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El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna distinción ni marcar 
diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia 
un género claramente representan a ambos sexos, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 
fracción IX y 42, fracción IV de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

I. Introducción 
 
El presente Manual, atiende los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su Eje General 
1. Política y Gobierno contempla un primer apartado relativo a “Erradicar la corrupción, el dispendio y la 
frivolidad”, para lo cual la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la 
República presentan el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora 
de la Gestión Pública 2019-2024” (PNCCIMGP). 
 
El referido programa, promueve la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública 
Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, 
promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y 
reduzcan gastos de operación. 
 
En este sentido, el Manual de Organización Específico (Manual), representa uno de los principales 
instrumentos para ordenar, alinear, coordinar los esfuerzos y la distribución de cargas de trabajo de las 
áreas que conforman la Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No 
Convencionales Marítimos (DGGEERNCM); para coadyuvar al cumplimiento de la misión, la visión, los 
objetivos y metas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (ASEA). En consecuencia, es también una herramienta que permite delimitar e 
institucionalizar la operación y funciones de las áreas, fortaleciendo la certeza en el cumplimiento de 
sus fines y contribuyendo al mejor desempeño de la DGGEERNCM; conforme a los principios de eficacia, 
eficiencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, productividad, profesionalización, transparencia, 
participación social y rendición de cuentas, los cuales rigen la operación de la Agencia, de conformidad 
con el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de la ASEA. 
 
El presente Manual se conforma por la visión y misión de la Agencia, los antecedentes, marco legal, 
atribuciones, estructura orgánica, objetivos y funciones de cada puesto que conforman a la 
DGGEERNCM. 
 
Este Manual fue elaborado por la DGGEERNCM, responsable de posteriores modificaciones; mismo que 
es de observancia general y obligatoria, y será revisado y actualizado conforme a las modificaciones de 
la estructura orgánica de la mencionada Dirección General, por lo que es necesario mantenerlo 
actualizado y alineado al marco normativo vigente.  
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II. Objetivo 
 
La emisión del Manual de Organización Específico de la DGGEERNCM tiene por objeto establecer de 
manera ordenada, sistemática e integral la forma en que se organizarán los puestos que conforman la 
DGGEERNCM, determinar las relaciones jerárquicas entre éstos, sus objetivos específicos, así como 
alinear y delimitar las funciones con las que cuentan; lo anterior, a fin de asegurar la correcta distribución 
de los esfuerzos, consolidando y fortaleciendo la operación de los puestos que se integran en su 
estructura, coadyuvando a asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a la vez 
que se fortalece la transparencia y rendición de cuentas.  
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III. Antecedentes 
 
El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía en cuyo artículo transitorio décimo noveno, se ordena al Congreso de 
la Unión la creación de la ASEA como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, con atribuciones para 
regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente, las Instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de 
desmantelamiento y abandono de Instalaciones, así como el control integral de residuos. 
 
Posteriormente, el 11 de agosto de 2014, se publicó en el D.O.F., la Ley de la ASEA, la cual tuvo como 
finalidad crear un Órgano Administrativo Desconcentrado que tuviera como objeto la protección de las 
personas, el medio ambiente y las Instalaciones del Sector Hidrocarburos. 
 
El 31 de octubre de 2014, se publicó en el D.O.F. el Reglamento Interior de la ASEA; en el cual se establece 
que la Agencia tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le 
encomiendan, la Ley de la ASEA, la Ley de Hidrocarburos y demás ordenamientos que resulten 
aplicables en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente 
para el Sector. 
 
En consecuencia, el 02 de marzo de 2015, entró en funciones la ASEA, con 318 plazas en su estructura 
orgánica. 
 
En el año de 2016, para dar cumplimiento a las Disposiciones específicas que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para reducir las estructuras orgánicas 
y ocupacionales a que se refiere el artículo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2016, la Agencia llevó a cabo una reestructuración que derivó en la 
cancelación de 24 plazas, esto trajo consigo que la estructura orgánica de la Agencia se modificara, 
quedando en 294 plazas de carácter permanente. 
 
Al respecto, y para seguir atendiendo con eficiencia y prontitud las facultades y atribuciones de las 
Unidades Administrativas canceladas, el 29 de marzo de 2016 se publicó en el D.O.F., el “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”; el Acuerdo estipula lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Gestión Industrial las atribuciones 
específicas señaladas en el artículo 14, fracciones I, II, III, IV, V y XXII, del Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.” 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección General de Gestión Comercial, anteriormente adscrita a la Jefatura 
de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, pasó a formar parte de la 
Unidad de Gestión Industrial. Movimiento que fue autorizado por la SFP a través del oficio número 
SSFP/408/0459/2019 de fecha 07 de junio de 2016. 
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Posteriormente, la H. Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
60 millones de pesos para la creación de plazas de carácter permanente para la ASEA, lo cual permitiría 
garantizar la continuidad de los especialistas que laboraban en plazas eventuales.  
 
En dicho ejercicio de conversión de plazas eventuales a estructura, se dio énfasis en aquellas que 
ejercían actos de autoridad y/o susceptibles de convertirse a permanentes, por lo que el proceso se 
dividió en 2 paquetes de creación; el primero por 58 plazas con nivel de subdirección y, el segundo por 
32 plazas con niveles de director y subdirector de área, los cuales fueron autorizados por la SHCP y por 
la SFP. Con estas 90 creaciones, la estructura de la Agencia pasó de 294 a 384 plazas de carácter 
permanente. 
 
Al inicio del año 2019, la estructura de plazas permanentes de la Agencia constaba de 384 puestos, sin 
embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, las partidas presupuestales para 
plazas permanentes de la ASEA consideraron una reducción del 20%. Aunado a lo anterior, el 03 de 
mayo de ese mismo año, el Titular del Ejecutivo Federal emitió un Memorándum, en el cual instruye 
diferentes medidas de austeridad en materia de nómina y servicios personales para mandos y enlaces. 
Derivado de lo anterior, la Agencia realizó una modificación a su estructura orgánica, compactando 
funciones en diferentes áreas y cancelando de su estructura 75 plazas, por lo que la estructura orgánica 
de la ASEA pasó de 384 a 309 plazas permanentes. 
 
Como consecuencia de las constantes modificaciones a su estructura orgánica desde su entrada en 
operaciones el 02 de marzo de 2015, la Agencia identificó durante el ejercicio 2019, la necesidad de 
llevar a cabo un ejercicio de reestructura global, que permitiera a la Unidades Administrativas de la 
ASEA y en este caso a la DGGEERNCM afrontar los nuevos retos de una Administración Pública Federal, 
que busca alcanzar los máximos logros posibles en beneficio de la ciudadanía, bajo una política de 
austeridad y de responsabilidad en el manejo de recursos públicos, que impulsa a las Instituciones a 
contar con estructuras orgánicas modernas y eficientes que optimicen las capacidades del capital 
humano. 
 
En dicho contexto, la DGGEERNCM realizó diversas acciones manera coordinada con la Dirección 
General de Capital Humano, a fin de replantear su estructura orgánica, cuya propuesta se incorporó al 
proyecto de reestructura Institucional de la ASEA, como resultado de lo anterior, el 4 de agosto de 2020 
se notificó a la Agencia el oficio No. SCI/UPRH/0710/2020, de fecha 13 de julio del mismo año, mediante 
el cual la SFP aprobó y registró la estructura orgánica de la Agencia. 
 
Actualmente, la DGGEERNCM se conforma de cuatro áreas coordinadas por Direcciones de Área, y trece 
Subdirecciones de Área. 
 

IV. Marco Jurídico 
 
De manera enunciativa más no limitativa, se muestra el marco normativo aplicable a la DGGEERNCM: 
 
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F., 05-02-1917 y sus reformas). 
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TRATADOS INTERNACIONALES  
 
Convención Interamericana contra la Corrupción. (D.O.F., 09-01-1998). 
 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (D.O.F., 14-12-2005). 
 
CÓDIGOS 
 
Código Civil Federal. (D.O.F., 26-05-1928 y sus reformas). 
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. (D.O.F., 24-02-1943 y sus reformas). 
 
LEYES 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaría del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional. (D.O.F., 28-12-1963 y sus reformas). 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D.O.F., 29-12-1976 y sus reformas). 
 
Ley Federal de Derechos. (D.O.F., 31-12-1981 y sus reformas). 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (D.O.F., 31-12-1982 y sus reformas). 
 
Ley Federal del Mar. (D.O.F., 08-01-1986). 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (D.O.F., 28-01-1988 y sus reformas). 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (D.O.F., 04-08-1994 y sus reformas). 
 
Ley General de Vida Silvestre. (D.O.F., 03-07-2000 y sus reformas). 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (D.O.F., 11-06-2003 y sus reformas).  
 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (D.O.F., 08-10-2003 y sus reformas). 
 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. (D.O.F., 01-06-2006 y sus reformas). 
 
Ley General de Cambio Climático. (D.O.F., 06-06-2012 y sus reformas). 
 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (D.O.F., 04-04-2013 y sus reformas). 
 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. (D.O.F., 07-06-2013 y sus reformas). 
 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. (D.O.F., 17-01-2014 y sus reformas). 
 
Ley de Hidrocarburos. (D.O.F., 11-08-2014 y sus reformas). 
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Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. (D.O.F., 11-08-2014 y sus reformas). 
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (D.O.F., 04-05-2015 y sus reformas). 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (D.O.F., 09-05-2016 y sus reformas). 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. (D.O.F., 18-07-2016 y sus reformas). 
 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (D.O.F., 26-01-2017). 
 
