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Pruebas No Destructivas – Equipo Estático

Contexto de la Estrategia

Las Pruebas No Destructivas (PND) son técnicas de inspección utilizadas de manera preventiva para detectar y

evaluar las discontinuidades que se presentan en la superficie como en el interior de los materiales metálicos

empleados en la fabricación¹ de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, válvulas, separadores,

hornos, calentadores, calderas, entre otros. Así mismo, se emplean para evaluar la Integridad Mecánica de los

materiales en servicio y coadyuvan en los aspectos de Seguridad Industrial.

Tipo de Equipo Separadores Tanques de 

Almacenamiento

Hornos Calentadores Calderas Total

# de Equipos 4,685 3,416 178 529 112 8,920

/1 Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor 

o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
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Procedimientos de contratación previos a la implementación de la 
Metodología de Abastecimiento Estratégico

Requerimientos aislados por cada área usuaria de cada 
Organismo Descentralizado

Pemex 
Refinación

Pemex Gas y 
Petroquímica

Pemex 
Exploración y 
Producción

Pemex 
Petroquímica

Por requerimiento se generaba un catalogo de
conceptos lo que generaba la solicitud de varios
análisis de mercado de manera simultanea.

Los procedimientos de contratación para asignar los
servicios a través de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

Invitación a cuando menos 3

Licitaciones Públicas Nacionales

Convenios con entidades

Se contrataba por especialidad de prueba no destructiva
y por tipo de recipiente sin homologar requerimientos
dentro de los mismos organismos.

Antes de la Reforma Energética e implementación de la MAE*

Se contrataban como parte integral de un servicio de
rehabilitación y/o mantenimiento a la infraestructura
instalada.

(Hasta el año  2015)

* Metodología de Abastecimiento Estratégico

▪ Precios diferentes

▪ Catálogos de conceptos diferentes

▪ Proveedores agrupados

▪ Bajo nivel competitivo entre los proveedores

▪ El usuario final de manera individual determina lo que se compra con

poca coordinación corporativa.

▪ El usuario final tiene gran influencia en la selección del proveedor,

estrategias principalmente enfocadas en el precio. compras reactivas,

más que planeadas.

Desventajas
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Gasto registrado para la contratación de PND

2012                                                                   al                                                    2017

Monto estimado del Gasto Generado: $1,800 MDP

$1.4

$.283

$.69

PEP TRI LOG

10

6

6

Números de contratos
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Potenciales Proveedores - PND

Gerencia de Categorías  envío el RFI a 27 proveedores, los cuales fueron identificados a través de los 
sistemas institucionales de proveedores y propuestos por las  Empresas Productivas Subsidiarias.

Proceso inteligencia de mercado  
Listado de los proveedores 

interesados

SISCeP - ARIBA

Respuestas al RFI

1

E- mail

15

Por SISCeP

1.-Ingeniería y Desarrollo IZALA, 

SA de CV

2.-Instituto Mexicano del Petróleo

3.-Inspecciones Certificadas 

S de RL de CV

4.- Grupo VIASA SA de CV 

5.- Tecno- Inspec, SA de CV

6.- Fuelco de México SA de CV

7.-Vicont  SA de CV 

8.-FUJISAN SURVEY S.A. de C.V

9.-Technology & Corrosion Services 

SA de CV.

10.-Corporación Mexicana de Investigación en 

Materiales, SA de CV

11.-Corrosion y Protección Ingeniería, S.C.

12.-Instituto Politécnico Nacional

13.-Compañia de Multiservicios para Mantenimiento 

Integrales S.A. DE C.V.

14.-Contructora Marusa S.A de C.V.

15.-Mitla Construcciones Comercializadora y

Servicios SA DE CV

16.-RAMEXA S.A. DE C.V.

Se envío a 27 
proveedores
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Objetivo de la Estrategia

Es una Estrategia Transversal, es decir, aplicable para toda la

infraestructura de equipo estático terrestre de todas las Empresas

Productivas Subsidiarias.

Apalancar el poder de negociación  agregando demanda de los servicios de 

pruebas no destructivas para equipos de esta y de otras categorías, para 

obtener mejores descuentos de los proveedores.

Simplificación administrativa y reducción de costos mediante la

homologación de alcances y especificaciones.

