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Antecedentes

El 13 de mayo de 2016 la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente

del Sector Hidrocarburos (ASEA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 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, que tienen por objeto establecer los requisitos mínimos para la conformación, operación, implementación y autorización 

de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de los Regulados que lleven a cabo las 

actividades del Sector Hidrocarburos.”

(Disposiciones del SASISOPA)

El 4 de julio de 2018 ASEA publicó en el DOF el Acuerdo por el cual se modifican y adicionan diversos artículos de las Disposiciones del SASISOPA.

El 4 de mayo de 2020 ASEA publicó en el DOF el Acuerdo por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de las Disposiciones

del SASISOPA.



Información Confidencial 4© 2020 Deloitte Asesoría en Riesgos, S.C. Análisis y casuística del Acuerdo que modifica las 
Disposiciones del SASISOPA Industrial 

Modificaciones técnicas a las Disposiciones del SASISOPA Industrial e implicaciones para regulados

Modificaciones técnicas a las Disposiciones de SASISOPA Industrial Implicaciones para los Regulados

• Se le quita la obligación de tener SASISOPA a Reconocimiento y Exploración Superficial.

• Si se transporta más de 1´590,000 litros de gasolina o más de 50 mil kg de Gas LP, se 
aplicará el SASISOPA Industrial. Se refiere a capacidad de transporte simultánea, en 
cualquier medio de transporte diferente a ducto.

• Si se transportan menos de 1´590,000 litros de gasolina o menos de 50 mil kg de Gas LP, 
se le aplicará en el futuro el SASISOPA Comercial. Se refiere a capacidad de transporte 
simultánea, en cualquier medio de transporte diferente a ducto.

• Si se transporta diésel, se aplicará el SASISOPA Industrial hasta que se modifique el 
SASISOPA Comercial.

• Si se distribuye gasolina (a partir de 1´590,000 litros) o Gas LP (a partir de 50 mil kg), se le 
aplicará en el futuro el SASISOPA Industrial.

• Si se distribuyen menos de 1´590,000 litros de gasolina o menos de 50 mil kg de Gas LP, 
se aplicará el SASISOPA Comercial.

• Si se distribuye diésel, se aplicará el SASISOPA Comercial.

• Desregulación para quienes realizan dichas actividades.

• Se mantiene la obligación de SASISOPA Industrial, aplican los cambios generales.

• En principio, se disminuye la carga regulatoria, sin embargo, se seguirá aplicando el SASISOPA 
Industrial con estas modificaciones hasta en tanto no se emitan otras disposiciones 
específicas a estas actividades.

• Se mantiene la carga regulatoria.

• En principio, se aumenta la carga regulatoria, sin embargo, se seguirá aplicando el SASISOPA 
Comercial hasta en tanto no se modifiquen disposiciones específicas a estas actividades. 

• Se mantiene la carga regulatoria.

• Se mantiene la carga regulatoria

Generalidades
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Modificaciones técnicas a las Disposiciones del SASISOPA Industrial e implicaciones para regulados
(2)

Modificaciones técnicas a las Disposiciones de SASISOPA Industrial Implicaciones para los Regulados

• Para Exploración y Extracción se deberá de realizar la conformación antes del inicio de 
la construcción.

• Se elimina la obligación para Exploración y Extracción de contar con opiniones calificadas 
del análisis de riesgo y de la ingeniería.

• Documentos únicamente en español, sin la posibilidad de ingresar documentos en idioma 
original con traducción de perito.

• Para las demás actividades del sector se deberá de realizar la conformación antes del 
inicio de la operación. 

• No se solicita que los contratistas tengan un Sistema de Administración.

• Desregula la etapa de preparación del sitio y obra civil previa a la  construcción del pozo, abriendo 
posibles asimetrías en la administración de los riesgos en estas etapas.

• Reduce costos de transacción, pero abre la necesidad de mayores tiempos de revisión por parte de la 
autoridad al carecer de opiniones calificadas de terceros.

• El Regulado asumirá la responsabilidad de la traducción de los documentos que presente.

• Desregula las etapas de diseño, construcción y pre arranque de instalaciones, abriendo posibles 
asimetrías en la administración de los riesgos en estas etapas.

• En principio puede despresurizar los tiempos de contratación del subcontratista de perforación al no 
tener que contar con su Sistema de Administración de forma adelantada.

• Se podría estar relajando un aspecto crítico en la accidentalidad en el sector: el control de 
contratistas. Únicamente se solicitará se demuestre que los contratistas realicen sus actividades en 
apego al SASISOPA del Regulado, esto ocurre generalmente con la firma de un contrato entre 
Regulado y contratista.

Conformación
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• La resolución favorable admite autorizar tal y como presentó el regulado su propuesta o autorizar en  los términos de la 
agencia.

• Habrá mayor flexibilidad en los criterios para autorizar SASISOPA. Bien utilizada esta modificación evitará una negativa de 
SASISOPAS por temas administrativos de bajo riesgo, aunque también abre la posibilidad de establecer condicionantes al 
arbitrio de la autoridad, sin una referencia explícita a un ordenamiento.

• Se deberá presentar un “aviso de modificación”, mediante escrito libre dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de las 
actividades dependiendo de los supuestos para Exploración y Extracción y las demás actividades.

• En caso de cambio de SASISOPA, se tendrá que solicitar un nuevo registro y autorización.

• Los regulados que pasen de un programa o plan provisional aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos a un plan de 
desarrollo para la extracción deberán obtener la Autorización del Sistema de Administración para su implementación en el 
nuevo proyecto.

• El Sistema de administración se tiene que implementar a partir de la notificación de la resolución.

• La Agencia podrá solicitar a los Regulados acciones adicionales para el cierre de hallazgos en las Auditorías externas.

• La inclusión de la figura de “aviso de modificación” brinda al regulado mayor claridad para distinguir una modificación simple de 
una necesidad de un nuevo proceso de autorización.

• Una modificación no conlleva a un nuevo proceso de autorización.

• El cambio de SASISOPA necesita un nuevo registro y autorización.

• No se hará una nueva conformación de SASISOPA.
• Tendrán que presentar una nueva solicitud de autorización, lo que representa generar los nuevos análisis de riesgos, las 

ingenierías, el programa de implementación y pago de derechos por 222,372.86 pesos.
• El tiempo requerido para transitar de las actividades de exploración a las actividades de extracción podría aumentar ya que, antes 

de este Acuerdo, los Regulados únicamente presentaban un documento con la descripción de las modificaciones.

Se mantienen las obligaciones de reportes: 
• A partir de la notificación de la autorización de la implementación del SASISOPA, se deberán de entregar los informes semestrales. 
• Una vez implementado el SASISOPA, se deberá de presentar cada año un informe de desempeño y lo solicitado en el Anexo V. 
• Realizar una Auditoría Externa cada dos años.

• Se genera una nueva facultad para solicitar acciones adicionales para el cierre de los hallazgos en las Auditorías Externas, ello abre 
la posibilidad de  establecer condicionantes al arbitrio de la autoridad, sin una referencia explícita a un ordenamiento.

Autorización

Modificación

Implementación

Modificaciones técnicas a las Disposiciones del SASISOPA Industrial e implicaciones para regulados
(3)

Modificaciones técnicas a las Disposiciones de SASISOPA Industrial Implicaciones para los Regulados
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