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

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

 La CRE ya envío su propuesta de Anteproyecto.

 Las reuniones del grupo de trabajo inician el próximo 30 de
septiembre.

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

 El Proyecto de NOM se encuentra en proceso de publicación
en el DOF.

 Se espera su publicación en las próximas semanas.



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

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

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

 A la fecha, el grupo de trabajo ha sesionado en doce
ocasiones.

 Se tiene un avance del 90%, aproximadamente.



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

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

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
LFMN y 30 de su Reglamento, se presenta a este Comité
el Anteproyecto NOM-007-SECRE-2014, Transporte de gas
natural, etano, biogás y gas asociado al carbón mineral
por medio de ductos.

 Lo anterior para que en un plazo máximo de 20 días
naturales se presenten observaciones al anteproyecto.

 La manifestación de impacto regulatorio a que se refiere
el artículo 45 de la LFMN fue remitida el día de hoy vía
correo electrónico.



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

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

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LFMN y 30
de su Reglamento, se presenta a este Comité el Anteproyecto de
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2014, Gas natural
Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de seguridad para
Terminales de carga y Terminales de descarga de módulos de
almacenamiento transportables y Estaciones de suministro de
vehículos automotores.

 Lo anterior para que en un plazo máximo de 30 días naturales se
presenten observaciones al anteproyecto.

 La manifestación de impacto regulatorio a que se refiere el artículo
45 de la LFMN fue remitida el día de hoy vía correo electrónico.



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

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

 Se tiene un avance del 90% en la propuesta de
Anteproyecto por parte de la Comisión.

 Incluye los comentarios presentados por todos los
participantes en las reuniones del grupo de trabajo.

 Se prevé presentar el Anteproyecto en la próxima sesión
de este Comité.



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

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

 Se obtuvo el visto bueno de Cofemer para publicarla
como NOM de Emergencia.

 Fue aprobada por la Comisión el 18 de septiembre
pasado para publicación en el DOF; se espera que esto
ocurra próximamente.

 Se propone la creación del grupo de trabajo en esta
sesión.
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Propuesta de Uso de Métodos Alternativos a la 
NOM-011

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 mes de agosto 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 Uso de Métodos Alternativos a la 
NOM-011

En atención al Acuerdo de la Sesión anterior, la
solicitud se envió el pasado cuatro de septiembre
vía electrónica a los integrantes del grupo de
trabajo encargado de la revisión de la NOM-011-
SECRE-2000 (instalaciones vehiculares) para su
análisis.

Se está en espera de información adicional por
parte del solicitante para continuar con el proceso
de evaluación.
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Calidad del gas natural

• El nueve de julio de 2014 se tuvo una reunión con los
integrantes del Grupo Técnico Consultivo en la que
PGPB presentó los resultados del estudio sobre las
afectaciones a los usuarios por el uso continuo de gas
natural con alto contenido de nitrógeno y variaciones
en el Índice Wobbe, fuera de las especificaciones
establecidas en la NOM-001-SECRE-2010,
Especificaciones del gas natural.



Calidad del gas natural

• Algunos de los integrantes del Grupo Técnico
Consultivo presentaron comentarios al estudio
presentado por PGPB.

• Dichos comentarios se estarán remitiendo a PGPB
esta semana para su análisis y respuesta
correspondiente.

• Posteriormente, la CRE emitirá su respuesta formal
a los estudios presentados por PGPB.



Próxima Sesión Comité

Lunes 10 de noviembre, 17:00 a 18:30 hrs.

(4ª Sesión Ordinaria, previa Convocatoria)
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