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1. OBJETIVO 

Establecer los Principios, Directrices y Especificaciones que conforman las bases para el 
desarrollo de los Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo que se elaboran en la 
Unidad de Normatividad y Regulación, con el fin de garantizar una visión integral y uniforme 
homologarlos en cada una de las etapas de desarrollo. 

 

2. ALCANCE 

Los Principios, Directrices y Especificaciones son aplicables al proceso de elaboración de todos 
los Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo que se desarrollen en la UNR, desde la 
identificación de vacíos regulatorios, necesidades emergentes, mejora regulatoria, contenido y 
actualizaciones técnicas o jurídicas hasta habilitar la regulación; así como, la emisión de los 
documentos de apoyo para la implementación de la regulación. 

 

3. INTRODUCCIÓN  

Los Principios, Directrices y Especificaciones forman parte de una serie de herramientas de 
referencia que garantizan una visión integral y uniforme en el desarrollo de los Instrumentos 
Regulatorios y de Carácter Orientativo, al homologar los criterios y los conceptos que se deben 
seguir en cada una de las etapas del procedimiento normativo para su definición, desarrollo, 
emisión e implementación. 

Con esta visión integral se busca emitir regulación clara, consistente y armonizada entre sí, 
que otorgue certidumbre a los Interesados, que permita dar cumplimiento la misión y visión 
de la ASEA, y que considere los impactos que esta tendrá en el tejido social, en el medio 
ambiente y en el horizonte económico del país, con miras al desarrollo y crecimiento del 
Sector Hidrocarburos. 

Respecto a los instrumentos que se desarrollan en la ASEA, existen dos variantes: la primera, 
son los instrumentos regulatorios de cumplimiento obligatorio; y la segunda, son aquellos 
instrumentos que sirven como referencia, orientación o apoyo en la aplicación y cumplimiento 
de la regulación (ver figura 1). 
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Figura 1. Variantes de Instrumentos que emite la ASEA. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

La elaboración de un Instrumento Regulatorio y de Carácter Orientativo se debe apegar, en los 
casos aplicables, a lo establecido en los documentos de referencia y a lo establecido en el 
presente documento y en los documentos de referencia siguientes:  

• Glosario UNR: Base de datos que contiene los términos, definiciones, conceptos, acrónimos 
y siglas que se han establecido en la regulación emitida por la UNR. 

• Instructivo de Trabajo para la Elaboración de la Matriz de Regulación Basada en Riesgo 
y el Documento Puente del Instrumento Regulatorio: Documento que comprende en 
forma ordenada, secuencial y detallada las actividades a realizar para el llenado de los 
formatos de Matriz de Regulación Basada en Riesgo y Documento Puente del Instrumento 
Regulatorio. 

• Manual de Procedimientos de la Unidad de Normatividad y Regulación: Documento de 
consulta y orientación, el cual contiene los pasos a seguir de forma secuencial y 
metodológica, así como los roles y funciones asignados, para el desarrollo eficiente del 
procedimiento normativo. 

• Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad 
Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(CONASEA): Documento que tiene por objeto determinar el funcionamiento e integración 
del CONASEA, que es el órgano colegiado multisectorial encargado de la elaboración de las 
Normas Oficiales Mexicanas, de su promoción y difusión de su cumplimiento; así como de 
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los subcomités o grupos de trabajo, necesarios para el desempeño de sus funciones, 
además de dar a conocer  las solicitudes para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, 
mecanismos, métodos de prueba, procedimientos o tecnologías alternativos a los previstos 
en las Normas Oficiales Mexicanas. 

• Reglas de Operación del Comité Técnico de Normalización Nacional de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (COTASEA): Documento que tiene por objeto determinar el funcionamiento 
e integración del COTASEA que es el órgano encargado de elaborar, modificar, revisar, 
aprobar y notificar la cancelación de las Normas Mexicanas competencia de la ASEA. 

• Cualquier otro documento que expida la UNR para este fin. 

 

Figura 2. Herramientas o documentos para elaborar la Regulación en la ASEA. 

5. DEFINICIONES 

Para efectos de la aplicación del presente documento, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, y el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se entenderá en singular o plural por: 
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I. Canales Oficiales: Son mecanismos institucionales que transmiten información 
verídica y fiable de acuerdo con unos objetivos, pautas y normas preestablecidos por 
la ASEA. 

II. Convocatoria para Terceros: Documento que publica la ASEA en el Diario Oficial de 
la Federación, en el que se establecen los requisitos específicos que deberán cumplir 
los interesados para obtener una Aprobación o Autorización como Tercero; 

III. Dictamen: Documento que emite un Tercero aprobado o autorizado por la ASEA, en 
el cual se determina el cumplimiento de las obligaciones normadas en las materias de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección del medio ambiente del 
Sector Hidrocarburos; 

IV. Directrices: Conjunto de instrucciones o reglas que permiten la aplicación y/o 
verificación de la observancia de los Principios, brindando certidumbre técnica y 
jurídica en el desarrollo de los Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo de 
la ASEA; 

V. Disposiciones Administrativas de Carácter General: Documentos normativos 
emitidos por la ASEA, como integrante de la Administración Pública Federal, que 
establecen acciones regulatorias acorde con las atribuciones con las que cuenta la 
ASEA, cuya observancia por parte de los Regulados, Terceros o prestadores de 
servicios es obligatoria y que tienen efectos generales sobre la esfera jurídica de éstos; 

VI. Documentos de referencia: Documentos de apoyo, orientación y soporte a las 
distintas actividades realizadas en la UNR, que marcan los preceptos de forma y fondo 
de cómo se desarrollan los Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo; 

VII. Especificaciones: Criterios que se establecen para alinear y homologar los 
contenidos, estructura, nomenclatura, entre otros, para el desarrollo de los 
Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo; 

VIII. Estándar: Documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, 
especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, 
proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado, etiquetado o concordaciones; 

IX. Evaluación de la Conformidad: Proceso técnico que permite demostrar el 
cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas 
Internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales. Comprende, entre otros, 
los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación y certificación; 

X. Evaluación Técnica: Proceso por medio del cual un Tercero Autorizado efectúa un 
análisis técnico comparativo de uno o más requisitos contra un patrón (dimensiones, 
propósitos, materiales, resultados, límites, alcances), del que se deriva un informe de 
evaluación; 

XI. Guía: Documento de adopción voluntaria que contiene un conjunto de indicaciones 
que orientan a los Regulados en temas específicos; 

XII. Informe de resultados: Documento que emite un laboratorio, de ensayos y pruebas, 
medición o calibración, entre otros, acreditado por una Entidad de Acreditación y 
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aprobado por la ASEA, en el cual se establece el resultado de las pruebas de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en el Instrumento Regulatorio; 

XIII. Informe Técnico: Documento emitido por un Tercero Aprobado o Autorizado que 
indica los resultados de la evaluación de los datos obtenidos de un proyecto, 
instalación, equipo, proceso u operación a cargo del Regulado y establece el estado 
de cumplimiento respecto a las obligaciones y/o especificaciones establecidas en el 
Instrumento Regulatorio. 

XIV. Instrumentos Regulatorios: Normas Oficiales Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas 
de Emergencia, Disposiciones Administrativas de Carácter General, entre otros que, 
en caso de ser expedidos, regirán al Sector Hidrocarburos, así como la forma para 
verificar su cumplimiento; 

XV. Instrumentos de Carácter Orientativo:  Guías, Normas Mexicanas, Estándares, entre 
otros instrumentos que sirvan de referencia para los Regulados o Terceros del Sector 
Hidrocarburos.   

XVI. Matriz de Regulación Basada en Riesgo: Herramienta de análisis que establece a 
través de una metodología estandarizada, las acciones regulatorias de seguridad y/o 
protección al medio ambiente para prevenir, controlar o mitigar los escenarios de 
riesgo que pudieran presentarse en las actividades, procesos y/o instalaciones del 
Sector Hidrocarburos; 

XVII. Norma Mexicana: Aquella que elabore un organismo nacional de normalización, o la 
Secretaría de Economía, que prevé para un uso común y repetido reglas, 
especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; 

XVIII. Norma Oficial Mexicana: Regulación técnica de observancia obligatoria expedida por 
las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la 
calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de 
interés público previstos en la Ley de Infraestructura de la Calidad, mediante el 
establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables 
a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, 
marcado o etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se 
considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, 
según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; 

XIX. Paquete Operativo: Documentos de apoyo y trazabilidad que dan soporte y registro 
de las actividades que realizan los Terceros Aprobados o Autorizados por la ASEA, los 
cuales, de acuerdo con las necesidades de cada Instrumento Regulatorio, pueden 
estar conformados por los documentos siguientes: dictamen, actas de verificación o 
actas de inspección, listas de verificación o listas de inspección, actas de seguimiento, 
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listas de seguimiento, planes, reporte técnico, informe técnico, programa de 
incumplimientos, entre otros; 

XX. Principios: Fundamentos que orientan el procedimiento de elaboración y contenido 
del Instrumento Regulatorio a desarrollar; 

XXI. Regulación transversal: Aquella que puede ser aplicable a todas o diversas 
actividades del Sector Hidrocarburos, y 

XXII. Reporte Técnico: Documento elaborado por un Tercero Aprobado, Tercero 
Autorizado o en su caso por el Regulado, que especifica el estado de un Proyecto, 
instalación, equipo, proceso u operación, respecto a las obligaciones o 
especificaciones establecidas en el instrumento regulatorio, sin que en este se 
determine el cumplimiento de las mismas. 