 
REGLAMENTOS 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmosfera. (D.O.F., 25-11-1988 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. (D.O.F., 30-05-2000 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas. (D.O.F., 30-11-2000 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
(D.O.F. 11-06- 2003). 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico. (D.O.F., 08-08-2003 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Registro 
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. (D.O.F., 03-06-2004 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (D.O.F., 30-11-2006 
y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. (D.O.F., 30-11-2006 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Autorregulación y Auditorías Ambientales. (D.O.F., 29-04-2010 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones. 
(D.O.F., 28-10-2014). 
 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos. (D.O.F., 31-10-2014). 
 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. (D.O.F., 31-10-2014). 
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Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. (D.O.F., 31-
10-2014). 
 
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. (D.O.F., 21-08-1991). 
 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. (D.O.F., 12-01-1994 y sus reformas). 
 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (D.O.F., 14-01-1999 y sus reformas). 
 
 
DECRETOS 
 
Decreto Promulgatorio del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. (D.O.F,. 31-12-1969). 
 
Decreto por el que se adopta la enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, adoptada en Doha, el ocho 
de diciembre de dos mil doces. (D.O.F. 30-05-2014). 
 
Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. (D.O.F., 06-10-1993 y sus reformas). 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. (D.O.F., 20-12-2013).  
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo de París. (D.O.F., 04-11-2016).  
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. (D.O.F., 30-08-2020). 
 
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., 13-05-2016 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 
seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente para realizar las actividades 
de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción   de Hidrocarburos. (D.O.F., 09-
12-2016 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
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. (D.O.F., 24-01-2017 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
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 
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de Exploración y Extracción   de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra. (D.O.F., 16-
03-2017 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la gestión 
integral de los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos. (D.O.F., 02-05-2018 o aquellas 
que las modifiquen o sustituyan). 
 
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-
03-2019 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
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., 21-05-2020). 
 
 
NORMAS 
 
NOM-043-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera 
de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas (D.O.F., 22-10-1993). 
 
NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción 
para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
(D.O.F., 22-10-1993 o aquellas que las modifiquen o sustituyan).  
 
NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre 
dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 
(D.O.F., 22-10-1993 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-056-SEMARNAT-1993, Que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras 
complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. (D.O.F., 22-10-1993 o aquellas 
que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-057-SEMARNAT-1993, Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, 
construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. (D.O.F., 
22-10-1993 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-058-SEMARNAT-1993, Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos. (D.O.F., 22-10-1993 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-salud ambiental, residuos peligrosos 
biológico-infecciosos clasificación y especificaciones de manejo. (D.O.F., 17-02-2003 o aquellas que las 
modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. (D.O.F., 
10-04-2003). 
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NOM-055-SEMARNAT-2003, Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán 
para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. (D.O.F., 03-11-2004 
o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión de contaminantes. (D.O.F., 01-10-2004 o aquellas que las modifiquen o 
sustituyan). 
 
NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. (D.O.F., 20-10-2004 o aquellas que 
las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-143-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua 
congénita asociada a hidrocarburos. (D.O.F., 03-03-2005 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. (D.O.F., 23-06-2006 o aquellas que las modifiquen 
o sustituyan). 
 
NOM-149-SEMARNAT-2006, Que establece las especificaciones de protección ambiental que deben 
observarse en las actividades de perforación, mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las 
zonas marinas mexicanas. (D.O.F., 31-01-2007). 
 
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo. (D.O.F., 30-12-2010 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)- Especificaciones de 
manejo. (D.O.F., 23-02-2016 o aquellas que las modifiquen o sustituyan). 
 
NOM-001-ASEA-2019, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial del 
Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, así 
como los elementos para la formulación y gestión de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de 
Manejo Especial del Sector Hidrocarburos. (D.O.F., 16-04-2019). 
 
 
ACUERDOS SECRETARIALES 
 
Acuerdo por el que se Establece la Semana Laboral de cinco días de duración, para los Trabajadores de 
las Secretarías y Departamentos de Estado, Dependencias del Ejecutivo Federal y demás organismos 
públicos e instituciones que se rijan por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. (D.O.F., 
28-12-1972 y sus reformas). 
 
Acuerdo por el que se otorga validez y eficacia en el ámbito federal a las autorizaciones en materia de 
residuos de manejo especial de las actividades del Sector Hidrocarburos, expedidas por las autoridades 
ambientales de las entidades federativas en términos del artículo Noveno Transitorio de la Ley de la 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
(D.O.F., 02-02-2016 o aquel que lo modifique o sustituya). 
 
Acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las 
inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas. (D.O.F., 11-10-2016 o aquel que lo modifique 
o sustituya). 
 
Acuerdo Secretarial número 249, por el cual se expide la versión abreviada del Plan Nacional de 
Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las 
Zonas Marinas Mexicanas. (D.O.F., 24-10-2016 o aquel que lo modifique o sustituya). 
 
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., 22-06-2017 o aquel que lo modifique o sustituya). 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. (D.O.F., 09-10-2017). 
 
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., 04-07-2018 o 
aquel que lo modifique o sustituya). 
 
CIRCULARES Y OFICIOS 
 
Oficio Circular por el que, de conformidad con el artículo décimo tercero del Decreto que establece las 
Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos, y las Acciones de 
Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la Modernización de la 
Administración Pública Federal, se dan a conocer los manuales, formatos y medios a través de los cuales 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la 
Información sobre contratos de seguros, el Inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, así como 
los mecanismos que permitan intercambiar dicha información. (D.O.F., 09-07-2013). 
 
DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS 
 
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal. 
(D.O.F., 03-07-2015). 
 
Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (D.O.F., 22-02-2016). 
 
Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal. (D.O.F., 18-
09-2020). 
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Aviso por el que se dan a conocer al público en general el Instructivo General para obtener la Licencia 
Ambiental Única, el Formato de solicitud de Licencia Ambiental Única para Establecimientos 
Industriales de Jurisdicción Federal y el Formato de Cédula de Operación Anual. (D.O.F., 18-08-1997). 

V. Definiciones y Acrónimos 

Definiciones: 

Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible 
la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio 
y tiempo determinados. 
 
Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 
previsto en la LGEEPA. 
 
Autorización: Acto por el cual la Agencia faculta a un Tercero para realizar las actividades de supervisión, 
vigilancia, evaluación, investigación y/o auditoría de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y 
Disposiciones Administrativas de Carácter General aplicables al Sector Hidrocarburos competencia de 
la Agencia. 
 
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 presentes lineamientos. 
 
Derrame: Cualquier descarga, evacuación, rebose, achique, o vaciamiento de hidrocarburos u otras 
sustancias peligrosas en estado líquido. 
 
Desempeño: Resultados de la operación y funcionamiento de una organización del Regulado respecto 
a sus actividades, procesos y servicios. 
 
Dictamen Técnico: Documento que emite un Tercero Autorizado, en el cual se establece el resultado de 
la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en un patrón (documento regulatorio, 
código, estándar, diseño establecido o práctica nacional o internacional). 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 
 
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. 
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Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o 
actividad para efectos de determinar si se encuentra en los supuestos señalados por el artículo 31 de la 
Ley o requiere ser evaluada a través de una manifestación de impacto ambiental. 
 
Instalación: El conjunto de estructuras, plantas industriales, equipos, circuitos de tuberías de proceso y 
servicios auxiliares, así como sistemas instrumentados, dispuestos para un proceso productivo o 
comercial específicos, incluyendo, entre otros, pozos para la Exploración y Extracción   de hidrocarburos, 
plataformas, plantas de almacenamiento, refinación y procesamiento de hidrocarburos en tierra y en 
mar, plantas de compresión y descompresión de hidrocarburos, sistemas de transporte y distribución 
en cualquier modalidad, así como estaciones de expendio al público. 
 
Ley: Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Manifestación del Impacto Ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 
 
Manual: Manual de Organización Específico de la DGGEERNCM.  

Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso 
del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 
Pozo: Es la construcción efectuada en el subsuelo para comunicar la superficie con el Yacimiento con el 
objeto de realizar actividades de Exploración y Extracción   de Hidrocarburos. 
 
Proyecto: Actividad del Sector Hidrocarburos que se desarrolla o se pretende desarrollar en una o varias 
Instalaciones, y que se encuentra vinculada a un permiso o autorización emitido por la Secretaría de 
Energía o la Comisión Reguladora de Energía o bien, a un Plan de Exploración o de Desarrollo para la 
Extracción, aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos: Son aquellos generados en los procesos, 
instalaciones y servicios derivados de la realización de las actividades del Sector Hidrocarburos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos conforme a la legislación aplicable; así 
como, aquellos residuos sólidos urbanos generados en las actividades del Sector Hidrocarburos cuando 
su generación sea igual o mayor a 10 toneladas al año. 
 
Residuos Peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando 
se transfieran a otro sitio y, por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente. 
 
Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus 
consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o la comunidad. 
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Sistema de Administración: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, previsto en el Capítulo III de la Ley. 
 
 
Acrónimos: 
 
ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
DGGEERNCM: Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
Marítimos. 
 
D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 
 
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
UGI: Unidad de Gestión Industrial. 
 

VI. Misión y Visión de la ASEA 
 
Misión: 
 
Garantizar que las actividades del Sector Hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al 
ambiente, bienestar social y desarrollo económico. 
 
