gas licuado de petróleo; 
f. El transporte, almacenamiento, distribución de gas natural; 
g. El transporte, almacenamiento, distribución de petrolíferos, y 
h. El transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de 
petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; III. 
Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección ambiental; 
[…] 
Artículo 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
[…] 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia…”   
[…] 
XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, 
contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de evaluación de la 
conformidad; 
[…] 
XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y ejecutar los 
lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna correspondientes; 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 
[…] 
Artículo 25. La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos 
Convencionales, tendrá competencia en materia de reconocimiento y exploración superficial de 
hidrocarburos, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y actividades 
conexas, para lo cual ejercerá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
Artículo 26. La Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos, tendrá las siguientes atribuciones en materia de reconocimiento y 
exploración superficial, y exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento de petróleo y 
actividades conexas: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo.  
[…] 
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Artículo 28. La Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento tendrá competencia 
en materia de transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, transporte, 
almacenamiento, compresión y descompresión de gas natural; el transporte y almacenamiento de 
gas licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos, y el transporte por ducto 
y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del 
procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo; enajenación, comercialización y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
Artículo 29. La Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, tendrá competencia en 
materia de refinación de petróleo y procesamiento, licuefacción y regasificación de gas natural y 
actividades conexas, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
[…] 
 

ii) Objetivo  

Gestionar los siguientes trámites de seguimiento a la Autorización del sistema de Administración 
ingresados por los Regulado a la Agencia: Aviso por modificación al proyecto conforme al cual fue 
autorizado el Sistema de Administración (trámite homoclave ASEA-00-025), Informes semestrales 
de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración (trámite con 
homoclave ASEA-00-026), Informe anual de desempeño (trámite con homoclave ASEA-00-027), 
Informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos de auditaría externa del 
Sistema de Administración (trámite con homoclave ASEA-00-028), Informe de resultados de 
auditoría externa al Sistema de Administración (trámite con homoclave ASEA-00-029), Aviso de 
Actualización o modificación de datos de identificación del Regulado (trámite con homoclave 
ASEA-2020-005-003-A), Aviso de conclusión de la Autorización del Sistema de Administración del 
Proyecto (trámite con homoclave ASEA-2020-005-004-A),  para que el Regulado demuestre el 
seguimiento a la implementación y evaluación del desempeño del sistema de administración, así 
como las modificaciones al Proyecto, a partir de la revisión, análisis y evaluación de los tramites 
ingresados por el Regulado. 
 

 
iii) Alcance 

Inicia cuando el Validador DG identifica y recibe los siguientes trámites de seguimiento a la 
Autorización del Sistema de Administración ingresados a la Agencia por el Regulado para su 
revisión, análisis y evaluación, los cuales son: Aviso por modificación al proyecto conforme al cual 
fue autorizado el Sistema de Administración (trámite homoclave ASEA-00-025), Informes 
semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración 



 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

(trámite con homoclave ASEA-00-026), Informe anual de desempeño (trámite con homoclave 
ASEA-00-027), Informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos de 
auditaría externa del Sistema de Administración (trámite con homoclave ASEA-00-028), Informe de 
resultados de auditoría externa al Sistema de Administración (trámite con homoclave ASEA-00-
029), Aviso de Actualización o modificación de datos de identificación del Regulado (trámite con 
homoclave ASEA-2020-005-003-A), Aviso de conclusión de la Autorización del Sistema de 
Administración del Proyecto (trámite con homoclave ASEA-2020-005-004-A). Las actividades que 
incluye son las de asignación, revisión, análisis y evaluación de la solicitud, emisión de oficio y 
notificación e integración del expediente. 
 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de trámites revisados y evaluados del seguimiento al SASISOPA Industrial. 
 
Objetivo: Medir el número de trámites revisados y evaluados con relación al número de trámites 
ingresados vía AAR. 
 
Descripción: Este indicador determina el porcentaje anual de atención de los tramites de 
seguimiento a partir de su ingreso a la Agencia vía AAR hasta su notificación e integración al 
expediente. 
 