6. ACRÓNIMOS 

I. APC: Aprobado Para Construcción. 
II. ARSH: Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos. 

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

IV. CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
V. CONASEA: Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 

Operativa y protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos. 
VI. COTASEA: Comité Técnico de Normalización Nacional de Seguridad Industrial, 

Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos. 
VII. CURR: Clave Única de Registro del Regulado. 

VIII. DACG: Disposiciones Administrativas de Carácter General. 
IX. DOF: Diario Oficial de la Federación. 
X. EST: Estándar. 

XI. ICR: Investigación Causa Raíz. 
XII. LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

XIII. LIC: Ley de la Infraestructura de la Calidad. 
XIV. NMX: Norma Mexicana. 
XV. NOM: Norma Oficial Mexicana. 

XVI. NOM-EM: Norma Oficial Mexicana de Emergencia. 
XVII. PRE: Protocolo de Respuesta a Emergencias.  

XVIII. RSPA: Revisión de Seguridad de Pre-arranque. 
XIX. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. 
XX. UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos. 

XXI. UNR: Unidad de Normatividad y Regulación. 
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7. TIPOS DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS Y DE CARÁCTER ORIENTATIVO 

Los tipos de Instrumentos Regulatorios que se desarrollan en la ASEA y sus características 
principales, se encuentran descritos en la Tabla 1.  

Tabla 1. Tipos de Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo. 

Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

 Acuerdo Se rige por la Ley de 
la ASEA, la Ley 
General de Mejora 
Regulatoria y la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Administrativo, 
aplicable a los 
actos, 
procedimientos y 
resoluciones de la 
Administración 
Pública Federal. 
 
  
 

• Establece las 
facultades y 
atribuciones que se 
otorguen a 
unidades 
administrativas, 
direcciones 
generales, entre 
otros. 

• Establece las 
funciones y 
obligaciones de 
unidades 
administrativas, 
direcciones 
generales, entre 
otros. 

• Incluye términos y 
parámetros que 
deberán seguirse 
para cumplir con 
los objetivos del 
acuerdo. 

• Se emiten con el fin 
de dar a conocer 
especificaciones, 
formatos, trámites 
o abrogación de 
regulación 
normativa, por 
ejemplo: ACUERDO 

De 
observancia 
obligatoria 

DOF 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

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

Acuerdo 
modificatorio 

Se rige por la Ley de 
la ASEA, la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Administrativo y la 
Ley General de 
Mejora Regulatoria, 
aplicable a los 
actos, 
procedimientos y 
resoluciones de la 

Después de publicado 
el Instrumento 
Regulatorio y derivado 
de las actividades de 
gestión, supervisión, 
inspección y vigilancia 
de este, los 
Instrumentos 
Regulatorios tienen 
áreas de oportunidad 
por lo que algunas 

De 
observancia 
obligatoria 

DOF 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

Administración 
Pública Federal. 
 
Instrumento 
Regulatorio emitido 
con el objeto de 
modificar, adicionar 
y derogar diversos 
artículos de un 
Instrumento 
Regulatorio ya 
publicado, excepto 
para Normas 
Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas 
o Estándares. 

veces se considera 
necesario expedir un 
acuerdo modificatorio. 
 
Será necesario expedir 
un acuerdo 
modificatorio cuando 
se presenten las 
situaciones siguientes: 

• Dificultades 
operativas de los 
Regulados o Terceros 
para el 
cumplimiento de las 
acciones regulatorias 
establecidas. 

• Se contrapone a 
otras disposiciones. 

• Simplificación 
administrativa. 

• Resultados de una 
evaluación ex post 
del instrumento. 

• Proceso de mejora 
regulatoria. 

DACG Se rigen por la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Administrativo, la 
Ley General de 
Mejora Regulatoria, 
la Ley de la ASEA 
aplicable a los 
actos, 
procedimientos y 
resoluciones de la 

• Cumplir con la 
finalidad de interés 
público sin que 
puedan 
perseguirse otros 
fines distintos.  

• Las DACG, 
entendiéndose 
como actos 
administrativos, se 
deberán sujetar a 

De 
observancia 
obligatoria 

DOF 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

Administración 
Pública Federal. 
 
 

las disposiciones 
relativas al 
procedimiento 
administrativo 
previstas en la 
LFPA.  

• Las DACG, 
entendiéndose 
como actos 
administrativos, 
deberán ser 
expedidas sin que 
medie error sobre 
el objeto, causa o 
motivo, o sobre el 
fin del acto. 

• Establecer trámites 
administrativos 
apegados a lo 
establecido en la 
LFPA.  

• Establecer 
especificaciones 
necesarias para 
salvaguardar la 
SISOPA. 

 
EST Se rige por la Ley de 

Infraestructura de 

la Calidad o aquella 

que la sustituya. 
 
Se clasifica en 
industrial, medio 
ambiente, 
energético, 
comercial, de 

• Prevé un uso común 
y repetido de reglas, 
especificaciones, 
atributos o métodos 
de prueba aplicables 
a un bien, producto, 
proceso o servicio. 

• Busca 
homogenizar 

No es de 
carácter 
obligatorio, 
salvo 
cuando una 
NOM o 
DACG lo 
prevea. 

Plataforma 
Tecnológica 
Integral de 
Infraestructura 
de la Calidad, 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

gestión, 
de metrología, entre 
otros. 

terminología, 
simbología, 
embalaje, marcado, 
etiquetado o 
concordaciones. 

Guía Documento que 
contiene 
especificaciones 
que orientan a los 
Regulados o 
Terceros en el 
desarrollo de 
actividades sobre 
temas específicos.  

• Define pasos o 
procesos específicos 
para la realización de 
una actividad o 
cumplimiento de 
obligaciones y/o 
trámites, sin que 
estás sean de 
carácter vinculante.  

No es de 
carácter 
obligatorio 

Página Oficial 
ASEA 

NMX Se rige por la Ley 
Federal sobre 
Metrología y 
Normalización y su 
Reglamento o 
aquel que lo 
sustituya. 
 

• Prevé un uso común 
y repetido de reglas, 
especificaciones, 
atributos o métodos 
de prueba aplicables 
a un producto, 
proceso, instalación, 
sistema, actividad, 
servicio o método de 
producción u 
operación, así como 
aquellas relativas a 
terminología, 
simbología, 
embalaje, marcado o 
etiquetado; 

• La Secretaría de 
Economía, por sí o a 
solicitud de las 
dependencias, podrá 
expedir normas 
mexicanas en las 

No es de 
carácter 
obligatorio, 
salvo 
cuando una 
NOM o 
DACG lo 
prevea. 

Aviso de 
publicación en 
DOF. 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

áreas no cubiertas 
por los organismos 
nacionales de 
normalización, o 
cuando se 
demuestre a la 
Comisión Nacional 
de Normalización 
que las normas 
expedidas por dichos 
organismos no 
reflejan los intereses 
de los sectores 
involucrados.  

NOM Se rige por la Ley de 
la ASEA, la Ley 
General de Mejora 
Regulatoria, la Ley 
de Infraestructura 
de la Calidad o la 
Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización y su 
Reglamento o 
aquel que lo 
sustituya. 
 
Las Normas 
Oficiales Mexicanas 
tienen como 
finalidad atender las 
causas de los 
problemas 
identificados por las 
Autoridades 
Normalizadoras que 
afecten o que 
pongan en riesgo 

• Establece criterios o 
parámetros técnicos 
en materia de 
SISOPA. 

• Incluye 
especificaciones o 
características 
técnicas de servicios.                                                         

• Integra 
especificaciones o 
características de 
Instrumentos 
Regulatorios para 
medir.                              

• Establece 
condiciones, criterios 
o especificaciones 
técnicas en materia 
de SISOPA.                     

• Incluye 
especificaciones o 
características 
técnicas de equipos, 

De 
observancia 
obligatoria 

DOF 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

los objetivos 
legítimos de interés 
público, entre los 
que destacan: 

• La protección a la 
integridad física, a 
la salud, y a la vida 
de los 
trabajadores en 
los centros de 
trabajo. 

• La protección al 
medio ambiente y 
cambio climático; 

• El uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales. 

• Cualquier otra 
necesidad 
pública, en 
términos de las 
disposiciones 
legales aplicables. 

Se considera como 
un objetivo legítimo 
de interés público el 
cumplimiento con 
aquéllos señalados 
en los acuerdos y 
tratados 
internacionales 
suscritos por el 
Estado Mexicano. 

materiales, 
instalaciones o 
dispositivos 
industriales, 
comerciales o de 
servicios.  

• Incluye 
características o 
especificaciones 
técnicas para el 
manejo de residuos 
peligrosos o 
sustancias tóxicas. 

• Normalizar cualquier 
método, proceso o 
práctica industrial, 
comercial o de 
servicio para la 
protección de los 
objetivos legítimos 
de interés público 
señalados en la LIC.  

NOM-EM Se rige por la Ley de 
la ASEA, la Ley de 

• Busca evitar un daño 
inminente, o bien 

De 
observancia 

DOF 
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Instrumento 
Regulatorio 

Descripción Características 
Tipo de 
carácter 

Medio de 
publicación 

Infraestructura de 
la Calidad y el 
Reglamento de la 
Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización o 
aquel que lo 
sustituya. 
 
 

atenuar o eliminar 
un daño existente a 
algún objetivo 
legítimo de interés 
público. 

• Tiene una vigencia 
de seis meses y 
podrá ser prorrogada 
en una sola ocasión, 
hasta por un periodo 
igual, si así lo 
considera la 
autoridad emisora. 

• Se elabora cuando se 
presenta alguna 
situación de 
emergencia.  

