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SEXTA SECCION 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA Nacional de Normalización 2017. (Continúa de la Quinta Sección) 

(Viene de la Quinta Sección) 

91. Modificación de la norma NMX-B-268-CANACERO-2011 Industria siderúrgica - Composición 

química y templabilidad de aceros al carbono y aleados H. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para composición 

química y templabilidad de aceros al carbono y aleados H. Se requiere la actualización de esta 

Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma 

Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

92. Modificación de la norma NMX-B-325-CANACERO-2006 Industria Siderúrgica - Composición 

química para aceros aleados - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para composición 

química para aceros aleados. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

93. Modificación de la norma NMX-B-099-1986 Acero estructural con límite de fluencia mínimo  de 290 

MPa (29 kgf/mm2) y con espesor máximo de 127 mm. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural con límite de fluencia mínimo de 290 MPa (29 kgf/mm2) y con espesor máximo  de 127 

mm. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

94. Modificación de la norma NMX-B-254-CANACERO-2008 Industria Siderúrgica - Acero estructural - 

Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que 

se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

95. Modificación de la norma NMX-B-281-1987 Planchas, perfiles y barras de acero al carbón para uso 

estructural con baja e intermedia resistencia a la tensión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para planchas, 

perfiles y barras de acero al carbón para uso estructural con baja e intermedia resistencia a la 

tensión. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se 

ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

96. Modificación de la norma NMX-B-284-1987 Acero estructural de alta resistencia y baja aleación al 

manganeso vanadio. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural de alta resistencia y baja aleación al manganeso vanadio. Se requiere la actualización 

de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma 

Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

97. Modificación de la norma NMX-B-286-1991 Perfiles I y H de tres planchas soldadas de acero. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para perfiles I y H 

de tres planchas soldadas de acero. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido 

al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

98. Modificación de la norma NMX-B-301-1986 Industria siderúrgica - Barras de acero al carbono. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para barras de 

acero al carbono. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

99. Modificación de la norma NMX-B-324-CANACERO-2006 Industria Siderúrgica - Composición 

química de los aceros al carbono - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para composición 

química de los aceros al carbono. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

100. Modificación de la norma NMX-B-230-1970 Norma de método de muestreo para extracción de 

muestras de mineral de fierro, sinters, pelets, etc. (método por incrementos). 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de muestreo para extracción de muestras de 

mineral de fierro, sinters y pelets. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

101. Modificación de la norma NMX-B-216-1988 Tubos sin costura o soldados de acero inoxidables, 

ferríticos para servicio general. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los Tubos sin 

costura o soldados de acero inoxidables, ferríticos para servicio general. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en 

la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

102. Modificación de la norma NMX-B-240-1970 Método de prueba para la determinación de la 

humedad en minerales de fierro, sinters, pelets, etc. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de la humedad 

en minerales de fierro, sinters, pelets, etc. Se requiere la actualización de los métodos de prueba 

para la determinación de la humedad en minerales de fierro, sinters, pelets, etc. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

103. Modificación de la norma NMX-B-239-1970 Método de prueba para la determinación de la 

granulometría de minerales de fierro, sinters, pelets, etc. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de la 

granulometría de minerales de fierro, sinters, pelets, etc. Se requiere la actualización de los 

métodos de prueba para la determinación de la granulometría de minerales de fierro, sinters, 

pelets, etc. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

104. Modificación de la norma NMX-B-437-1970 Método de análisis químico para la determinación de 

sílice en minerales de fierro. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de sílice en 

minerales de fierro fosforo en minerales de fierro. Se requiere la actualización de los métodos de 

prueba para la determinación de sílice en minerales de fierro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

105. Modificación de la norma NMX-B-438-1970 Método de análisis químico para la determinación de 

fierro total en minerales de fierro por reducción con cloruro estañoso y titulación con dicromato de 

potasio. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de fierro total 

en minerales de fierro por reducción con cloruro estañoso y trituración con dicromato de potasio. Se 

requiere la actualización de los métodos de prueba para la determinación de fierro total en 

minerales de fierro por reducción con cloruro estañoso y titulación con dicromato de potasio sílice 

en minerales de fierro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

106. Modificación de la norma NMX-B-119-1983 Industria siderúrgica - Dureza Rockwell y Rockwell 

superficial en productos de hierro y acero - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba de dureza Rockwell y Rockwell 

superficial en productos de hierro y acero. Se requiere la actualización de los métodos de prueba 

de Dureza Rockwell y Rockwell superficial en productos de hierro y acero. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

107. Modificación de la norma NMX-B-313-1970 Método de prueba para determinar por penetración la 

dureza de materiales metálicos, usando aparatos portátiles. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para determinar por penetración la 

dureza de materiales metálico, usando aparatos portátiles. Se requiere la actualización de los 

métodos de prueba para determinar por penetración la dureza de materiales metálico, usando 

aparatos portátiles. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

108. Modificación de la norma NMX-B-116-1996-SCFI Industria siderúrgica - Determinación de la dureza 

Brinell en materiales metálicos - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para determinar la dureza Brinell en 

materiales metálicos. Se requiere la actualización de los métodos de prueba para determinar la 

dureza Brinell en materiales metálicos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

109. Modificación de la norma NMX-H-106-1986 Soldadura - Electrodos recubiertos de níquel y 

aleaciones de níquel para soldadura por arco eléctrico. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los electrodos 

recubiertos de níquel y aleaciones de níquel para soldadura por arco eléctrico. Se requiere la 

actualización de esta norma debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a 

la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la norma 

nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

110. Modificación de la norma NMX-H-108-1986 Soldadura - Electrodos y fundentes para soldadura de 

arco sumergido para acero al carbono. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los electrodos 

y fundentes para soldadura de arco sumergido para acero al carbono. Se requiere la actualización 

de esta norma debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la norma 

nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

111. Modificación de la norma NMX-B-039-1977 Métodos para medir la descarburación en productos de 

acero. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos para medir la descarburación en productos de 

acero. Se requiere la actualización de los métodos para medir la descarburación en productos de 

acero. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

112. Modificación de la norma NMX-B-079-1988 Método de preparación de probetas metalográficas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de preparación de probetas metalográficas. Se 

requiere la actualización del método de preparación de probetas metalográficas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

113. Modificación de la norma NMX-B-308-1987 Métodos para la determinación del contenido de 

inclusiones en acero. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos para la determinación del contenido de 

inclusiones en acero. Se requiere la actualización de los métodos para la determinación del 

contenido de inclusiones en acero. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

114. Modificación de la norma NMX-B-085-CANACERO-2005 Industria siderúrgica - Gaviones y 

colchones para revestimiento hechos con malla hexagonal triple torsión - Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones de los gaviones y colchones para 

revestimiento. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico 

que se ha registrado en los últimos años y a las modificaciones de las normas internacionales o 



Viernes 3 de febrero de 2017   

extranjeras, por lo que es importante recoger en las normas nacionales dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

115. Modificación de la norma NMX-B-231-1990 Cribas para la clasificación de materiales granulares. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones de las cribas que se emplean en los 

laboratorios. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico 

que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

116. Modificación de la norma NMX-B-449-1991 Métodos de análisis químico para determinar la 

composición química de ferroaleaciones 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de análisis químico para determinar la 

composición química de las ferroaleaciones. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, 

debido al avance tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad 

nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

117. Modificación de la norma NMX-B-173-1990 Muestreo de aceros y hierros para determinar su 

composición química. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de muestreo de aceros y hierros para determinar 

su composición química. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance 

tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

118. Modificación de la norma NMX-B-434-1969 Método de prueba para determinar el peso unitario y el 

área transversal de las varillas lisas y corrugadas, para refuerzo de concreto. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para determinar el peso unitario y el 

área transversal de las varillas lisa y corrugada. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

119. Modificación de la norma NMX-B-009-1996-SCFI Industria siderúrgica - Lámina de acero al 

carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para uso general, especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos que debe cumplir la lámina de acero al 

carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para uso general. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha registrado en los 

últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras, es 

importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

120. Modificación de la norma NMX-B-055-1988 Requisitos generales para lámina de acero galvanizada 

por el proceso de inmersión en caliente. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos generales que debe cumplir la lámina con 

recubrimiento metálico. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance 
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tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

121. Modificación de la norma NMX-B-182-1988 Tubos de acero soldados por fusión eléctrica (arco) en 

tamaños nominales de 16 y mayores. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y métodos de los tubos de acero soldados por 

fusión eléctrica en tamaños nominales de 406.4 mm (16 pulgadas) y mayores. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha registrado en los 

últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras, es 

importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

122. Modificación de la norma NMX-B-050-SCFI-2000 Industria siderúrgica -Tubos ranurados de acero 

al carbono para ademe de pozos de agua para extracción y/o infiltración-absorción de agua - 

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba de los tubos 

ranurados de acero al carbono para ademe de pozos de agua para extracción y/o infiltración-

absorción de agua. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

123. Modificación de la norma NMX-B-177-1990 Tubos de acero con o sin costura, negros y 

galvanizados por inmersión en caliente 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los tubos de acero 

con o sin costura negros o galvanizados. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, 

debido al avance tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad 

nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

124. Modificación de la norma NMX-B-183-1988 Tubos de acero soldados por fusión eléctrica (arco) en 

tamaños nominales de 4 y mayores. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y métodos de prueba de los tubos de acero 

soldados por fusión eléctrica en tamaños nominales de 101,6 mm (4 pulgadas) y mayores. Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha 

registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras, es importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

125. Modificación de la norma NMX-H-098-1985 Soldadura - Metales de aporte de acero de baja 

aleación, para soldadura por arco protegido con gas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los metales 

de aporte de acero de baja aleación, para soldadura por arco protegido con gas. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha registrado en los 

últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras, es 

importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

126. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-457-CANACERO-2013, Industria siderúrgica-varilla 

corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto-especificaciones y métodos de 

prueba. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para varilla 

corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto. Se requiere la actualización de 

esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma 

Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

127. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-242-CANACERO-2009, Industria siderúrgica-planchas 

de acero al carbono con resistencia a la tensión intermedia y baja para recipientes que trabajan a 

presión-especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para planchas de 

acero al carbono con resistencia a la tensión intermedia y baja para recipientes que trabajan a 

presión. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se 

ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

128. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-292-CANACERO-2011, Industria siderúrgica-torón de 

siete alambres sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para concreto presforzado-

especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para torón de siete 

alambres sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para concreto presforzado. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en 

la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

129. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-262-1990, Acero estructural para barcos. 

 Objetivo y Justificación: Debe decir Establecer las especificaciones y métodos de prueba para 

acero estructural para barcos. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

130. Modificación a la Norma Mexicana NMX-H-077-CANACERO-2009, Industria siderúrgica-electrodos 

de acero al carbono para soldadura de arco metálico protegido-especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los electrodos 

de acero al carbono para soldadura de arco metálico protegido. Se requiere la actualización de esta 

norma debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 

normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la norma nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

131. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-468-1990, Requisitos generales para lámina de acero, 

con recubrimiento metálico de zinc o aluminio - zinc, o sin recubrimiento metálico, pintada 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero, con recubrimiento metálico de zinc o aluminio - zinc, o sin recubrimiento metálico, pintada. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

132. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-469-1990, Requisitos generales para lámina de acero, 

recubierta con aleación de aluminio -cinc 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero, recubierta con aleación de aluminio - cinc. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

133. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-458-1988, Lámina de acero al carbono, calmada con 

aluminio, galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para embutido. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero, con recubrimiento metálico de zinc o aluminio - zinc, o sin recubrimiento metálico, pintada. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

134. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-252-1988, Requisitos generales para planchas, perfiles, 

tablaestacas y barras, de acero laminado, para uso estructural.. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para planchas, 

perfiles, tablaestacas y barras de acero laminado, para uso estructural. Se requiere la actualización 

de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma 

Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 
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Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Aluminio y sus aleaciones - Reactivos y soluciones para el tratamiento químico de muestras de 

aluminio - Especificaciones y métodos de preparación 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma establece las especificaciones generales, como 

son las relaciones densidad-concentración, características, materias primas, datos de seguridad y 

modo de empleo, entre otros; así como los métodos de preparación de los reactivos y soluciones 

empleados en la preparación y análisis de muestras de aluminio y sus aleaciones, empleados para 

determinar su composición química o alguna cualidad física; y que son mencionadas en los 

proyectos de normas, Normas Mexicanas vigentes y/o Normas Internacionales relacionadas, sin 

una descripción adecuada. Se requiere elaborar una Norma Mexicana sobre este tema debido a 

que la preparación y uso de diversos reactivos y soluciones con los que se preparan y analizan 

muestras de aluminio pueden derivar en resultados erróneos e incluso convertirse en un riesgo si 

éstos no son manipulados adecuadamente, y se ha observado que en general las normas 

disponibles no hacen mención de este tema 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

2. Calidad del aire - Determinación de la masa media de emisiones por unidad de tiempo y los 

factores de emisión - Aproximación General. 
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 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma establece un método genérico para la 

determinación y reporte de las masa promedio de emisiones por unidad de tiempo de instalaciones 

específicas o familias de instalaciones. Este proyecto es aplicable a instalaciones que liberen 

contaminantes a la atmósfera en forma de gases y partículas finas. Se requiere elaborar la norma 

mexicana sobre este tema dado que la industria de la fundición de aluminio, y de cualquier metal en 

general, es una de las principales emisoras de contaminantes a la atmósfera, y se requiere contar 

con un método estandarizado de medición de las mismas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

3. Sistemas industriales, instalaciones, equipo y productos industriales - Principios de estructuración y 

designación de referencias. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto establece los principios generales para la elaboración de 

referencias que permitan identificar los objetos de los que se compone cualquier sistema 

correspondiente a áreas técnicas Este proyecto facilita la identificación de la información relevante 

sobre un objeto en diferentes documentos de orden técnico. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: noviembre de 2016 a septiembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO/TS 81346-3:2012, Industrial systems, installations and equipment and 

industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 3: Application rules for 

a reference designation system, 

4. Ergonomía del entorno térmico - Principios y aplicación de las normas pertinentes 

 Objetivo y Justificación: El presente proyecto especifica la información necesaria para permitir el 

uso correcto, efectivo y práctico de normas nacionales e internacionales concernientes a la 

ergonomía del entorno térmico. Se requiere elaborar la norma mexicana que sirva como guía para 

la interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales correspondientes al tema, 

siendo la industria de la transformación metalmecánica una de las que presentan condiciones 

térmicas más críticas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 11399:1995, Ergonomics of the thermal environment - Principles and 

application of relevant International Standards, 

5. Ergonomía del entorno térmico - Estrategia de evaluación del riesgo para la prevención de estrés o 

incomodidad en condiciones térmicas de trabajo. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto describe una estrategia para evaluar e interpretar el riesgo 

de daños fisiológicos, o incomodidad, en un entorno térmico dado. Este proyecto formará parte una 

serie de normas mexicanas orientadas a fomentar la protección de los trabajadores en entornos 

térmicos que puedan representar algún riesgo a su salud, como son aquellos que se presentan en 

las industrias de la fundición y metalmecánica, entre otras. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 15265:2004, Ergonomics of the thermal environment - Risk assessment 

strategy for the prevention of stress or discomfort in thermal working conditions, 

6. Ergonomía del entorno térmico - Métodos de evaluación de la respuesta humana al contacto con 

las superficies - Superficies calientes. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto especifica el umbral de temperaturas que puede causar 

quemaduras cuando se toca alguna superficie caliente con la piel sin protección. Este proyecto 

forma parte una serie de normas mexicanas que fomentan la protección de los trabajadores en 

entornos térmicos que puedan representar algún riesgo a su salud, como son aquellos que se 

presentan en las industrias de la fundición y metalmecánica, entre otras. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 13732-1:2006, Ergonomics of the thermal environment - Methods for the 

assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces, 

7. Ergonomía del ambiente térmico - Supervisión médica de individuos expuestos a ambientes en 

extremo calientes o fríos. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto establece las advertencias que han de seguirse para 

asegurar la integridad de las personas expuestas a condiciones térmicas extremas, consideradas 
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como aquellas en las que el cuerpo puede perder o ganar calor con facilidad y que pueden ser 

toleradas por el cuerpo humano por cortos periodos de tiempo únicamente. Este proyecto forma 

parte una serie de normas mexicanas que fomentan la protección de los trabajadores en entornos 

térmicos que puedan representar algún riesgo a su salud, como son aquellos que se presentan en 

las industrias de la fundición y metalmecánica, entre otras. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 12894:2001, Ergonomics of the thermal environment - Medical supervision 

of individuals exposed to extreme hot or cold environments, 

8. Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro - Mejores prácticas para la 

implementación de cadenas de suministro seguras - Evaluaciones, planes, requisitos y orientación. 

