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Esquema de Acreditación Unidades de Inspección 
  

Controles Volumetricos Anexo 30 y 31  de la Resolución Miselanea fiscal 2022 

Perfil para ET Controles Volumétricos Anexo 30 y 31 RMF 2022 

Habrá dos vertientes en las que se dividirán los expertos en este esquema: 

Nota: será necesario que el Experto Técnico especifique su competencia en alguno o ambos de estos rubros: 

Inspección de los sistemas de medición Inspección de los sistemas informáticos 
 

a.  Perfil del Experto Técnico y evidencia para su ampliación. 
 

i. Experiencia sistemas de medición. 
1. Conocimientos en temas relacionados con controles volumetricos, medición de 

hidrocarburos, operación en refinerias, terminales de almacenamientos y distribución 
o estaciones de servicios. Adicional puede tener conocimiento en la operación de 
diversos sistemas de gestion de medicion, automatizacion y control de equipos de 
medición, metrólogos en área de flujo, volumen, sistemas de control a distancia, 
programacion y lenguajes de programación en sistemas.  

2. El ET debe tener experiencia en Medición de Hidrocarburos líquidos y gaseosos, 
preferiblemente con experiencia en regulaciones para CNH y CRE (por ejemplo; NOM-
016-CRE, NOM-014, NOM-001-SECRE-2010) 

3. Preferentemente evidencia de capacitación en el Anexo 30 y 31 de la Miscelánea 
Fiscal  

4. Para obtener su calificación ante MAAC deberá presentar el examen referente al 
Anexo 30 y 31. 

5. Conocimientos en metrología de flujo, en sistemas de gestión y en el uso de 
herramientas estadísticas, NMX-CC-10012-IMNC-2004 

6. Termodinámica, Cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y biocombustibles, 
Tecnologías de medición de flujo: desplazamiento positivo, turbina, presión 
diferencial, ultrasonido, Coriolis y Probadores, Patrones de medición y trazabilidad, 
Calibración, Magnitudes de influencia. 

7. Currículum detallado referente a las diferentes actividades relacionadas Controles 
Volumétricos especificando a su vez los años de experiencia, con firma de declaratoria 
bajo protesta de decir verdad, lo anteriormente solicitado es con fines de poder 
demostrar la competencia técnica 
 

ii. Experiencia en sistemas informáticos 
 Preferentemente evidencia de capacitación en el Anexo 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal 
 Inspección de los sistemas informáticos: Hardware de equipo informático, Tecnologías de 

comunicaciones, Seguridad informática, Base de datos. 
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