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Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en revisión)

NOM-001-SECRE-2014, Especificaciones del gas natural.

 Se presentó la propuesta de Anteproyecto de la CRE.

 Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo y se
recibieron comentarios a la propuesta de la CRE.

 Se está dando respuesta a los comentarios.

 En las próximas semanas se enviará una nueva propuesta de
Anteproyecto y se tendrá la siguiente reunión del grupo de
trabajo.



Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en revisión)

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

 Se publicó el Proyecto de NOM en el DOF para consulta
pública, el cual vence el próximo 28 de noviembre.



Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en revisión)

NOM-003-SECRE-2014, Distribución de gas natural y gas LP por
ducto.

 Concluyó la elaboración del Anteproyecto por el grupo de
trabajo.

 Considerando que los miembros del Comité interesado en la
NOM participaron en el grupo de trabajo, se propone a este
Comité se ordene la publicación en el DOF del Proyecto
PROY-NOM-003-SECRE-2014 para los efectos de la fracción I
del artículo 47 de la LFMN.



Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en revisión)

NOM-007-SECRE-2014.-Transporte de gas natural.

 El pasado 22 de septiembre se presentó a este Comité el
Anteproyecto NOM-007-SECRE-2014, para que en un
plazo máximo de 20 días naturales se presentaran
observaciones al anteproyecto.

 La respuesta a las observaciones recibidas se remitió a
los miembros del Comité el pasado 11 de noviembre.

 Se propone a este Comité se ordene la publicación en el
DOF del Proyecto PROY-NOM-007-SECRE-2014 para los
efectos de la fracción I del artículo 47 de la LFMN.



Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en revisión)

NOM-010-SECRE-2014.- Estaciones de GNC.

 El pasado 22 de septiembre se presentó a este Comité el
Anteproyecto NOM-010-SECRE-2014, para que en un
plazo máximo de 30 días naturales se presentaran
observaciones al anteproyecto.

 Se recibieron observaciones al anteproyecto,
principalmente de la AMGN.

 Se están revisando y evaluando los comentarios
presentados.



Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en elaboración)

NOM-011-SECRE-2014, GNC para uso automotor, seguridad en
sistemas vehiculares.

 Concluyó la elaboración del Anteproyecto de la Comisión.

 La propuesta se remitió vía correo electrónico al Comité el
pasado 11 de noviembre.

 De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo
46 de la LFMN, se propone a este Comité acordar un plazo
máximo de 75 días naturales para formular observaciones
respecto del Anteproyecto NOM-011-SECRE-2014, Gas
natural comprimido para uso automotor.- Requisitos
mínimos de seguridad en sistemas vehiculares.



Avances del Programa de Normalización
(Normas Oficiales Mexicanas en elaboración)

NOM-014-SECRE-2014, Especificaciones de los petroquímicos.

 Concluyó la elaboración del Anteproyecto de la Comisión.

 La propuesta se remitió vía correo electrónico al Comité
el pasado 11 de noviembre.

 De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del
artículo 46 de la LFMN, se propone a este Comité acordar
un plazo máximo de 75 días naturales para formular
observaciones respecto del Anteproyecto NOM-014-
SECRE-2014, Especificaciones de los petroquímicos.
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Programa de Normalización 2015

 Temas a ser iniciados y desarrollados como normas

 Temas nuevos

 Especificaciones del gas LP

Especificaciones de los combustibles líquidos

Especificaciones de lubricantes para motores a diésel
o gasolina

Aditivos para combustibles líquidos.



Programa de Normalización 2015

 Temas a ser iniciados y desarrollados como normas

 Temas reprogramados

Cogeneración eficiente

NOM-014 Calidad de los petroquímicos básicos.

NOM-016 Transporte de gas licuado de petróleo e
hidrocarburos líquidos

NOM-017 Almacenamiento de combustibles líquidos,
excepto gas natural licuado, etano, propano, butano y
gas licuado de petróleo



Programa de Normalización 2015

Normas vigentes a ser modificadas

 Temas reprogramados
NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural

NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas
natural

NOM-003-SECRE-2011, Sistemas de distribución de gas natural y gas
licuado de petróleo por ductos

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

NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor.-
Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio

NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor.-
Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares
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