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1. INTRODUCCIÓN 

El Programa Anual de Trabajo 2019 en materia de simplificación normativa de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (ASEA), fue sometido a consideración de los miembros del 
Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) en su Primera Sesión Ordinaria, 
llevada a cabo el 22 de abril de 2019.  

En ese sentido, este documento se elabora con el objetivo de rendir un informe 
detallado de los trabajos realizados y el cumplimiento con las acciones 
comprometidas en dicho Programa de Trabajo.  
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2. INFORME DE RESULTADOS  

A continuación, se presentan los avances y resultados, respecto de cada uno de 
los compromisos planteados en el Programa Anual de Trabajo 2019.  

 

2.1 Etapa de Planeación.  

Durante los primeros meses del año, se comenzó a conformar el Programa Anual 
de Trabajo, a fin de regularizar la situación de las normas internas de la Agencia, 
por lo que una vez concluido fue sometido a consideración de los miembros del 
COMERI en su primera sesión ordinaria, celebrada el 22 de abril de 2019, siendo 
aprobado en todos sus términos.  

Dicho Programa fue publicado en la página de Internet de la ASEA  
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2.2 ETAPA DE EJECUCIÓN  

A finales del mes de marzo de 2019, se identifica que el Comité de Mejora 
Regulatoria Interna de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, no había sesionado y, 
por ende, que no había documentos normativos registrados en el Sistema de 
Administración de Normas Internas (SANI), por lo que se procedió a realizar las 
siguientes acciones: 

• Se tuvieron reuniones con las diversas Áreas que integran la ASEA, a fin de 
identificar las Normas Internas, tanto administrativas como sustantivas, 
vigentes, con el cual se realizó un inventario de normas interna. 
 

• En la primera sesión ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, 
celebrada el 22 de abril de 2019, se presentó a los miembros de dicho 
Comité, el inventario de normas internas identificadas por las diferentes 
Unidades Administrativas que integran a la Agencia.  
 

• El día 22 de abril de 2019, una vez hecho del conocimiento el inventario de 
normas a los miembros del COMERI, se procedió a registrar en el Sistema 
de Administración de Normas Internas (SANI) las 19 normas internas de la 
ASEA.  
 

• Mediante oficio de referencia ASEA/UAF/DGRMS/408/2019 de fecha 23 de 
abril de 2019, se remitió a la Secretaría de la Función Pública, el inventario 
de normas internas. 
 

• Se atendieron en su totalidad los comentarios realizados tanto por el 
Órgano Interno de Control (OIC) en la SEMARNAT, como por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), para cada uno de los documentos registrados 
en el SANI.  
 

• En el marco de las acciones comprometidas en el Programa Anual de 
Trabajo, mediante los oficios ASEA/UAF/0431/19, ASEA/UAF/0432/19, 
ASEA/UAF/0433/19 y ASEA/UAF/0434/19, se hizo del conocimiento de las 
distintas áreas de la ASEA que sus manuales ya se encontraban en el 
Inventario del SANI, así como se les solicitó que informarán a la Unidad de 
Administración y Finanzas si ubicaban alguna otra norma interna o se 
encontraban en proceso de creación de alguna, a lo cual las Unidades 
contestaron no contar con mayor normatividad.  
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• El día 12 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 
del COMERI, en donde se hizo del conocimiento de los miembros los 
avances de las acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 
2019 y se presentaron dos normas internas de la Dirección General de 
Capital Humano, siendo las denominadas: Políticas y Procedimientos para 
el registro de asistencia del personal, y control de incidencias y Guía para 
el servicio social y prácticas profesionales, registrándose únicamente la 
primera en el SANI, dado que derivado de la recomendación del Órgano 
Interno de Control y dada la naturaleza del documento, la Guía para el 
servicio social y prácticas profesionales, no fue susceptible de registrarse 
en dicho sistema.  
 

