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El Manual de Procedimientos para dar Seguimiento al Programa de Seguridad industrial, Seguridad 
Operativa y Protecciën al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 2020 - 2024 constituye un 
mecanismo eficiente para asegurar el correcto seguimiento de los objetivos y metas institucionales, y oi ee 

Deficiendias en el mecanismo para el |Seelaberê el “Manual de Procedimientos para dar Seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, | Fortalecer su cumplimiento. Asi mismo, permite 2 las Unidades Administrativas vincular sus resuitados ! Manual, de Proeedimientas aie dar admin Para 
seguimiente de las metas para el bienestar y |Seguridad Operativa y Protecciën al Medio Ambiente del Seetor Hidrocarburos 2020 - 2024”, mismo |anuales con las objetivos, estrategias, aceiones e indicadores definidos en el Programa de Seguridad | ST Re gel SA Die eDeros 2020 - ADarelabersde 
parametros establecidos en el Programa |due fue revisado por la Direcciën General de Procesos y Tecnologias de Informaciën (DGPTI) y | industrial, Seguridad Operativa y Protecciën al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 2020 - 2024. - 

ituci iti irecciën General de Capi . Di ic APE. oe ie institucional. remitidoa la Direcciën General de Capital Human (DGCH). Dicho Manual se publicê en el SANI-APF. | Difusiën del Manual de Pracedinientes para dar Seguimiento al - - 
Ex impartante manelanar due. sl POA garanis as ASER un meearisme oficiel para evaluar los J!, Boete Au dee ene Nee EP Ere rdad Se considera aue el presente riesgo se encuentra 

Asimismo, se difundië a los enlaces del Programa Operativo Anual (POA) de la ASEA, como |avances en la 'a largo plazo, en el de EE is vaal dn Medis AE d E ad " eie contenido, y por ello ha disminuido su probabilidad de 

principales operadores del seguimiento al POA al interior de las Unidades Administrativas, el | metas y objetivos, y proporcionando los medios Des atenderlas y administrarlas en tiempo. ee 12 Ad To n 2 e' oer ' ocurrencia, lo anterior, ya gue se realizaron la totalidad 

Metas y objetivos “Manual de Procedimientos para dar Seguimiento al Programa Operativo Anual de la Agencia elieade, de acciones programadas para su mitigaciën, las cuales 

institueionales Nacional de Seguridad Industrial y Protecciën al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos”. Con la difusiën del “Manual de Procedimientos para dar Seguimiento al POA de la ASEA', los eie is ee inciden en el fortalecimiento del cumplimiento a los 
1 |programados con I servidores ptblicos involucrados en el seguimiento del POA conocen los procedimientos aplicables reke Felebradas mes Dlreesn de Planeadldns/la Direeelên, N X NO N/A objetivos y 'metas institucionales, a traves del 

resultados no Se redisefaron y unificaron los Tableros de Control para dar seguimiento al POA, a las metas para el | para tal objeto, contando con un mecanismo debidamente institucionalizado para el seguimiento del | “ INVicadores. Riesgo y And'is' PRE. fortalecimiento a los mecanismos de seguimiento a los 

tisfactori del E P s pe d F satisfactorios. bienestar y pardmetros del Programa Institucional ASEA 2020- 2024, asi como a los indicadores para | Programa. De igual manera, se impulsa aue la normatividad interna de la ASEA sea moderna, ee mismos, atacando de manera directa los factores del 
resultados del Programa Presupuestario GO. suficiente, ciara, sencilla, due brinde certeza juridica, afiance lalegalidad y la transparencia, asi como |! BASE de datos con los indicadores de la MIR y del PSISOPA. riesgo, conforme a ello, dicho riesgo se mueve al 

la rendiciën de cuentas. ee " cuadrante IV de seguimiento, a efecto de monitorear su 
Durante el ejercicio 2021 se celebraron reuniones con los enlaces de cada una de las Unidades ME ed giese opi en hy sie n da Paas BL de ia evoluciën. 

R - 3 - Administrativas, referentes a los avances alcanzados en las actividades incluidas en el Programa |El redisefio y unificaciën de los Tableros de Control, contribuyen al fortalecimiento de las herramientas GE er antueonale para el seg 
Herramientas para monitoreo de los Operativo Anual 2021, identificando las atividades con retrasos, solicitando reprogramaciones y/o | con las due cuente la Agencia para el seguimiento de los instrumentos de planeacn estrategica pieneacin, - 
Instrum e 2 fin de asegurar el cumplimiento del POA, de conformidad con el |(PSISOPA 2020 - 2024, POA Institucional ASEA y MIR Pp GOS!) lo ual permitirë la consecuciën de los , . 
insuficientes. Manual emitido para tal efecto. objetivos y metas conforme a lo programado o, en su caso, detectar de manera oportuna las 72 Reuniones de seg oe” al Programa Operative Anual de la ASER y 

desviaciones due se presenten e implementar las medidas correspondientes. A la Vez, permite a la Alta 
Direcciën de la Instituciën contar con los insumos de informaciën necesarios para monitorear los 
avances y resultados de las diferentes Unidades Administrativas de la Agencia. 

