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Avances del Programa de Normalización
(Nom´s en revisión)

NOM-002-SECRE, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural.

 El grupo de trabajo concluyó el Anteproyecto.

 Se presenta al Comité en esta sesión.

NOM-003-SECRE, Distribución de gas natural y gas LP por ducto.

 La Comisión ya cuenta con su propuesta, la cual se remitió al grupo
de trabajo para iniciar sesiones la próxima semana.

NOM-007-SECRE-2010.-Transporte de gas natural.

 A la fecha el grupo de trabajo ha sesionado en 21 oportunidades.

 Se tiene un avance del 80 por ciento aproximadamente.

 Se tiene programado presentar al Grupo de Trabajo la versión final
de la Comisión en marzo y concluir con el anteproyecto en tres
sesiones más.



Avances del Programa de Normalización
(Nom´s en revisión)

NOM-010-SECRE-2002.- Estaciones de servicio de gas natural
comprimido para uso automotor.

 Se incorporaron especificaciones del estándar B108-99 de la CSA.

 La Comisión va a presentar en marzo su propuesta final para dar forma
final al anteproyecto con el Grupo de Trabajo.

NOM-011-SECRE-2002.- Gas natural comprimido para uso automotor.
Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares

 La Comisión está trabajando en la propuesta de anteproyecto que será
presentada en abril próximo.



Avances del Programa de Normalización
(Nom´s en elaboración)

NOM-014-SECRE-2014, Calidad de los petroquímicos básicos.

 Se han realizado varias reuniones con empresas privadas de las que se
recibieron comentarios sobre la calidad de diversos petroquímicos,
entre ellos, etano, negro de humo y pentanos.

 El Grupo de Trabajo reanudará las sesiones en marzo con objeto de
concluir las especificaciones de los petroquímicos básicos a la
brevedad posible.

NOM-015-SECRE-2013, Sistemas de Almacenamiento de GLP.

 Se publicó en el DOF el 12 de diciembre de 2013 y entró en vigor el 10
de febrero pasado.

 En las próximas semanas se publicará la convocatoria para
implementar el proceso de aprobación de Unidades de Verificación.
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Anteproyecto de la NOM-002-SECRE-2014

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 y 46,
fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, se presenta a este Comité el Anteproyecto
de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2014,
Instalaciones de aprovechamiento de gas natural para que,
en un plazo máximo de 20 días naturales, formule
observaciones, en su caso, y las remita a la Comisión en su
carácter de coordinadora del grupo de trabajo.

La Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente
se remitió el día de hoy vía correo electrónico.
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