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REGULARIZA TU POZO
Somos la mejor opción para normalizar tu pozo



¿Sabías que la norma NMX-AA-179-SCFI-2018 
entró en vigor a nivel nacional el 1° de julio de 

2022?

Si incumples con esta obligación puedes 
enfrentar sanciones o incluso la suspensión 
y/o revocación de tu título de concesión

Consulta en el Diario 
Oficial de la Federación



Estamos capacitados para:

1. Dar certeza de los volúmenes utilizados  

2. Proporcionar información en tiempo real 

3. Seleccionar la mejor opción de medidor para tu proyecto

4. Supervisar la instalación de las piezas necesarias para el 
funcionamiento correcto de tu tren de descarga
  
5. Validar el funcionamiento de medidor de carrete y transmisión de 
datos para tuberías a presión

6. Brindar soporte de calidad con expertos certificados

7. Dar cumplimiento a la norma NMX-AA-179-SCFI-2018

¿Sabías que el costo de adquisición e instalación de 
equipos puede ser disminuible en tu pago de derechos?

¡En CISI podémos asesorarte!

Contáctanos

CISI, es una empresa actualmente acreditada ante la EMA y aprobada 

por CONAGUA y cuenta con personal certificado en EC0913, para llevar 

los servicios de PSI (Prestadora de Servicios Integrados)a tu compañía.



NMX-AA-179-SCFI-2018 “Medición de 
volúmenes de aguas nacionales, usados, 
explotados y aprovechados” establece la 
medición de los volúmenes de aguas 
nacionales extraídos de los cuerpos propiedad 
de la Nación, aplicable a quien cuente con 
una concesión de aguas subterráneas. 

Su cumplimiento es obligatorio a nivel nacional Su cumplimiento es obligatorio a nivel nacional 
a partir de julio de 2022 (DOF 20 mayo 2021)

Escanéa para consultar la norma

¿Conoces las consecuencias de no cumplir con 
esta norma ?

El incumplimiento de esta obligación podría llevar a 
tener sanciones económicas, o incluso a la 
suspensión y/o revocación del título de concesión.

¿A quiénes aplica la norma?

A todos los usuarios con un título de concesión o 
asignación emitido por la CONAGUA, 
exceptuando a aquellos que cuenten con un título 
de concesión que ampare el uso agrícola o 
pecuario.



► Monitoreo y diagnóstico

Tenemos experiencia en diagnóstico confiable y preciso 
para conocer la situación actual de tu sistema y 
proponemos la solución más adecuada y económica 
acorde a tus necesidades y requerimientos.

●●  Monitoreo con fibra óptica para detección de fugas 
y daños estructurales.

●  Inspección física con tecnologías no destructivas.

●  Inspección robótica (sedimientos, daños 
estructurales, tomas clandestinas).

● Medición de espesor de paredes en tuberías.

● Modelación Hidraulica para cualquier proceso. 

● ●  Medición de eficiencia y desempeño de motores y 
equipos de bombeo.

En CISI contamos con más de 18 años de 
experiencia en materia de ingeniería 
hidráulica y de hidrocarburos, ofrecemos 
soluciones integrales e innovadoras de la 
mano con personal altamente 
capacitado y tecnologías de vanguardia.

Contamos con un amplio catálogo de Contamos con un amplio catálogo de 
servicios y productos especialmente 
pensado para optimizar la operación de 
tus sistemas e incrementar la eficiencia y 
rentabilidad de tu empresa.

Otros Servicios



► Rehabilitación, mantenimiento y eficiencia

Optimizamos el uso de tus recursos para reducir riesgos 
y otorgar mayor vida útil a tus instalaciones a través de 
servicios de:

●  Rehabilitación de pozos y trenes de descarga
●  Sustitución de trenes y accesorios
●  ●  Limpieza y mantenimiento
●  Instalación de variadores de velocidad y sistemas 
de bombeo
●  Selección, instalación y mantenimiento de válvulas 
y accesorios
●  Reparación de secciones

► Estudio, diseño y construcción

Nuestro equipo multidisciplinario, vanguardista y 
único de profesionales está capacitado para llevar a 
cabo:

●   Diseño
●   Construcción
● ●   Esudios:
●   Hidráulicos
●   Sociales
●   Económicos 
●   Geológicos
●   Estructurales
●   Ambientales
●   ●   Eléctricos (media y alta tensión
Modelación hidráulica precisa)

Servicios



► Protección contra corrosión

Innovamos en la ciencia del control de corrosión.
Mantener el valor de las obras de infraestructura y 
tuberías de manera segura y duradera.

●  ●  Soluciones integrales en control de corrosión e 
integridad de infraestructura del sector hídrico y 
de hidrocarburos.

●  Recubrimiento con poliuretano para garantizar 
la vida útil de tuberías de acero.

●  Protección catódica.

► Telemetría, automatización y control

Implementación  de monitoreo y control con sistemas 
autónomos, seguros y confiables. (pozos, automatización 
industial, aplicación de tecnologías del Internet de las 
Cosas (IoT).

●  Telemetría aplicada en Sectorización hidráulica.
●  ●  Control y monitoreo en pozos de red hidráulica.
●  Control de procesos para saneamiento.
●  Configuración de registradores, HMI, PLC, variadores 
de frecuencia e instrumentación.
●  Armado e integración de Tableros de Control.
●  Desarrollo de sistemas de Control supervisorio y 
adquisición de Datos (SCADA).
●  ●  Proyectos llave en mano.

Otros Servicios



Otros productos

► Productos

●  Tuberías y accesorios
●  Tanques
●  Maquinaria y equipos especializados
●  Centro de control de motores (CCM)
●  Transformadores
●  ●  Equipos de bombeo
●  Equipos dosificadores
●  Equipos de desinfección



Av. Coyoacán 1257, 
Col. Del Valle
Del. Benito Juárez
México. DF. C.P. 03100 soluciones@cisinet.com

+52 55 55368018

Contactanos