Durante el cuarto trimestre de 2021, se conduyé con la elaboraciën del proyecto del “Manual de 
Procedimientos para la Atenciën de Consultas', para el cual la Direcciën de Procesos y Arguitectura 1 “Manual de Procedimientos para la Atenciën de Consultas” socializado 
institucional de 1 é te ct ii i ' de SR ekons EE ee ee 'a alineaciën de. ste con respecto 2 2 Metodelogia del Modelo de cn ei “Manual de Procedimientos para la Atenciën de Consultas” desarrollade, se establece el vaprepadar 

F mecanismo institucional para responder y canalizar las consultas de los Regulados y de la ciudadania, ; , eds 
inoperante. la cual perritirs la atendên eficiente de dichas sdlictudes, fortaleciendo los mecarismas de randiciën || Feuniones de trabao con personal de la Direedlën de Process y Diehe manual fue socializado con los enlaces de vineuladiën de las Unidades Administrativas, y | oue Be Tee ee EER " Araguitectura Institucional, en relaciën con el disefo del Manual. se: oorsiders, oue el “presënie' Hauen se. encuarie 

remitido posteriormente a la Direcciën General de Capital Humano para su oportuna validaciën. ” 'a Ageneia ” Presen e resg ie 
” N oe 1 oficio ASEA/UPVER/DGPE/04S/2021 y correo electrénico dirigido a la eoritenide, y por elle: ha, disminuido:su probsblidiad de 

Solicitudes de Ahora bien, previoa la elsboradién del Manual de Procedimiento en euestiën, es neeesario preeisar | Adleionalmente, se comenta due este Manual se alineê al Modelo de Administracian par Process de | Directora General de Capital Humano de la ASEA. oe mende. n anies. on VLA de de eene 
Vincdaelen , AO ER rs det se en repie ete RO dee Veidadie Ar riewren vos gde |ê ASEA. derivade del Macreproceso 7.0 “Gestionar Vincwlaclên', lo eual permitird la ejeeuciën de la efectuadas atienden de manera direta el riesgo y los 

desahogadas de forma integran el Subcuerpo de Gobierno, @rgano colegiado responsable de identificar y actualizar los Pas del Ee due “oordina la le Planeaciën. Vinculaciën Estratégica y Procesos, de forma || reuniën del Grupo de Trabajo de Revisiën de Normas Intemas para la W % No N/A eiers nk iesdes ' al ef pie ee, ES sm) 
ineficiente. procesos y sus interrelaciones y proponer funciones de acuerdos delegatorios, ademas de ser | “'denada y conforme a 'as reg'as estabieeidas. aprobaciën del Manual de Procedimientos. ode va he ET or io EE EE Ee 

designado para validar la estrategia, disefio. construeeiën, implementaciën y meiora continua de los || socjalizaciën del proyecto permitië contar con la retroalimentaciën y comentarios de las 4 DE klee d el eëradie rr su se uimiento 
procesos; con la finalidad de presentar la propuesta del Macroproceso de Vinculaciën, asi como | 2? E ' Pproyecto pr ontar cen; Ta retroelimenacisn y com aa Mens |s reuniones de trabajo con representantes de las Unidades poste di ” Y 

oe oe neluir los ejustes correspondientes con hase en el funcionamiento de las unidades y sus |'NVolueradas en el procese da vinculaciën, logrando aue as actividades detalladas en el Manual aue integran el de Gobierno monitereo- Desconocimiento. del Preeedimiente de | ia uerinlenios en materie de vineulaeiën, reflejen la realidad operativa de la Agencia, a la vez aue, fortalece los de - 
Vinculaciën por las areas sustantivas de la comunicaciën entre las propias areas, por lo due las #reas involueradas en la operariën de este |, je N EE 
ASEA. mecanismo de vinculaciën se involucraron en la parte de disefio del mismo. 1 ejercicio de socializariën del Manual de Procedimientos para la d No se omite mencionar due, este Manual de Procedimientos fue aprebado por el Grupo de Trabajo P ` Atendiën de Consultas, con el apoyo del 100% de las Unidades 

de Revisiën de Normas Internas de la ASEA el 29 de noviembre de 2021 y actualmente se encuentra Administrativas de la Agencia. 
publicado en el SANI-APF. 

