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Avances del Programa de Normalización
(NOMs en revisión)

NOM-002-SECRE-2014, Instalaciones de aprovechamiento de
gas natural.

 Se recibieron comentarios al Anteproyecto presentado en
la sesión anterior del Comité.

 Las respuestas se discutieron con el grupo de trabajo y ya
fueron incorporadas al Anteproyecto de NOM.

 Se somete a aprobación del Comité el Anteproyecto de
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2014,
Instalaciones de aprovechamiento de gas natural, para su
publicación en el DOF como Proyecto de NOM para
consulta pública de 60 días naturales.



Avances del Programa de Normalización
(NOMs en revisión)

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

 Se está llevando a cabo la revisión con el grupo de
trabajo.

 A la fecha ha sesionado en cinco ocasiones. Se tiene un
avance del 40 por ciento, aproximadamente.

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

 Se remitió al Grupo de Trabajo la propuesta final de la
Comisión.

 Se tiene programado reiniciar las sesiones del grupo de
trabajo el próximo 10 de junio.



Avances del Programa de Normalización
(NOMs en revisión)

NOM-010-SECRE-2002.- Estaciones de servicio de gas natural comprimido
para uso automotor y NOM-011-SECRE-2002.- Gas natural comprimido para
uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares

 La CRE se está reuniendo con la AMGN y empresas del sector para
evaluar e incorporar las últimas modalidades que se están aplicando
en el mercado nacional de gas natural para uso vehicular.

 Esta semana la AMGN presentará su propuesta a la CRE para
incorporarla en los Anteproyectos correspondientes.

 Se prevé concluir la propuesta de Anteproyecto de la NOM-010 en
aproximadamente tres semanas (una vez que se reciba la propuesta de
la industria).



Avances del Programa de Normalización
(NOMs en elaboración)

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

 Han continuado las reuniones con empresas privadas de las que se
recibieron comentarios sobre la calidad de pentanos.

 Se está en espera de información por parte de Pemex sobre los
principales consumidores de petroquímicos básicos para solicitarles
comentarios sobre la NOM.

NOM-EM-004-SECRE-2014, Transporte por medio de ductos de gas LP
y otros hidrocarburos líquidos obtenidos de la refinación del petróleo.

 Fue aprobada por el Pleno de la Comisión el pasado 15 de mayo.

 Se están elaborando los documentos requeridos por Cofemer, por lo
que se prevé su publicación en el DOF durante el mes de junio.
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Suplemento del PNN 2014

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, se presenta a este Comité como tema único
a incorporar en el Suplemento del Programa Nacional de
Normalización 2014 la modificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas
natural.

Asimismo, se extiende la invitación a los miembros del
Comité para formar parte del grupo de trabajo que se
encargará de la elaboración del Anteproyecto
correspondiente.
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Propuesta de Métodos Alternativos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
y 36 y 37 de su Reglamento, se informa a este
Comité que el pasado 19 de mayo se recibió una
solicitud para el uso de métodos alternativos a los
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-
011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso
automotor. Requisitos mínimos de seguridad en
instalaciones vehiculares.



Propuesta de Métodos Alternativos

Se propone que dicha solicitud sea evaluada y
revisada por el grupo de trabajo encargado de la
revisión de la NOM-010-SECRE-2002 (estaciones de
servicio) y NOM-011-SECRE-2000 (instalaciones
vehiculares) para que emitan opinión sobre el
particular.



Calidad del gas natural

PGPB informó que el estudio realizado por el
CIATEQ para la determinación de los costos
asociados al uso de gas natural fuera de
especificación podría entregarse a la CRE la
próxima semana, por lo que en breve se
estará convocando a una reunión del Grupo
Técnico Consultivo para presentar los
resultados del mismo.
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