• Actualmente 20 normas internas registradas en el SANI cuentan con la 
opinión favorable, tanto del OIC como de la SFP, quedando pendiente 
únicamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
documentos denominados Manual de Integración del Subcomité de 
Revisión de Proyectos de Convocatoria y de Invitaciones a Cuando Menos 
Tres Personas de la ASEA y Políticas y Procedimientos para el registro de 
asistencia del personal y control de incidencias. 

A continuación, se enlista el inventario final del ejercicio 2019 de normas internas 
de la ASEA.  

# NOMBRE DEL DOCUMENTO  
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ESTATUS 
EN SANI 

1 

Principios, directrices y especificaciones 
para la elaboración de la regulación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 

UNR NIA-NSA Aprobada 

2 
Guía de Desarrollo para la Matriz de 
Regulación Basada en Riesgos (MRBR). 

UNR NIA-NSA Aprobada 

3 

Manual de Organización de la Dirección 
General de Normatividad de Procesos 
Industriales, Transporte y 
Almacenamiento 

UNR NIS Aprobada 
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# NOMBRE DEL DOCUMENTO  
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ESTATUS 
EN SANI 

4 

Manual de Organización de la 
Dirección General de 
Normatividad de Exploración y 
Extracción 

UNR NIS Aprobada 

5 
Manual de Organización de la 
Dirección General de Regulación  UNR NIA-NSA Aprobada 

6 
Procedimiento para la 
acreditación de Inspectores 
Federales de Asea. 

USIVI NIS Aprobada 

7 

Manual de Procedimientos para 
la Integración del Programa 
Operativo Anual y Seguimiento 
del POA. 

UPVEP NIA-NSA Aprobada 

8 
Manual de Procedimientos 
Integración e Implementación 
de la MIRG031. 

UPVEP NIA-NSA Aprobada 

9 Oficio Circular 001/2019 de fecha 
21 de enero de 2019. 

UGI NIS Aprobada 

10 
Oficio Circular 002/2019 de fecha 
21 de enero de 2019. 

UGI NIA-NSA Aprobada 

11 
Oficio Circular 003/2019 de fecha 
05 de febrero de 2019 

UGI NIS Aprobada 

12 
Manual de Organización General 
de la ASEA  

UAF  NIS Aprobada 

13 

Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de 
Mejora Regulatoria Interna de la 
ASEA  

UAF  NIA-NSA  Aprobada 
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# NOMBRE DEL DOCUMENTO  
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ESTATUS EN 
SANI 

14 
Manual de Organización de la Dirección 
General de Capital Humano  UAF  NIS Aprobada 

15 
Manual de Organización de la Dirección 
General de Recursos Materiales y 
Servicios 

UAF  NIS Aprobada 

16 Manual de Organización de la Dirección 
General de Recursos Financieros 

UAF  NIS Aprobada 

17 Oficio ASEA/UAF/0129/2019 de fecha 07 
de marzo de 2019.  

UAF  NIA-NSA Aprobada 

18 
Manual de Procedimientos para dar 
seguimiento al Programa Operativo 
Anual 

UPVEP NIA-NSA Aprobada 

19 

Manual de Integración y 
Funcionamiento del Subcomité de 
Revisión de Proyectos de Convocatorias 
de Licitaciones e Invitaciones de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(ASEA) 

UAF  NIA 

En proceso 
de 

publicación 
en el D.O.F. 

20 
Políticas y Procedimientos para el 
registro de asistencia del personal y 
control de incidencias 

UAF  NIA 

En proceso 
de 

publicación 
en el D.O.F. 

 

Dicho inventario fue difundido el 14 de noviembre de 2019, a través del medio de 
comunicación interno de la Agencia, denominada Comunidad ASEA, como se 
puede observar en la imagen siguiente:  
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2.3 RESULTADOS 

Por último, este informe se presenta para dar atención a las dos últimas 
actividades del Programa Anual de Trabajo, siendo las siguientes:  

• Actividad 14. Informe de actividades del PAT 2019 del COMERI.  
• Actividad 15. Envío de Informe a la SFP 

Por lo anterior, se considera que se cumplió con todas las actividades 
establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2019.  

 

 