Personal de la Direcciën General de Process y 
Teenalogias de intormaskan cepadtado de La identificaciën de necesidades de capacitaciën del personal de la DGPTI, permitië tener claridad 
manera insuficiente. itacië i 

A traves del Enlace Administrativo de la Unidad de Planeaciën, Vinculaciën Estrategica y Procesos, se ea een gie asie el perseel de ea para dae ee formaeion 
gestion6 ante la Direcciën General de Capital Humano (DGCH) la integraciën del curso “ITIL |P' ea No s Sula de puenas py as para 'a geston de |) plan de capacitaciën de la DGPTI. Bee ee Pr are Ee de ee el Dene Rlmo aee Mu rek ide pes 1. beer. |erveios de teenologies de la informaclën (T) apertê conocimiento relevante a os servidores pablices 
Conforme a ello, la Direcciën General de Procesos y Tecnologias de Informaciën (DGPTI), a través de de la DGPTI sobre la de serviddoe de dal PPT || curso de ITIL Foundations. 
su Enlace Administrativo, gestioné la imparticiën del curso de ITIL Foundations V4, misma gue tuvo |P' s 
ugardi de junio de 2021. , i itaci i ! Ede ete le BEPR yt gar durante el mes de junio de 202 Con la generaciën de Planes de Trabajo para los proyeetos TIC, se coadywvé en los elementos de |S Constanclas de capacitacidn a los integrantes de la DOPTI 

'omunicaciën parcial entre la y las i imi di ; 
Unidades Administrativas sobre su estrategia y |Por otro lado, se documentaron los planes de trabajo de los proyectos vigentes a cargo de la DGPTI y pianeae n ses mer de Ee Re Som 's Tue el dear da Planes de trabajo y evidencias generadas por cada Proyecto 

- ot iz6 i di ' . - - d , ee 
necesidades tecnolegicas. se reelizê el monitoreo correspandiente a cada una de ellos incidencias de la Oficialia de Partes Electrnica. N Hi Ee, lnedeae as EA een de Se considera due el presente riesgo continda en el 

Tecnologias de - Denuncias populares y software libre Procesos: Mejora tramites as Te) Cuadrante IV de Seguimiento, manteniendo el mismo 

Informaciën y one ees OE Me Da de oesdes Mediante el seguimiento y administraciën realizada a los pages por servicios de TIC, se logrê contar | 3 Re portes mensuales de consumo de services TIC grado de impacto, sin embargo, es importante 
Comunicaciones `Mejore ide OE con un reporte gue permite identificar de maner clara los consumos, su facturaciën y tendencias; en 'portes mensuales d mencionar gue, al haberse concluido las acciones 

3 |contratadas  a 'v Re AR ASEA, consecuencia, permitië controlar los servidos y recursos erogados, los cuales permiten evitar | pjyersag facturas mensuales por servitie. x si programadas, la probabilidad de ocurrencia disminuyë, 
resulten insuficientes d excesivos y su en un marco i li doek es mand Pr - ee en conseeuencia, el riesgo en los términos en los gue se 

para  soportar la , f " . definië se considera controlado. Conforme a ello, es 
Ë Se establ mo mecanismo de monito trol, rt , , $ sa ” " - 

operaciën de la ASEA EE mensiial da:consumes de TIC, 4 see este enter, sl maritareo del consume de los senjdios TIC, permite identificar areas de |$ Conatos va earvielos IG al ampare de eerkentos mares (Fetefeide ip, IE importante identificar iesgos mas especificos durante el 
kecortes en presupueste 6 consumos de |WeVéS del€ualse identi su uizaci@ny en su case, disponibiidad. h Internet  Corporativo, Red LAN y WLAN, Seguridad Firewall, Pe ad WEE ee ees oe J022 

P consumes de par as acciones n su caso. Corteetivas Para | eri Mier of Esjo tn esaliema de suseriselr) ejercicio de administraciën de riesgos 2022. 

EE en uneiën de las politicas de | Asimismo, se analizaron y definieron alternativas tecnolëgicas para la ASEA, lo gue conllevé a gerantieer su eoruinuidad. eoniars erdie demands iderihineede: 
realizar las siguientes contrataciones de servicios TIC, al amparo de contratos marco: Los reportes generados sobre anslisis de alternativas teenolêgicas, permitië analizar el presupuesto |! Reports scbre andlisis de alternativas teenoldgicas 

j da ie ne pu j 
-Telefonia IP proyectado por servicio y contar sd ondlisis 'e Diagramas de dd em Ee ones, los cuales sivieron |) Reporte de analisis sobre alternativas-Proporciones de presupuesto Ointerret Corperativo como insumo para la contratacin de alteratives tecnolêgicas due permitan la operaeiën eficlente de) eie. 
“Red LANY WLAN las Unidades Administrativas y atender los ajustes presupuestales, asi como las politicas de austeridad 
Gel implementadas por el Gobierno de México. En este sentido, se asegura due la ASEA cuente con la ad ae -Seguridad Firewall i "'* |1 Reporte analisis Diagramas Telecomunicaciones 2021. 
-Licenciamiento Microsoft bajo un esguema de suscripciën infraestructura tecnol6gica gue reguiere para su operaciën, en apego a los criterios de austeridad y 

eficiencia presupuestal, a la vez due se transparentan las contrataciones en la materia, mediante la 
Infraestructura obsoleta gue limite la ejeeuciën suseripciën de contratos al amparo de Contratos Marco. 
eficiente de las actividades del personal. 