Fórmula: 
Número de trámites evaluados

Número de trámites recibidos
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Variables: 
• Número de trámites concluido: Trámites revisados, evaluados y notificados. 
• Número de trámites recibidos: Trámites que ingresan vía AAR en el periodo de reporte. 

  
Responsable: Validador DG. 
 
Frecuencia de cálculo: Anual. 
 
Unidad de medida: Porcentaje. 
 
Meta: 70% 
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v) Reglas de operación 

No. UGI-SASISOPAI-RO-01 
Nombre Entrega del trámite al Evaluador DG 
Descripción El Validador DG deberá entregar al Evaluador DG la solicitud ingresada, máximo 

en 2 días posteriores a que reciba los trámites del Enlace AAR. 
Fuente Establecida por UGI con base en los plazos mínimos de los trámites 
Excepciones No aplica 

 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-02 

Nombre Returno para SASISOPA Industrial 

Descripción El returno aplica cuando se remitió el aviso de seguimiento al sistema de 
administración a una DG que no es competente para conocer del mismo, por 
tanto, la DG que lo recibió solicita al AAR lo remita a la DG competente o bien, a 
la Oficialía de Partes de la Agencia.   
  
Esta solicitud de returno se puede dar al momento de estar recibiendo los 
ingresos del día o bien, de manera posterior, cuando el validador revisa el 
documento.  
  
Para solicitar el returno se requiere indicar:  
• Folio/bitácora a retornar. 
• Indicando la DG que debe de atender el trámite/asunto.  
• Justificación.  
• La fecha, nombre y firma que quien solicita el returno . 
• Debe de entregar el expediente original al AAR . 
El folio/bitácora deberá retornarse máximo al tercer día hábil de que se recibió 
el trámite o asunto. Si pasa de este tiempo es necesario contar con el Vo.Bo. de 
la DG que lo recibirá.  
 
El Validador DG o Evaluador DG deberá verificar que el AAR actualizó el SISET el 
día hábil siguiente a la fecha de recibido del returno. 

Fuente Establecida por UGI 

Excepciones No aplica 
 

No. UGI-SASISOPAI-RO-03 

Nombre Actualización del SISET 

Descripción El Evaluador DG deberá actualizar el SISET al día hábil siguiente a que el trámite 
le sea asignado, después del ingreso de información adicional (desahogo o 
ampliación de plazo), o después de emitir o notificar algún oficio. 
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Fuente Establecida por UGI 

Excepciones No aplica 
 

No.  UGI-SASISOPAI-RO-05 
Nombre  Desistimiento 
Descripción  Cuando el regulado informa por escrito el desistimiento de su trámite, lo cual 

puede ser en cualquier etapa del proceso de evaluación, la DG competente 
emitirá Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento del trámite en cuestión.  

Fuente  LFPA, Art 57 fracción II, Art 58 y Art 59 
Excepciones  No aplica 

 

No. UGI-SASISOPAI-RO-06 
Nombre Ampliación de plazo (prórroga) 
Descripción Cuando el regulado solicita por escrito una ampliación de plazo para dar 

respuesta al oficio emitido por la DG competente. Si la solicitud ingresa en 
tiempo y forma se otorga la ampliación de plazo, el cual sin que dicha ampliación 
exceda de la mitad del plazo previsto originalmente, este aplicaría al día hábil 
siguiente que el solicitante se notifique del oficio de ampliación de plazo 
emitido por la Agencia. 

Fuente LFPA, Art. 31 y 38 
Excepciones No aplica 

 

 

   
No. UGI-SASISOPAI-RO -09 

Nombre Integración de documentación a expediente del Regulado. 

Descripción Se deberá anexar los documentos ingresados por el regulado y emitidos por la 
agencia al expediente físico y digital. 

Fuente Establecida por UGI 

Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO-10 
Nombre Envío a resguardo 
Descripción Se deberá enviar a resguardo el expediente completo del trámite en cuestión, 

siguiendo las instrucciones emitidas por AAR. En todo caso, no se podrá enviar 
a resguardo el expediente en los 15 días hábiles siguientes a la notificación del 
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oficio de conclusión del trámite, en cumplimiento con el plazo estipulado para 
presentar recurso de revisión por parte del regulado. 

