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SASISOPA: Modificación a los
Lineamientos para la conformación,
implementación y autorización de
los Sistemas de Administración de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y Protección al Medio Ambiente, que
aplican a ciertas actividades del Sector
Hidrocarburos
Con el objetivo de contar con la información
suficiente en relación con las situación,
características y seguimiento de cada etapa
de los proyectos del Sector Hidrocarburos
y de sus Sistemas de Administración de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa

y Protección al Medio Ambiente (el/los
“SASISOPA/s”), logrando así asegurar
un mejor desempeño de los mismos, el
4 de mayo del presente año la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos (“ASEA”) publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
por el cual se modifican, adicionan
y derogan diversos artículos de las
Disposiciones administrativas de carácter
general que establecen los lineamientos
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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 (el
“Acuerdo Modificatorio”).
El Acuerdo Modificatorio excluye del ámbito
de aplicación de sus disposiciones a las
actividades de transporte por medios
distintos a ductos de petrolíferos y de gas
licuado de petróleo que por su volumen
de manejo u otras condiciones no sean
consideradas como altamente riesgosas ,
por considerar que se trataría de una carga
excesiva para los sujetos que las lleven a
cabo. En el mismo sentido, se suprimen
del listado contenido en el artículo 2 del
Acuerdo Modificatorio las actividades de
reconocimiento y exploración superficial.
Por otro lado, considera que algunas de las
actividades de distribución de petrolíferos,
gas licuado de petróleo y gas natural
que, por su volumen de manejo y demás
particularidades, deban ser consideradas
como actividades altamente riesgosas, sean
incorporadas al campo de aplicación del
Acuerdo Modificatorio, por ser necesario
gestionar de manera más detallada el riesgo
que representan.
En la sección de las definiciones del
Acuerdo Modificatorio, en relación con el
Programa de Implementación, se detalla
que como contenido mínimo debe incluir a
los responsables, fechas de inicio y término
de las actividades, los mecanismos de
seguimiento de las acciones programadas
y la determinación de las evidencias
documentales.
Se añade el principio de la responsabilidad
directa y objetiva, que obliga a los sujetos
que lleven a cabo actividades reguladas
en el sector a responder por las acciones
que se requieran para prevenir, mitigar y
controlar los riesgos, así como contener y
remediar los daños al medio ambiente que
se generen como consecuencia de dichas
acciones, sin menoscabo de aquella que se
determine de naturaleza civil, administrativa
o penal.

El artículo 8 del Acuerdo Modificatorio, que
establece los documentos a presentar para
obtener el Registro de la Conformación
del Sistema de Administración (necesario
antes de iniciar la construcción de cualquier
Proyecto), fue reformado a efecto de
especificar que se trata del formato de
solicitud FF-ASEA-048, agregar que se
necesita un Dictamen de Conformación
emitido por un Tercer Autorizado además
del soporte documental de su verificación y
precisar que el comprobante de pago de los
aprovechamientos es por la expedición de la
constancia de Registro.
Se desarrollan posteriormente como
causales para negar el citado Registro que
la información no cumpla con los requisitos
exigidos, que el Sistema de Administración
no sea acorde con la normativa y las mejores
prácticas o de tratarse de un cambio del
mismo, cuando se presente la solicitud para
el nuevo, el interesado se encuentre en
incumplimiento de alguna de sus anteriores
obligaciones.

En cuanto a las modificaciones a los
Sistemas de Administración, fueron
derogadas las disposiciones que contenían
la posibilidad de implementar los propios
de los controladores de las operaciones, y
se adicionaron supuestos en los cuales se
deben presentar avisos de modificación,
tales como como la propia modificación de
cualquiera de los Planes autorizados por la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”)
o la actualización de los permisos otorgados
por la Comisión Reguladora de Energía
(“CRE”).
Para los casos en que sean modificados o
actualizados los datos de identificación que
aparezcan en un permiso, autorización, Plan,
Contrato o título de Asignación emitido por
la Secretaría de Energía, la CNH o la CRE, se
debe informar a la ASEA, dentro de los 10
días hábiles siguientes a que ocurra.