Visión:  
 
Ser la Agencia reguladora del Sector Hidrocarburos líder en el mundo, garantizando que sus operaciones 
fortalecen la gobernanza ambiental y de seguridad industrial del Sector con acciones basadas en ciencia 
y con compromiso con el bienestar de las comunidades. 
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VII. Organigrama General de la ASEA 
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VIII. Atribuciones de la Dirección General de Gestión de Exploración y 
Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos   

  
De conformidad con el Artículo 26 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la DGGEERNCM, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. 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 no convencionales marítimos; 

II. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental para las obras y 
actividades del Sector y los estudios de riesgo que, en términos de las Disposiciones jurídicas 
aplicables, se integren a las mismas; 

III. Evaluar y emitir la resolución correspondiente de los informes preventivos que se presenten para 
las obras y actividades del Sector; 

IV. Requerir el otorgamiento de seguros y garantías respecto al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental; 

V. Emitir observaciones y recomendaciones sobre los estudios de riesgo ambiental de actividades 
del Sector que se identifiquen como altamente riesgosas en instalaciones que se encuentren en 
operación; 

VI. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, la aprobación de los 
programas para la prevención de accidentes para las actividades del Sector, de conformidad con 
las Disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Evaluar, en las materias competencia de la Agencia, los programas y propuestas de remediación 
de sitios contaminados y, en su caso, aprobarlas;  

VIII. Elaborar los inventarios de residuos peligrosos del Sector y de sitios contaminados con éstos y 
remitirlos a la Secretaría para su integración en los inventarios que ésta elabore;  

IX. Participar en la integración de los subsistemas de información nacional sobre la gestión integral 
de residuos peligrosos, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales a cargo de la Secretaría; 

X. Recibir y, en su caso, integrar al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos la información 
de los generadores del Sector; inscribir los planes de manejo que se presenten ante la Agencia 
y, en su caso, emitir observaciones y recomendaciones que correspondan; 

XI. Expedir, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, conforme a las Disposiciones jurídicas 
aplicables, las autorizaciones o permisos, y registros para la realización de actividades altamente 
riesgosas, el manejo de materiales y residuos peligrosos, la transferencia de sitios contaminados, 
el tratamiento de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos y la prestación de los 
servicios correspondientes, así como autorizar la transferencia, modificación o prórroga de las 
mismas, de conformidad con las Disposiciones jurídicas aplicables;  

XII. Integrar y actualizar el registro de generadores de residuos de manejo especial del Sector; 
inscribir los planes de manejo correspondientes; 

XIII. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, las autorizaciones para el 
manejo de residuos de manejo especial que generen las actividades del Sector, así como la 
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remediación de los sitios contaminados con dichos residuos de conformidad con las 
Disposiciones jurídicas aplicables;   

XIV. Integrar al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes la información de las 
emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos competencia de la Agencia, así 
como aplicar los mecanismos de recopilación y seguimiento de información, incluyendo la 
cédula de operación anual, que establezca la Secretaría;  

XV. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, las autorizaciones, 
licencias y permisos en materia de emisiones a la atmósfera en las materias que correspondan 
a la Agencia; 

XVI. Expedir, suspender y negar, total o parcialmente, conforme a las Disposiciones jurídicas 
aplicables, los permisos de liberación de organismos genéticamente modificados para 
biorremediación en sitios donde se ubiquen instalaciones del Sector o se realicen o hayan 
realizado actividades del mismo; 

XVII. Emitir el dictamen de bioseguridad cuando se trate de los permisos de liberación experimental, 
de liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente 
modificados, competencia de la Secretaría para biorremediación en sitios donde se ubiquen 
instalaciones del Sector o se realicen o hayan realizado actividades del mismo; 

XVIII. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los certificados de 
cumplimiento de los Regulados, relativos a los programas de certificación en seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, este último con base en el 
principio de autogestión, que establezca la Agencia conforme al artículo 5, fracción XVI de la 
Ley; 

XIX. Ejecutar, los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna que 
correspondan al ejercicio de sus atribuciones, y 

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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IX. Estructura Orgánica de la Dirección General de Gestión de 
Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos   

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

 
1.1. Dirección de Gestión de Residuos de Exploración y Extracción 

 
1.1.1. Subdirección de Registro y Autorización de Residuos de Exploración y Extracción A 
1.1.2. Subdirección de Registro y Autorización de Residuos de Exploración y Extracción B 
1.1.3. Subdirección de Registro y Autorización de Residuos de Exploración y Extracción C 
1.1.4. Subdirección de Gestión de Riesgo y Programas para la Prevención de Accidentes de 

Exploración y Extracción 
 

1.2. Dirección de Gestión de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción 
 

1.2.1. Subdirección de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción 
A 

1.2.2. Subdirección de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción 
B 

1.2.3. Subdirección de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción 
C 

 
1.3. Dirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción 

 
1.3.1. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción A 
1.3.2. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción B 
1.3.3. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción C 
1.3.4. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción D 

 
1.4. Dirección de Gestión de Sitios Contaminados, Atmósfera y Cambio de Uso de Suelo de 

Exploración y Extracción 
 

1.4.1. Subdirector de Gestión de Sitios Contaminados de Exploración y Extracción A 
1.4.2. Subdirector de Gestión de Sitios Contaminados de Exploración y Extracción B 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 21 de 46

 
 

X. Organigrama Específico de la Dirección General de Gestión de 
Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos   
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XI. Descripción de las Áreas que Integran la Dirección General de 
Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
Marítimos   

 
1. Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 

Marítimos 
 
Objetivo: 
 
Establecer la estructura técnico-administrativa que permita conducir la gestión de permisos, licencias, 
certificaciones y autorizaciones en materia de Seguridad Industrial y Operativa, para las actividades de 
reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos, y Exploración y Extracción de hidrocarburos, 
el tratamiento de petróleo y actividades conexas. 
 
Funciones: 
 
I. 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 no convencionales marítimos; 

II. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental para las obras y 
actividades del Sector y los estudios de riesgo que, en términos de las Disposiciones jurídicas 
aplicables, se integren a las mismas; 

III. Evaluar y emitir la resolución correspondiente de los informes preventivos que se presenten para 
las obras y actividades del Sector; 

IV. Requerir el otorgamiento de seguros y garantías respecto al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental; 

V. Emitir observaciones y recomendaciones sobre los estudios de riesgo ambiental de actividades 
del Sector que se identifiquen como altamente riesgosas en instalaciones que se encuentren en 
operación; 

VI. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, la aprobación de los 
programas para la prevención de accidentes para las actividades del Sector, de conformidad con 
las Disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Evaluar, en las materias competencia de la Agencia, los programas y propuestas de remediación 
de sitios contaminados y, en su caso, aprobarlas;  

VIII. Elaborar los inventarios de residuos peligrosos del Sector y de sitios contaminados con éstos y 
remitirlos a la Secretaría para su integración en los inventarios que ésta elabore;  

IX. Participar en la integración de los subsistemas de información nacional sobre la gestión integral 
de residuos peligrosos, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales a cargo de la Secretaría; 

X. Recibir y, en su caso, integrar al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos la información 
de los generadores del Sector; inscribir los planes de manejo que se presenten ante la Agencia 
y, en su caso, emitir observaciones y recomendaciones que correspondan; 

XI. Expedir, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, conforme a las Disposiciones jurídicas 
aplicables, las autorizaciones o permisos, y registros para la realización de actividades altamente 
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riesgosas, el manejo de materiales y residuos peligrosos, la transferencia de sitios contaminados, 
el tratamiento de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos y la prestación de los 
servicios correspondientes, así como autorizar la transferencia, modificación o prórroga de las 
mismas, de conformidad con las Disposiciones jurídicas aplicables;  

XII. Integrar y actualizar el registro de generadores de residuos de manejo especial del Sector; 
inscribir los planes de manejo correspondientes; 

XIII. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, las autorizaciones para el 
manejo de residuos de manejo especial que generen las actividades del Sector, así como la 
remediación de los sitios contaminados con dichos residuos de conformidad con las 
Disposiciones jurídicas aplicables;  

XIV. Integrar al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes la información de las 
emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos competencia de la Agencia, así 
como aplicar los mecanismos de recopilación y seguimiento de información, incluyendo la 
cédula de operación anual, que establezca la Secretaría;  

XV. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, las autorizaciones, 
licencias y permisos en materia de emisiones a la atmósfera en las materias que correspondan 
a la Agencia; 

XVI. Expedir, suspender y negar, total o parcialmente, conforme a las Disposiciones jurídicas 
aplicables, los permisos de liberación de organismos genéticamente modificados para 
biorremediación en sitios donde se ubiquen instalaciones del Sector o se realicen o hayan 
realizado actividades del mismo;  

XVII. Emitir el dictamen de bioseguridad cuando se trate de los permisos de liberación experimental, 
de liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente 
modificados, competencia de la Secretaría para biorremediación en sitios donde se ubiquen 
instalaciones del Sector o se realicen o hayan realizado actividades del mismo; 

XVIII. Expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los certificados de 
cumplimiento de los Regulados, relativos a los programas de certificación en seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, este último con base en el 
principio de autogestión, que establezca la Agencia conforme al artículo 5, fracción XVI de la 
Ley;  

XIX. Ejecutar, los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna que 
correspondan al ejercicio de sus atribuciones, y 

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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1.1. Dirección de Gestión de Residuos de Exploración y Extracción 
 
Objetivo: 
 
Determinar y proponer lineamientos para gestionar, expedir, suspender, revocar o negar el registro y 
autorizaciones en materia de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, emisión de comentarios 
y observaciones a los estudios de riesgo ambiental, y aprobación de programas para la prevención de 
accidentes relacionadas con las actividades de Exploración y Extracción; a fin de que los regulados 
cumplan con la normatividad y procedimientos aplicables, se disminuya el impacto y riesgo ambiental, 
y accidentes. 
 
