SEGURIDAD INDUSTRIAL,
OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Materia de Energía
“… regular y supervisar, en materia de seguridad
industrial, operativa y protección del medio
ambiente,
las
instalaciones
y
actividades
del sector hidrocarburos …”
 Se crea un órgano desconcentrado de SEMARNAT
 Se especializa en la seguridad industrial, operativa y
protección ambiental para el sector hidrocarburos

 Se separan las atribuciones de regulación económica de las
de seguridad industrial

Alcance ASEA
Regular

Seguridad Industrial y Seguridad Operativa
Protección al Medio Ambiente

Supervisar

Cadena de Valor
EXPLORACIÓN

PERFORACIÓN

+Sísmica 2D

+Pozos terrestres

+Sísmica 3D

+Plataformas
marinas

+ Ductos

PRODUCCIÓN

+Producción en
Millones de barriles
diarios
+Producción en
Billones de ft3
diarios

TRANSPORTE
+Autotanques

ALMACENAMIENTO

TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO
AL PÚBLICO

+Refinerías

+ Estaciones de
servicio

+Procesadoras de
gas

+Carrotanques

+ Centros de
distribución y
carburación de
Gas LP

¿Qué hace ASEA?
Planeación
• Planeación
estratégica

Diseño
• Regulación
• Normas

• Vinculación
técnica
• Procesos y
sistemas

Gestión
• Permisos,
licencias y
autorizaciones
• Sistemas de
administración

Supervisión
• Supervisión,
inspección,
vigilancia y
sanción

• Seguros

Seguridad industrial, operativa y protección ambiental
Exploración y producción

Procesos industriales
Comercialización

Almacenamiento y distribución
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Misión: Garantizar la seguridad de las
personas y la integridad del medio ambiente
con certidumbre jurídica, procedimental y de
costos en el sector hidrocarburos.

Sistemas de administración de
seguridad industrial y protección
ambiental.

Regulación técnica
basada en objetivos

Responsabilidad financiera
suficiente y oportuna

Gestión del
riesgo de las
operaciones

Política jurídica
que privilegia la
acción correctiva
sobre el castigo

Inspección basada en riesgo, con apoyo de terceros
Plataforma digital para registro y
permisos

Gestión por procesos
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MATERIA

TRÁMITE

Sistema de
Administración








Registro del Sistema de Administración del regulado
Autorización del Sistema de Administración del regulado
Registro y autorización del Sistema de Administración para expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y/o petrolíferos
Registro de la conformación del Sistema de Administración para la distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos
Autorización para la implementación del Sistema de Administración para la distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos
Modificación de la autorización del Sistema de Administración aplicables a las actividades de expendio al público de gas natural, distribución y expendio
al público de gas

Impacto y Riesgo
Ambiental






Autorización de MIA
Presentación del estudio de riesgo ambiental
Modificaciones de la Obra, Actividad o Plazos y Términos Establecidos a Proyectos Autorizados en Materia de Impacto Ambiental
Recepción, evaluación y resolución del IP

Atmósfera





Licencia de funcionamiento para fuentes fijas para actividades del sector hidrocarburos
Licencia Ambiental Única del sector hidrocarburos
Cédula de Operación Anual del sector hidrocarburos

CUSTF



Solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para actividades del sector hidrocarburos

RP



Autorización para el manejo de residuos (Incineración, Inyección profunda, Reciclaje o Co-procesamiento, Reutilización, Transporte,
Tratamiento, Centro de Acopio)
Modificación a los registros y autorizaciones en materia de residuos peligrosos.
Registro de generadores de residuos peligrosos
Registro de Plan de Manejo de residuos peligrosos para actividades del sector hidrocarburos




RME





Autorización de Centro de Acopio de Residuos de Manejo Especial
Autorización de Disposición Final, Reciclaje o Co-procesamiento, Reutilización, Recolección y Transporte, Tratamiento de Residuos de
Manejo Especial
Registro de Generador de Residuos de Manejo Especial

Remediación de sitios
contaminados






Autorización para el tratamiento de suelos contaminados
Autorización para la transferencia de sitios contaminados
Propuesta de remediación de sitios contaminados por emergencia ambiental
Propuesta de remediación de sitios contaminados por pasivo ambiental

Programas de
liberación de OGM



Permiso la realización de actividades de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados para bioremediación de sitios contaminados

Seguros






Registro de pólizas contratadas a través de un estudio de pérdida máxima probable (PML)
Registro de pólizas contratadas a través de montos mínimos de aseguramiento
Modificación de la póliza de seguro
Cancelación de la póliza de seguro