• Se puede elaborar y 
expedir 
directamente, aún 
sin haber mediado 
anteproyecto o 
proyecto. 

obligatoria 

8. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los Principios y Directrices deben ser observados en todas las fases de desarrollo de los 
Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo desde su conceptualización hasta su 
emisión. 

Existen tres tipos de Principios y Directrices: 

• Tipo I. Principios y Directrices para el proceso de elaboración de los Instrumentos 
Regulatorios y de Carácter Orientativo;  

• Tipo II. Principios y Directrices para el contenido técnico-jurídico de los Instrumentos 
Regulatorios y de Carácter Orientativo, y 

• Tipo III. Principios y Directrices para la habilitación, implementación y operación de los 
Instrumentos Regulatorios. 
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A continuación, se presentan los tres tipos de Principios que existen y sus Directrices, en las 
tablas siguientes:  

Tabla 2. Tipo I. Principios y Directrices para el proceso de elaboración de los Instrumentos 
Regulatorios y de Carácter Orientativo. 

No. Principio Directrices 

a. Regular en función del 
riesgo y de la mejora 
regulatoria: Las normas 
y disposiciones 
contenidas en los 
Instrumentos 
Regulatorios serán 
establecidas 
principalmente al objeto 
de administrar los riesgos 
identificados en las 
actividades del Sector 
Hidrocarburos. 

a) Determinar el tema que se pretende regular con base a la 
identificación de peligros y la evaluación de los riesgos en 
una actividad, operación, proceso y/o instalación del Sector 
Hidrocarburos; 

b) Identificar vacíos regulatorios, nuevos procesos, nuevas 
tecnologías, necesidades emergentes, mejora regulatoria, 
así como, actualizaciones técnicas y/o jurídicas, con el fin 
de salvaguardar la integridad física de las personas, la 
protección del medio ambiente y las instalaciones del 
sector hidrocarburos; 

c) Identificar las mejores prácticas nacionales e 
internacionales, de acuerdo con los peligros determinados 
y la evaluación de los riesgos del tema a regular; 

d) Considerar los resultados de la implementación de la 
regulación ya emitida a través de los procesos de gestión e 
inspección, para identificar áreas de oportunidad y de 
mejora regulatoria; 

e) Desarrollar e integrar las acciones regulatorias orientadas a 
objetivos y, en su caso, las de carácter prescriptivo o mixto, 
en función del riesgo derivado del manejo de 
hidrocarburos en la actividad, operación, proceso y/o 
instalación, y 

f) Cumplir en tiempo y forma con la revisión sistemática. 

b. Participación: Fomentar 
la participación de 
personas internas y 
externas a la ASEA en los 
Grupos de Trabajo en los 
que se elabora el 
Instrumento Regulatorio 
y de Carácter Orientativo. 

a) Incluir en el desarrollo de los Instrumentos Regulatorios la 
participación de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, organizaciones 
industriales, asociaciones del Sector, instituciones de 
investigación científica, académicas y de enseñanza 
superior y representantes de los consumidores de la 
sociedad, entre otros; 

b) Promover la participación continua. En caso de que los 
integrantes de los Grupos de Trabajo realicen propuestas 
estas deben estar debidamente fundamentadas; 

c) Establecer acuerdos durante las sesiones y dar 
cumplimiento a éstos en tiempo y forma, y 
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No. Principio Directrices 

d) Utilizar los canales oficiales para mantener la comunicación 
con los participantes externos citados en el inciso a), con el 
fin de que los Instrumentos Regulatorios reflejen la 
situación actual del Sector Hidrocarburos, el desarrollo 
económico y la protección de los objetivos legítimos de 
interés público. 

c. Transparencia: Asegurar 
la transparencia del 
proceso regulatorio en 
los Grupos de Trabajo 
Regular, ASEA, CONASEA 
y COTASEA. 

a) Recibir y documentar la información o propuestas de los 
participantes del Grupo de Trabajo; 

b) Establecer y acordar con los Grupos de Trabajo, la dinámica 
para la recepción, atención y cierre de las propuestas 
recibidas; 

c) Difundir la información derivada de las sesiones de trabajo 
y/o de la validación del Instrumento Regulatorio, a todos los 
integrantes de los Grupos de Trabajo, Subcomités y 
Comités, y 

d) Cumplir con los procesos establecidos para la socialización 
y consulta pública, asegurando la representatividad y 
participación de todas las partes interesadas, tanto internas 
como externas. Lo anterior con estricto apego a las Reglas 
de Operación del CONASEA y COTASEA, así como, a la Ley 
de Infraestructura de la Calidad, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la Ley de la ASEA y sus 
respectivos Reglamentos. 

d. Mejora regulatoria: 
Evitar sobrerregulación, 
derivado de la duplicidad 
de requisitos. 

a) Asegurar que los Instrumentos no contravengan, dupliquen 
o vulneren los ordenamientos nacionales vigentes en la 
materia; ni los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es Parte; 

b) Garantizar que la regulación nueva, modificada o en 
desarrollo mantenga armonía con la regulación emitida por 
la ASEA, así como con la normatividad publicada por otras 
dependencias, relacionadas con la materia a regular; 

c) Establecer mecanismos de revisión sistemática de los 
Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo, y  

d) Promocionar la libre concurrencia y competencia 
económica. 

 

Tabla 3. Tipo II. Principios y Directrices para el contenido técnico-jurídico de los Instrumentos 
Regulatorios y de Carácter Orientativo. 
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No. Principio Directrices 

a. Sustentabilidad: 
Fomentar el bienestar 
social y desarrollo 
económico a través de la 
administración de riesgos 
de las actividades del 
Sector, y de la protección 
al medio ambiente.  

a) Integrar acciones regulatorias que prevengan, controlen 
y/o mitiguen los riesgos identificados en el tema a 
regular; 

b) Incorporar acciones regulatorias que mantengan la 
armonía entre los Instrumentos en desarrollo y la 
regulación transversal evitando sobrerregular; 

c) Incorporar requisitos y especificaciones que contribuyan 
a la mitigación y adaptación al cambio climático, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Cambio Climático; 

d) Elaborar Instrumentos Regulatorios cuyos 
ordenamientos consideren el desarrollo económico del 
país, mayores beneficios que costos y el máximo 
beneficio social en zonas donde se llevan a cabo 
actividades del Sector Hidrocarburos, y 

e) Evaluar las alternativas técnicas disponibles para la 
Administración de riesgos de forma efectiva, 
considerando el factor económico en el establecimiento 
de las acciones regulatorias, con la finalidad de que los 
beneficios sean superiores a los costos de su aplicación. 

b. Consistencia: Los 
Instrumentos 
Regulatorios y de 
Carácter Orientativo 
deben guardar 
coherencia técnica y 
jurídica con el marco 
normativo nacional, con 
los tratados 
internacionales en los 
que México sea parte y 
serán acordes con la 
planeación estratégica de 
la ASEA. 

a) Establecer el objetivo y campo de aplicación de manera 
clara, congruente y acorde con el alcance y 
fundamentación de la regulación; 

b) Definir el tipo de Instrumento que se desarrollará (NOM, 
DACG, Estándar, Guía, etc.); 

c) Identificar la debida motivación y fundamentación del 
alcance del Instrumento Regulatorio y de Carácter 
Orientativo; 

d) Basar las especificaciones en estándares, normas y/o 
mejores prácticas nacionales e internacionales del 
Sector Hidrocarburos, considerando el contexto nacional 
para su implementación; 

e) Identificar el marco normativo (marco jurídico) aplicable 
para la emisión de los instrumentos; 

f) Los requisitos no deben contravenir o vulnerar los 
ordenamientos nacionales y tratados internacionales 
vigentes; 

g) Los requisitos deben ser claros, concisos y verificables, de 
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No. Principio Directrices 

manera tal, que la ASEA, el Regulado y el Tercero 
consideren el mismo criterio de cumplimiento o 
evaluación; 

h) Los Instrumentos Regulatorios deben alimentar y 
permitir operar los Sistemas de Administración y ser 
congruentes con la regulación transversal; 

i) Los requisitos que se establezcan deben contribuir a la 
gestión, supervisión y verificación efectiva de la ASEA, y 

j) Homologar los datos, términos, definiciones e 
información, (ejemplos: PRE, ICR, frecuencia de reportes, 
valores de emisiones, unidades de medida u otros), que 
se soliciten en los distintos Instrumentos tanto de uso 
interno como externo. 

c. Viabilidad: Considerar la 
factibilidad por parte del 
Regulado o Tercero para 
el cumplimiento de los 
requisitos que se 
establezcan en los 
Instrumentos 
Regulatorios, así como de 
la ASEA para 
implementar los procesos 
de gestión y supervisión 
correspondientes. 

a) Establecer un régimen transitorio en el que, determinadas 
obligaciones entren en vigor de forma progresiva, con la 
finalidad de que los Regulados y los Terceros tengan 
oportunidad de ajustarse al nuevo contexto jurídico; 

b) Identificar las consecuencias e implicaciones que la 
entrada en vigor del Instrumento Regulatorio puede 
llegar a tener, en términos de beneficios y costos, tanto 
para los Regulados, como para la ASEA; 

c) Establecer, de ser el caso, la evaluación y dictaminación 
por un Tercero ya sea, Aprobado o Autorizado, de las 
etapas o fases críticas de las actividades, operaciones, 
procesos y/o instalaciones a regular en el Instrumento 
Regulatorio, con el objeto de administrar el riesgo, de 
acuerdo con ciertos criterios como son: el universo de 
Regulados, la capacidad de verificación por la misma 
ASEA, la criticidad de la evaluación para la ASEA, entre 
otros; 

d)      Precisar la información técnica que será requerida a los 
Regulados por los Terceros durante el proceso de 
Evaluación de la Conformidad, o en el caso de las DACG, 
la Evaluación del Cumplimiento de los requisitos 
establecidos en estos Instrumentos Regulatorios, y 

e) Definir en el Instrumento Regulatorio, los medios para 
la presentación de información y comunicación con los 
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No. Principio Directrices 