Funciones:  
 

I. Valorar los requerimientos de información, asesoría, consulta o cooperación técnica, interna y 
externa, previo conocimiento y autorización de las actividades de Exploración y Extracción, a 
efecto de sustentar técnica y jurídicamente las acciones y decisiones adoptadas por la 
DGGEERNCM en el ámbito de su competencia; 

II. Revisar la información relacionada con los registros y autorizaciones en materia de residuos 
peligrosos y residuos de manejo especial, aprobación de los programas para la prevención de 
accidentes para las obras y actividades de Exploración y Extracción, en términos de las 
Disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las medidas de seguridad para administrar los 
escenarios de riesgo, que permitan reducir los accidentes y afectaciones al medio ambiente; 

III. Proporcionar información, datos, asesoría o cooperación técnica en materia de Exploración y 
Extracción de recursos, que les sean requeridos por su director general, con base en el manejo 
ético del acervo y patrimonio documental y virtual en uso y posesión de cada servidor público y 
de cooperación establecidas, que permitan avalar el trabajo conjunto en el logro de objetivos y 
metas de la dirección; 

IV. Proporcionar información para la sistematización, funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, mediante el empleo 
de las herramientas informáticas necesarias, que permitan asegurar su operación, control, 
integridad y responsable manejo; 

V. Proporcionar información a la DGGEERNCM respecto a las actividades de Exploración y 
Extracción, con base a los requerimientos de información del órgano interno de control o 
derivados de las auditorías internas o externas practicadas, con objeto de sustentar y solventar 
las observaciones y recomendaciones sobre este particular; 

VI. Revisar las evaluaciones técnicas relacionadas con los trámites, requerimientos de información, 
asesoría, o consultas internas y externas, previo a las autorizaciones de la DGGEERNCM con 
respecto a las actividades de Exploración y Extracción, para sustentar las acciones y decisiones 
adoptadas por la DGGEERNCM en el ámbito de su competencia; 

VII. Atender las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados para las obras existentes o proyectos nuevos del sector hidrocarburos, a fin 
proporcionar la gestión oportuna y atención de los asuntos de la Dirección; 

VIII. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM, con la finalidad de 
establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las atribuciones asignadas; 

IX. Participar en cursos de capacitación en materia del sector hidrocarburos, para mantenerse 
actualizado en los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos relacionados con las actividades 
de Exploración y Extracción; 
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X. Revisar los avances y cumplimiento de metas y objetivos establecidos para la gestión de los 
trámites y asuntos relacionados con las obras y proyectos de la DGGEERNCM con la finalidad de 
darles seguimiento, y en su caso, tomar las acciones pertinentes, y 

XI. 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.  

 
 

1.1.1. Subdirección de Registro y Autorización de Residuos de Exploración y Extracción A 

 
Objetivo: 
 
Evaluar, examinar y analizar la información técnica para gestionar, expedir, suspender, revocar o negar 
el registro y/o autorizaciones de los trámites en materia de residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos, de actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, para el seguimiento del manejo 
integral de los residuos y protección del medio ambiente. 
 
Funciones: 
 

I. Evaluar la información técnica de los trámites asignados, para la emisión de registros y 
autorizaciones de manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial en materia de 
Exploración y Extracción de hidrocarburos; 

II. Evaluar la información técnica de los asuntos asignados, para la emisión de registros y 
autorizaciones para el manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, en materia 
de Exploración y Extracción de hidrocarburos; 

III. Proponer mecanismos de resolución de trámites alineados a metas y objetivos, organizar los 
documentos de trámites y asuntos a cargo con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, 
tomar las acciones pertinentes; 

IV. Participar en las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados para las obras existentes o proyectos nuevos del sector hidrocarburos, a fin 
proporcionar la gestión oportuna y atención de los asuntos de la DGGEERNCM; 

V. Consolidar y emitir información a la dirección de área respecto a las actividades de Exploración 
y Extracción de hidrocarburos, con base a los requerimientos de información de transparencia 
o del órgano interno de control o derivados de las auditorías internas o externas practicadas, 
con objeto de sustentar y solventar las observaciones y recomendaciones sobre este particular; 

VI. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM, con la finalidad de 
establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las atribuciones asignadas; 

VII. Integrar información y documentación física y electrónica de los trámites y asuntos en materia 
de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, que permita su gestión y resguardo 
administrativo de los expedientes, y 

VIII. 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. 
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1.1.2. Subdirección de Registro y Autorización de Residuos de Exploración y Extracción B 

 
Objetivo:  
 
Evaluar, examinar y analizar la información técnica para gestionar, expedir, suspender, revocar o negar 
el registro y/o autorizaciones de los trámites en materia de residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos, de actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, para el seguimiento del manejo 
integral de los residuos y protección del medio ambiente. 
 
Funciones:  

I. Evaluar la información técnica de los trámites asignados, para la emisión de registros y 
autorizaciones de manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial en materia de 
Exploración y Extracción   de hidrocarburos; 

II. Evaluar la información técnica de los asuntos asignados, para la emisión de registros y 
autorizaciones para el manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, en materia 
de Exploración y Extracción   de hidrocarburos; 

III. Proponer mecanismos de resolución de trámites alineados a metas y objetivos, organizar los 
documentos de trámites y asuntos a cargo con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, 
tomar las acciones pertinentes; 

IV. Participar en las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados para las obras existentes o proyectos nuevos del sector hidrocarburos, a fin 
proporcionar la gestión oportuna y atención de los asuntos de la DGGEERNCM; 

V. Consolidar y emitir información a la dirección de área respecto a las actividades de Exploración 
y Extracción   de hidrocarburos, con base a los requerimientos de información de transparencia 
o del órgano interno de control o derivados de las auditorías internas o externas practicadas, 
con objeto de sustentar y solventar las observaciones y recomendaciones sobre este particular; 

VI. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM, con la finalidad de 
establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las atribuciones asignadas; 

VII. Integrar información y documentación física y electrónica de los trámites y asuntos en materia 
de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, que permita su gestión y resguardo 
administrativo de los expedientes, y 

VIII. 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. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 27 de 46

 
 

1.1.3. Subdirección de Registro y Autorización de Residuos de Exploración y Extracción C 

 
Objetivo:  
 
Evaluar, examinar y analizar la información técnica para gestionar, expedir, suspender, revocar o negar 
el registro y/o autorizaciones de los trámites en materia de residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos, de actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, para el seguimiento del manejo 
integral de los residuos y protección del medio ambiente. 
 
Funciones:  

I. Evaluar la información técnica de los trámites asignados, para la emisión de registros y 
autorizaciones de manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial en materia de 
Exploración y Extracción   de hidrocarburos; 

II. Evaluar la información técnica de los asuntos asignados, para la emisión de registros y 
autorizaciones para el manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, en materia 
de Exploración y Extracción   de hidrocarburos; 

III. Proponer mecanismos de resolución de trámites alineados a metas y objetivos, organizar los 
documentos de trámites y asuntos a cargo con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, 
tomar las acciones pertinentes; 

IV. Participar en las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados para las obras existentes o proyectos nuevos del sector hidrocarburos, a fin 
proporcionar la gestión oportuna y atención de los asuntos de la DGGEERNCM; 

V. Consolidar y emitir información a la dirección de área respecto a las actividades de Exploración 
y Extracción   de hidrocarburos, con base a los requerimientos de información de transparencia 
o del órgano interno de control o derivados de las auditorías internas o externas practicadas, 
con objeto de sustentar y solventar las observaciones y recomendaciones sobre este particular; 

VI. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM con la finalidad de 
establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las atribuciones asignadas; 

VII. Integrar información y documentación física y electrónica de los trámites y asuntos en materia 
de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, que permita su gestión y resguardo 
administrativo de los expedientes, y 

VIII. 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. 
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1.1.4. Subdirección de Gestión de Riesgo y Programas para la Prevención de Accidentes de 
Exploración y Extracción 

 
Objetivo:  
 
Evaluar, examinar y analizar la información técnica para gestionar, expedir, suspender, revocar o negar 
los programas de prevención de accidentes y emitir observaciones de la evaluación de los estudios de 
riesgo ambiental, de las actividades de Exploración y Extracción del sector hidrocarburos, para mantener 
la protección al medio ambiente y la seguridad de los procesos. 
 
Funciones:  
 

I. Evaluar técnicamente los programas para la prevención de accidentes, así como los estudios de 
riesgo ambiental de las actividades de Exploración y Extracción, con la finalidad de resolver los 
trámites asignados a la DGGEERNCM; 

II. Evaluar técnicamente los estudios de riesgo asociados a las manifestaciones de impacto 
ambiental en materia de Exploración y Extracción, con la finalidad de resolver los trámites 
asignados a la DGGEERNCM; 

III. Participar en cursos de capacitación en materia del sector hidrocarburos, para mantenerse 
actualizado en los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos relacionados con las actividades 
de Exploración y Extracción; 

IV. Participar y atender las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que 
solicitan los regulados para las obras existentes o proyectos nuevos del sector hidrocarburos, a 
fin proporcionar la gestión oportuna y atención de los asuntos de la DGGEERNCM; 

V. Revisar y recopilar información a la DGGEERNCM respecto a las actividades de Exploración y 
Extracción, con base a los requerimientos de información de transparencia, o del órgano interno 
de control o derivados de las auditorías internas o externas practicadas, con objeto de sustentar 
y solventar las observaciones y recomendaciones sobre este particular; 

VI. Revisar y recopilar información para la sistematización, funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, mediante el empleo 
de las herramientas informáticas necesarias, que permitan asegurar su operación, control, 
integridad y responsable manejo; 

VII. Integrar información y documentación física y electrónica de los trámites y asuntos en materia 
de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, que permita su gestión y resguardo 
administrativo de los expedientes, y 

VIII. 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. 
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1.2. Dirección de Gestión de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción 

 
Objetivo:  
 
Coordinar y planear respecto de las solicitudes en materia de impacto y riesgo ambiental para la 
realización de obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de hidrocarburos que por su 
ubicación, dimensiones, tecnología, características y alcances pudieran ocasionar desequilibrios 
ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las Disposiciones aplicables, para proteger 
el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir sus efectos negativos sobre 
el medio ambiente. 
 