Fuente Establecida por UGI 
Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO-25 

Nombre No aplicabilidad del trámite  

Descripción Cuando el Regulado ingrese un trámite de seguimiento fuera del tiempo 
indicado en los Lineamientos de SASISOPA Industrial, o cuando el Regulado 
ingresa un trámite que no corresponde con lo establecido en la disposición, por 
ejemplo:  
 

- Plan de atención de no conformidades.  
- Informe semestral posterior al plazo establecido en el programa de 

implementación.  
- Cuando ingresa informe anual de desempeño sin haber concluido el 

programa de implementación.  
- Etc.  

 
Fuente  Art. 26, Art. 29, Art. 29 BIS, Art. 30, Art. 31 

Excepciones No aplica 

 
No. UGI-SASISOPAI-RO -26 

Nombre Ampliación de plazo (prórroga) para el seguimiento 
Descripción Aplica cuando el regulado solicita por escrito ampliación de plazo para el 

ingreso de los siguientes trámites de seguimiento: Informes semestrales de 
cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración, 
Informe anual de desempeño, Informes semestrales de cumplimiento del plan 
de atención de hallazgos de auditaría externa del Sistema de Administración e 
Informe de resultados de auditoría externa al Sistema de Administración. 
  

Fuente LFPA, Art. 31 y 38  

Excepciones No aplica 
 

No. UGI-SASISOPAI-RO-27 

Nombre No procedencia del trámite 

Descripción Cuando el Regulado ingrese un trámite y la solicitud no corresponde al trámite 
CONAMER, se emitirá oficio de no procedencia; así como cuando el regulado 
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ingresa un trámite de seguimiento por modificación y este no cumple en 
tiempo y forma.  

Fuente Fichas CONAMER: Modificación al proyecto conforme al cual fue autorizado el 
Sistema de Administración (trámite homoclave ASEA-00-025), Informes 
semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de 
Administración (trámite con homoclave ASEA-00-026), Informe anual de 
desempeño (trámite con homoclave ASEA-00-027), Informes semestrales de 
cumplimiento del plan de atención de hallazgos de auditaría externa del 
Sistema de Administración (trámite con homoclave ASEA-00-028), Informe de 
resultados de auditoría externa al Sistema de Administración (trámite con 
homoclave ASEA-00-029), Aviso de Actualización o modificación de datos de 
identificación del Regulado (trámite con homoclave ASEA-2020-005-003-A), 
Aviso de conclusión de la Autorización del Sistema de Administración del 
Proyecto (trámite con homoclave ASEA-2020-005-004-A). 
Establecida por la UGI 

Excepciones No aplica 
 

No. UGI-SASISOPAI-RO-28 
Nombre Tiempo de revisión y emisión de oficio de prevención de trámite de 

Seguimiento  
Descripción La DG competente determinara sobre el tiempo destinado para la revisión y 

emisión de oficio de prevención del trámite de seguimiento por una sola 
ocasión en un plazo máximo de 10 días hábiles, de conformidad con los tiempos 
establecidos en el trámite y en la normatividad aplicable. 
 
El tiempo considerado para que el Regulado desahogue las prevenciones 
comprenderá de 20 días hábiles, de conformidad con los tiempos establecidos 
en el trámite. 
 
Para el caso del trámite de aviso por modificación se considerarán 30 días 
hábiles para que el Regulado desahogue las prevenciones correspondientes. 
 