 Objetivo y Justificación: El presente proyecto provee una guía de los requisitos que deben 

cumplir las organizaciones dentro de cadenas de suministro internacionales, específicamente en el 

desarrollo e implementación de procesos seguros dentro de la cadena. Se desea promover la 

protección de los componentes de las cadenas de suministro, como son personas, bienes, 

infraestructura y equipo, incluyendo medios de transporte, previniendo efectos dañinos y 

beneficiando tanto a la economía como a la sociedad en general. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

9. Directrices para evaluar el peligro del fuego para las personas. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto establece una guía general para la evaluación de los 

riesgos que representa el fuego para las personas, englobando el desarrollo, uso y evaluación de 

información cuantitativa relevante. Se requiere elaborar la norma mexicana que sirva de guía para 

anticipar los efectos de un posible fuego en instalaciones tanto industriales, por ejemplo las 

utilizadas en la industria de la transformación del aluminio y sus aleaciones, como residenciales y 

comerciales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 19706:2011, Guidelines for assessing the fire threat to people, 

10. Clasificación y designación de documentos para plantas, sistemas y equipo - Reglas y tablas de 

clasificación. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto proporciona las reglas y directrices para la clasificación de 

documentos a partir de su contenido característico de información. Se requiere elaborar una norma 

para la clasificación e identificación de los documentos que se generan en todos los dominios 

técnicos que se utilizan durante el ciclo de vida de una instalación industrial, de un sistema o de un 

equipo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

11. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-186-SCFI-2016, Aluminio y sus aleaciones- 

anodizado- determinación de claridad de la imagen de los recubrimientos de oxidación anódica-

método instrumental 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece un método instrumental de 

determinación de claridad de imagen de recubrimientos obtenidos por anodizado de aluminio y sus 

aleaciones. Se elabora esta norma debido a los requerimientos de la industria de la producción de 

piezas anodizadas de aluminio y sus aleaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de octubre de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

12. Aluminio y sus aleaciones - Material primario de empaque para productos medicinales - 

Requerimientos particulares referentes a las buenas prácticas de manufactura. 
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 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece los requerimientos para los 

sistemas de administración de la calidad donde se requiere que una empresa demuestre su 

habilidad para proveer empaque primario de aluminio para productos medicinales. Se requiere 

elaborar la norma mexicana de este producto a fin de disponer de un documento técnico que sirva 

de referencia para establecer las buenas prácticas de manufactura, manejo y aseguramiento de la 

calidad del material primario de empaque de aluminio para productos medicinales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

13. Especificaciones geométricas de productos (gps) - tolerancias dimensionales y geométricas para 

partes moldeadas - tolerancias dimensionales, geométricas y de maquinado para piezas de colada. 

 Objetivo y Justificación: Especificar las tolerancias dimensionales, geométricas y de maquinado 

para piezas de colada (cast) a ser entregadas al consumidor, aplicable a fundiciones de aluminio y 

sus aleaciones por diversos métodos de manufactura. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2015 

14. Aluminio y sus aleaciones - Determinación de la resistencia a la fractura debida a la corrosión por 

fatiga 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece la especificaciones para los tipos 

de muestras, el procedimiento de carga, el tipo de ambiente y la interpretación de resultados para 

el análisis de la corrosión por fatiga en el aluminio y sus aleaciones. Se requiere elaborar la norma 

mexicana de método a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia para el 

análisis de la corrosión por fatiga en el aluminio y sus aleaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

15. Aluminio y sus aleaciones - Soldadura - Soldadura por resistencia - Soldadura por puntos en 

aluminio y sus aleaciones - Soldabilidad, soldadura y pruebas. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece una guía general para evaluar la 

soldabilidad y la calidad de la soldadura por puntos mediante resistencia eléctrica para la 

fabricación de componentes hechos de extrusiones de aluminio. Se requiere elaborar la norma 

mexicana de método a fin de disponer de un documento técnico referente a la soldadura por puntos 

vía resistencia eléctrica en el aluminio y sus aleaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2015 

16. Aluminio y sus aleaciones - Aluminio y aleaciones de aluminio para procesos mecánicos - Hojas, 

tiras y discos - Condiciones técnicas de inspección y entrega. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las condiciones técnicas de 

inspección y entrega de hojas, tiras, discos y productos similares, de aluminio y aleaciones de 

aluminio para un procesamiento mecánico posterior. Se requiere elaborar la norma mexicana de 

método a fin de poner a disposición de la industria mexicana un documento técnico referente a los 

productos laminados que serán sometidos a un procesamiento mecánico, estableciendo las 

condiciones técnicas de inspección y entrega. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

17. Aluminio y sus aleaciones - Anodizado - Recubrimientos metálicos e inorgánicos - Limpieza y 

preparación de la superficie de aluminio y sus aleaciones. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece el método de limpieza y 

preparación de superficies de aluminio y sus aleaciones a las que se aplicará un recubrimiento 

metálico o de algún material inorgánico. Se elabora esta norma mexicana en base a los 

requerimientos de la industria del aluminio y sus aleaciones, dedicada a la fabricación de productos 

terminados a los que les aplican recubrimientos destinados a brindar protección al material o servir 

de acabado superficial. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

18. Aluminio y sus aleaciones - Anodizado - Sistema de evaluación de la corrosión por picadura - 

Método de reja. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece el método de reja de evaluación 

de la corrosión por picadura en piezas de aluminio y sus aleaciones. Se requiere elaborar la norma 

mexicana de método a fin de disponer de un documento técnico que sirva para la evaluación de 

corrosión por picadura en piezas de aluminio y sus aleaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

19. Anodizado del aluminio y sus aleaciones - sistema indicativo para la evaluación de la corrosión por 

picadura - método del cuadro 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece el método de cuadro de 

evaluación de la corrosión por picadura en piezas de aluminio y sus aleaciones. Se requiere 

elaborar la norma mexicana de método a fin de disponer de un documento técnico que sirva para la 

evaluación de corrosión por picadura en piezas de aluminio y sus aleaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2015 

20. Anodizado del aluminio y sus aleaciones - determinación visual de la claridad de imagen de los 

recubrimientos de oxidación anódica - método de escala cuadrada. 

 Objetivo y Justificación: Se especifica un método para la determinación visual de la claridad de 

imagen de los recubrimientos de oxidación anódica usando escala cuadrada y escala de 

luminosidad, las cuales se definen. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 10215:1992, Anodized aluminium and aluminium alloys, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

21. Aluminio y sus aleaciones - Escaleras - Especificaciones técnicas de construcción y desempeño de 

las escaleras tanto de plásticos reforzados como de aluminio 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece los términos y definiciones, 

recomendaciones, uso y cuidado, así como información de seguridad y métodos de prueba, que 

deben cumplir las escaleras metálicas portátiles que se comercializan en territorio nacional. Se 

requiere elaborar la norma mexicana que establezca la información necesaria para que una 

escalera cuente con todos los requisitos necesarios para dar seguridad al usuario. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

22. Método de análisis químico de muestras sólidas de los metales y sus aleaciones con 

espectrómetros de emisión óptica con fuente de chispa 

 Objetivo y Justificación: Desarrollar un método de análisis químico de muestras sólidas de los 

metales y sus aleaciones con espectrómetros de emisión óptica con fuente de chispa que facilite 

este tipo de ensayos y su aplicación en la industria. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