Funciones: 
 

I. Coordinar los requerimientos de información, consulta o cooperación técnica, interna y externa 
con respecto a las actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, a efecto de 
sustentar las acciones y decisiones adoptadas por la DGGEERNCM en el ámbito de su 
competencia; 

II. Establecer un clima laboral de armonía y eficiencia entre el personal a su cargo, dando 
seguimiento a la programación, organización, dirección y evaluación del desarrollo de 
programas, del desempeño de atribuciones y funciones, así como de los resultados 
institucionales esperados, con objeto de adoptar prácticas que permitan el mejoramiento 
continuo en la gestión y desempeño eficiente de las atribuciones encomendadas; 

III. Administrar la información para la sistematización, eficiente funcionamiento, respaldo y fácil 
manejo del archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, mediante 
el empleo de las herramientas informáticas necesarias, que permitan asegurar su actualización 
continua, control, integridad y utilización responsable; 

IV. Asegurar información a la DGGEERNCM sobre las actividades de Exploración y Extracción de 
hidrocarburos que sean requeridas tanto por el órgano interno de control como por las 
auditorías internas o externas practicadas, con objeto de sustentar y solventar las observaciones 
y recomendaciones que sean emitidas; 

V. Coordinar las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados, para los tramites en materia de impacto ambiental del sector hidrocarburos; 

VI. Desarrollar la información, datos o cooperación técnica en materia de impacto ambiental que 
les sean requeridos por su Director General, con base en los principios de confidencialidad y 
respeto a la propiedad intelectual del acervo; 

VII. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM, con la finalidad de 
propiciar su buen desempeño; 

VIII. Evaluar los avances y cumplimiento de metas y objetivos establecidos para la gestión de los 
trámites en materia de impacto ambiental y asuntos relacionados con las obras y proyectos de 
la DGGEERNCM, con la finalidad de llevar un control de los mismos y dar seguimiento; 

IX. Dirigir a la DGGEERNCM sobre los asuntos críticos relacionados con la gestión de proyectos de 
Exploración y Extracción de hidrocarburos, con base en un procedimiento claro y fluido de 
comunicación verbal y escrita y actitud profesional, que incida en una aplicación eficiente de la 
regulación y un servicio transparente y expedito hacia las empresas y entidades reguladas; 

X. Participar en la conformación o actualización de piezas regulatorias relacionadas con la 
especialidad de impacto ambiental, con base en la experiencia adquirida, conocimiento de 
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alcances en su gestión, que permitan establecer prácticas que garanticen la buena observancia 
operativa en la preservación de la integridad del medio ambiente, bajo el principio de eficiencia 
y calidad en el servicio; 

XI. Coordinar los requerimientos de información, documentación o archivos respecto a las 
actividades de Exploración y Extracción   de hidrocarburos, relacionadas con la evaluación de 
impacto ambiental, requeridos por la Unidad de Asuntos Jurídicos, previo conocimiento y 
autorización de la DGGEERNCM, con la finalidad de sustentar y acreditar la defensa de los actos 
de autoridad que se reclamen en recursos de revisión o cualquier vía jurisdiccional hacia la 
dirección; 

XII. Coordinar que los regulados cumplan con los requerimientos de información y documentación 
necesaria para la gestión de trámites y permisos relacionados con el impacto ambiental en sus 
proyectos, así como evaluar los elementos necesarios para la gestión de autorizaciones, 
modificaciones e informes y otros reportes técnicos o cualquier otro documento de evaluación, 
y 

XIII. 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. 
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1.2.1. Subdirección de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción A 

 
Objetivo: 
 
Diagnosticar y resolver sobre la viabilidad técnica de cualquier solicitud en materia de Impacto y Riesgo 
Ambiental para la realización de obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos que por su ubicación, dimensiones, tecnología, características y alcances pudieran 
ocasionar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las Disposiciones 
aplicables, para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
Funciones:  
 

I. Analizar las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de 
obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar 
cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

II. Establecer condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico para proteger el ambiente, así como preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de reducir al mínimo sus impactos negativos sobre el medio ambiente, 
asesorando y proponiendo acciones concretas dentro de las resoluciones de impacto ambiental, 
a fin de que el Director de Área/Director General pueda autorizarlas; 

III. Resolver las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de 
obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; para dar 
cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

IV. Analizar el contenido técnico de los informes preventivos y resolver las solicitudes de 
conformidad con lo indicado en la LGEEPA y su reglamento en la materia, con la finalidad de 
corroborar que se cumple con los requerimientos ambientales legales y normativos a los que 
están obligados; 

V. Emitir resolución respecto de los trámites derivados (modificaciones a proyectos, exenciones, 
informes preventivos, cambios de titularidad, avisos de no requerimiento, excepciones, entre 
otros) en materia de impacto ambiental para la ejecución de obras y actividades inherentes a la 
Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar cumplimiento a lo previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

VI. Emitir pronunciamiento respecto de los Estudios Técnicos Económicos e Instrumentos de 
Garantía, presentados para el amparo de obligaciones adquiridas y establecidas en las 
autorizaciones de impacto ambiental, respecto al desarrollo de los proyectos relacionados con 
actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, con la finalidad de corroborar que se 
cumple con los requerimientos ambientales legales y normativos a los que están obligados;  

VII. Apoyar a las dependencias de la Administración Pública que así lo soliciten, de conformidad con 
las atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de la ASEA y en el marco de los 
Convenios celebrados por la ASEA; respecto a actividades relativas a la Exploración y Extracción 
de hidrocarburos, con la finalidad de que las dependencias cuenten con información suficiente 
para la toma de decisiones, y 

VIII. 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.   
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1.2.2. Subdirección de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción B 

 
Objetivo:  
 
Diagnosticar y resolver sobre la viabilidad técnica de cualquier solicitud en materia de Impacto y Riesgo 
Ambiental para la realización de obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de 
hidrocarburos que por su ubicación, dimensiones, tecnología, características y alcances pudieran 
ocasionar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las Disposiciones 
aplicables, para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
Funciones:  
 

I. Analizar las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de 
obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar 
cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

II. Establecer condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico para proteger el ambiente, así como preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de reducir al mínimo sus impactos negativos sobre el medio ambiente, 
asesorando y proponiendo acciones concretas dentro de las resoluciones de impacto ambiental 
a fin de que el Director de Área/Director General pueda autorizarlas; 

III. Resolver las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de 
obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar 
cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

IV. Analizar el contenido técnico de los informes preventivos y resolver las solicitudes de 
conformidad con lo indicado en la LGEEPA y su reglamento en la materia, con la finalidad de 
corroborar que se cumple con los requerimientos ambientales legales y normativos a los que 
están obligados; 

V. Emitir resolución respecto de los trámites derivados (modificaciones a proyectos, exenciones, 
informes preventivos, cambios de titularidad, avisos de no requerimiento, excepciones, entre 
otros) en materia de impacto ambiental para la ejecución de obras y actividades inherentes a la 
Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar cumplimiento a lo previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

VI. Emitir pronunciamiento respecto de los Estudios Técnicos Económicos e Instrumentos de 
Garantía, presentados para el amparo de obligaciones adquiridas y establecidas en las 
autorizaciones de impacto ambiental, respecto al desarrollo de los proyectos relacionados con 
actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, con la finalidad de corroborar que se 
cumple con los requerimientos ambientales legales y normativos a los que están obligados;  

VII. Apoyar a las dependencias de la Administración Pública que así lo soliciten, de conformidad con 
las atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de la ASEA y en el marco de los 
Convenios celebrados por la ASEA; respecto a actividades relativas a la Exploración y Extracción 
de hidrocarburos, con la finalidad de que las dependencias cuenten con información suficiente 
para la toma de decisiones, y 

VIII. 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.   
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1.2.3. Subdirección de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental de Exploración y Extracción C 

 
Objetivo:  
 
Diagnosticar y resolver sobre la viabilidad técnica de cualquier solicitud en materia de Impacto y Riesgo 
Ambiental para la realización de obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de 
hidrocarburos que por su ubicación, dimensiones, tecnología, características y alcances pudieran 
ocasionar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las Disposiciones 
aplicables, para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
Funciones:  
 

I. Analizar las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de 
obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar 
cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

II. Establecer condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico para proteger el ambiente, así como preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de reducir al mínimo sus impactos negativos sobre el medio ambiente, 
asesorando y proponiendo acciones concretas dentro de las resoluciones de impacto ambiental 
a fin de que el Director de Área/Director General pueda autorizarlas; 

III. Resolver las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de 
obras y actividades inherentes a la Exploración y Extracción   de hidrocarburos; para dar 
cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