Fuente LFPA, Art. 17-A,  
Fichas CONAMER: Modificación al proyecto conforme al cual fue autorizado el 
Sistema de Administración (trámite homoclave ASEA-00-025), Informes 
semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de 
Administración (trámite con homoclave ASEA-00-026), Informe anual de 
desempeño (trámite con homoclave ASEA-00-027), Informes semestrales de 
cumplimiento del plan de atención de hallazgos de auditaría externa del 
Sistema de Administración (trámite con homoclave ASEA-00-028), Informe de 
resultados de auditoría externa al Sistema de Administración (trámite con 
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homoclave ASEA-00-029), Aviso de Actualización o modificación de datos de 
identificación del Regulado (trámite con homoclave ASEA-2020-005-003-A), 
Aviso de conclusión de la Autorización del Sistema de Administración del 
Proyecto (trámite con homoclave ASEA-2020-005-004-A). 
Establecida por la UGI 

Excepciones No aplica 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Evaluar trámites de seguimiento a la Autorización del Sistema de Administración 
Clave: UGI-SASISOPAI-PR-05 
UR: Unidad de Gestión Industrial 
 

Evaluar trámite de seguimiento del Sistema de Administración  

N°
. 

Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando el Validador DG recibe algún trámite de seguimiento a la 
Autorización del Sistema de Administración. 

1 

Recibir solicitud 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-01 

Receptor 

 E: 
• Solicitud de 

trámite de 
seguimiento 
de 
SASISOPA. 

 

2 

Asignar trámite 
  

Asigna la solicitud ingresada por el 
Regulado, al Evaluador DG 

Validador DG 

E: 
• Trámite de 

Seguimiento 
del Sistema 
de 
Administraci
ón del 
Regulado. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
01:  
Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG 
  
UGI-
SASISOPAI-RO-
02:  
Returno para 
SASISOPA 
Industrial 
 
UGI-
SASISOPAI-RO 
–26: 
Ampliación de 
plazo (prórroga) 
para el 
seguimiento  

3 
Digitalizar la información documental 

  
Evaluador 
DG 

E: 
• Trámite de 

Seguimiento 

UGI-
SASISOPAI-RO-
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Digitaliza la información documental de 
la solicitud 

del Sistema 
de 
Administraci
ón del 
Regulado. 

03: 
Actualización 
del SISET 

4 

Respaldar información de la solicitud 
  

Respalda la información documental de 
la solicitud, en el almacenamiento  

digital SASISOPA 
  

Evaluador 
DG 

S:  
• Almacenami

ento Digital 
SASISOPA. 

 N/A 

5 

Realizar la revisión, análisis y/o 
evaluación del trámite de seguimiento 

  
Revisa, analiza y/o evalúa la 

información del trámite de seguimiento 
de acuerdo con los requisitos 

establecidos en los Lineamientos 
SASISOPA Industrial. 

  
¿La solicitud cumple con los requisitos? 

  

Si: Continúa en la actividad 15 
  

No: Continúa en la actividad 6 
 

No procedencia o No aplicabilidad:  
Continúa en la actividad 16 

Evaluador 
DG 

E: 
• Trámite de 

Seguimiento 
del Sistema 
de 
Administraci
ón del 
Regulado. 

• Criterios de 
evaluación 
y/o revisión 
del trámite 
de 
seguimiento 
del Sistema 
de 
Administraci
ón del 
Regulado. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
25:  
No aplicabilidad 
del trámite 
 
 
UGI-
SASISOPAI-RO-
27:  
No procedencia 
del trámite 
 

6 

Elaborar oficio de prevención 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-04  

Elaborar oficio, para realizar la 
propuesta de oficio de prevención al 

Regulado 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de 

prevención 
del trámite 
de 
seguimiento 
del sistema 
de 

UGI-
SASISOPAI-RO-
28: 
Tiempo de 
revisión y 
emisión de 
oficio de 
prevención de 
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Administraci
ón.  

trámite de 
Seguimiento 

7 

Notificar oficio 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02, para 

notificarle al Regulado el oficio de 
prevención 

  

  
Esperar el plazo establecido en el oficio 
para verificar el ingreso de información 

  

¿El Regulado ingreso información? 
  

SI: Continúa en la actividad 8 
  

No: Continúa en la actividad 16 

Notificador 
DG 

S:  
• Acuse de 

notificación. 
• Cédula de 

notificación. 
  

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 

  

8 

Recibir Solicitud 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-01 

Receptor 

E:  
• Desahogo de 

la 
información, 
solicitud de 
ampliación 
de plazo, o 
desistimient
o del trámite. 