23. Aluminio y sus aleaciones - Especificaciones de laboratorio para equipos de espectrometría de 

emisión de chispa. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones mínimas de 

calidad que se deben observar al establecer un laboratorio de análisis por espectrometría de 

emisión para muestras metálicas sólidas. Se requiere elaborar la norma mexicana debido al uso, 

cada vez más común, de las técnicas y equipos relacionados a estos laboratorios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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24. Aluminio y sus aleaciones - Estándares y muestras sólidas utilizadas en los equipos de 

espectrometría de emisión óptica de chispa y su preparación. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones mínimas de 

calidad que se deben observar al aplicar recubrimientos en polvo o líquidos sobre perfiles, láminas 

y piezas de aluminio, destinadas a aplicaciones arquitectónicas o industriales para protegerlas de la 

corrosión. Se requiere elaborar la norma mexicana de este producto a fin de disponer de un 

documento técnico que sirva de referencia para comprar la calidad de las pinturas que se apliquen 

a los productos de aluminio, en territorio nacional, con el objeto de proteger y orientar a los 

consumidores. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

25. Aluminio y sus aleaciones - Calibración y estandarización de equipos de espectrometría de emisión 

óptica de chispa. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones mínimas de 

calidad que se deben observar al aplicar recubrimientos en polvo o líquidos sobre perfiles, láminas 

y piezas de aluminio, destinadas a aplicaciones arquitectónicas o industriales para protegerlas de la 

corrosión. Se requiere elaborar la norma mexicana de este producto a fin de disponer de un 

documento técnico que sirva de referencia para comprar la calidad de las pinturas que se apliquen 

a los productos de aluminio, en territorio nacional, con el objeto de proteger y orientar a los 

consumidores 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

26. Aluminio y sus aleaciones - Muestreo de aleaciones de aluminio para análisis de la composición 

química análisis de muestras metálicas y su validación con equipos de espectrometría de emisión 

óptica de chispa. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones mínimas de 

calidad que se deben observar al aplicar recubrimientos en polvo o líquidos sobre perfiles, láminas 

y piezas de aluminio, destinadas a aplicaciones arquitectónicas o industriales para protegerlas de la 

corrosión. Se requiere elaborar la norma mexicana de este producto a fin de disponer de un 

documento técnico que sirva de referencia para comprar la calidad de las pinturas que se apliquen 

a los productos de aluminio, en territorio nacional, con el objeto de proteger y orientar a los 

consumidores. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

27. Análisis químico del aluminio y sus aleaciones por medio de equipos de espectrometría de emisión 

óptica con fuente de chispa. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones mínimas de 

calidad que se deben observar al aplicar recubrimientos en polvo o líquidos sobre perfiles, láminas 

y piezas de aluminio, destinadas a aplicaciones arquitectónicas o industriales para protegerlas de la 

corrosión. Se requiere elaborar la norma mexicana de este producto a fin de disponer de un 

documento técnico que sirva de referencia para comprar la calidad de las pinturas que se apliquen 

a los productos de aluminio, en territorio nacional, con el objeto de proteger y orientar a los 

consumidores. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

28. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-028-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-extrusión-

tubos redondos extruidos para riego-especificaciones y métodos de prueba. 
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 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de 

prueba que deben cumplir los tubos redondos extruidos de aluminio utilizados para la conducción 

de agua en sistemas de riego, en donde la presión de operación no debe de exceder de 1 MPa 

(145 lb/ in2) (10,194 kg/cm2). Se requiere elaborar la norma mexicana para determinar las 

especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los tubos redondos extruidos de aluminio, 

a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y 

sustituye la NXM-W-028-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

29. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-030-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

laminación-especificaciones de límites y tolerancias dimensionales de productos laminados. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece los límites de propiedades mecánicas y 

tolerancias dimensionales, aplicables a los productos de aluminio obtenidos por laminación. Por 

necesidades del sector de contar con especificaciones y tolerancias de productos laminados, a fin 

de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la 

NMX-W-030-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

30. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-044-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-extrusión-

productos fabricados por el proceso de extrusión en caliente-clasificación y designación. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece la clasificación y designación, así como 

la terminología y definiciones correspondientes a los productos de aluminio y sus aleaciones, 

fabricados por el proceso de extrusión en caliente, a partir de lingotes de forma y tamaño 

convenientes. Se requiere elaborar la norma mexicana para establecer especificaciones de los 

productos fabricados por extrusión, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de 

referencia. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-044-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

31. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-067-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-análisis 

químico-determinación de calcio-método volumétrico. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método volumétrico para 

la determinación del contenido de calcio en el aluminio y aleaciones de aluminio. Este método se 

basa en la precipitación del calcio como oxalato en medio alcalino, y en su titulación con una 

solución valorada de permanganato de potasio. Se requiere revisar y actualizar esta norma para 

ajustarla a los avances tecnológicos más recientes. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-

067-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 
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32. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-068-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones - fundición 

- determinación de cromo en aleaciones de aluminio. 

 Objetivo y Justificación: La norma establece el método para la determinación de cromo en 

aleaciones de aluminio, que consiste en la oxidación de cromo a cromato y en la reducción del 

mismo con una sal ferrosa agregada en exceso, y su titulación con una solución valorada de 

permanganato de potasio. Se va a revisar y actualizar este documento normativo para realizar las 

modificaciones que permitan tener una norma moderna y adecuada a la tecnología actual. Este 

proyecto cancela y sustituye la NXM-W-068-1971. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

33. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-069-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

determinación de cobre en aleaciones de aluminio-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método de prueba para 

la determinación del cobre en aleaciones de aluminio. El método consiste en la reducción del cobre 

cúprico a cobre cuproso con un exceso de iodo el cual se titula con una solución valorada de 

tiosulfato de sodio, empleando almidón como indicador. Se requiere revisar y actualizar esta norma 

para ajustarla a los avances tecnológicos más recientes, manteniéndola como una referencia que 

bride una opción con respecto a métodos basados en el uso de equipos de alto costo. Este 

proyecto cancela y sustituye la NMX-W-069-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

34. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-070-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del hierro-método volumétrico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método para la determinación de 

hierro en aleaciones de aluminio por el método volumétrico. El cobre y el estaño se precipitan como 

sulfuros en una solución ácida y se eliminan. El ácido sulfhídrico se volatiliza y el ion hierro(II) se 

titula con una solución valorada de permanganato de potasio. Se requiere revisar y actualizar este 

documento normativo para realizar las modificaciones que permitan tener una norma moderna y 

adecuada a la tecnología actual, manteniéndola como una referencia que bride una opción con 

respecto a métodos basados en el uso de equipos de alto costo. Este proyecto cancela y sustituye 

la NMX-W-070-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

35. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-071-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

determinación de níquel en aleaciones de aluminio-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método de prueba para 

la determinación de níquel en aleaciones de aluminio. La muestra se disuelve con una solución de 

hidróxido de sodio, se forma un complejo de aluminio y hierro para evitar interferencias y el níquel 

se precipita con dimetilglioxima. Se requiere revisar y actualizar este documento normativo para 

realizar las modificaciones que permitan tener una norma moderna y adecuada a la tecnología 

actual, manteniéndola como una referencia que bride una opción con respecto a métodos basados 

en el uso de equipos de alto costo. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-071-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 
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 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

36. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-072-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

determinación de magnesio en aleaciones de aluminio-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método de prueba para 

la determinación de magnesio en aleaciones de aluminio, aplicable cuando el contenido de 

magnesio varía de 0,5 % a 1 %. Este método se basa en la titulación del magnesio disuelto en una 

solución de NaOH al 30 %; con una solución valorada de EDTA. Se requiere revisar y actualizar 

esta norma a fin de disponer de un documento técnico moderno que sirva de referencia en este 

tema. Este proyecto cancela y sustituye la NXM-W-072-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

37. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-073-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-análisis 

químico-determinación de manganeso-método volumétrico. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método volumétrico para 

la determinación del contenido de manganeso en el aluminio y sus aleaciones, aplicable a 

determinaciones del contenido de manganeso comprendidas entre 0,1 % y 1,5 %, y aleaciones que 

contengan hasta un 0,5 % de cromo. Debido a los desarrollos tecnológicos recientes se considera 

necesaria su revisión y actualización, manteniéndola como una referencia que bride una opción con 

respecto a métodos basados en el uso de equipos de alto costo. Este proyecto cancela y sustituye 

la NXM-W-073-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

38. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-075-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación de silicio en aleaciones de aluminio-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece dos métodos para la 

determinación de silicio en aleaciones de aluminio. El primero se utiliza cuando se tienen 

concentraciones de silicio menores de 0,25 %, y el segundo para concentraciones mayores a 0,25 

% de este elemento. Se requiere revisar y actualizar esta norma a fin de disponer de un documento 

técnico que sirva de referencia en este tema, manteniéndola como una referencia que bride una 

opción con respecto a métodos basados en el uso de equipos de alto costo. Este proyecto cancela 

y sustituye la NMX-W-075-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

39. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-076-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del titanio-método fotométrico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece la determinación de titanio en 

aleaciones de aluminio por el método fotométrico. Se requiere elaborar la norma mexicana que 

establezca la determinación de titanio en aleaciones de aluminio por el método fotométrico, a fin de 

disponer de un documento técnico que sirva de referencia. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 