Se podrán realizar procesos competitivos que incluyan precalificación para

la contratación mediante la formalización de acuerdos referenciales, con

aquellos proveedores precalificados que otorguen las mejores condiciones

en rondas de negociación.

Fomentar competencia y participación de empresas especialistas que

acrediten requisitos para valorar sus capacidades en función a la magnitud,

complejidad y relevancia del proceso.

Disponer de instrumentos jurídicos sin presupuesto, con condiciones

comerciales preestablecidas que permitan atender las necesidades de las

áreas usuarias con oportunidad.

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Los proveedores en su oferta de mantenimiento/

rehabilitación deberán de dar un precio de los servicios de

pruebas no destructivas por separado y solo se usará el

acuerdo referencial, si el precio cotizado por los proveedores

es más alto; en caso de que se presenten mejores precios,

se tomarán como base para revisar el ACREF o

considerarlos en el proceso competitivo correspondiente.

Identificar el censo del equipo estático terrestre instalado así

como su programa de mantenimiento, con la finalidad de

apalancar los Servicios de PND, agregando la demanda para

estos servicios con otras categorías.

Homologar catálogo de conceptos, alcances y

especificaciones de los servicios de PND con todos los

Organismos/ EPS

Establecer criterios de precalificación entre los que destacan:

experiencia y certificaciones correspondientes de los

servicios.
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Estructura de Integración del Catálogo de Conceptos conforme a la 
Estrategia Definida 

Secc. I

Pruebas no 

destructivas 

básicas

Secc. II

Pruebas no 

Destructivas 

Tecnología 

Avanzada

Secc. III

Servicios 

complementarios 

para pruebas no 

destructivas 

Secc. IV

Evaluación de la 

Integridad Mecanica 

del Equipo Estático

1.a Inspecciones

1.b Pruebas de Gammagrafía y

Radiografía

1.c Pruebas Hidrostáticas

1.d Pruebas Neumáticas

1.e Análisis, Calibración,

Medición y Detección.

1. f  Servicios complementarios 

para PND (obra civil, estudios 

de topografía, etc.)

✓ Servicios de Inspección

aplicando diferentes

técnicas especializadas.

✓ Detección de fallas en

tuberías subterráneas .

✓ Detección de fallas.

✓ Prospección por el

método EMI

(ElectroMagnetic

Interference).

✓ Mapeo interno y externo

laser.

✓ Estudios de topografía

✓ Relevado de esfuerzos

✓ Trabajos de inspección en

altura.

✓ Trabajos de inspección a

rapel.

✓ Instalacion de puertos de

inspección.

✓ Obra civil: Corte de piso de

concreto, pavimentaciones,

Achiques, Instalación de

tarimas, Excavaciones y

Carga y acarreo de material

producto de las excavaciones

✓ Dictamenes de Integridad

mecánica.

✓ Análisis de verticalidad,

redondez y nivelación de

la cimentación a tanques

verticales de

almacenamiento

✓ Elaboración de

procedimientos de

reparación de recipientes

a presión.

Acuerdo Referencial No. 1
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Sistemas de 

Administración de la 

Información para la 

integridad mecánica

del Equipo Estático

Evaluación de la 

Conformidad del 

Equipo Estático

Acuerdo Referencial No. 2 Acuerdo Referencial No. 3

Estructura de Integración del Catálogo de Conceptos conforme a la 
Estrategia Definida 

✓ Sistemas de administración

de monitoreo y estadística

de corrosión.

✓ Implantación del Sistema

Institucional para

Administrar la Integridad

Mecánica del Equipo

estático SADI-RIM

Evaluación y trámite de

licencia de funcionamiento

conforme a la NOM-020-

STPS-2011 para

recipientes sujetos a

presión:

Categoría II

Categoría III

Estatus Actual de acuerdo a la Metodología de Abastecimiento Estratégico

• Plan de implementación:

Acuerdos Referenciales

Implementación 

de la estrategia

Integración de la
documentación requerida
para las gestiones de
Concertación del Acuerdo
Referencial.

✓ Integración del Catálogo de conceptos estandarizado y 

Alcances Generales y Particulares con el Grupo 

Multidisciplinario

✓ Alcances Generales y Particulares 

✓ Criterios de Preselección