N/A 

9 

Turnar la información al Evaluador DG 
  

Turna la información ingresada por el 
Regulado para continúar con la gestión 

de la solicitud 

Validador DG  N/A 

  
UGI-
SASISOPAI-RO-
01:  
Entrega del 
trámite al 
Evaluador DG  

10 

Revisar información ingresada por el 
regulado 

  
¿El Regulado solicitó ampliación de 

plazo? 

Evaluador 
DG 

E: 
• Desahogo de 

la 
información 
o solicitud de 

UGI-
SASISOPAI-RO-
06:  
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Si: Continúa en la actividad 11 
  

No: Continúa en la actividad 14 
 

No (Desistimiento):  Continúa en la 
actividad 16 

ampliación 
de plazo, o 
desistimient
o del trámite. 

Ampliación de 
Plazo (prórroga) 
 
UGI-
SASISOPAI-RO-
05: 
Desistimiento 

11 

Verificar solicitud de ampliación de 
plazo 

  

  
¿La ampliación de plazo ingreso en 

tiempo y forma? 
  

Si:  Continúa en la actividad 12 
  

No:  Continúa en la actividad 16 

Evaluador 
DG 

 N/A N/A 

12 

Elaborar oficio de ampliación de plazo 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-04 

Elaborar oficio, para realizar la 
propuesta de oficio de otorgamiento de 

ampliación de plazo al Regulado 

Evaluador 
DG 

S: 
• Oficio de 

otorgamient
o de 
ampliación 
de plazo. 

UGI-
SASISOPAI-RO-
06:  
Ampliación de 
plazo (prórroga) 

13 

Notificar oficio 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 

Notificar oficio, para notificarle al 
Regulado el oficio de otorgamiento de 

ampliación de plazo. 
  

Esperar el plazo establecido en el oficio 
para verificar el ingreso de información. 

  

¿El Regulado ingreso información? 
  

SI: Continúa en la actividad 8 
  

Notificador 
DG 

S.  
• Cédula de 

notificación. 
• Acuse 

firmado por 
el Regulado. 

  

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 
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No: Continúa en la actividad 16 
  

14 

Verificar si la información del desahogo 
ingresó en el plazo establecido 

  
  

Verificar si la información documental 
ingresada por el Regulado en tiempo y 

forma. 
  

¿La solicitud ingresó en tiempo y 
forma? 

  

Si: Continúa en la actividad 15 
  

No: Continúa en la actividad 16 

Evaluador 
DG 

E: 
• Información 

presentada 
en el 
desahogo de 
la 
prevención. 

  

 N/A 

15 

Finalizar la evaluación y trámite de 
seguimiento 

  
Revisar y/o Evaluar la información del 

trámite con base en los requisitos 
establecidos en los lineamientos 

SASISOPA Industrial y de acuerdo con 
los criterios de evaluación 

Evaluador 
DG 

 E 
• Información 

presentada 
en el 
desahogo de 
la 
prevención. 

  

 N/A 

16 

Elaborar oficio 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-SASISOPAI-PR-04 

Elaborar oficio, para realizar el Oficio de 
respuesta al Regulado 

Evaluador 
DG 

S:  
• Oficio 

Resolutivo 
Procedente. 

• Oficio de 
respuesta a 
seguimiento. 

•  Oficio de 
respuesta a 
solicitud de 
desistimient
o. 

• Oficio 
Resolutivo 
de 
Conclusión 

 N/A 
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de la 
Autorización 
del Sistema 
de 
Administraci
ón Oficio de 
no 
aplicabilidad. 

• Oficio de No 
Procedencia 

• Oficio de 
desechamie
nto. 

• Oficio de 
Procedencia. 

• Oficio de no 
procedencia 
de 
ampliación 
de plazo. 

  
  

17 

Notificar oficio 
  

Ejecutar las actividades del 
procedimiento UGI-AAR-PR-02 
Notificar oficio de respuesta al 

regulado. 
  

Notificador 
DG 

S.  
• Acuse de 

Notificación. 
• Cédula de 

notificación. 
  