Regulados o Terceros, favoreciendo el uso de medios 
electrónicos y de datos como la CURR, así como señalar 
claramente las circunstancias de tiempo, unidad, 
cantidad, área, lugar, frecuencia u otros que serán 
requeridos. 

d.  Proactividad: Establecer 
en función al riesgo, las 
acciones regulatorias 
orientadas a objetivos y 
las de carácter 
prescriptivo o mixto. 

a) Facilitar mediante los Instrumentos Regulatorios y de 
Carácter orientativo, la adopción de estándares y 
mejores prácticas nacionales e internacionales 
aplicables, para el cumplimiento de sus obligaciones; 

b) La regulación basada en objetivos puede incluir 
mecanismos para la autodeclaración por parte de los 
Regulados, respecto de la adopción de estándares y 
mejores prácticas nacionales e internacionales 
aplicables, para el cumplimiento de sus obligaciones, y 

c) Considerar las tecnologías y metodologías disponibles 
en el tema a regular, dentro del marco jurídico 
aplicable y que sean factibles para el Regulado siempre 
en busca de la SISOPA. 

e. Simplificación 
administrativa: 
Promover la 
simplificación de trámites 
en los Instrumentos 
Regulatorios. 

a) Definir los trámites que serán requeridos en el 
Instrumento Regulatorio con base en la administración 
del riesgo; 

b) Evitar establecer trámites que ya fueron requeridos por 
otro Instrumento Regulatorio, haciendo referencia 
sobre dicha información; así como, evitar crear trámites 
que no contribuyan al cumplimiento de la misión y 
visión de la ASEA; 

c) Indicar en el Instrumento Regulatorio los tiempos, lugar 
y forma en la que serán presentados los trámites, así 
como los plazos de respuesta por parte de la ASEA; con 
base en lo establecido en las Leyes, Reglamentos y 
demás regulación aplicable; 

d) Evaluar las etapas o fases críticas de la actividad, 
proceso y/o instalación a regular, así como lo 
establecido en las Leyes, Reglamentos y demás 
regulación aplicable al Sector Hidrocarburos, para 
establecer el tiempo de entrega de los trámites y los 
plazos de respuesta de la ASEA;  

e) Incluir en el Instrumento Regulatorio, los formatos que 
se deben presentar en atención a los trámites 
solicitados, y 
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No. Principio Directrices 

f) Diseñar los formatos con los campos necesarios para 
registrar la información requerida a los Regulados e 
incluir el instructivo de llenado correspondiente. 

f. Lenguaje ciudadano: 
Promover la expresión 
simple, clara y directa de 
la información que 
contienen los 
Instrumentos 
Regulatorios y de 
Carácter Orientativo. 

a) Apegarse a los requisitos establecidos para la 
denominación y nomenclatura de una NOM, NOM-EM y 
NMX, en los términos de la LIC y el Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización o los que 
los modifiquen o sustituyan; 

b) Favorecer la simplificación de los títulos de los 
Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo, a 
través de las recomendaciones establecidas en el 
apartado 9.1 de este documento; 

c) Observar los criterios de la NMX-Z-013-SCFI-2015 o la 
que la sustituya para la integración de los Instrumentos, 
en función del tema a regular; 

d) Cumplir con las reglas ortográficas y de redacción; 
e) Considerar y, en su caso, adoptar los términos ya 

definidos en el documento Glosario y acrónimos UNR, 
en la regulación emitida por la ASEA; así como, los 
términos técnicos conocidos en la industria y en los 
estándares y los términos jurídicos aplicables; 

f) Emplear redacción clara y sencilla para facilitar la 
comprensión de los Regulados, así como, de todas las 
partes interesadas, y 

g) Escribir con inicial mayúscula los términos definidos en 
el propio Instrumento Regulatorio y de Carácter 
Orientativo, los definidos en el Glosario y acrónimos 
UNR y los demás Instrumentos publicados y 
normatividad aplicable. En caso de que el término esté 
compuesto por dos o más palabras, escribir la primera 
letra de cada palabra en mayúscula. 

g. Calidad: Desarrollar 
Instrumentos 
Regulatorios y de 
Carácter Orientativo con 
calidad técnica y jurídica. 

a) El Instrumento Regulatorio y de Carácter Orientativo 
debe ser claro y conciso, que proporcione certidumbre 
técnica y jurídica, los requisitos incluidos en éste deben 
ser verificables de tal manera que, el Regulado, la ASEA 
o el Tercero tengan el mismo criterio de cumplimiento 
o evaluación; 

b) El campo de aplicación o alcance debe establecer los 
límites de aplicación de la regulación, conforme a las 
atribuciones y competencias de la ASEA y los límites de 
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No. Principio Directrices 

frontera del Instrumento en desarrollo; 
c) Utilizar tecnologías de la información con la finalidad de 

dar seguimiento adecuado al desarrollo de los 
Instrumentos, e 

d) Identificar y analizar las problemáticas que frenan o 
atrasan el desarrollo de los Instrumentos para definir y 
aplicar acciones que aseguren su continuidad. 

 

 

 

Tabla 4. Tipo III. Para la habilitación, implementación y operación de los Instrumentos 
Regulatorios. 

No. Principio Directrices 

a. Seguimiento: Establecer 
los elementos necesarios 
para permitir una 
adecuada trazabilidad del 
Instrumento Regulatorio. 

a) Definir claramente en el Instrumento Regulatorio las 
etapas, evaluaciones, reportes, requisitos, pruebas, 
secciones, etcétera, que requerirán la participación de 
un Tercero para la Evaluación de la Conformidad o 
constatación de su cumplimiento; 

b) Las Convocatorias para Terceros deben establecer los 
requisitos para obtener una Aprobación o 
Autorización como Tercero; 

c) Los Instrumentos Regulatorios deben contener 
referencias claras y precisas respecto a la Evaluación 
del Cumplimiento, cuando aplique; 

d) El contenido del Paquete Operativo no debe exceder 
los requerimientos establecidos en el Instrumento 
Regulatorio, y 

e) Establecer indicadores que reflejen el avance de la 
implementación del Instrumento Regulatorio. 

b. Mejora continua: Contar 
con procesos que 
permitan establecer en los 
Instrumentos Regulatorios 
los aspectos susceptibles a 
mejorar. 

a) Utilizar los canales oficiales para mantener la 
comunicación con otras Dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal; organizaciones 
industriales y asociaciones del Sector; instituciones de 
investigación científica y profesionales; y, 
representantes de consumidores y sociedad, para 
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No. Principio Directrices 

reflejar en las posibles mejoras de los Instrumentos 
Regulatorios, la situación actual de la actividad, 
operación, proceso y/o Instalación a regular, y 

b) Utilizar la información que se genere en la ASEA 
durante los procesos de gestión, supervisión y 
verificación, multas o sanciones impuestas, entre otras. 

c. Máxima difusión: 
Privilegiar la 
comunicación tanto 
internamente, como hacia 
el Regulado y los Terceros. 

a) Promover la comunicación entre los miembros de la 
UNR; 

b) Informar a todas las áreas de la UNR, de aquellas 
observaciones recurrentes que la UAJ realice durante 
el proceso de dictaminación jurídica, y que tengan 
impacto en la regulación en proceso de elaboración, 
así como en la que se desarrolle a futuro, y 

c) Establecer mecanismos de comunicación dirigidos a 
los Regulados y Terceros, cámaras, asociaciones o al 
público general interesado por medio de 
convocatorias a talleres y cursos, de la regulación 
emitida y por emitirse. 

d) Establecer mecanismos de difusión de las 
regulaciones emitidas por la UNR (foros virtuales, 
infografías, entre otras). 

 

En caso de que los Principios y Directrices establecidos no sean aplicables para el desarrollo de 
algún instrumento o de los documentos de apoyo al mismo, y se presenten controversias que 
no se puedan solventar en los Grupos de Trabajo, éstas se deberán presentar ante el 
Subcomité Técnico de Regulación y Comité Técnico de Regulación, con la justificación 
correspondiente y la propuesta alterna, para su análisis y resolución. 

9. ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
REGULATORIOS Y DE CARÁCTER ORIENTATIVO 

Las Especificaciones son indicaciones que el grupo coordinador de la regulación debe aplicar 
dependiendo de la naturaleza de los Instrumentos Regulatorios y de Carácter Orientativo que 
se elaboran en la UNR. En este apartado se abordan las particularidades de éstos, la manera de 
titularlos, los elementos que los complementan, los Terceros, los Dictámenes que conllevan, 
entre otros.  

9.1 Títulos de los Instrumentos Regulatorios 

El título de los Instrumentos Regulatorios está determinado por las secuencias siguientes: 
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General: 

• Tipo de Instrumento Regulatorio + Actividad(es) / Proceso(s) / Instalación(es) / 
Operación(es) + particularidades (en caso de aplicar). 

Particular: 
• Instalación + producto (hidrocarburo/ petrolífero/ petroquímico) + particularidad (si es 

el caso). 
• Actividad + producto (hidrocarburo/ petrolífero/ petroquímico) + medios + 

particularidad (si es el caso). 

Cuando los supuestos anteriores no sean aplicables al Instrumento Regulatorio, se deben 
definir de lo general a lo particular las características, especificaciones, criterios, 
procedimientos o requisitos que se regulen.  