Se realizaron reuniones de trabajo para analizar y ajustar los procedimientos existentes, mismos aue 48 reuniones de trabajo para analizar y ajustar los procedimientos. 
fueron tomados como referencia para la elaboraciën de los siguientes Manuales de Procedimientos oe f , oe , 

r pi M tit (mismos gue a la fecha estan publicados en el SANI-APF): Estos manuales de procedimientos constituyen un instrumento de control eficiente aue describe las J) Manual de Procedimientos de Atenciën a Tramites en materia de funciones, delimita las responsabilidades y los procedimientos due se lievan a cabo para la atenciën |. or h " , , , ee oe De er ie ee ie Diere Ca ae dr ia Ure dae ce induse Emisiones a la Atmêsfera para la Unidad de Gestiën Industrial. Con las acciones realizadas en el ejercicio 2021, a través 
Tramites en materia de *Manual de Procedimientos de Atenciën a Tramites en materia de Emisiones a la Atmesfera para la ' ra Bat. de la generaciën de los Manuales se avanza en la 
Sitemes Ee procedimientos no deeumentades para la |Unidad de Gestiën Industrial. Delmismomede, los Manuales ineontarkor oi basie an |' Manual de procedimientos de Atenciën a Trimites de Licenda de instituelonalizaciën de la operaciën al interior de la UGI, 

4 |Administraein  y ' gestiën de trêmites. de kou bied i  teeior de Janie none Cerortiee, & N ' GE? | Funcionamiento en materia de Emisiones a la Atmesfera para la Unidad 'V x No N/A en cuanto a la gestiën interna de los tramites a cargo de 
Atmésfera autorizados *Manual de Procedimientos de Atenciën a Tramites de Licencia de Funcionamiento en materia de |* Ham 'es due se “even a' in s Direcclones Genera'es, a 'a ver due doeumen de Gestiën Industrial. dicha Unidad, incidiendo de manera directa en la 
der anera delde ie aarsel Wrraesdeedsgenker ig ee " - institucionaliza la operaciën de las areas, los mecanismos de seguimiento y de supervisiën existentes, * meae , - 

- para la Unidad de Gestiën Industrial. ' : s Em 'os eds Ë é administraciën del riesgo. Por lo tanto, se actualiza al 
a fin de due éstas se desempefien con eficacia, efectividad y eficiencia en materia de Sistemas de ai i , - , Vlees s ie N Ve ekoid : de] Manual de Procedimientos de la Evaluaciën de SASISOPA Comercial. cuadrante IV, para su seguimiento y monitoreo. 

snasnud de Proredlerentes de ie Beslote de BAEIEOPA Greer, Administraciën Industrial y Comercial asi como de emisiones a la atmêsfera para la Unidad de Gestiën 
Industrial (Licencia Ambiental Unica-Combustiën al cielo abierto y Licencia de Funcionamiento). ie eë 1 Manual de Procedimientos de conformaciën y autorizaciën de 

“Manual de Procedimientos de conformaciën y autorizaciën de SASISOPA Industrial. SASISOPA Industrial.                         
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OUADRANIE Ee AE, 5 Ee ë EUEDRANTE APE ED MODIFICACIËN EN.  NUEVA DESCRIPEIGN EE EA is 
- ACCIOI - T — Tr Tr s ry ET o INAL. RIESGO Peel HE FACTOR DE RIESGO - FIONES REALIZADAS - - 3 F 7 ees IE ME Need EE N CONCLUSION FINAL 

bi : , : : * dr . : CUALITATIVOS OO CVANTITATIVOS else si No ; j ES 

" folias oon ia Rees Eneuesta de Setstacein, de los Se considera due el presente riesgo se encuentra 
Desconocimiento de las obligaiones y EE moe n EP EE contenido, sin embargo, este se mantiene en el 
sanciones determinadas en la LGRA. Fueron aplicadas encuestas sobre Visitas de Inspecciën; asi tambiën, se generaron y remitieron a los ' Ee nie ie Vee Pa aa de corrupelae, 

regulados folios con la liga de acceso a la Encuesta de Satisfacciën, recibiendo respuestas a las 226 folios remitidos a los regulados. sede Er Or ie Het de oe 
solicitudes enviadas. Lo anterior, a fin de detectar posibles actos contrarios a la integridad y al - - ae Ra . K a propia ' Y 9 EE Re Se fortalece el proceso sustantivo “Realizar Inspeeeiën” y “Verificaciën", a través de un mecanismo de | 3) es puestas a las solicitudes remitida materia de administraciën de riesgos, por lo gue, en ese 