  
  
UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 
  

18 

Digitalizar la información documental 
  

Digitaliza la información documental 
ingresada. 

Evaluador 
DG 

E: 
• Desahogo de 

la 
información 
del trámite 
de 
seguimiento 
al sistema de 

UGI-
SASISOPAI-RO-
03: 
Actualización 
del SISET 
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administraci
ón. 

• Oficio de 
seguimiento 
notificado. 

 

 S:  
• Almacenami

ento Digital 
SASISOPA. 

 

19 

Integrar oficio al expediente 
  

Integra los oficios notificados en el 
expediente 

Evaluador 
DG 

 N/A 

UGI-
SASISOPAI-RO-
09: 
Integración de 
documentación 
a expediente 
del Regulado  
  
UGI-
SASISOPAI-RO-
10: 
Envío a 
resguardo 
  

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Evaluar trámite de seguimiento

Validador DG Evaluador DG NotificadorReceptor

2. Asignar trámite

5.Realizar la revisión, 
análisis y/o 

evaluación del 
trámite de 

seguimiento

-Trámite de 
Seguimiento del 
Sistema de 
Administración del 
Regulado.
-Criterios de 
evaluación y/o 
revisión del trámite 
de seguimiento del 
Sistema de 
Administración del 
Regulado

Almacenamiento 
digital de 
SASISOPA

6. Elaborar oficio de 
prevención

Oficio de prevención 
del trámite de 

seguimiento del 
sistema de 

Administración 

La solicitud no cumple 

con los requisitos 

7. Notificar oficio

-Acuse de 
notificación 
-Cédula de 
notificación

Esperar el 
plazo 

establecido 
en el oficio

Sí
8. Recibir solicitud

1. Recibir solicitud

9. Turnar la 
información al 
Evaluador DG

Desahogo de la 
información, solicitud 

de ampliación de 
plazo, o desistimiento 

del trámite

No

1

¿El regulado 
ingreso 

información?

No procedencia o 

aplicabilidad

Trámite de 
Seguimiento 
del Sistema 

de 
Administraci

ón del 
Regulado

3. Digitalizar la 
información 
documental

4. Respaldar 
información de la 

solicitud

Solicitud de 
trámite de 

seguimiento 
de SASISOPA

-Trámite de 
Seguimiento del 

Sistema de 
Administración 
del Regulado

1

3

4

2*

La solicitud cumple 

con los requisitos
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Evaluar trámite de seguimiento

Validador DG Evaluador DG NotificadorReceptor

11.  Verificar solicitud 
de ampliación de 

plazo

10. Revisar 
información 

ingresada por el 
Regulado

14. Verificar si la 
información del 

desahogo ingresó en 
el plazo establecido

¿La información 
ingreso en el 

tiempo y forma 
establecido?

No

Sí

12. Elaborar oficio de 
ampliación de plazo 13. Notificar oficio

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de 
plazo

No Sí

¿La ampliación de 
plazo ingresó en 
tiempo y forma?

Sí

¿El Regulado 
solicitó 

ampliación de 
plazo?

Desahogo de la 
información o 

solicitud de 
ampliación de 

plazo o 
desistimiento del 

trámite

- Cedula de notificación
- Acuse firmado por el 
Regulado

Información 
presentada en el 
desahogo de la 

prevención

16. Elaborar oficio

-Oficio Resolutivo Procedente
-Oficio de respuesta a 

seguimiento.
-Oficio de respuesta a 

solicitud de desistimiento
-Oficio Resolutivo de 

Conclusión de la Autorización 
del Sistema de 
Administración 

-Oficio de no aplicabilidad.
-Oficio de No Procedencia
-Oficio de desechamiento.