Viernes 3 de febrero de 2017   

40. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-077-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-análisis 

químico-determinación de vanadio-método colorimétrico (cancelará a la nmx-w-077-scfi-2003. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método colorimétrico 

para la determinación del contenido de vanadio en el aluminio y sus aleaciones; el cual consiste en 

la precipitación del vanadio con una solución de cupferrón; el precipitado se funde, se disuelve y 

finalmente se oxida con KMnO4 y H2O2 formando un compuesto de color característico. La 

intensidad de la coloración se mide en un colorímetro y se compara con la coloración de una 

solución patrón. Se requiere revisar y actualizar esta norma a fin de disponer de un documento 

técnico que sirva de referencia y brinde un método de fácil aplicación para la medición de la 

concentración de vanadio en el aluminio y sus aleaciones. Este proyecto cancela y sustituye la 

NXM-W-077-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

41. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-078-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación de zinc en aleaciones de aluminio-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método para la determinación de zinc 

en aleaciones de aluminio, mediante su titulación con una solución valorada de EDTA. Se requiere 

revisar y actualizar esta norma a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia 

en este tema, como opción a los métodos que requieren de equipo de alto costo. Este proyecto 

cancela y sustituye la NMX-W-078-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

42. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-079-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación gravimétrica del silicio en el aluminio y sus aleaciones-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece un método gravimétrico 

para la determinación del silicio en aluminio y aleaciones de aluminio, mediante la volatilización de 

la sílice, por medio de ácido fluorhídrico y pesado del residuo determinando la sílice por diferencia 

de masas. Debido a los desarrollos tecnológicos recientes se considera necesaria su revisión y 

actualización. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-079-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

43. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-080-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación electrolítica del cobre en el aluminio y sus aleaciones-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece un método electrolítico para 

la determinación de cobre en las aleaciones de aluminio; aplicable para determinar contenidos de 

cobre mayores que o iguales a 0,50 %. Debido a los desarrollos tecnológicos recientes, y la 

disponibilidad de equipo de características diversas que brindan mayor precisión, se considera 

necesaria su revisión y actualización. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-080-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 
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 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

44. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-089-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del cromo-método espectrofotométrico a la difenilcarbazida después de la 

extracción. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método 

espectrofotométrico usando difenilcarbazida, después de la extracción, para la determinación de 

cromo en aluminio y aleaciones de aluminio. Se considera necesaria su revisión y actualización 

debido a los desarrollos tecnológicos recientes, y a los cambios en las disposiciones en el manejo 

de residuos que contienen cromo. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-089-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

45. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-114-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

análisis químico determinación de cobre-método espectrofotométrico de absorción atómica. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método para la determinación de 

cobre en el aluminio y sus aleaciones por espectrofotometría de absorción atómica. Se requiere 

elaborar la norma mexicana que establezca el método para la determinación de cobre en el 

aluminio y sus aleaciones por espectrofotometría de absorción atómica. Este proyecto cancela y 

sustituye la NMX-W-114-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

46. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-116-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-diversos-

medición del espesor de recubrimientos-método microscópico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método para la medición de 

espesores de recubrimientos metálicos, capaz de óxido y porcelana, o esmaltes vítreos, por medio 

de examen microscópico de una sección transversal. Se requiere elaborar la norma mexicana que 

establezca el método para la medición de espesores de recubrimientos metálicos, capaz de óxido y 

porcelana, o esmaltes vítreos, por medio de examen microscópico de una sección transversal, a fin 

de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la 

NMX-W-116-1983. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 23 de mayo de 2016 

47. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-119-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-determinación del espesor de recubrimientos de óxido anódico-medición no destructiva 

por microscopio de haz dividido. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método no destructivo, para 

determinar, por medio de un microscopio de haz dividido (Split-beam), el espesor del recubrimiento 

de óxido anódico en el aluminio y sus aleaciones. Se requiere elaborar la norma mexicana que 

establezca un método no destructivo, para determinar, por medio de un microscopio de haz dividido 

(Split-beam), el espesor del recubrimiento de óxido anódico en el aluminio y sus aleaciones, a fin 

de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la 

NMX-W-119-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 03 de mayo de 2016 

48. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-120-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-determinación de la masa por unidad de área en recubrimientos de óxido anódico-

método gravimétrico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método gravimétrico para la 

determinación de la masa por unidad de área en recubrimientos de óxido anódico en aluminio y 

aleaciones de aluminio. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca un método 

gravimétrico para la determinación de la masa por unidad de área en recubrimientos de óxido 

anódico en aluminio y aleaciones de aluminio, a fin de disponer de un documento técnico que sirva 

de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-120-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 03 de mayo de 2016 

49. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-121-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-evaluación de la calidad del sellado de la capa de óxido anódico por medición de la 

admitancia. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma específica un método para determina la calidad del sellado 

de la capa de óxido anódico en el aluminio y sus aleaciones, por medición de la admitancia o de la 

impedancia. Este método es adecuado para usarse como prueba de aceptación cuando exista un 

acuerdo entre el comprador y el fabricante. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca 

un método para determina la calidad del sellado de la capa de óxido anódico en el aluminio y sus 

aleaciones, por medición de la admitancia o de la impedancia., a fin de disponer de un documento 

técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-121-1982. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 03 de mayo de 2016 

50. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-122-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-pérdida de masa por acción de soluciones ácidas en aluminio anodizado-métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece dos métodos para evaluar la calidad del 

sellado en recubrimientos de óxido anódico en aluminio y aleaciones de aluminio por medición de la 

pérdida de masa después de la inmersión en solución de acetato de sodio/ácido acético o en 

solución de sulfito de sodio acidificado. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca los 

métodos para evaluar la calidad del sellado en recubrimientos de óxido anódico en aluminio y 

aleaciones de aluminio por medición de la pérdida de masa después de la inmersión en solución de 

acetato de sodio/ácido acético o en solución de sulfito de sodio acidificado, a fin de disponer de un 

documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la  NMX-W-122-SCFI-

2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

51. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-125-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-verificación de la continuidad de los recubrimientos de oxidación anódica-prueba con 

sulfato de cobre 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece un método de verificación, por medio de 

la prueba de sulfato de cobre, la continuidad de la capa delgada del recubrimiento oxidado del 

aluminio y sus aleaciones. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca un método de 

verificación, por medio de la prueba de sulfato de cobre, la continuidad de la capa delgada del 
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recubrimiento oxidado del aluminio y sus aleaciones, a fin de disponer de un documento técnico 

que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-125-1983. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

52. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-127-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-recubrimientos de óxido anódico coloreados-resistencia a la decoloración por la luz 

ultravioleta-método comparativo de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece un método comparativo para la 

determinación de la resistencia a la decoloración a la luz ultravioleta de los recubrimientos de óxido 

anódico coloreados. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-127-1984. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 03 de mayo de 2016 

53. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-131-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-extrusión-

productos extruidos-especificaciones mecánicas. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las especificaciones mecánicas 

(resistencia a la tensión, límite de fluencia y elongación), que deben cumplir los productos extruidos 

de aluminio, como son: barras redondas y perfiles. Se requiere elaborar la norma mexicana que 

establezca las especificaciones mecánicas (resistencia a la tensión, límite de fluencia y 

elongación), que deben cumplir los productos extruidos de aluminio, como son: barras redondas y 

perfiles, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y 

sustituye la NMX-W-131-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

54. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-132-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-resistencia de los recubrimientos de óxido anódico al agrietamiento por deformación-

método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método empírico para la evaluación 

de la resistencia de los recubrimientos de óxido anódico por deformación por agrietamiento en los 

cuales esos recubrimientos pueden ser experimentales. Se requiere elaborar la norma mexicana 

que establezca un método empírico para la evaluación de la resistencia de los recubrimientos de 

