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1. OBJETIVO
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SGC Controles Volumétricos tiene un sistema que tiene como objetivo regular las plantas de distribución de Gas LP.

2. COMPONENTES SGC ANDÉN
•
•
•
•

Solución de Recepción
Solución Almacén
Solución Carga
Solución Llenado
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3. FUNCIONALIDADES
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3.1. Gestión de regulaciones

SGC Controles Volumétricos te permite controlar las bitácoras de recepciones, salidas y existencias de los almacenes de Gas LP, con el fin de cumplir con las
regulaciones establecidas por el anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019.

3.2. ¿Cómo visualizar los controles volumétricos?
Para observar las entradas de tanques ingresa a:
a. Módulo de sistema controles volumétricos
b. Atajo controles volumétricos

Al entrar al apartado encontrarás la lista de todos los controles volumétricos, con opción a realizar:
1. Búsquedas básicas y avanzadas de los controles de acuerdo a los criterios
2. Ver el listado de los controles.

A

B

1

2
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3.3. Detalles de controles volumétricos

Por medio de la columna “nombre” dentro de la sección “controles volumétricos”, podrás seleccionar uno de los controles registrados en donde se muestra
la siguiente información:
1. Nombre: denominación asignada al envío
2. Fecha envió: año, mes, día y hora en la cual se realizó el envío
3. Fecha inicial: año, mes, día y hora que inició el envío
4. Fecha de creación: año, mes, día y hora que se creó el envío
5. Suma de verificación: llave hash de cifrado de datos
6. Descripción: anotaciones sobre el envío
7. Enviado: estatus del envío
8. Fecha final: año, mes, día y hora que finalizó el envío
9. Última modificación: año, mes, día y hora que concluyó la última modificación y la persona que lo realizó
Con opción a ver registros de cambios.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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3.4. Visualización de datos del proveedor.

Para visualizar los datos del proveedor ingresa a:
a. Módulo de sistema controles volumétricos
b. Atajo configuración
Al entrar al apartado encontrarás los datos siguientes del proveedor:
1. Permiso CRE: autorización emitida por la Comisión Reguladora de Energía
2. RFC: registro federal de contribuyente del proveedor
3. Número de oficio del aviso de inicio de operaciones: valor proporcionado por la entidad gubernamental
Con opción a editar.

A

B
1
2

3
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4. Descripción del sistema
4.1. Pantalla principal

Al ingresar al sistema SGC Controles Volumétricos, se señalan los siguientes elementos:
a. Módulos del sistema: muestra todos los módulos disponibles en el sistema, Cilindros, Auditor Andén, DT, CA, etc.
b. Atajos: visualiza las herramientas incluidas, dividido por diferentes utilidades

A

B
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5. Palabras clave.
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Término y descripción

Llave hash

Son algoritmos creados a partir de una entrada y una salida alfanumérica de longitud normalmente fija. Es un resumen de toda la información proporcionada.

Formato JSON

Formato estándar abierto, basado en texto que se utiliza para serializar y transmitir datos estructurados entre un servidor y una aplicación web.

6. ANEXOS

6.1. Anexo Descripción de la norma

SGC Controles Volumétricos cumple la normativa correspondiente al Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 “Especificaciones técnicas de
funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”.
Donde almacena los registros en la unidad central de procesamiento.

6.2. Anexo ¿Cómo realizar el envío de los controles volumétricos?

Los reportes de controles volumétricos se generan y envían automáticamente todos los días en un horario predeterminado por el sistema, que es
a las “00:00” horas.
El reporte se envía en formato JSON (ver arriba) y contiene principalmente:
• Entradas de producto al almacén
• Salidas de producto por ventas o traspasos
• El nivel actual (al momento de la generación del reporte) de tus inventarios
• Alarmas y reportes generados por el sistema
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