
DART ESA/DLA Contrato de Licencia/Proceso de Seguridad 

PROCESO DE SEGURIDAD DART: Para obtener acceso al sistema DART, el usuario debe de designar 

un “Administrador de Seguridad Externo” (ESA) completando el Formato de Solicitud ESA y 

celebrando el Contrato de Licencia para el sistema DART (DLA). Una vez recibido el Formato de 

Solicitud ESA debidamente completado y el Contrato de Licencia para el sistema DART 

parcialmente ejecutado, el Administrador del Sistema de Seguridad DART de Kinder Morgan 

deberá: (1) asignar al ESA la información DART de usuario/contraseña y comunicarlo, y (2) dar al 

ESA instrucciones de como ingresar y llevar a cabo las varias funciones del ESA en el Sistema DART. 

Utilizando el usuario y contraseña proporcionadas, el ESA podrá llevar a cabo las siguientes 

funciones de administración de seguridad:  

 Requerir ususarios adicionales para el personal de la empresa. 

 Establecer/modificar derechos de seguridad de Función de Negocio para un usuario. 

 Seleccionar TSPs (ductos) para los cuales el usuario sea válido. 

 Eliminar usuarios cuando el personal de la empresa ya no requiera el acceso al sistema 

DART. 

 Resetear una contraseña cuando un Usuario del DART olvide su contraseña. 

 Asignar al funcionalidad ESA a un usuario existente o un nuevo usuario (por lo menos un 

usuario debe de ser asignado con la función del  ESA pero recomendamos que múltiples 

personas (máximo tres) tengan acceso a esta función para que tengan servicio de soporte 

dentro de la empresa para asistir a los usuarios del sistema DART).  

OBTENCIÓN DE ACCESO AL SISTEMA DART: Si tu empresa no tiene acceso al sistema DART o 

actualmente tiene acceso al sistema DART y necesitas acceso al sistema DART para sistemas de 

ductos adicionales, favor de completar el Formato de Solicitud ESA y el Contrato de Licencia para 

el Sistema DART Interestatal (Pulse aquí). Adicionalmente, si tienes acceso al sistema DART o 

requieres acceso para el Sistema Midstream de Kinder Morgan (Intraestatal), el Formato de 

Solicitud ESA y el Contrato de Licencia para el Sistema DART Midstream deben de ser 

completados. Por favor enviar todos estos documentos firmados al Administrador del Sistema de 

Seguridad DART: 

 Por correo electrónico dartsystemsecurity@kindermorgan.com (preferente) o 

 Administrador del Sistema de Seguridad DART al (713)369-6767 

 Nuestro horario es L-V 7:00AM a 4:00PM (CT). Todas las llamadas que sean recibidas fuera 

del horario de servicio se atenderán al siguiente día hábil.  No se cuenta con personal de 

trabajo los fines de semana o días festivos. En caso de requerir el restablecimiento de su 

contraseña, favor de contactar a su ESA (Administrador de Seguridad Externo). 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE DEL SISTEMA DART: Para acceder al Sistema DART, requiere 

que el software Citrix© esté disponible en todos los dispositivos mediante los cuales se acceda 

al sistema DART. Este software puede ser descargado de manera gratuita de la página 

www.citrix.com pero recomendamos  que consultes primero con tu departamento de 

Información y Tecnología antes de descargar cualquier Software/versión de Citrix©. Para 

solicitar asistencia técnica sobre el acceso a la aplicación, software Citrix, instalación de 

conexión, o problemas relacionados contactar: 

mailto:dartsystemsecurity@kindermorgan.com
http://www.citrix.com/


James 'Skip' Stallings - I.T. Soporte Técnico 713-369-9067 
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