-Oficio de Procedencia
-Oficio de no procedencia de 

ampliación de plazo
 
 

1

17. Notificar oficio

15. Finalizar la 
evaluación y análisis 

del seguimiento

Información 
presentada en el 
desahogo de la 

prevención

No

-Acuse de 
notificación
-Cédula de 
notificación

3

4

2

5
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Evaluar trámite de seguimiento

Validador DG Evaluador DG NotificadorReceptor

19. Integrar oficio al 
expediente

18. Digitalizar la 
información 
documental

-Desahogo de la 
información del 

trámite de 
seguimiento al 

sistema de 
administración

-Oficio de 
seguimiento 

notificado

Almacenamiento 
digital

5
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró   Elaboró 

    

Ing. Oswaldo Zamorano Manzano 
Director de Gestión de Sistemas de 

Administración de Exploración y 
Extracción  

  

M. en I. Nancy Evelyn Ortiz 
Nepomuceno 

Directora General de Gestión Comercial 
 

    
 

Revisó   Revisó 

 
    

Ing. José Guadalupe Galicia Barrios   Ing. David Rivera Bello 
Director General de Gestión de 

Exploración y Extracción de Recursos 
no Convencionales Marítimos 

  Director General de Gestión de 
Procesos Industriales 

    
 

  

 Validó 

  
 Ing. Felipe Rodríguez Gómez 

 
Jefe de la Unidad de Gestión 

Industrial 
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7) Anexos  

a) Anexo I. Simbología 

BPMN 
Símbolo Descripción 

 

Evento de inicio 

Indica el inicio de un proceso 

 

Evento de fin 

Indica el fin de un proceso 

 

Tarea 

Representa una acción dentro del proceso. 

El nivel más básico de una actividad y no puede subdividirse en más partes. 

La numeración se coloca dentro de la tarea 

 

Conector de página 

Conecta el flujo en del proceso entre las diferentes páginas que conforman el diagrama 

 

Documento entrada o salida 

Representa los requisitos de datos de los que dependen las tareas en el proceso de negocio o 

demuestra la información producida como resultado de un proceso de negocio. 

 

Compuerta exclusiva o Decisión 

Evalúa el estado del proceso y, según esa condición, separa el flujo en una o más rutas que se 

excluyen mutuamente 

 

Compuerta paralela 

Las compuertas de enlace paralelas se emplean para representar dos o más tareas simultáneas 

en un flujo de proceso. 

 

Compuerta inclusiva 

Separa el flujo de procesos en uno o más flujos. Al menos un flujo se ejecuta. 

Puede tomar más de un flujo y se comporta como un paralelo 
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Subproceso o procedimiento contraído 

Representa un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Es utilizado para vincular el 

procedimiento que se está describiendo con algún otro 

 

Flujo 

Conecta los objetos de flujo en un orden secuencial adecuado. 

 
Flujo de asociación 

Muestra relaciones entre los artefactos y los objetos de flujo. 

 

Evento intermedio 

Representa cualquier evento que ocurre entre un evento de inicio y uno de finalización. 
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b) Anexo II. Roles y responsables 

UGI-SASISOPAI-PR-01 Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por AAR 
Rol Puesto 

Receptor Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Validador DG Director de Área de la DGGEE, DGGPI 
Evaluador DG Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Notificador 
Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

 
UGI-SASISOPAI-PR-02 Evaluar solicitud de Conformación que ingresan por OPE 

Rol Puesto 

Receptor 
Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Validador DG Director de Área de la DGGEE, DGGPI 
Evaluador DG Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Notificador 
Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Autorizador DG Director de General de la DGGEE, DGGPI 
 

UGI-SASISOPAI-PR-03 Evaluar la solicitud de Autorización del Sistema de Administración del 
Regulado 

Rol Puesto 

Receptor 
Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Validador DG Director de Área de la DGGEE, DGGPI 
Evaluador DG Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Notificador Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 
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UGI-SASISOPAI-PR-04 Elaborar oficio de SASISOPA Industrial 
Rol Puesto 

Evaluador Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 
Validador DG Director de Área de la DGGEE, DGGPI 
Responsable del minutario de la DG Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 
Autorizador Director de General de la DGGEE, DGGPI 

 
UGI-SASISOPAI-PR-05 Evaluar trámites de seguimiento al Sistema de Administración 

Rol Puesto 

Receptor 
Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Validador DG Director de Área de la DGGEE, DGGPI 
Evaluador DG Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 