P! - detecciën de posibles actos de corrupciën durante la ejecuciën de los actos de inspecciën por parte de | *! TeSPu IS. sentido, durante el ejercicio 2022 continuaran 

Actos de autoridad Es importante mencionar gue fueron generados Informes Ejecutivos de la Eneuesta de Satisfacciën | 5 5ervidores publicos habllitados come Inspecto'es Federales. 3 informes Ejecutivos de la Encuesta de Satisfacciën sobre Visita de pen ees aeelones de le SE 
ejecutados sin observar EER GEE M sobre la Visita de Inspecciën, mismos due fueron remitidos vla oficio al Titular de la US, , , lees |Inspeeeiën. T so dels Difusiën deficiente del Cédigo de Ética de las Re Sen Con la de la Carta de Integridad, se fortalece el compromiso de los servidores publicos corrupciën. 
obligaciones aue rigen ! persona servidoras publicas del Gobiemo. |zoz1, mismos gue detallan la informaciën de manera mensual. Ve ede, oom napaciores Federalas, en main de Fies Price, eta ee momente ]) minuta de trabajo de la presentaeiën y validaciën de la Carta de ! X No MA aar M 1 deredse os ék gers de 'ederal. os principios, Valeres y reglas de integridad aue rigen el actuar de los servideres pablicos, brindande || god Rare Ina eetores edeles ora bien, para el ejericio 2021 se evitê la 

dere Pace hunade a le anterior, se reslie6 y valide por parte de la Direceiën General de Capital Humano y la | Un rviio centrado en el bienestar de la soeiedad. Lo anterior, tambiën configura una buena prêtica materializaciën del riesgo con la conclusiën de las 
Unidad de Supervisiën, Inspecciën y Vigilancia Industrial (USIVI) une Carta de Integridad para todos | AU Tortaleee, el eompromise de tos Inspeetorss. Federales om want ot EET mende de ','UE |” oficio de difusiën e implementaeiën de la Carta de Integridad por Berlanes. Programadas, ia os. eoma is, SP perse de 
los servidores publicos gue realizan funciones de inspecciën. Conforme a lo anterior, el Titular de la Beer Is VS gra, Caomo servldoras F.et/cos dua pardcnan en Tos “ME | parte del Titular de la USIVI. EE deere ER 
USIVI instruyé vla oficio a las Direcciones Generales adseritas a su Unidad, firmar dicha Carta de ` ae ae seeeelen pa ie ione de decision vi 
Integridad por parte de los servidores pblicos due cuenten con eredencial de Inspector Federal 1 oficio de entrega a la DGCH de las cartas de integridad en formato Re al BOE Ee EA Py eg; 9 elaboraciën y validaciën de la Carta de Integridad para Vigente: éstas fueron incorporadas al expediente personal de cada servidor publico. impreso y con firma autêgrafa, para su incorporaciën a los expedientes - 

Deficiente gestiën de los conflictos de intereses. ie loseerdiiores posiicoe Inspectores Federales, mismas due fueron fimadas e 
P! d incorporadas en los expedientes de estos servidores 

66 cartas de integridad en formato impreso y con firma autêgrafa. publicos. 

Deficiente conocimiento del Modelo de Se fortalecieron los procesos sustantivos de “Realizar actos de Supervisiën* y “Realizar Inspeeeiën y 
Administraciën por Procesos de la Agencia. Verificaciën', a través de la documentaciéën y formalizaciën del “Manual de Procedimientos de la 

Direeciën General de Supervisiën, Inspecciën y Vigilancia Comercial", alineado al Modelo de is GE ads 
Administraciën por Procesos de la ASEA (MAP-ASEA), el cual detalla la operaciën de ambos procesos |! 2“Ciën de difusiën del Modelo de Administracién por Procesos ASEA. 