De igual forma, para obtener la Autorización
del Sistema de Administración se requiere
el nuevo formato de solicitud FF-ASEA-044,
que el Programa de Implementación
sea firmado por el representante legal y
considere un plazo máximo de dos años
para ejecutarlo, que en caso de que el
solicitante sea persona física presente su
identificación oficial vigente, y tratándose de
las actividades de exploración y extracción,
el título respectivo de la Asignación o
Contrato.

Para la etapa de implementación, el artículo
28 BIS obliga a los sujetos a que, de no
llevar a cabo el Proyecto para el cual fueron
autorizados, no continuar con cualquiera
de sus etapas o sean devueltas las Áreas
de Asignación, se debe presentar un aviso
ante la ASEA dentro de los 30 días hábiles
posteriores. Se sustituye la obligación de
presentar los reportes de seguimiento
periódicamente, por aquella de presentar
a partir de que concluya el Programa de
Implementación y a lo largo de toda la
vida del Proyecto, el primer trimestre de
cada año, el informe de la evaluación del
desempeño y demás información específica
contenida en los Lineamientos.

Por lo que se refiere a los plazos para el
procedimiento de Autorización del Sistema,
ahora se establece un tiempo máximo de
20 días hábiles para que la ASEA prevenga
al solicitante pasa subsanar las deficiencias,
por lo que se le otorgan 20 días para admitir
a trámite antes de que inicie en sí mismo
el periodo para resolver (o 10 si hubo
prevención), y se incrementan a 50 los días
posteriores a la admisión a trámite para
realizar observaciones a la información
presentada. El artículo 21 del Acuerdo
Modificatorio contempla que la Autorización
puede emitirse en los términos en que
fue presentada o en aquellos que la ASEA
establezca.

Se realizan algunos cambios en la sección de
los anexos, primordialmente por cuestiones
de forma como re-enumeraciones o
paráfrasis de textos para acomodarlos a
las terminologías actualizadas en el resto
del documento. Sin embargo, destacan
algunas alteraciones como aquellas del
Anexo III, inciso XVIII, sobre los informes
de desempeño como requisitos a ejecutar
durante el ciclo de vida del Proyecto, en los
cuales fueron suprimidas las obligaciones
de informar los resultados de la evaluación
a las autoridades competentes, determinar
los criterios de periodicidad para realizar
la propia evaluación y establecer en ellos
las acciones para mejorar la adecuación y
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efectividad del sistema. En el Anexo IV se
desarrollan a mayor detalle los requisitos
documentales para la implementación del
Sistema de Administración, particularmente
en lo referente a la identificación de peligros
y análisis de riesgos, mejores prácticas y
estándares, seguridad de los contratistas y
control de actividades y procesos. El anexo
V presenta en su mayoría simplificaciones
en cuanto al contenido de la evaluación del
desempeño del Sistema de Administración,
derogando diversos incisos y apartados.
Por último, se estima importante tener
presente que el Acuerdo entra en vigor al
día siguiente de su publicación y que los
artículos transitorios establecen que una
vez concluida la vigencia de los Programas o
Planes de los sujetos que ya cuenten con la
Autorización del Sistema de Administración
para la implementación de su Proyecto,
deberán obtener una nueva en los términos
de los nuevos Lineamientos, pudiendo
continuar mientras tanto con las actividades
como se indican en el Programa Provisional.
Asimismo, para quienes lleven a cabo
actividades de transporte de petrolíferos
y gas licuado de petróleo que no sean
consideradas como altamente riesgosas,
deberán observar los Lineamientos hasta
en tanto no entren en vigor las disposiciones
administrativas de carácter general
específicas para éstas; y para quienes
lleven a cabo actividades de distribución de
petrolíferos y gas licuado de petróleo que sí
se consideren como altamente riesgosas, no
les serán aplicables los Lineamientos hasta
que no se modifiquen las disposiciones
administrativas que actualmente los rigen.
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