9.2 Nomenclatura de las NOM, NOM-EM, NMX  

La nomenclatura de las NOM, NOM-EM y de las NMX está compuesta, dependiendo el tipo 
de Instrumento Regulatorio y de Carácter Orientativo desarrollado, por los 5 elementos 
siguientes: 

1. Siglas: Indican la etapa en la que se encuentra el Instrumento Regulatorio y de 
Carácter Orientativo y el tipo de documento. 
Ejemplo: NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado. 
 

2. Número consecutivo: Es el número que CONASEA le asigna al Instrumento 
Regulatorio y de Carácter Orientativo. 
Ejemplo: NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado. 
 

3. Autoridad Normalizadora: Las dependencias o entidades competentes de la 
Administración Pública Federal que tengan atribuciones o facultades expresas 
para realizar actividades de normalización y estandarización. 
Ejemplo: NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado. 
 

4. Año: Para NOM se asigna el año en que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana es 
aprobada por el CONASEA para consulta pública. Para NOM-EM, se asigna el año 
en que la ASEA ordene la publicación en el DOF. Para NMX, se asigna el año en que 
el Proyecto de NMX es aprobado por el COTASEA para consulta pública. 
Ejemplo: NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado. 
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5. Título: Es el nombre que llevará el Instrumento Regulatorio y de Carácter 
Orientativo. 
Ejemplo: NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado. 
 

9.2.1. Estructura de la nomenclatura de las NOM y NMX. 

La nomenclatura y el título deben cumplir con lo especificado en la Tabla 5. 

Tabla 5. Nomenclatura. 

Tipo de 
document

o 
Etapa Siglas 

Número 
consecuti

vo 

Autoridad 
Normalizad

ora 
Año Título 

Norma 
Oficial 
Mexicana 

Propuesta N/A N/A N/A N/A Especifi-
cación en el 
9.1 

Anteproyecto 
ANTE-PROY-
NOM- 

XXX- ASEA- 20XX 

Proyecto PROY-NOM- XXX- ASEA- 20XX 

NOM NOM- XXX- ASEA- 20XX 

Norma 
Mexicana 

Propuesta N/A N/A N/A N/A 

Anteproyecto 
ANTE-PROY-
NMX- 

XXX- ASEA- 20XX 

Proyecto PROY-NMX- XXX- ASEA- 20XX 

NMX NMX- XXX- ASEA- 20XX 

Ejemplos: 

• ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-20XX, Instalaciones de Refinación de Petróleo. 
• PROY-NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de almacenamiento y 

Regasificación de Gas Natural Licuado. 
• NOM-007-ASEA-2016, Transporte de Gas Natural por medio de ductos. 
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9.2.2. Estructura de la nomenclatura de las Normas Oficiales Mexicanas de 
Emergencia.  

Debido a su naturaleza y a la necesidad de emitirlas en el menor tiempo posible, se 
rigen por los mismos 5 elementos mencionados en el apartado 9.2, con la 
particularidad de que se asigna el año en que la ASEA ordene la publicación en el 
DOF, quedando como se refiere en la Tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Nomenclatura NOM-EM. 

Tipo de 
documento 

Etapa Siglas 
Número 

consecutivo 
Autoridad 

Normalizadora 
Año Título 

Norma 
Oficial 
Mexicana 
de 
Emergencia 

N/A 
NOM-
EM- 

XXX- ASEA- 20XX 
Especificaciones 
en el 9.1. 

Ejemplo: 

• NOM-EM-003-ASEA-2016, Especificaciones y criterios técnicos de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-
Arranque, Operación y Mantenimiento de las instalaciones terrestres de Almacenamiento 
de Petrolíferos, excepto para Gas Licuado de Petróleo. 

9.3 Etapas de elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas y las NMX. 

Las NOM y las NMX conllevan las 4 etapas siguientes: 

1. Propuesta: Es el documento preliminar elaborado o aceptado por la ASEA. Esta etapa 
comprende desde el momento en el que se incluye la propuesta de NOM o NMX en el 
Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad hasta que se presentan ante el 
CONASEA para su análisis y revisión, de conformidad con el artículo 29 de la LIC. 

2. Anteproyecto: Esta etapa comprende desde la presentación de la propuesta ante el 
CONASEA o COTASEA hasta el estudio y discusión del anteproyecto por el grupo de 
trabajo correspondiente, según sea el caso. 
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3. Proyecto: Se denominará Proyecto una vez presentado el Instrumento Regulatorio 
ante el CONASEA o COTASEA con el fin de solicitar su publicación en el DOF para la 
consulta pública, y el resultado de la deliberación sea afirmativo. Así mismo, se 
denominará Proyecto durante el periodo de consulta pública. 

4. NOM o NMX: Una vez aprobada la propuesta de respuesta a los comentarios de 
consulta pública, así como la propuesta de ajustes al proyecto de Norma Oficial 
Mexicana o Norma Mexicana objeto de resolución definitiva, se ordenará su publicación 
en el DOF, y será denominado conforme al tipo de Instrumento Regulatorio que fue 
desarrollado, ya sea Norma Oficial Mexicana o Norma Mexicana. 

 

9.4 Redacción de referencias 

Para el caso de Instrumentos Regulatorios o de Carácter Orientativo, que contemplen un 
apartado de Referencias, se debe incluir un párrafo de introducción a las referencias: 

Para el cumplimiento del presente Anteproyecto/Proyecto de Norma Oficial Mexicana se 
deben consultar los siguientes documentos o aquellos que los modifiquen o sustituyan: 

a) Cuando se necesite citar una NOM en los Instrumentos Regulatorios que incluyan 
apartado de referencias con el párrafo introductorio mencionado en el párrafo anterior: 

Demostrar el cumplimiento de la NOM-XXX-ASEA-20XX, a través del dictamen, informe 
de resultados, certificado o documento correspondiente. 

Ejemplo: 

Se debe contar con el dictamen de la NOM-001-SEDE-2012 respecto a los servicios 
eléctricos, así como el equipo y cableado eléctrico de la instalación de 
almacenamiento. 

b) Cuando se cite un código, estándar o mejor práctica extranjera o internacional, y no se 
tenga un numeral especifico a cumplir para las instalaciones, procesos o actividades a 
regular: 

…Código, estándar XXXX (sin año de publicación o edición), vigente o aquel que lo 
modifique o sustituya, o su equivalente 

…Código, estándar XXXX (con año de publicación en su misma nomenclatura) o aquel 
que lo modifique o sustituya, o su equivalente… 

Ejemplo: 
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Se debe diseñar una red de distribución de nitrógeno líquido con materiales 
criogénicos de acuerdo con el estándar internacional ISO 16903 vigente o aquel que lo 
modifique o sustituya, o su equivalente. 

c) Cuando se cite un código, estándar o mejor práctica extranjera o internacional, y 
contemos con información sobre los numerales que establecen las características 
específicas de las instalaciones, procesos o actividades y/o podamos especificar el uso 
del código: 

…cumplir con el numeral xxx del código XXXX (incluyendo el año de publicación o 
edición) o aquel que lo modifique o sustituya, o su equivalente. 

Ejemplo: 

El diseño de los sistemas contra incendios será acorde a lo indicado en el numeral 
12.2.1 del código NFPA 59 A 2019 o aquel que lo modifique o sustituya, o su 
equivalente 

El compresor debe diseñarse de conformidad con el estándar CSA/ANSI NGV 4.8-2021 
o aquel que lo sustituya, o su equivalente para el diseño de compresores de Gas 
Natural, para las presiones y temperaturas a las que operará. 

d) Cuando la acción regulatoria establezca la especificación idéntica a la señalada en un 
código, estándar o mejor práctica extranjera o internacional, dentro del Instrumento 
Regulatorio o de Carácter Orientativo no será necesario citar la referencia. 

e) Es necesario que toda aquella referencia que se cite dentro del apartado Referencias 
encuentre una cita en el cuerpo del Instrumento Regulatorio, en caso contrario deberá 
establecerse en el apartado de bibliografía. 

f) Las referencias deberán citarse dentro del apartado de Referencias de la manera 
siguiente: 

Ejemplo: 

• NOM-001-SEDE-2012.- Instalaciones Eléctricas (utilización). Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012. 

• ISO 13623: 2017.-Petroleum and natural gas industries. - Pipeline transportation 
systems. (Industrias del petróleo y del gas natural. Sistemas de transporte por 
tuberías). 

• API 620-2013.- Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage 
Tank. (Diseño y construcción de tanques de Almacenamiento grandes, soldados y de 
baja presión). 

Para el caso de Instrumentos Regulatorios o de Carácter Orientativo, que no contemplen 
un apartado de Referencias y citen NOM: 
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…debe contar con el dictamen, certificado o documento correspondiente del 
cumplimiento de la NOM-XXX-ASEA-20XX, o aquella que la modifique o sustituya.  

Ejemplo: 

Se debe contar con el dictamen de la NOM-001-SEDE-2012 o aquella que la modifique o 
sustituya respecto a los servicios eléctricos, así como el equipo y cableado eléctrico de la 
instalación de almacenamiento. 

Nota: Las redacciones contenidas en este apartado como ejemplos son de carácter 
enunciativo mas no limitativo. 

 

9.5 Evaluación de Cumplimiento 

La Evaluación Técnica o Evaluación de la Conformidad permite demostrar el 
cumplimiento del Regulado de conformidad con lo establecido en los Instrumentos 
Regulatorios de observancia obligatoria que comprende entre otros, lo siguiente: 

9.5.1. Documentos de verificación de cumplimiento 

El Grupo de Trabajo ASEA encargado de elaborar el Instrumento Regulatorio 
determinará, de acuerdo con las necesidades de todas las Unidades Administrativas 
de la ASEA y en función de la actividad, operación o proceso del Instrumento 
regulatorio, el tipo de documento que será requerido a los Regulados y en qué 
etapas del Proyecto deberán contar con este. 