Notificador 
Director del Área de Atención al Regulado 
Subdirector de Área de la DGGEE, DGGPI 
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c) Anexo III Lista de formatos 

Código Nombre 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-002 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-003 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-004 Oficio Resolutivo de Registro 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-005 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-006 Oficio de Desechamiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-007 Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-AAR-F-008 Oficio de No Procedencia 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-002 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-003 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-004 Oficio Resolutivo de Registro 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-005 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-006 Oficio de Desechamiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-007 Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONF-OPE -F-008 Oficio de No Aplicabilidad 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-001 Oficio de admisión a trámite 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-002 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-003 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-004 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-005 Oficio de admisión a trámite 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-006 Oficio de Observaciones 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-007 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-008 Oficio de Desechamiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-009 Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-010 Oficio Resolutivo de Autorización 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-AUT -F-011 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-002 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-003 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-004 Oficio Resolutivo Procedente 
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UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-005 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-006 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-007 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-MOD -F-008 Oficio de Procedencia 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-002 Oficio de Respuesta a Seguimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-003 Oficio de No Aplicabilidad 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-004 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-005 Oficio de respuesta a seguimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-006 Oficio de No Aplicabilidad 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-007 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-008 Oficio de Respuesta a Seguimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-009 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-010 Oficio de Respuesta a Seguimiento 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-SEG -F-011 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONC -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGGPI-SASISOPAI-CONC -F-002 
Oficio Resolutivo de Conclusión de la Autorización 
del Sistema de Administración 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-002 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-003 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-004 Oficio Resolutivo de Registro 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-005 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-006 Oficio de Desechamiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-AAR-F-007 Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-002 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-003 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-004 Oficio Resolutivo de Registro 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-005 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-006 Oficio de Desechamiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONF-OPE -F-007 Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-001 Oficio de admisión a trámite 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-002 Oficio de Prevención 
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UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-003 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-004 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-005 Oficio de admisión a trámite 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-006 Oficio de Observaciones 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-007 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-008 Oficio de Desechamiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-009 Oficio de Respuesta a solicitud de Desistimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-010 Oficio Resolutivo de Autorización 

UGI-DGEE-SASISOPAI-AUT -F-011 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-002 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-003 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-004 Oficio Resolutivo Procedente 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-005 Oficio Resolutivo de Negación 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-006 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-007 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-008 Oficio Resolutivo Procedente 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-009 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-010 Oficio de Otorgamiento de Ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-MOD -F-011 Oficio de Procedencia 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-002 Oficio de Respuesta a Seguimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-003 Oficio de No Aplicabilidad 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-004 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-005 Oficio de respuesta a seguimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-006 Oficio de No Aplicabilidad 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-007 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-008 Oficio de Respuesta a Seguimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-009 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-010 Oficio de Respuesta a Seguimiento 

UGI-DGEE-SASISOPAI-SEG -F-011 Oficio de no procedencia de ampliación de plazo 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONC -F-001 Oficio de Prevención 

UGI-DGEE-SASISOPAI-CONC -F-002 
Oficio Resolutivo de Conclusión de la Autorización 
del Sistema de Administración 
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Los formatos se encuentran disponibles en el Sharepoint de la Agencia: 
 
https://aseagob.sharepoint.com/sites/MAPASEA/SitePages/Procedimientos.aspx 
 
 
 

  

https://aseagob.sharepoint.com/sites/MAPASEA/SitePages/Procedimientos.aspx


 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

d) Anexo IV Criterios de evaluación 
 

Código Nombre 

UGI-SASISOPAI-CONF-AAR-CR-001 Criterios de Evaluación Conformación por AAR 

UGI-SASISOPAI-CONF-OPE-CR-001 Criterios de Evaluación Conformación por OPE 

UGI-SASISOPAI-AUT-CR-001 Criterios de Evaluación Autorización  

UGI-SASISOPAI-MOD-CR-001 Criterios de Evaluación Modificación   

UGI-SASISOPAI-SEG-CR-001 Criterios de Evaluación Seguimiento 
 