IV. Analizar el contenido técnico de los informes preventivos y resolver las solicitudes de 
conformidad con lo indicado en la LGEEPA y su reglamento en la materia, con la finalidad de 
corroborar que se cumple con los requerimientos ambientales legales y normativos a los que 
están obligados; 

V. Emitir resolución respecto de los trámites derivados (modificaciones a proyectos, exenciones, 
informes preventivos, cambios de titularidad, avisos de no requerimiento, excepciones, entre 
otros) en materia de impacto ambiental para la ejecución de obras y actividades inherentes a la 
Exploración y Extracción de hidrocarburos; para dar cumplimiento a lo previsto por la LGEEPA y 
su reglamento en la materia; 

VI. Emitir pronunciamiento respecto de los Estudios Técnicos Económicos e Instrumentos de 
Garantía, presentados para el amparo de obligaciones adquiridas y establecidas en las 
autorizaciones de impacto ambiental, respecto al desarrollo de los proyectos relacionados con 
actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos, con la finalidad de corroborar que se 
cumple con los requerimientos ambientales legales y normativos a los que están obligados;  

VII. Apoyar a las dependencias de la Administración Pública que así lo soliciten, de conformidad con 
las atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de la ASEA y en el marco de los 
Convenios celebrados por la ASEA; respecto a actividades relativas a la Exploración y Extracción 
de hidrocarburos, con la finalidad de que las dependencias cuenten con información suficiente 
para la toma de decisiones, y 

VIII. 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. 
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1.3. Dirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción 

 
Objetivo: 
 
Gestionar, expedir, suspender, revocar o negar el Registro de la Conformación, Autorización y 
Modificaciones a los Sistemas de Administración, en materia de Seguridad Industrial , Operativa  y 
Protección al Medio Ambiente respecto a las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 
a fin de que los regulados cumplan con la normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto de 
reducir el impacto y riesgo ambiental negativo, así como  accidentes, y con esto tener mayor control de  
las actividades altamente riesgosas.  
 
Funciones:  
 

I. Proporcionar los requerimientos de información, consulta o cooperación técnica, interna y 
externa con respecto a las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a efecto 
de sustentar las acciones y decisiones adoptadas por la DGGEERNCM en el ámbito de su 
competencia; 

II. Mantener un clima laboral de armonía y eficiencia entre el personal a su cargo, dando 
seguimiento a la programación, organización, dirección y evaluación del desarrollo de 
programas, del desempeño de atribuciones y funciones, así como de los resultados 
institucionales esperados, con objeto de adoptar prácticas que permitan el mejoramiento 
continuo en la gestión y desempeño eficiente de las atribuciones encomendadas; 

III. Proporcionar información para la sistematización, eficiente funcionamiento, respaldo y fácil 
manejo del archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, mediante 
el empleo de las herramientas informáticas necesarias, que permitan asegurar su actualización 
continua, control, integridad y utilización responsable; 

IV. Proporcionar información a la DGGEERNCM sobre las actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos que sean requeridas tanto por el órgano interno de control como por las 
auditorías internas o externas practicadas, con objeto de sustentar y solventar las observaciones 
y recomendaciones que sean emitidas; 

V. Atender las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados para los tramites referentes al Registro y Autorización de los Sistemas de 
Administración del sector Hidrocarburos, con la finalidad de aclarar dudas a los regulados en 
referencia a la aplicación de los instrumentos regulatorios, así como las que se generen producto 
de prevenciones u observaciones a trámites; 

VI. Proporcionar información, datos o cooperación técnica en materia de sistemas de 
administración del sector hidrocarburos, que les sean requeridos por su director general, con 
base en los principios de confidencialidad y respeto a la propiedad intelectual del acervo, con la 
finalidad de cumplir con las solicitudes de información tanto de otras instituciones 
gubernamentales como de diversas Unidades de la Agencia; 

VII. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM, con la finalidad de de 
estandarizar en la Dirección procesos de evaluación y de actuación, en referencia a los trámites 
generados en los instrumentos regulatorios; 
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VIII. Revisar los avances y cumplimiento de metas y objetivos establecidos para la gestión de los 
trámites en materia de Sistemas de Administración del sector hidrocarburos y asuntos 
relacionados con las obras y proyectos de la DGGEERNCM, con la finalidad de reportar al 
Director General el estatus de los trámites ingresados y los que se encuentran en evaluación; 

IX. Participar en la conformación o actualización de piezas regulatorias relacionadas con 
conformación, implementación y seguimiento de los sistemas de administración, con base en 
la experiencia adquirida, conocimiento de alcances en su gestión, que garanticen la eficiencia 
operativa y la mitigación de riesgos en materia de seguridad operativa y protección al medio 
ambiente, bajo el principio de eficiencia y calidad en el servicio; 

X. Determinar y proponer mejoras a las reglas y Disposiciones de Carácter General referente al 
registro y autorización de los Sistemas de Administración a cargo de los regulados, en el ámbito 
de la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, con la finalidad de establecer mejora continua 
en los instrumentos regulatorios en la materia a partir de su aplicación; 

XI. Coordinar la evaluación de información ingresada por los regulados, así como la validación de 
oficios de respuesta, y estrategias de atención a las solicitudes de autorización y trámites de 
seguimiento de los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente para los proyectos de exploración y extracción, con la finalidad 
de que los procesos de evaluación se cumplan en tiempo y forma; 

XII. Coordinar la revisión de trámites de avisos para las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en áreas terrestres y marinas, emitidos a partir de la regulación correspondiente 
emitida por la Agencia, así como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta 
al trámite, con la finalidad de dar seguimiento a los Proyectos de Exploración y extracción y 
contar con información técnica para las áreas que integran la Dirección General; 

XIII. Coordinar la evaluación de solicitudes de resolución de abandono, los tramites de aviso para las 
actividades de cierre, desmantelamiento y abandono de los proyectos relacionados con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres y marítimas, así 
como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta al trámite, con la finalidad 
de asegurar que los Proyectos al final de su vida productiva entreguen las asignaciones o áreas 
contractuales en las mismas condiciones ambientales de cuando las recibieron, y 

XIV. 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. 
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1.3.1. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción A 

 
Objetivo: 
  
Analizar y evaluar el Registro de la Conformación, Autorización y Modificaciones a los Sistemas de 
Administración, en materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente respecto 
a las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a fin de que los regulados cumplan con 
la normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto de reducir el impacto y riesgo ambiental 
negativo, así como accidentes, y con esto tener mayor control de las actividades altamente riesgosas. 
 
Funciones:  
 

I. Integrar las solicitudes y evaluar la información para otorgar los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de seguridad industrial y seguridad operativa relacionado con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; 

II. Evaluar información ingresada por los regulados, así como elaborar los oficios de respuesta, y 
proponer estrategias de atención a las solicitudes de autorización de los sistemas de 
administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
para los proyectos de exploración y extracción; 

III. Evaluar información ingresada por los regulados, elaborar los oficios de respuesta y proponer 
estrategias de atención a los trámites de seguimiento en materia de implementación, 
modificación, evaluación del desempeño y auditorías, para las autorizaciones vigentes 
otorgadas a los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente de los proyectos de exploración y extracción; 

IV. Revisar información ingresada por dependencias gubernamentales, así como elaborar oficios de 
respuesta y proponer estrategias de atención, con la finalidad de establecer lazos de 
comunicación, sinergias y atención de temas de carácter interinstitucionales; 

V. Integrar expedientes físicos y electrónicos de los trámites y asuntos solicitados, respaldar la 
información en formato digital, así como llenar las bases de datos requeridas, para el control de 
los datos e información generada; 

VI. Integrar la información que permita la sistematización funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, contribuyendo a 
contar con controles en la gestión de exploración y extracción de hidrocarburos; 

VII. Colaborar en el análisis de los requerimientos de información o cooperación técnica, interna y 
externa de las acciones que realiza la unidad a la que reporta, a efecto de aportar elementos que 
sustenten las acciones y decisiones adoptadas por la superioridad sobre las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos; 

VIII. Revisión y análisis de trámites de avisos para las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en áreas terrestres y marinas, emitidos a partir de la regulación correspondiente 
emitida por la Agencia, así como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta 
al trámite, con la finalidad de dar seguimiento a los Proyectos de Exploración y extracción y 
contar con información técnica para las áreas que integran la Dirección General; 

IX. Revisar, analizar y evaluar las solicitudes de resolución de abandono, los tramites de aviso para 
las actividades de cierre, desmantelamiento y abandono de los proyectos relacionados con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres y marítimas, así 
como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta al trámite, con la finalidad 
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de asegurar que los Proyectos al final de su vida productiva entreguen las asignaciones o áreas 
contractuales en las mismas condiciones ambientales de cuando las recibieron, y 

X. 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. 
 
 
 

1.3.2. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción B 

 
Objetivo:  
 
Analizar y evaluar el Registro de la Conformación, Autorización y Modificaciones a los Sistemas de 
Administración, en materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente respecto 
a las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a fin de que los regulados cumplan con 
la normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto de reducir el impacto y riesgo ambiental 
negativo, así como accidentes, y con esto tener mayor control de las actividades altamente riesgosas. 
 