Para la evaluación del cumplimiento del Instrumento Regulatorio, se debe 
especificar, de manera enunciativa más no limitativa, la información plasmada en la 
Tabla 7: 

Tabla 7. Documentos de verificación del cumplimiento de Instrumentos Regulatorios 

Tipo de documento 
que debe obtener el 

Regulado 

Tipo de Tercero que 
evalúa el proyecto, 

instalación, equipo o 
proceso del Regulado y 

emite el documento 
correspondiente 

Periodicidad de la 
Evaluación 

Gestión del 
documento 

• Dictamen 
• Certificado 
• Informe de 

Resultados 

• Organismo de 
Evaluación de la 
Conformidad (Unidad 
de Inspección, 
Laboratorio de 
ensayos y pruebas, 
Organismo de 

• Único 
• Semestral 
• Anual 
• Bienal 
• Quinquenal 

Establecer, en 
función de la 
actividad, 
operación o 
proceso del 
instrumento 
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Tipo de documento 
que debe obtener el 

Regulado 

Tipo de Tercero que 
evalúa el proyecto, 

instalación, equipo o 
proceso del Regulado y 

emite el documento 
correspondiente 

Periodicidad de la 
Evaluación 

Gestión del 
documento 

Certificación) 
 

(Ver Tabla 8) 

• Otro 

 

regulatorio, si el 
documento 
obtenido deberá 
presentarse a la 
Agencia y en qué 
plazo, o en su 
caso definir el 
tiempo en el que 
debe ser 
conservado por el 
Regulado. 

• Dictamen 
• Informe de 

Resultados 
• Reporte técnico 
• Informe técnico 

• Tercero Autorizado  

(Ver Tabla 8) 

 

 

El Grupo de Trabajo ASEA encargado de elaborar el Instrumento Regulatorio deberá 
determinar la Unidad Administrativa de la ASEA que recibirá y administrará los 
documentos presentados a la Agencia por el Regulado, así como la información o anexos 
que incluyan. 

9.5.2. Dictámenes por etapa del Proyecto 

Los dictámenes son los documentos que emiten los Terceros Autorizados o 
Aprobados, en los que se establece el resultado de la verificación, inspección, 
evaluación y/o comprobación del cumplimiento de obligaciones normadas en las 
materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio 
ambiente del Sector Hidrocarburos. 

El Grupo de Trabajo ASEA encargado de elaborar el Instrumento Regulatorio es el 
que determina, de acuerdo con las necesidades de todas las Unidades 
Administrativas de la ASEA, los Dictámenes que serán requeridos a los Regulados y 
en qué etapas del Proyecto deberán contar con ellos.  

En los Instrumentos Regulatorios emitidos por la ASEA para instalaciones del sector, 
se podrán contemplar los dictámenes para las etapas siguientes: 

a. Etapa de diseño 

Se considera necesario para instalaciones nuevas o con modificaciones al diseño 
original. Los Regulados obtendrán el Dictamen del diseño del proyecto y están 
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obligados a conservar este Dictamen durante las Etapas de Desarrollo del 
proyecto. 

b. Etapa de construcción y pre-arranque 

Para la etapa de construcción de instalaciones nuevas, reparadas o con 
modificaciones al diseño original, los Regulados deben obtener un Dictamen de 
construcción, en el que conste que la construcción y los equipos son acordes al 
diseño aprobado y dictaminado, que se han cumplido con los requisitos 
establecidos en la regulación para esta etapa, que en caso de existir 
modificaciones estas fueron incorporadas en la ingeniería de detalle durante la 
construcción, y que las recomendaciones de los hallazgos de la Revisión de 
Seguridad de Pre-arranque (RSPA) fueron resueltas satisfactoriamente. 

El Dictamen de construcción deberá ser emitido por un Organismo de 
Evaluación, según corresponda, en el que conste que la construcción y los 
equipos son acordes a la ingeniería aprobada para construcción (APC), a las 
modificaciones incorporadas en dicha ingeniería durante la Construcción, planos 
As-built (como quedó construido) y que las recomendaciones de los Hallazgos de 
Pre-arranque que fueron atendidas satisfactoriamente. 

i. Generalidades del RSPA 

En el Instrumento Regulatorio se deberá incluir la RSPA, la cual deberá 
seguir los lineamientos establecidos en el Anexo A “Contenido técnico de 
Revisión de Seguridad de Pre-arranque” el cuál podrá desglosarse o 
detallarse para su aplicación específica de la instalación, actividad o proceso 
regulado. 

ii. La RSPA deberá realizarse cuando se presente alguno de los siguientes 
escenarios: 
1. Instalaciones y/o equipos nuevos; 
2. Reparaciones y/o modificaciones de instalaciones y/o equipos debido a 

paros según resulte aplicable, atendiendo los riesgos asociados a las 
actividades del Sector Hidrocarburos que desarrollen;  

3. Instalaciones que hayan estado fuera de operación debido a paros por 
accidentes, por logística de operación, fines comerciales, entre otras, y 
podrá ser efectuada según resulte aplicable atendiendo los riesgos 
asociados a las actividades del Sector Hidrocarburos que desarrollen, y 

4. Entre otros, que difieran de los aludidos en los numerales anteriores 
atendiendo los riesgos asociados a las actividades del Sector 
Hidrocarburos que desarrollen.  
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iii. Cuando los Regulados realicen la RSPA por etapas o secuenciada de las 
instalaciones y/o equipos deberán obtener un sólo Dictamen de 
Construcción que valide la totalidad de las revisiones que fueron necesarias 
para el inicio o reinicio de las operaciones de la Instalación y/o equipo sujeto 
a la RSPA. 

Es importante mencionar que el requerimiento de solicitar una RSPA como parte 
del Instrumento Regulatorio para iniciar las operaciones se debe evaluar por cada 
proceso, actividad o instalación a regular. 

c. Etapa de operación y Mantenimiento 

Los Regulados obtendrán el Dictamen de operación y mantenimiento, y lo 
presentarán a la ASEA en copia simple, por los medios que se establezcan en el 
Instrumento Regulatorio, en los tres meses posteriores al primer año de 
operaciones; o cuando la ASEA lo requiera.  

d. Etapa de Cierre, Desmantelamiento y Abandono (CDA) 

Para el Cierre, Desmantelamiento y Abandono, el Regulado se debe apegar a lo 
establecido en la regulación que para tal efecto emita la ASEA. 

 

9.6 Modelo de Terceros en los Instrumentos Regulatorios. 

Se consideran Terceros a los auditores externos, Organismos de Evaluación, Laboratorios 
de ensayos y pruebas, medición o calibración y las Unidades de Inspección, así como las 
personas físicas o morales que lleven a cabo actividades de supervisión, inspección y 
verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, incluyendo acciones de certificación 
y auditorías, y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la figura de Terceros. Para 
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de los Regulados, se aplicará 
de acuerdo con las modalidades siguientes (ver la tabla 8): 

Tabla 8. Terceros para los Instrumentos Regulatorios. 

Instrumento 
Regulatorio 

Emisor de la Evaluación 

Tercero Tipo de Tercero Requisito 

NOM 
NMX 
 

Tercero 
Aprobado 

Unidad de 
Inspección • Acreditación por una 

Entidad de Acreditación, y 
• Aprobación por la ASEA 

Laboratorio de 
pruebas. • Acreditación por una 

Entidad de Acreditación, y 
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Instrumento 
Regulatorio 

Emisor de la Evaluación 

Tercero Tipo de Tercero Requisito 

• Aprobación por la ASEA 

Organismo de 
Certificación. • Acreditación por una 

Entidad de Acreditación, y 
• Aprobación por la ASEA 

NOM-EM Tercero 
Autorizado 

Tercero Especialista. 
• Autorización por la ASEA 

Laboratorio de 
pruebas. • Autorización por la ASEA 

DACG Tercero Autorizado. 
• Autorización por la ASEA 

 

Figura 3. Terceros que aplican para cada caso. 

 

9.6.1 Convocatorias para Terceros 

La Convocatoria para Terceros ya sea, Aprobados o Autorizados (ver figura 3) es el 
documento que establece las características técnicas y legales que deben cumplir 
las personas físicas o morales interesadas en participar en la evaluación del 
cumplimiento de los Instrumentos Regulatorios publicados por la ASEA. 

La Convocatoria para Terceros es desarrollada por el Grupo Coordinador del 
Instrumento y se ajusta a las necesidades de cada Instrumento Regulatorio y 
conforme a los procesos y tiempos establecidos en el Manual de Procedimientos 
para la UNR. El proceso de elaboración de la Convocatoria para Terceros inicia 
cuando el Instrumento Regulatorio recibe el Dictamen Final de la Comisión Nacional 



 

 

Página 36 de 46 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

 

de Mejora Regulatoria (CONAMER) y termina cuando la Convocatoria para Terceros 
es publicada en el DOF. 

9.6.2 Paquete Operativo 

El Paquete Operativo es el conjunto de documentos que emplean los Terceros 
Aprobados como soporte para evaluar la conformidad de una NOM o para 
supervisar, vigilar, evaluar, investigar y auditar otros Instrumentos Regulatorios, y en 
caso de ser Terceros Autorizados, a fin de emitir el Dictamen correspondiente. 