ee ie ER GV . ee templa el analisis de posibles riesgos por corrupciën, asi como el analisis de los controles |. ; G de S T Vi ja C . revisê, modi de T ) - , f Lê Direelen general de Pole os eene De ee ) Eomereial (PES) revse, mod eo y existentes para evitar la materializaciën de dichos riesgos en los citados procesos: lo anterior, en |! Infografia del MAP: Se considera due el presente riesgo se encuentra 
DGPTI, mismo dgue fue remitido a la Direcciën General de Recursos Materiales mediante oficio | 'Slariën a la Direcclên General de Supervisiën, Inspecciën y Vigilancia Comercial. 1 aeeiën de difusiën del Manual de Procedimiento para Elaborac Procesos sustantivos de er n gs! ee Ad de 

f USIVI/0476/2021, icië j isiën de N n N # sk 1 i iën, verificacië j ' 4 Procesos sustantivos de ET IVi/0476/2071, con la petieiën de someterlo al Grupo de Trabajo de Revisiën de Normas | Cor e| MAP (Modelo de Administraciën por Proeesos) se estandarizan y optimizan las actividades de | Modificaciën, Eliminaciën, Cancelaciën, Revlisiën, Aprobaciën y Emisiën inspeeeidn, verificacion Y | embargo, este se mantiene en el Cuadrante | toda vez ! s vos e internas para su revisiën y eventual aprobaciën al interior de la Agencia; el Manual fue aprobado por se y : veS dé | de Normas Internas de la ASEA. supervisiën ejecutados - ie inspecciën, verificaciën pi - 2. las Unidades Administrativas de manera Continua para alinear los esfuerzos y alcanzar los objetivos leeuta due involuera a otras Direcciones generales de la USIVI, as icho Grupo de Trabajo el 20 de diciembre de 2021. as and era oni s de manera discrecional Ë ad rvisiën institucjonales, ya due el MAP permite visualizar y comprender la operaciën de la ASEA con una EES disere por lo due, en ese sentido, durante el ejercicio 2022 
ejecutados de manera Deficiente capacitaciën en materia de perspectiva de procesos y la interrelaciën de éstos para el cumplimiento de objetivos y metas. En este |! Manual de Procedimiento para Elaboraclén, Modificaciën, Eliminaciën, por las Direcciones | continuaran implementêndose acciones de control para . | Seeds e n En euante al Modelo de Adminisaciën par Proses, Is Direesiën General de Proeesesy Teenolegies ere F sy e Ee Cancelaciën, Revisiën, Aprobaciën y Emisiën de Normas Internas de la , Generales adseritas a la n ' iscrecional por las ' elaboraciën y formalizaeiën de manual de | 4% SAERMe GER PS fo ea N ao e ean rojadlan al mere. en | sentide, la aecién de difusiën permit due las 8reas due conforman la USII €onozcan los meeanismos | SEA ' x si Genera es aar ae An. |'egrar administrar correetamente el riesgo. 
Direcciones Generales procedimientos. 9 para alinear su operaciën bajo el MAP. - els par el ne Gensoeuerein. se soliits 8 IE Direeddn de Conteridos y Cemuiteelên Intema, s beves de Ia Inspecciën y Vigilancia , ei , sin apego al Modelo de $ ! Se estima due, durante el ejercicio 2021 el riesgos se Pedosel ' Direcciën General de Recursos Materiales y Servicios, difundir en el medio institucional Comunidad Minutas de acuerdos y listas de asistencia de 38 reuniones de trabajo industrial y sin apege a siima due, s ? Administraciën por ASER| Por otro lado, con la difusiën del Manual de Procedimientos para la Elaboradiën, Modificaciën, administré razonablemente bien, en virtud de haberse a Metodologie del Modelo de Administraciên por Procesos ASEA. asi como el Manual de celebradas durante el 2021. Modelo : s Ë Procesos ASEA ar of y |Eirinaciën, Cancelaciën, Revisiën, Aprobaeiën y Emisiën de Normas Internas de la ASEA, se fortalece " Mode an ir |impiementado la totalidad de las aeciones 

la coordinadiën de las actividades entre las distintas Unidades Administrativas de la ASEA para la P comprometidas por la USIVI, las cuales coadyuvaron a Emisiën de Nonitas Internas dels ASEA. Procesos ASEA. aelualisaelin y generaelên de ia normativded intema. eon ell asegurar is institueionalizaclën de la | Diagram de fo del procedimiente PR-OI “Reali tes dl controlar el riesgo al interier de la Direcciën General de 
operaciën y de a disminuir la y los | 28rama de Hul P s'zer aetos de Supervisiën, Inspecciën y Vigilancia Comercial. 
criterios de hanaper ries y rendiciën de cuentas en el funcionamiento de la Agencia y en especifico de | * 

ad 1 Manual de Procedimientos de la DGSIVC. 

Manuales de Procedimientos no actualizades y| 
formalizados. 

1 ficha têenica para Solicitud de Autorizaciën de Proyectos por medio 
del Fideicomiso de la ASEA. 