Funciones:  
 

I. Integrar las solicitudes y evaluar la información para otorgar los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de seguridad industrial y seguridad operativa relacionado con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; 

II. Evaluar información ingresada por los regulados, así como elaborar los oficios de respuesta, y 
proponer estrategias de atención a las solicitudes de autorización de los sistemas de 
administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
para los proyectos de exploración y extracción; 

III. Evaluar información ingresada por los regulados, elaborar los oficios de respuesta y proponer 
estrategias de atención a los trámites de seguimiento en materia de implementación, 
modificación, evaluación del desempeño y auditorías, para las autorizaciones vigentes 
otorgadas a los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente de los proyectos de exploración y extracción; 

IV. Revisar información ingresada por dependencias gubernamentales, así como elaborar oficios de 
respuesta y proponer estrategias de atención, con la finalidad de establecer lazos de 
comunicación, sinergias y atención de temas de carácter interinstitucionales; 

V. Integrar expedientes físicos y electrónicos de los trámites y asuntos solicitados, respaldar la 
información en formato digital, así como llenar las bases de datos requeridas para el control de 
los datos e información generada; 

VI. Integrar la información que permita la sistematización funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, contribuyendo a 
contar con controles en la gestión de exploración y extracción de hidrocarburos; 

VII. Colaborar en el análisis de los requerimientos de información o cooperación técnica, interna y 
externa de las acciones que realiza la unidad a la que reporta, a efecto de aportar elementos que 
sustenten las acciones y decisiones adoptadas por la superioridad sobre las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos; 

VIII. Revisión y análisis de trámites de avisos para las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en áreas terrestres y marinas, emitidos a partir de la regulación correspondiente 
emitida por la Agencia, así como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta 
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al trámite, con la finalidad de dar seguimiento a los Proyectos de Exploración y extracción y 
contar con información técnica para las áreas que integran la Dirección General; 

IX. Revisar, analizar y evaluar las solicitudes de resolución de abandono, los tramites de aviso para 
las actividades de cierre, desmantelamiento y abandono de los proyectos relacionados con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres y marítimas, así 
como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta al trámite, con la finalidad 
de asegurar que los Proyectos al final de su vida productiva entreguen las asignaciones o áreas 
contractuales en las mismas condiciones ambientales de cuando las recibieron, y 

X. 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. 
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1.3.3. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción C 

 
Objetivo:  
 
Analizar y evaluar el Registro de la Conformación, Autorización y Modificaciones a los Sistemas de 
Administración, en materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente respecto 
a las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a fin de que los regulados cumplan con 
la normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto de reducir el impacto y riesgo ambiental 
negativo, así como accidentes, y con esto tener mayor control de las actividades altamente riesgosas. 
 
Funciones:  
 

I. Integrar las solicitudes y evaluar la información para otorgar los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de seguridad industrial y seguridad operativa relacionado con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; 

II. Evaluar información ingresada por los regulados, así como elaborar los oficios de respuesta, y 
proponer estrategias de atención a las solicitudes de autorización de los sistemas de 
administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
para los proyectos de exploración y extracción; 

III. Evaluar información ingresada por los regulados, elaborar los oficios de respuesta y proponer 
estrategias de atención a los trámites de seguimiento en materia de implementación, 
modificación, evaluación del desempeño y auditorías, para las autorizaciones vigentes 
otorgadas a los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente de los proyectos de exploración y extracción; 

IV. Revisar información ingresada por dependencias gubernamentales, así como elaborar oficios de 
respuesta y proponer estrategias de atención, con la finalidad de establecer lazos de 
comunicación, sinergias y atención de temas de carácter interinstitucionales; 

V. Integrar expedientes físicos y electrónicos de los trámites y asuntos solicitados, respaldar la 
información en formato digital, así como llenar las bases de datos requeridas para el control de 
los datos e información generada; 

VI. Integrar la información que permita la sistematización funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, contribuyendo a 
contar con controles en la gestión de exploración y extracción de hidrocarburos; 

VII. Colaborar en el análisis de los requerimientos de información o cooperación técnica, interna y 
externa de las acciones que realiza la unidad a la que reporta, a efecto de aportar elementos que 
sustenten las acciones y decisiones adoptadas por la superioridad sobre las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos; 

VIII. Revisión y análisis de trámites de avisos para las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en áreas terrestres y marinas, emitidos a partir de la regulación correspondiente 
emitida por la Agencia, así como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta 
al trámite, con la finalidad de dar seguimiento a los Proyectos de Exploración y extracción y 
contar con información técnica para las áreas que integran la Dirección General; 

IX. Revisar, analizar y evaluar las solicitudes de resolución de abandono, los tramites de aviso para 
las actividades de cierre, desmantelamiento y abandono de los proyectos relacionados con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres y marítimas, así 
como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta al trámite, con la finalidad 
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de asegurar que los Proyectos al final de su vida productiva entreguen las asignaciones o áreas 
contractuales en las mismas condiciones ambientales de cuando las recibieron, y 

X. 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. 
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1.3.4. Subdirección de Gestión de Sistemas de Administración de Exploración y Extracción D 

 
Objetivo:  
 
Analizar y evaluar el Registro de la Conformación, Autorización y Modificaciones a los Sistemas de 
Administración, en materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente respecto 
a las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a fin de que los regulados cumplan con 
la normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto de reducir el impacto y riesgo ambiental 
negativo, así como accidentes, y con esto tener mayor control de las actividades altamente riesgosas. 
 
Funciones:  
 

I. Integrar las solicitudes y evaluar la información para otorgar los permisos, licencias y 
autorizaciones en materia de seguridad industrial y seguridad operativa relacionado con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; 

II. Evaluar información ingresada por los regulados, así como elaborar los oficios de respuesta, y 
proponer estrategias de atención a las solicitudes de autorización de los sistemas de 
administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
para los proyectos de exploración y extracción; 

III. Evaluar información ingresada por los regulados, elaborar los oficios de respuesta y proponer 
estrategias de atención a los trámites de seguimiento en materia de implementación, 
modificación, evaluación del desempeño y auditorías, para las autorizaciones vigentes 
otorgadas a los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente de los proyectos de exploración y extracción; 

IV. Revisar información ingresada por dependencias gubernamentales, así como elaborar oficios de 
respuesta y proponer estrategias de atención, con la finalidad de establecer lazos de 
comunicación, sinergias y atención de temas de carácter interinstitucionales; 

V. Integrar expedientes físicos y electrónicos de los trámites y asuntos solicitados, respaldar la 
información en formato digital, así como llenar las bases de datos requeridas para el control de 
los datos e información generada; 

VI. Integrar la información que permita la sistematización funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, contribuyendo a 
contar con controles en la gestión de exploración y extracción de hidrocarburos; 

VII. Colaborar en el análisis de los requerimientos de información o cooperación técnica, interna y 
externa de las acciones que realiza la unidad a la que reporta, a efecto de aportar elementos que 
sustenten las acciones y decisiones adoptadas por la superioridad sobre las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos; 

VIII. Revisión y análisis de trámites de avisos para las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en áreas terrestres y marinas, emitidos a partir de la regulación correspondiente 
emitida por la Agencia, así como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta 
al trámite, con la finalidad de dar seguimiento a los Proyectos de Exploración y extracción y 
contar con información técnica para las áreas que integran la Dirección General; 

IX. Revisar, analizar y evaluar las solicitudes de resolución de abandono, los tramites de aviso para 
las actividades de cierre, desmantelamiento y abandono de los proyectos relacionados con las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres y marítimas, así 
como, validar las propuestas de resolución de atención y respuesta al trámite, con la finalidad 
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de asegurar que los Proyectos al final de su vida productiva entreguen las asignaciones o áreas 
contractuales en las mismas condiciones ambientales de cuando las recibieron, y 

X. 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. 

 
 

1.4. Dirección de Gestión de Sitios Contaminados, Atmósfera y Cambio de Uso de Suelo de 
Exploración y Extracción 

 
Objetivo:  
 
Determinar y proponer los lineamientos para gestionar trámites y permisos específicos para entidades 
reguladas en materia de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al medio Ambiente respecto a  
las actividades de Exploración y Extracción del sector Hidrocarburos, en apego a la normatividad y 
procedimientos y  aplicables, con objeto de disminuir el impacto y riesgo ambiental negativo, 
accidentes, así como colaborar en el control de  actividades altamente riesgosas y levantamiento de 
inventarios e información en la materia. 
 