La elaboración y emisión del Paquete Operativo dependerá de las necesidades de 
cada Instrumento Regulatorio y/o a solicitud de la Unidades Administrativas de la 
ASEA. Su desarrollo deberá ser conforme a los procesos y tiempos establecidos en el 
Manual de Procedimientos para la UNR. 

A continuación, se describen los documentos que actualmente los Terceros usan 
como soporte: 

a) Acta de verificación o inspección: Documento mediante el cual se asientan los 
datos más relevantes tanto del Regulado como del Tercero durante un acto de 
verificación o inspección, así como la fecha de inicio y fin de esta, y el nombre del 
Instrumento Regulatorio. 

b) Acta de entrega recepción: Documento mediante el cual se realiza la entrega y 
recepción de la documentación obtenida de la verificación o inspección para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidas en el 
Instrumento Regulatorio, quedando asentados los datos más relevantes, tanto del 
Regulado como del Tercero, la fecha de inicio y fin de la verificación o inspección, 
así como el nombre del Instrumento Regulatorio, quedando asentados los datos 
más relevantes, tanto del Regulado como del Tercero, la fecha de inicio y fin de la 
verificación o inspección, así como el nombre del Instrumento Regulatorio. 

c) Lista de verificación o inspección: Documento en el que se identifican los datos 
técnicos a evaluar, especificados en el Instrumento Regulatorio y que serán 
susceptibles de verificación o inspección por parte del Tercero. En esta se define 
el tipo de verificación o inspección (documental o física), contiene la evidencia de 
soporte y la descripción de esta y es totalmente compatible con los requisitos del 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en el caso de las NOM. 

9.6.3 Documentos alternos del Paquete Operativo 

En caso de que el Instrumento Regulatorio, prevea un carácter de cumplimiento por 
objetivos y que no contenga especificaciones técnicas, resulta necesaria la 
utilización de documentos alternativos a los básicos del Paquete Operativo, que se 
ajusten mejor a la necesidad de la verificación o inspección del Instrumento 
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Regulatorio. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de manera enunciativa 
más no limitativa de los documentos que podrían elaborarse: 

• Reporte de auditoría; 
• Reporte técnico; 
• Informe de investigación; 
• Informe de evaluación; 
• Informe técnico, y 
• Reporte de verificación. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

• SFP (2004). Lenguaje ciudadano, un manual para quien escribe en la 
Administración Pública Federal. México: Secretaría de la Función Pública. 
Disponible en: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/M
anual_lenguaje_ciudadano.pdf.  

•  SFP (2007). Lenguaje Claro. México: Secretaría de la Función Pública. Disponible 
en: 
https://funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/programas/ManualLenguajeCl
aro.pdf.  

• SFP (2011). Guía para emitir documentos normativos. México: Secretaría de la 
Función Pública. Disponible en: 
https://funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/programas/ManualLenguajeCl
aro.pdf. 

• DOF (2015). Norma Mexicana NMX-Z-013-SCFI-2015, Guía para la estructuración y 
redacción de Normas. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415883&fecha=18/11/2015#gsc
.tab=0. 

• DOF (2020). DECRETO por el que se expide la Ley de Infraestructura de la 
Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. México: 
Diario Oficial de la Federación. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020#g
sc.tab=0. 

  

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf
https://funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/programas/ManualLenguajeClaro.pdf
https://funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/programas/ManualLenguajeClaro.pdf
https://funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/programas/ManualLenguajeClaro.pdf
https://funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/programas/ManualLenguajeClaro.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415883&fecha=18/11/2015#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415883&fecha=18/11/2015#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020#gsc.tab=0


 

 

Página 38 de 46 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 

 

ANEXO 1: Contenido Técnico 

 

Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA) 

Prólogo 

El presente anexo establece los lineamientos generales para realizar una RSPA en las Instalaciones 
del Sector Hidrocarburos. Su aplicación en los Instrumentos Regulatorios deberá mantener la 
metodología y secuencia establecida en el mismo. El desglose de los requisitos particulares estará 
sujeto al análisis y desarrollo de los grupos de trabajo de acuerdo con la naturaleza de la actividad 
que se está regulando, por lo que, el contenido en este anexo es de carácter enunciativo mas no 
limitativo. 

Para efectos de interpretación del contenido técnico, se dispondrá de las definiciones siguientes: 

I. Instalación reparada: Instalación que ha sido intervenida para su conservación o 
mejora para asegurar que continúe desempeñando las funciones operativas para las 
cuales fue diseñada.  

II. Instalación modificada: Instalación que ha sido intervenida para cambiar o mejorar su 
proceso, equipos, Diseño, capacidad de almacenamiento, capacidad de transporte y/o 
distribución, capacidad de producción, potencia de transferencia o puntos de 
recepción/suministro, entre otras. 

III. Recomendación: Solicitud o propuesta de mejora que permita corregir y/o administrar 
los Riesgos que puede ser de tipo preventiva y/o correctiva. 

IV. Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA): Actividad que consiste en la revisión 
documental y constatación física en campo previo al inicio o reinicio de operaciones de 
una Instalación o elementos de la Instalación nueva, reparada o modificada, entre otras, 
con la finalidad de constatar que se han cumplido las especificaciones del Diseño y 
Construcción, así como lo relativo a la Operación y el Mantenimiento, y lo recomendado 
en el Análisis de Riesgos para el Sector Hidrocarburos (ARSH). 

 

Artículo X1. La RSPA debe/deberá realizarse cuando se presente alguna de las situaciones 
siguientes: 

I. Previo al inicio de operaciones o puesta en marcha de Instalaciones nuevas, y 

II. Previo al reinicio de operaciones de Instalaciones y/o equipos que hayan sido 
reparados, modificados, que hayan estado fuera de Operación debido a paros por 
accidentes, por logística de Operación, por fines comerciales, entre otras, según resulte 
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aplicable de acuerdo con la naturaleza de la actividad del sector a regular y los Riesgos 
asociados a esta. 

Nota:  La aplicación de una RSPA en las situaciones de la fracción II deberán describirse en los 
apartados correspondientes del instrumento regulatorio (Operación) y, en su caso, remitirse al 
apartado de RSPA. 

 

Artículo X2. La RSPA debe/deberá realizarse de acuerdo con la complejidad de las Instalaciones y 
procesos de manera: 

I. Completa: cuando la logística del arranque de sus Instalaciones y procesos lo permita, y 

II. Parcial por etapas: cuando la logística del arranque de sus Instalaciones y procesos así 
lo requieran.  

 

Artículo X3. Los Regulados deben/deberán conformar un grupo interdisciplinario responsable de 
llevar a cabo la RSPA, el cual estará integrado por un coordinador y personal con experiencia y 
conocimientos en Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Instalación y/o equipos, 
así como por aquellos que operarán y darán mantenimiento, una vez que se lleve a cabo el inicio o 
reinicio de la Operación.  

Artículo X4. En caso de considerarse necesario en el desarrollo de la RSPA y atendiendo a la 
complejidad de los procesos, Instalaciones o equipos, se integrarán al grupo responsable de llevar 
a cabo la RSPA, especialistas en materias tales como: civil, eléctrico, mecánico, ya sea éste estático 
o dinámico, instrumentos, o cualquier otro personal propio, fabricantes, licenciadores, contratistas, 
subcontratistas, proveedores o prestadores de servicio que, por su relación con el equipo o 
Instalación, sea requerido.  

Artículo X5. Los integrantes del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA tendrán, entre otras, 
las responsabilidades siguientes:  

I. Elaborar las listas de verificación secuenciales necesarias acorde al proceso, 
Instalaciones y/o equipos; 

II. Llevar a cabo la revisión documental;  

III. Llevar a cabo la constatación física;  

IV. Identificar desviaciones entre las especificaciones del Diseño y la Construcción de los 
equipos y elementos de la Instalación y registrar los Hallazgos; 

V. Evaluar y clasificar el Riesgo de los Hallazgos;  
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VI. Elaborar los programas de atención de Recomendaciones de los Hallazgos que no 
permiten el inicio o reinicio de operaciones, según corresponda;  

VII. Elaborar los programas de atención de Recomendaciones de los Hallazgos que no 
impiden el inicio o reinicio de las operaciones sin poner en Riesgo la seguridad y la 
integridad de las Instalaciones, según corresponda;  

VIII. Verificar el cumplimiento de las Recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la 
RSPA de acuerdo con las fracciones VI y VII de este artículo; 

IX. Generar los registros de su participación y aportación de acuerdo con su especialidad; 
según lo indicado en los artículos 6 y 7 del presente documento, entregándolos al 
coordinador de la RSPA, y  

X. Emitir el resultado de la RSPA.  

 

Artículo X6. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá realizar la revisión 
documental de las Instalaciones antes de su inicio o reinicio de operaciones, con la finalidad de 
verificar que los requisitos y especificaciones técnicas de Diseño y Construcción, así como aquellos 
en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente 
necesarios para un arranque seguro, han sido cumplidos. 

Artículo X7. Esta revisión documental debe considerar, según corresponda a la actividad o proceso 
que se regule, la información relacionada con los elementos del Sistema de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente del Regulado siguiente:  

I. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo: Que se cuente con el Análisis de Riesgo 
para el Sector Hidrocarburos (ARSH) del Proyecto para la etapa correspondiente, 
verificando que las Recomendaciones resultantes hayan sido atendidas física y 
documentalmente; 

II. Requisitos legales: Que se cuente con los permisos, licencias, autorizaciones, 
dictámenes, certificados u otros requerimientos legales, emitidos por la autoridad 
competente, de acuerdo con la etapa que corresponda, mismos que deben estar 
disponibles en la Instalación; 

III. Competencias, capacitación y entrenamiento: Que se cuente con la información 
actualizada de: 

a. Matriz de perfil/puesto del personal operativo, de seguridad y/o de 
mantenimiento de la Instalación; 

b. Registros de capacitación y/o entrenamiento del personal operativo, de 
mantenimiento, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y 
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proveedores, de acuerdo con las funciones a desarrollar, los procedimientos 
actualizados y la seguridad industrial. 

c. Otros registros que demuestren competencia, en función del tamaño de la 
Instalación, complejidad de procesos, actividad permisionada, etc. 