Se realizaron las siguientes acciones, en relaciën con el desarrollo del Sistema de Investigaciën de ; ae , ; 
Causa Ralz y Experiencias Operacionales Significativas (SICREOS): 18 minutas y listas de asistencia de las reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo USIVI-DEPTI. , , Se considera due el presente riesgo se encuentra 
* Elaboraciën de la “Ficha Técnica para Solicitud de Autorizariën de Proyecto por medio del oe , , contenido, sin embargo, este se mantiene en el 
Fideicomiso de la ASEA. Liedere de Reparte de Incidentes y Accidentes a través de la Cuadrante 1, por lo gue, en ese sentido, durante el 
* Reuniones de trabajo con personal de la DGPTI, con el objeto de conocer los antecedentes y - ejercicio 2022 continuaran implementandose acciones 
documents existentes para la puesta en funcionamiento del SIIA y el SICREOS. Con la validaclën de los Procedimientos para Reportar Incidentes y Accidentes a través del SllAy para et de control para lograr administrar correctamente el 

Reportes de * Revisiën de los procedimientos existentes en materia de Reporte de Incidentes y| y delel de las de Causa Rafz (CR) a través de SICREOS, se concluye la primera ee Para el seguimiento' de ICR 's trevés de-SICREOS. y. Lace ones opeens ae ds riesgo. 
Investigaciones Causa Herramientas tecnolêgicas deficientes para la | Investigaciën Causa Raiz. etapa para la puesta en operaciën de ambos sistemas, lo cuales permitirên de manera conjunta, dar i Raiz pa didas di 

7 |Raiz remitides par los ' atenciën, seguimiento y difusiën de las |“Integraciën de la maduetayla base de datos del SICREOS. seguimientoy atenciën a las incidentes y accidentes del Sector Hidrocarburos, asicomo a la ejeeueiën |. ag yetay base de datos del SICREOS a la DPS ' x si mede, Oe. |Contorme a ello, si bien durante el ejereidie 2021 se 
Regulados, atendidos Investigaciones Causa Ralz. * Realizaciën de pruebas de funcionamiento del SA en su estado actual y sui con lalde las para conocer las posibles causas gue los originaron, |' Madueta y base de datos de! - eoiados a este de ad cumplieron con las acciones programadas por parte de 
de forma deficiente Oficialia de Partes Electronica (OPE). difundiendo de manera oportuna las recomendationes y lecciones aprendidas para la preveniën de |. de 'nulê dat Proeedrlante Haporte de 'neldert ou ads, a Wave GP” ie USVL. se debe continuar trabejande en herramientas 

* Revisiën y adecuaciën del Diagrama de Flujo del Procedimiento Reporte de Incidentes y Accidentes| eventos similares a lo largo de la cadena de valor del Sector. lagrama de. fluio. del. Procedimiento Reporte de fncidentes y mecanismos de contro'.  | institucionales due permitan fortalecer lo referente a las 
is Accidentes mediante SIIA. s : F” ” mediante SUA. Investigaciones Causa-Raiz, Como lo es el Sistema 

* Revisië dificaciën de la lista de criterios para clasificaciën d t ce d " - i 6 ; inesdenkee  reelderes, e la lista de criterios para cl icaciën de eventos conforme a la DA le 1 lista de criterios para clasificaciën de eventos conforme a la DACG de SICREOS", cuya primera etapa se concluyé en 2021. 

“Revisiën y modificaciën de la matriz de dasificaciën de eventos. Indidentes y Aeddantes. 
* Elaboraciën de las Reglas de Operaciën y deseripciën de las actividades del Procedimiento Reporte : de ae ne denter y Aceide ies, 1 matriz de clasificadiën de eventos. 

1 Reglas de Operaciën y descripciën de Actividades del Procedimiento 
Reporte de Incidentes y Accidentes. 

1base de datos Incidentes y Accidentes SIIA. 

Se publicê en la pagina de CONAMER el anteproyecto *Disposiciones Administrativas de caracter 
general aplicables al diseho, construcciën, operaciën y taponamiento de Pozos de Disposiciën” como 
parte del proceso de Consulta Pablica. 

" . , eeeë slisi R i . permite definir el ti oe , i Se recibieron comentarios de SENER. CRE y PROFEPA derivado del proceso de socializaciën con las E ve oe ee ie (mpacte doeke Per ies dm elR ere 1 publicaciën en la pagina de CONAMER del Expediente del 
Dependencias de la Administraciën Publica Federal del anteproyecto de las citadas Disposiciones. eg! P y P P - anteproyecto “Disposiciones Administrativas de cardcter general 