Funciones:  
 

I. Valorar los requerimientos de información, asesoría, consulta o cooperación técnica, interna y 
externa, previo conocimiento y autorización de las actividades de exploración y extracción, a 
efecto de sustentar técnica y jurídicamente las acciones y decisiones adoptadas por la 
DGGEERNCM en el ámbito de su competencia; 

II. Revisar la información relacionada con las autorizaciones en materia de atmósfera para las obras 
y actividades de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, en 
términos de las Disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las medidas de seguridad para 
administrar los escenarios de riesgo que permitan reducir los accidentes y afectaciones al medio 
ambiente; 

III. Proporcionar información, datos, asesoría o cooperación técnica en materia de Exploración y 
Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, que les sean requeridos por su director 
general, con base en el manejo ético del acervo y patrimonio documental y virtual en uso y 
posesión de cada servidor público y de cooperación establecidas, que permitan avalar el trabajo 
conjunto en el logro de objetivos y metas de la dirección; 

IV. Proporcionar información para la sistematización, funcionamiento, respaldo y manejo del 
archivo documental y virtual técnico y administrativo que genere su área, mediante el empleo 
de las herramientas informáticas necesarias, que permitan asegurar su operación, control, 
integridad y responsable manejo; 

V. Proporcionar información a la DGGEERNCM respecto a las actividades de Exploración y 
Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, con base a los requerimientos de 
información del órgano interno de control o derivados de las auditorías internas o externas 
practicadas, con objeto de sustentar y solventar las observaciones y recomendaciones sobre 
este particular; 

VI. Revisar las evaluaciones técnicas relacionadas con los trámites, requerimientos de información, 
asesoría, o consultas internas y externas, previo a las autorizaciones de la DGGEERNCM con 
respecto a las actividades de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales 
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Marítimos, para sustentar las acciones y decisiones adoptadas por la Dirección General en el 
ámbito de su competencia; 

VII. Atender las audiencias relacionadas con los trámites o consultas técnicas que solicitan los 
regulados para las obras existentes o proyectos nuevos del sector hidrocarburos, a fin 
proporcionar la gestión oportuna y atención de los asuntos de la DGGEERNCM; 

VIII. Participar en la elaboración de los lineamientos y criterios de actuación, organización y 
operación interna relacionadas con las atribuciones de la DGGEERNCM, con la finalidad de 
establecer los mecanismos que permitan el debido cumplimiento de las atribuciones asignadas; 

IX. Participar en cursos de capacitación en materia del sector hidrocarburos, para mantenerse 
actualizado en los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos relacionados con las actividades 
de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; 

X. Revisar los avances y cumplimiento de metas y objetivos establecidos para la gestión de los 
trámites y asuntos relacionados con las obras y proyectos de la DGGEERNCM; con la finalidad 
de darles seguimiento, y en su caso, tomar las acciones pertinentes; 

XI. Participar en la conformación o actualización de piezas regulatorias relacionadas con la 
especialidad de atmósfera y con base en la experiencia adquirida, conocimiento de alcances en 
su gestión, que permitan establecer prácticas que garanticen la buena observancia operativa en 
la preservación de la integridad del medio ambiente, bajo el principio de eficiencia y calidad en 
el servicio; 

XII. Verificar que los regulados cumplan con los requerimientos de información y documentación 
necesaria para la gestión de trámites y permisos específicos, así como proporcionar los 
elementos necesarios para la exhibición de reportes técnicos, opiniones, permisos, licencias y 
autorizaciones, así como estudios o cualquier otro documento de evaluación, que, apegados a 
la normatividad, procedimientos y lineamientos establecidos, deban ser atendidos en el ámbito 
de su competencia; 

XIII. Proponer los permisos, licencias y autorizaciones en materia de seguridad industrial, seguridad 
operativa de las licencias ambientales únicas, para las obras y actividades de Exploración y 
Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, en términos de las Disposiciones 
jurídicas aplicables, con la finalidad de efectuar el debido cumplimiento de las atribuciones 
asignadas; 

XIV. Evaluar y plantear escenarios para registro de emisiones y transferencia de contaminantes, 
conforme a las Disposiciones jurídicas aplicables, analizando la información relativa a los efectos 
en el aire y agua, incluyendo la cédula de operación anual que establezca la Secretaría, con 
objeto de proporcionar elementos que sustenten la expedición, modificación, suspensión o 
anulación, total o parcial de las autorizaciones, licencias y permisos en materia de emisiones a 
la atmósfera en las materias que corresponde a la Agencia, y 

XV. 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.  

 
 

1.4.1. Subdirector de Gestión de Sitios Contaminados de Exploración y Extracción A 

 
Objetivo:  
 
Evaluar y analizar la información técnica para expedir, negar, suspender o revocar las autorizaciones 
para el tratamiento de sitios contaminados con hidrocarburos, así como expedir o negar los programas 
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de conclusión a las propuestas de remediación en su modalidad emergencia o pasivo ambiental, con la 
finalidad de establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las atribuciones asignadas. 
 
En función de la suplencia por ausencia del titular de la Dirección General de Gestión de Exploración y 
Extracción de Recursos Convencionales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con el oficio número 
ASEA/UGI/0444/2019, de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Ing. Alejandro 
Carabias Icaza, en su carácter de Jefe de la Unidad de Gestión Industrial y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4 fracciones IV y XV, 9 fracciones III, XII y XXIV, 12 y 48 del Reglamento Interior 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, para ejercer las atribuciones contenidas en los artículos 18 y 25 del Reglamento Interior 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Funciones:  
 

I. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de las 
Autorizaciones para la transferencia de sitios contaminados y tratamiento de suelos 
contaminados del sector hidrocarburos, con la finalidad de resolver los trámites asignados a la 
DGGEERNCM; 

II. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de aprobaciones 
de propuestas de remediación en la modalidad de emergencia ambiental, en materia de 
Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, con la finalidad de resolver 
los trámites asignados a la DGGEERNCM; 

III. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de aprobaciones 
de propuestas de remediación en la modalidad de pasivo ambiental, en materia de Exploración 
y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, con la finalidad de resolver los trámites 
asignados a la DGGEERNCM; 

IV. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de aprobaciones 
de las conclusiones de los programas de remediación, en materia de Exploración y Extracción 
de Recursos No Convencionales Marítimos, con la finalidad de resolver los trámites asignados a 
la DGGEERNCM; 

V. Participación continua en cursos de capacitación en materia del sector hidrocarburos con el fin 
de mantenerse actualizado en los diferentes aspectos técnicos relacionados con las actividades 
de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; 

VI. Integración y resguardo de la información física y electrónicamente de los diferentes tramites y 
asuntos ingresados al área, con la finalidad de con la finalidad de darles seguimiento, y en su 
caso, tomar las acciones pertinentes; 

VII. Colaboración en reuniones técnicas tanto de la DGGEERNCM, así como reuniones para 
aclaración de dudas con los Regulados; con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, 
tomar las acciones pertinentes; 

VIII. Integrar en bases de datos, la información que se recopile de los diferentes trámites y asuntos 
de sitios contaminados provenientes de actividades del Sector Hidrocarburos en materia de 
Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, que nos permita obtener 
estadísticas y diagnósticos en la materia; 

IX. Integrar los expedientes para el debido resguardo de la información, organizando, identificando 
e integrando la documentación en folders, con la finalidad de contar con la información de 
forma ordenada y oportuna; 
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X. Proponer proyectos de lineamientos, guías, normas y legislación en lo referente a sitios 
contaminados con hidrocarburos, con base en las Disposiciones generales que se identifiquen, 
con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, tomar las acciones pertinentes, y 

XI. 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. 

 

 

 

1.4.2. Subdirector de Gestión de Sitios Contaminados de Exploración y Extracción B 

 
Objetivo:  
 
Evaluar y analizar la información técnica para expedir, negar, suspender o revocar las autorizaciones 
para el tratamiento de sitios contaminados con hidrocarburos, así como expedir o negar los programas 
de conclusión a las propuestas de remediación en su modalidad emergencia o pasivo ambiental, con la 
finalidad de establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las atribuciones asignadas. 
 
En función de la suplencia por ausencia del titular de la Dirección General de Gestión de Exploración y 
Extracción de Recursos Convencionales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con el oficio número 
ASEA/UGI/0444/2019, de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Ing. Alejandro 
Carabias Icaza, en su carácter de Jefe de la Unidad de Gestión Industrial y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4 fracciones IV y XV, 9 fracciones III, XII y XXIV, 12 y 48 del Reglamento Interior 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, para ejercer las atribuciones contenidas en los artículos 18 y 25 del Reglamento Interior 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
 
Funciones:  
 

I. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de las 
Autorizaciones para la transferencia de sitios contaminados y tratamiento de suelos 
contaminados del sector hidrocarburos, con la finalidad de resolver los trámites asignados a la 
DGGEERNCM; 

II. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de aprobaciones 
de propuestas de remediación en la modalidad de emergencia ambiental, en materia de 
Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, con la finalidad de resolver 
los trámites asignados a la DGGEERNCM; 

III. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de aprobaciones 
de propuestas de remediación en la modalidad de pasivo ambiental, en materia de Exploración 
y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, con la finalidad de resolver los trámites 
asignados a la DGGEERNCM; 
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IV. Elaborar las evaluaciones técnicas de los tramites asignados, para la expedición de aprobaciones 
de las conclusiones de los programas de remediación, en materia de Exploración y Extracción 
de Recursos No Convencionales Marítimos, con la finalidad de resolver los trámites asignados a 
la DGGEERNCM; 

V. Participación continua en cursos de capacitación en materia del sector hidrocarburos con el fin 
de mantenerse actualizado en los diferentes aspectos técnicos relacionados con las actividades 
de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; 

VI. Integración y resguardo de la información física y electrónicamente de los diferentes tramites y 
asuntos ingresados al área, con la finalidad de con la finalidad de darles seguimiento, y en su 
caso, tomar las acciones pertinentes; 

VII. Colaboración en reuniones técnicas tanto de la DGGEERNCM, así como reuniones para 
aclaración de dudas con los Regulados; con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, 
tomar las acciones pertinentes; 

VIII. Integrar en bases de datos, la información que se recopile de los diferentes trámites y asuntos 
de sitios contaminados provenientes de actividades del Sector Hidrocarburos en materia de 
Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos, que nos permita obtener 
estadísticas y diagnósticos en la materia; 

IX. Integrar los expedientes para el debido resguardo de la información, organizando, identificando 
e integrando la documentación en folders, con la finalidad de contar con la información de 
forma ordenada y oportuna; 

X. Proponer proyectos de lineamientos, guías, normas y legislación en lo referente a sitios 
contaminados con hidrocarburos, con base en las Disposiciones generales que se identifiquen, 
con la finalidad de darles seguimiento, y en su caso, tomar las acciones pertinentes, y 

XI. 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. 

 
 