IV. Control de documentos y registros: Que el personal tenga acceso a los documentos 
actualizados que le permitan realizar su trabajo; 

V. Mejores prácticas y estándares: Que se cuente con la información actualizada 
enunciada a continuación, y que está acorde a las especificaciones aplicables: 

a. Información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad: 

1. Manual de operación;  

2. Planos aprobados para Construcción (APC);  

3. Planos As-built (como quedó construido);  

4. Plano de localización de equipos;  

5. Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI);  

6. Hojas de datos equipos de proceso;  

7. Hojas de datos de válvulas de seguridad;  

8. Hojas de datos de válvulas de control;  

9. Isométricos;  

10. Diagramas de Flujo de Proceso (DFP);  

11. Balances de materia y energía;  

12. Manuales de equipos;  

13. Procedimientos;  

14. Filosofía de operación;  

15. Filosofía de control;  

16. Recomendaciones de fabricantes;  

17. Resultados de pruebas;  

18. Diagramas unifilares;  

19. Planos de clasificación eléctrica;  
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20. Hojas de datos de válvulas de seguridad;  

21. Planos del sistema de desfogue y quemadores;   

22. Planos de red contra incendio, y  

23. Planos de localización de detectores y alarmas, entre otros. 

b. Equipos y componentes: 

1. Reportes de pruebas e inspección de integridad mecánica de: Equipos 
críticos, dinámicos y estáticos, tuberías y accesorios, válvulas de seguridad, 
circuitos de proceso, recipientes a presión e instrumentación, entre otros; 

2. Certificados de calidad de los equipos;  

3. Reportes de tratamientos térmicos y registros de las pruebas de dureza 
respectivas; 

4. Registros de las pruebas de espesor de las tuberías y equipos conforme a las 
especificaciones del Diseño; 

5. Especificaciones de materiales, bridas, válvulas, conexiones, juntas, empaques 
y espárragos; 

6. Certificados de calibración de válvulas de seguridad, de control, entre otras;  

7. Planes y programas de inspección, y  

8. Otros registros, especificaciones, pruebas, reportes técnicos, hojas de datos, 
certificados, etc.  

c. Riesgos de sustancias peligrosas: 

1. Listado de sustancias peligrosas; 

2. Hojas de datos de seguridad de sustancias peligrosas, y 

3. Procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 

VI. Control de actividades y proceso: Verificar que se cuente con la información actualizada y 
disponible de: 

a. Procedimientos de seguridad, operativos y de mantenimiento con 
Recomendaciones para evitar afectaciones al medio ambiente, respuesta a 
emergencias operacionales, acceso a las Instalaciones, operación, 
mantenimiento, inspecciones y pruebas; 
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b. Procedimiento de trabajo seguro: Permisos de trabajo, Análisis de Seguridad en el 
Trabajo AST, bloqueo de fuentes de energía, apertura de líneas y equipos, trabajos 
en altura, espacios confinados, manejo de materiales y residuos peligrosos, 
trabajos de excavaciones, trabajos submarinos, manejo de cargas e izaje tanto de 
equipos y materiales como de personal, trabajos de corte y soldadura, uso de 
equipo de protección personal; 

c. Procedimiento para la administración de cambios: En la tecnología de proceso, 
equipos, sustancias peligrosas, Instalaciones, organizacionales y del personal, 
incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores. 

VII. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad: Verificar que se cuente con la 
información actualizada de: 

a. Registro de las pruebas hidrostáticas o neumáticas según aplique a tanques, 
recipientes sujetos a presión, circuitos de tubería de acuerdo con la 
especificación, variables de proceso y de prueba; 

b. Registros de la prueba de hermeticidad a elementos de la Instalación; 

c. Registros de calibración de alarmas y disparos de protección de equipos, 
interlocks; 

d. Registro de pruebas de los sistemas de paro de emergencia; 

e. Registros de pruebas de lazos de control, y 

f. Hojas de datos y certificados de válvulas de seguridad y/o alivio de presión, 
válvulas de presión y vacío. 

VIII. Preparación y respuesta a emergencias: Verificar se encuentre disponible y actualizado el 
Protocolo de respuesta a emergencias de acuerdo con la regulación emitida por la 
Agencia. 

 

Artículo X8. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá revisar las Instalaciones 
y/o equipos sujetos a un inicio o reinicio de operaciones, verificando en campo que se cumplen los 
requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente y que existe congruencia con lo indicado en la revisión documental. La constatación 
física incluirá inspección ocular en campo, fotografías, entrevistas u otros medios de verificación 
física. 
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Artículo X9. La información que se genere como parte de la revisión documental y la constatación 
física debe/deberá registrarse de forma tal que permita la identificación, verificación, control y 
seguimiento de los Hallazgos de Pre-arranque, conteniendo como mínimo lo siguiente: 

I. Nombre del elemento a revisar;  

II. Puntos que verificar;  

III. Comentario o información presentada;  

IV. Descripción del Hallazgo:  

a. Hallazgos que no permiten el inicio o reinicio de operaciones;  

b. Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones;  

V. Recomendaciones para atención de Hallazgos;  

VI. Responsables de la atención de los Hallazgos;  

VII. Fecha de atención, y  

VIII. Estado de cumplimiento.  

 

Artículo X10. Cada integrante del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, de acuerdo con su 
especialidad debe/deberá identificar los Hallazgos considerando lo indicado en los artículos 6 
(Revisión documental) y 7 (Constatación física) del presente documento. 

 

Artículo X11. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá clasificar los Hallazgos 
identificando aquellos que no permiten el inicio o reinicio de operaciones, así como aquellos que 
no lo impiden.  

Nota: La aplicación de esta etapa de la RSPA (clasificación de Hallazgos) en el 
instrumento regulatorio deberá ser analizada por el Grupo de Trabajo para determinar 
si, de acuerdo con los requisitos de Construcción, así como de la constatación física y 
documental de Pre-arranque establecida en dicha regulación para instalaciones nuevas 
o con modificaciones al Diseño original, es viable que el Regulado postergue (conforme a 
los criterios que el mismo establezca) el cumplimiento de Hallazgos asociados a 
requisitos mínimos establecidos en la NOM/DACG; lo anterior considerando la naturaleza 
de la actividad y los riesgos asociados. 
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Artículo X12. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá elaborar los programas 
de atención a las Recomendaciones de los Hallazgos que no permiten el inicio o reinicio de 
operaciones, según corresponda, los cuales serán atendidos previo al inicio o reinicio de 
operaciones. 

 

Artículo X13. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá elaborar los programas 
de atención a las Recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de 
operaciones en los cuales se estipularán los plazos y los responsables para su cumplimiento. 

 

Artículo X14. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá validar el cumplimiento 
de las Recomendaciones de los Hallazgos que no permiten el inicio o reinicio de operaciones de 
acuerdo con el mecanismo que los Regulados establezcan, tomando en cuenta evidencias 
documentales o físicas para el cierre de Recomendaciones, y éstas serán conservadas en las 
Instalaciones para cuando la Agencia lo requiera. 

 

Artículo X15. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá validar que las 
Instalaciones y/o equipos sujetos a un inicio o reinicio de operaciones se encuentran en 
condiciones de iniciar operaciones documentando como mínimo la siguiente información:  

I. Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA;  

II. Nombre, domicilio y descripción de la Instalación; 

III. Localización y descripción de los elementos de la Instalación y/o equipos revisados; 

IV. Cumplimiento de las Recomendaciones derivadas de la totalidad de Hallazgos que no 
permiten el inicio o reinicio de operaciones en términos de los dispuesto en el artículo 
13 del presente instrumento;  

V. Programa de atención de Recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio 
o reinicio de operaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
presente instrumento, y  

VI. Nombre, cargo, especialidad y firma de quienes integran el grupo responsable de 
llevar a cabo la RSPA.  

 

Artículo X16. El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe/deberá validar el cumplimiento 
de las Recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones de 
acuerdo con el mecanismo que los Regulados establezcan. 
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Artículo X17. Cuando la RSPA se efectúe parcial por etapas, los Regulados deben/deberán obtener 
la validación correspondiente para cada etapa de acuerdo con el artículo 14 del presente 
instrumento. 

 

Artículo X18. Cuando la totalidad de las Recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA 
se hayan cumplido, los Regulados deben/deberán hacerlo constar mediante un acta de cierre, 
misma que conservarán en sus Instalaciones de conformidad con los plazos establecidos (definir 
plazo de conservación), documentando la siguiente información:  

I. Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA;  

II. Nombre, domicilio y descripción de la Instalación;  

III. Localización y descripción de los elementos de la Instalación y/o de los equipos revisados;  

IV. Nombre, cargo, especialidad y firma de los participantes en la RSPA;  

V. Fecha del inicio o reinicio de operaciones, y  

VI. Cumplimiento de las Recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o 
reinicio de operaciones. 

 

Nota: El indexado o numeración del anexo dependerá del desarrollo de cada Instrumento 
Regulatorio o de Carácter Orientativo (artículos, numerales, entre otros). 

 