. is ii i , aplicables al disefo. construcciën, operaciën y taponamiento de Pozos , eté 
Actividades de Posteriormente se envië a la Unidad de Asuntos Juridicos la solicitud de Dictamen de Procedencia Epreeeso E Consulta Pablica permidie Ee vision Y las OP DoE dels soeledad, les es de Disposiciën" como parte del proceso de Consulta Pablica. e onsidere due “ ad EES, as Oplos se GOT ei EONCENAMER e Veys di oficie ASEA-UNA-DOR-GTE-20 Eonlern s elk en |Y las Dependeneias competentes, con el propêsito de aue participaran, conocieran y enriduecieran el actualizndose en el Cuadrante (N, disminuyendo el 
extracciën, procesos el mes de julie de 2071 se recibe el oficio de procedencia juridica favorable 2 Waves del ofiio | ANeProyeete de, has AE de tal forma gue se reste las selkidades de Disposiciën Fil de RME “N ] ejereicio de soeializaeiën del instrumento regulatorio. grado de impacto y eed j prebeb ea aste epog de ketrasos derivados del proceso de Opiniën de | ASCK /UAS/DGEONS/DLR/OSR 2DE Fenrmadensn aopteras. n brevds de Poees de Disposiciën procurando la Seguridad Industrial oumens, lo anterior, ya gue al Conduirse las aeelones 

8 |de la cadena produetva n Dependencias del instrumento regulatorio de eguridad Operativa y protecciën del medio ambiente. 1 dictamen final emitido por CONAMER, respecto de la publicaciën de Mm X NO. N/A meme se, oere Susan, a. Preplem i N 
del sector Pozos de disposiciën. En ese sentide, se remitië al Director de Poltica y Regulaciën Ambiental la respuesta al Ditamen | gsposieiën final de Resid #knelo Esel jones Raeapt de |'25 “DISPOSICIONES Administrativas de cardcter general aplicables al Ë pos ad ea ad de er lae rlsier Noel aarde More aeorlerbri (CAN,  disposiciën final de Residuos de Manejo Especjal en Formacjones Receptoras a través de Pozos de | 2%, £ sd ef : ë de Dependencias de uno de los instrumentos idrocarburos, reliminar emitido por la Comisiën Nacional de Mejora Regulatori ). Gkae dee here de OR hi TE ' ' dé |disefo, construcciën, operaciën y tapomamiento de Pozos de Ë . ad G OEe ee ge ER vadles isposieiën es una practice aceptada y utlizada internarionalmente, Por le gue resultê neeesario | Ds oe regulatorios de la Agencia, en materia de Pozos de 
iterdes Asimismo, sê reeibië el Dictamen Final dé las “Dispasitiones Administrativas de carcter general | eStableeer especificaciones t&enicas due deberdn cumpli los Regulados en el disefo, construeelën, disposiciën; lo due permitië eliminar los factores 

aplicables al disefo, Construcciën, operaciën y taponamiento de Pozos de Disposiciën* emitido par |9Peraein y taponamiento de Pozos de Disposicin. asi como, establecer los programas de |) puplicaciën en el DOF de las 'DISPOSICIONES Administrativas de VAentitieades VRAE, seguimiento de la Operaciën de Inyeeeiën, a fin de salvaguardar la integridad de las personas, el |, Pie, hees El dieeho et ear 
- medio ambiente y las Instalaciones: objetivo gue se cumple con la publicaciën de las DACG de Pozos | “A/4“ter general aplicables al diseno OP Y 

de Disposiciën, contribuyendo a cubrir los vacios regulatorios. taponamiento de Pozos de Disposieidr". Por ditimo, se gestion la solicitud de publicaciën de las “Disposiciones Administrativas de carêcter " - 
general aplicables al diseo, construcciën, operaciën y taponamiento de Pozos de Disposiciën", en el 
Diario Oficial de la Federaciën, misma due fueron publicadas en dicho medio de difusiën oficial el 20 
de septiembre de 2021.                 
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PONDERACION DE RIESGOS 10 l. ATENCION INMEDIATA 

EJERCICIO 2021 

EETL 
1 8,6 8,5 8 

2 8,6 8,4 7 

3 7,5 7,3 6 

4 7,6 7, 5 

5 8,6 8,6 4 

6 6,6 6,6 3 

7 6,6 6,6 2 

8 5,3 5,2 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

  

GRADO DE IMPACTO 

    

       

  

5,6 y 7 se informa gue, debido a gue las ponderaciones finales son similares a las de la evaluacién inicial del ejercicio 2021, 

dpa comparativo de riesgos por cuadrante" Gnicamente en color azul. 

Nota: Con respecto a 

éstos se identifican d 

D j 

ING. ANGEL CARRIZALESLOPEZ 

DIR! R EJECUTI E LAASEA 
go 

    

    

    

  

  

L. SOTO ARREGUIN 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS, Y ENLACE DE ADMINISTRACION DE 
RIESGOS DE LA ASEA 

México, Ciudad de México a 25 de enero de 2022