óxido anódico por deformación por agrietamiento en los cuales esos recubrimientos pueden ser 

experimentales, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto 

cancela y sustituye la NMX-W-132-1985. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 
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55. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-135-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-índice de desgaste y resistencia al desgaste-medición con aparato de prueba a base de 

una rueda abrasiva - método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método para determinar la 

resistencia al desgaste y el índice de desgaste de los recubrimientos anódicos en muestras planas 

de aluminio y sus aleaciones por medio de un aparato de prueba al desgaste, utilizando a una 

rueda abrasiva reciprocante o de una muestra plana reciprocante en contacto con la rueda 

abrasiva. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca un método para determinar la 

resistencia al desgaste y el índice de desgaste de los recubrimientos anódicos en muestras planas 

de aluminio y sus aleaciones por medio de un aparato de prueba al desgaste, utilizando a una 

rueda abrasiva reciprocante o de una muestra plana reciprocante en contacto con la rueda 

abrasiva, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela 

y sustituye la NMX-W-135-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

56. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-140-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-evaluación de la uniformidad de apariencia de los terminados anódicos arquitectónicos-

reflectancia difusa y brillo especular-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método para la determinación de la 

reflectancia difusa y brillo especular de los terminados anódicos arquitectónicos en el aluminio y 

sus aleaciones, para evaluar su uniformidad de apariencia en orden. El método es propuesto para 

usarse como una técnica rápida en fábrica. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca 

un método para la determinación de la reflectancia difusa y brillo especular de los terminados 

anódicos arquitectónicos en el aluminio y sus aleaciones, para evaluar su uniformidad de 

apariencia en orden, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este 

proyecto cancela y sustituye la NMX-W-140-1986. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

57. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-141-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-recubrimientos metálicos-medición del espesor de capa-disolución anódica-método de 

prueba coulombimétrico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el procedimiento para la medición del 

espesor de la capa de un recubrimiento metálico: por el método de disolución anódica. Los 

recubrimientos electro depositados y los sustratos en los cuales se aplican están indicados en la 

tabla 1. También puede aplicarse a otros recubrimientos tomando en cuenta situaciones especiales 

como la presencia de aleaciones. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca el 

procedimiento para la medición del espesor de la capa de un recubrimiento metálico: por el método 

de disolución anódica, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este 

proyecto cancela y sustituye la NMX-W-141-SCFI-2004 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

58. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-152 -SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-utensilios 

para cocina hechos de aluminio recubiertos con antiadherente-especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas y métodos 

de prueba que deben cumplir los utensilios de cocina con recubrimiento interior antiadherente tanto 
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nacionales como importados destinados a la preparación de alimentos, para garantizar el 

desempeño del recubrimiento y asegurar que no dañen la salud del consumidor al no tener 

materiales tóxicos. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca las especificaciones 

mínimas y métodos de prueba que deben cumplir los utensilios de cocina con recubrimiento interior 

antiadherente, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto 

cancela y sustituye la NMX-W-152-SCFI-2005 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

59. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-084-SCFI-2015., Aluminio y sus aleaciones-

determinación del níquel-método espectrofotométrico de absorción atómica 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método para la determinación de 

níquel, en el aluminio y sus aleaciones, por espectrofotometría de absorción atómica. Se requiere 

elaborar la norma mexicana que establezca la determinación de níquel en el aluminio y sus 

aleaciones por el método de espectrometría, a fin de disponer de un documento técnico que sirva 

de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-084-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 13 de octubre de 2016 

60. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-088-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del magnesio-método espectrofotométrico de absorción atómica. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método espectrofotométrico de 

absorción atómica para la determinación de magnesio en aluminio y sus aleaciones. Se requiere 

elaborar la norma mexicana que establezca la determinación de magnesio en el aluminio y sus 

aleaciones por el método de espectrometría, a fin de disponer de un documento técnico que sirva 

de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-088-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 13 de octubre de 2016 

61. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-118-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-evaluación de la calidad del sellado en recubrimientos de oxidación anódica-medición de 

la pérdida de masa después de la inmersión en solución de ácidos fosfórico y crómico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método para determinar la calidad 

del sellado de los recubrimientos anódicos en el aluminio y sus aleaciones por medio de la 

medición de la pérdida de masa después del tratamiento por inmersión en solución de ácidos 

fosfórico y crómico. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca un método para 

determinar la calidad del sellado de los recubrimientos anódicos en el aluminio y sus aleaciones por 

medio de la medición de la pérdida de masa después del tratamiento por inmersión en solución de 

ácidos fosfórico y crómico, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia. Este 

proyecto cancela y sustituye la NMX-W-118-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 13 de octubre de 2016 

62. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-179-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-

laminación-buenas prácticas de productos de aluminio en contacto con alimentos-charolas y 

empaques. 
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 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las buenas prácticas de manufactura 

que deben observarse en la fabricación de charolas de aluminio (diferentes formas y tipos), y 

aluminio para empaque primario de alimentos como aluminio chocolatero, para quesos, para 

yogurts, entre otros, a fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso. Se requiere elaborar la 

norma mexicana que regule el procedimiento de fabricación de productos en contacto con 

alimentos, para que el uso de los mismos sea seguro para el usuario. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 13 de octubre de 2016 

63. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-066 -SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

determinación volumétrica del zinc-método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana, establece un método para determinar 

zinc en aleaciones de aluminio, que no contengan cadmio. Se requiere revisar y actualizar esta 

norma para ajustarla a los avances tecnológicos más recientes. Este proyecto cancela y sustituye 

la NMX-W-066-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

64. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-065-SCFI-2015, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

determinación del berilio-método gravimétrico. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece el método gravimétrico para la 

determinación del berilio en aluminio y aleaciones de aluminio. Debido a los desarrollos 

tecnológicos recientes se considera necesaria su revisión y actualización. Este proyecto cancela y 

sustituye la NXM-W-065-SCFI-2003. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

65. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-126-SCFI-2016, Aluminio y sus aleaciones-

anodizado-prueba acelerada de resistencia a la luz de los recubrimientos de oxidación anódica 

coloreados utilizando luz artificial 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece un método de prueba acelerada para 

evaluación de la decoloración bajo la acción de la luz artificial en los recubrimientos de óxido 

anódico coloreados en el aluminio y sus aleaciones. Se elabora esta norma para establecer un 

método adecuado como prueba de control de calidad en los recubrimientos de óxido anódico 

coloreados cuyo número de solidez del color ya ha sido establecido por medios de exposiciones 

exteriores de prueba. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-126-1984. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de octubre de 2016 

66. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-128-SCFI-2016, Aluminio y sus aleaciones- 

anodizado - determinación del potencial eléctrico de ruptura de los recubrimientos de oxidación 

anódica-método de prueba 

 Objetivo y Justificación: : Esta norma mexicana es directamente aplicable en los casos en donde 

la anodización se lleva a cabo para el objeto de obtener un aislamiento eléctrico, y para los casos 
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en las que las especificaciones están basadas en el principio del potencial de ruptura. Se requiere 

elaborar la norma mexicana que establezca un método de prueba para los casos en donde la 

anodización se lleva a cabo para el objeto de obtener un aislamiento eléctrico, y para los casos en 

las que las especificaciones están basadas en el principio del potencial de ruptura, a fin de disponer 

de un documento técnico que sirva de referencia. Este proyecto cancela y sustituye la  NMX-W-

128-1983 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de octubre de 2016 

67. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-143-SCFI-2016, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

límites de composición química de piezas moldeadas a presión 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece los límites de composición química que 

deben cumplir las piezas moldeadas a presión. Se elabora esta norma debido a los requerimientos 

de la industria de la producción de piezas de aluminio y sus aleaciones por medio de procesos de 

colada a presión. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-143-SCFI-2004. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 75 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de octubre de 2016 

68. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-W-145-SCFI-2016., Aviso de consulta pública del 

proyecto de norma mexicana proy-nmx-w-145-scfi-2016, aluminio y sus aleaciones- fundición 

límites de composición química de piezas vaciadas en arena 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece los valores límites para cada uno de los 

elementos químicos (composición química) que deben cumplir las piezas de aluminio vaciadas en 

arena. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los estándares 

internacionales más recientes. Este proyecto cancela y sustituye la NMX-W-145-SCFI-2011. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 80 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de octubre de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

69. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-001-SCFI-2011, Aluminio y sus aleaciones - Acabados - 

Métodos de evaluación del procedimiento de recubrimiento en polvo o líquido en perfiles, láminas y 

piezas de aluminio. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones mínimas de 

calidad que se deben observar al aplicar recubrimientos en polvo o líquidos sobre perfiles, láminas 

y piezas de aluminio, destinadas a aplicaciones arquitectónicas o industriales para protegerlas de la 

corrosión. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los estándares 

internacionales más recientes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

70. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-014-SCFI-2013, ALUMINIO Y SUS ALEACIONES-

DETERMINACION DE LA DUREZA BRINELL (CANCELA A LA NMX-W-014-1979). 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método brinell. Se requiere actualizar 

la información de esta norma de acuerdo a los estándares internacionales más recientes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

71. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-022-SCFI-2004, Aluminio y sus aleaciones-barras y 

perfiles extruidos-tolerancias. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las tolerancias que deben cumplir las 

barras y perfiles extruidos de lingotes de aluminio y sus aleaciones. Las barras y perfiles de 

aluminio se utilizan en la fabricación de estructuras en las que se requiere poco peso y bastante 

resistencia. Se requiere elaborar la norma mexicana que establezca las tolerancias y 

especificaciones en la extrusión de las barras y perfiles del aluminio en las estructuras de poco 

peso y resistencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

72. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-036-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del manganeso-método fotométrico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método fotométrico para la 

determinación del manganeso en aluminio y aleaciones de aluminio. El método descrito no es 

aplicable a las aleaciones de aluminio que contengan estaño, antimonio, bismuto y zirconio. Se 

requiere revisar y actualizar esta norma mexicana en cuanto al método descrito debido a los 

desarrollos tecnológicos más recientes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

73. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-038-SCFI-2004, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

aluminio de primera fusión puro para fundición-clasificación y composición. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece la clasificación y 

composición de los lingotes de aluminio de primera fusión puro para fundición, expresados en por 

ciento en masa de acuerdo a su composición química o pureza, destinados a la elaboración de 

diversos productos vaciados. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los 

estándares internacionales más recientes 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO/R 115:1968, Classification and composition of unalloyed aluminium ingots 

for remelting, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

74. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-015-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del zinc-método gravimétrico. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método gravimétrico para 

la determinación del zinc en aleaciones de aluminio; aplicable para determinar contenidos de zinc 

comprendidos entre 0,50 % y 6,0 %. Se requiere revisar y actualizar esta norma a fin de disponer 

de un documento técnico que sirva de referencia en este tema, como opción a los métodos que 

requieren de equipo de alto costo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

75. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-039-SCFI-2013, Aluminio y sus aleaciones-Fundición- 

Aluminio de primera fusión puro y aleado para procesamiento mecánico-límites de composición 

química. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece los valores límites para 

cada uno de los elementos químicos que conforman el aluminio de primera fusión puro y aleado, 

empleado en la elaboración de diversos productos por procesamiento mecánico extruido, laminado 
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o forjado. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los estándares 

internacionales más recientes 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

76. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-047-SCFI-2013, ALUMINIO Y SUS ALEACIONES-

PROPIEDADES MECANICAS-ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TENSION 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método de prueba a la tensión para 

determinar las propiedades mecánicas en el aluminio y sus aleaciones, en cualquier forma física, 

exceptuando las de papel, polvos y sinterizados, a la temperatura ambiente y a baja velocidad de 

deformación. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los estándares 

internacionales más recientes 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

77. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-054-SCFI-2004, Aluminio y sus aleaciones- Fundición - 

Límites de composición química del aluminio primario aleado para fundición. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las especificaciones de los límites para 

cada uno de los elementos, expresados en por ciento en masa, que constituyen la composición 

química del aluminio primario aleado, destinado a la elaboración de diversos productos fundidos. 

Se elabora esta norma mexicana para la industria de la fundición y las organizaciones de 

educación en general, particularmente en la enseñanza técnica 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

78. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-059-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

lingotes de aluminio de primera fusión, puro y aleado para tratamiento mecánico. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las características físicas de los 

lingotes de aluminio de primera fusión puro o aleado, destinados a la elaboración de diversos 

productos por tratamiento mecánico en los procesos de extrusión en caliente y laminación. Se 

elabora esta norma debido a los requerimientos de la industria metalmecánica dedicada a la 

producción de piezas de aluminio y sus aleaciones 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

79. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-064-1996, Aluminio y sus aleaciones barras redondas 

trefiladas- Extrusión-Productos extruidos - Dimensiones 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las tolerancias dimensionales para los 

productos extruidos en caliente de aluminio y aleaciones de aluminio. Se requiere elaborar la norma 

mexicana para establecer las tolerancias dimensionales para los productos extruidos en caliente de 

aluminio y aleaciones de aluminio, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de 

referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

80. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-081-SCFI-2004, Aluminio y sus aleaciones-productos 

extruidos y/o trefilados-propiedades mecánicas - Ensayo de tensión-límites de valores. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece los límites cuantitativos, del 

esfuerzo de ruptura, punto de cadencia y alargamiento, de los ensayos a tensión, según la aleación 

y temple de los productos de aluminio extruidos y/o trefilados. Se requiere elaborar esta norma 

mexicana con el fin de establecer las especificaciones de los límites de los valores de las 

propiedades mecánicas obtenidos por medio del ensayo de tensión en el aluminio y sus aleaciones 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 
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81. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-083-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del zinc en el aluminio y sus aleaciones - método de absorción atómica. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece un método para la 

determinación del zinc, en el aluminio y sus aleaciones, por el método de absorción atómica; 

aplicable a contenidos de zinc comprendidos entre 0,002 % y 0,2 %. Se requiere revisar y 

actualizar este documento normativo para realizar las modificaciones que permitan tener una 

norma moderna y adecuada a la tecnología actual. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

82. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-085-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del titanio-método espectrofotométrico con ácido cromatrópico. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método para la 

determinación espectrofotométrica de titanio en aluminio y aleaciones de aluminio; aplicable a 

productos con contenidos de titanio entre 0,005 % y 0,3 %. Se requiere revisar y actualizar esta 

norma a fin de disponer de un documento técnico moderno que sirva de referencia en este tema 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 1118:1978, Aluminium and aluminium alloys - Determination of titanium - 

Spectrophotometric chromotropic acid method, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

83. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-096-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-barras 

redondas trefiladas-dimensiones y tolerancias. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las dimensiones y tolerancias para 

barras redondas trefiladas de aluminio y aleaciones de aluminio que tengan diámetros desde 1 mm 

a 65 mm. Se elabora esta norma debido a los requerimientos de la industria de la producción de 

piezas de aluminio y sus aleaciones en forma de barras redondas por procesos de trefilado 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

84. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-102-1982, Aluminio y sus aleaciones - Tratamiento 

mecánico - selección de especímenes y piezas de prueba 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma establece la selección de los especímenes para análisis y 

piezas de prueba para ensayos mecánicos que son obtenidos para representar productos de 

aluminio o aleaciones de aluminio sujetos a tratamientos mecánicos. Se elabora esta norma para 

establecer los requerimientos relacionados a las pruebas que determinan los tiempos de entrega de 

los productos especificados 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

85. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-112-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones- Fundición - 

determinación del hierro-método fotométrico a la ortofenantrolina. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece el método para la 

determinación de hierro en el aluminio y las aleaciones de aluminio; aplicable a los productos que 

tienen un contenido de hierro comprendido entre 0,05 % y 2,50 %. Se requiere revisar y actualizar 

esta norma a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia en este tema, como 

opción a los métodos que requieren de equipo de alto costo 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 793:1973, Aluminium and aluminium alloys - Determination of iron - 

Orthophenanthroline photometric method, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

86. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-113-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-Fundición-

determinación de silicio-método espectrofotométrico con el complejo silicomolibdico reducido. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método fotométrico para la 

determinación de silicio en el aluminio y aleaciones de aluminio; aplicable a la determinación de 

contenidos de silicio comprendidos entre 0,02 % y 0,4 %; y que no es aplicable a los casos 
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especiales de aleaciones de aluminio que contienen estaño o bismuto. Se requiere revisar y 

actualizar este documento normativo para realizar las modificaciones que permitan tener una 

norma moderna y adecuada a la tecnología actual. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 808:1973, Aluminium and aluminium alloys - Determination of silicon - 

Spectrophotometric method with the reduced silicomolybdic complex, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

87. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-117-1982 Aluminio y sus Aleaciones - Acabados - 

Recubrimientos no conductivos sobre bases metálicas no magnéticas - medición del espesor de 

recubrimiento. Método de corrientes de Eddy. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma específica el método que se utiliza para los instrumentos 

generadores de corriente Eddy que determina la medición no destructiva del espesor de un 

recubrimiento no conductivo sobre un metal base no magnética. Se requiere elaborar la norma 

mexicana que establezca el método a utilizar para los instrumentos generadores de corriente Eddy 

que determina la medición no destructiva del espesor de un recubrimiento no conductivo sobre un 

metal base no magnética, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

88. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-129-SCFI-2003, Aluminio y sus Aleaciones - Aleaciones 

de aluminio vaciadas en arena - barra de referencia-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las dimensiones y métodos de 

fabricación de barras de referencia para pruebas, para las fundiciónes en arena de aleaciones de 

aluminio. Se elabora esta norma debido a la necesidad de un documento técnico nacional que 

especifique el método de elaboración de barras de referencia para ensayos mecánicos 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

89. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-130-SCFI-2004, Aluminio y sus Aleaciones - Fundición - 

Lingotes de aluminio sin alear para refunsión - requisitos generales. 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece los grados de aluminio sin alear 

en lingotes para refundir, de uso general, obtenidos a partir del aluminio primario o secundario con 

exclusión del aluminio refinado. Se elabora esta norma debido a los requerimientos de la industria 

de la fundición de contar con una clasificación del aluminio no aleado 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

90. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-134-SCFI-2004, Aluminio y sus Aleaciones - Anodizado 

- tratamientos superficiales-oxidación anódica-reflectancia especular 45° de reflectancia total-

claridad de imagen-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece un método de medición no destructivo 

de reflectancia especular a 45°, de reflectancia total y de claridad de imagen, de todas las 

superficies planas que se obtienen mediante anodizado en el aluminio y sus aleaciones. Se 

requiere elaborar la norma mexicana que establezca un método de medición no destructivo de 

reflectancia especular a 45°, de reflectancia total y de claridad de imagen, de todas las superficies 

planas que se obtienen mediante anodizado en el aluminio y sus aleaciones, a fin de disponer de 

un documento técnico que sirva de referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

91. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-136-SCFI-2004 Aluminio y sus aleaciones - Anodizado 

- Indice de desgaste y resistencia al desgaste - Medición con aparato de prueba a base de boquilla 

abrasiva - Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método de prueba para comparar la 

resistencia a la abrasión de recubrimientos de oxidación anódica en el aluminio y sus aleaciones 

con ayuda de una muestra estándar de referencia, determinando la velocidad a la cual un chorro de 
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partículas abrasivas remueve o desgasta la superficie del área, en la cual el chorro es dirigido. Se 

requiere elaborar la norma mexicana que establezca un método de prueba para comparar la 

resistencia a la abrasión de recubrimientos de oxidación anódica en el aluminio y sus aleaciones 

con ayuda de una muestra estándar de referencia, determinando la velocidad a la cual un chorro de 

partículas abrasivas remueve o desgasta la superficie del área, en la cual el chorro es dirigido, a fin 

de disponer de un documento técnico que sirva de referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

92. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-138-SCFI-2004 Aluminio y sus aleaciones - Anodizado 

- Recubrimientos de óxido anódico en el aluminio - Especificaciones generales 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones generales para los 

recubrimientos de óxido anódico en aluminio. Define las propiedades características de los 

recubrimientos de óxido anódico en aluminio y los métodos con los cuales se pueden verificar las 

propiedades características; especifica los requisitos mínimos de cumplimiento, da información 

sobre los tipos adecuados de aluminio para su anodización y describe la importancia del 

tratamiento previo para asegurar la apariencia requerida o textura del trabajo terminado. Se 

requiere elaborar la norma mexicana que establezca las especificaciones generales para los 

recubrimientos de óxido anódico en aluminio, a fin de disponer de un documento técnico que sirva 

de referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

93. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-142-1987 Aluminio y sus aleaciones - Laminación - 

Hoja y cinta delgada - Tolerancia dimensionales 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece las dimensiones y tolerancias de hoja y 

cinta delgada de aluminio y aleaciones de aluminio, para propósitos generales. Se requiere 

elaborar la norma mexicana que establezca las dimensiones y tolerancias de hoja y cinta delgada 

de aluminio y aleaciones de aluminio, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de 

referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

94. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-146-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones - Fundición 

- Aluminio secundario en forma de lingote para refusión - Clasificación y designación 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de norma mexicana establece un sistema de clasificación 

y designación del aluminio secundario aleado, destinado a ser transformado por procesos de 

fundición por vaciado. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los 

estándares internacionales más recientes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

95. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-147-1996 Aluminio y sus aleaciones - Escaleras 

metálicas portátiles - Información de seguridad 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece la información de seguridad que deben 

contener las etiquetas para las escaleras metálicas portátiles. Se requiere elaborar la norma 

mexicana que establezca la información de seguridad que deben contener las etiquetas para las 

escaleras metálicas portátiles, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

96. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-151-SCFI-2004 Aluminio y sus aleaciones Envases - 

Tubos depresibles de aluminio para contener productos farmacéuticos, cosméticos, industriales y 

alimenticios - Especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: La presente norma mexicana establece las especificaciones y métodos 

de prueba que deben cumplir los tubos depresibles de aluminio para envasar productos 

farmacéuticos, cosméticos, industriales, alimenticios y pastas dentales. Se busca normalizar los 

métodos de evaluación de la calidad de productos de aluminio que sirven para contener y envasar 

productos farmacéuticos, cosméticos, industriales, alimenticios y pastas dentales 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

97. Modificación de la Norma Mexicana NMX-W-162-SCFI-2013 Aluminio y sus aleaciones - 

Determinación del tamaño de grano promedio 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método para la determinación del 

tamaño de grano promedio por el método de comparación y el procedimiento de intercepción en el 

aluminio y sus aleaciones, en cualquier forma física, siempre y cuando su estructura presente 

aspectos similares a los de las estructuras metálicas que se observan en las cartas de 

comparación. Se requiere actualizar la información de esta norma de acuerdo a los estándares 

internacionales más recientes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

98. Modificación a la Norma Mexicana NMX-W-139-1986, Metales no ferrosos-aluminio sus aleaciones-

anodización-medición de las características reflectivas de las superficies de aluminio. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece un método para la medición de las 

características de reflectividad, que garantice la apariencia de las superficies metálicas de alto 

brillo. Se establece esta norma como un documento de referencia que brinda un método 

instrumental de análisis y evaluación de la calidad de la apariencia de las superficies de los 

productos de aluminio y sus aleaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

III. Normas vigentes a ser canceladas. 

99. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-040-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

aleaciones de aluminio en forma de piezas fundidas-sistema de clasificación y designación. 

 Justificación: Esta norma fue cancelada y sustituida por la NMX-W-166-SCFI-2015, publicada 

como norma vigente en el DOF el día 14 de agosto de 2015 y que fue desarrollada por el CTNNAA 

tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

100. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-048-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-fusión-

aluminio de primera fusión puro y aleado para tratamiento mecánico-sistema de clasificación y 

designación. 

 Justificación: Esta norma fue cancelada y sustituida por la NMX-W-167-SCFI-2015, publicada 

como norma vigente en el DOF el día 14 de agosto de 2015 y que fue desarrollada por el CTNNAA 

tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

101. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-056-SCFI-2004, Aluminio y sus aleaciones-fundición-

aluminio de primera fusión aleado para fundición-sistema de clasificación y designación. 

 Justificación: Esta norma fue cancelada y sustituida por la NMX-W-169-SCFI-2015, publicada 

como norma vigente en el DOF el día 28 de octubre de 2015 y que fue desarrollada por el CTNNAA 

tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

102. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-057-1998-SCFI, Aluminio y sus aleaciones - temples y 

tratamientos térmicos para los productos del aluminio y sus aleaciones - clasificación y designación. 

 Justificación: Esta norma fue cancelada y sustituida por la NMX-W-168-SCFI-2015, publicada 

como norma vigente en el DOF el día 9 de mayo de 2016 y que fue desarrollada por el CTNNAA 

tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

103. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-058-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-

clasificación para lingotes de aluminio de segunda fusión puro y aleado para fundición. 

 Justificación: Esta norma fue cancelada y sustituida por la NMX-W-170-SCFI-2015, publicada 

como norma vigente en el DOF el día 28 de octubre de 2015 y que fue desarrollada por el CTNNAA 

tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

104. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-074-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-análisis 

químico para la determinación de plomo-método gravimétrico. 
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 Justificación: Esta norma se cancela y sustituye por la NMX-W-174-SCFI-2016, publicada como 

norma vigente en el DOF el día 26 de julio de 2016 y que fue desarrollada por el CTNNAA tratando 

el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

105. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-049-SCFI-2003, Aluminio y sus aleaciones-

determinación del aluminio en aleaciones de magnesio-método de prueba. 

 Justificación: Esta norma fue revisada por el CTNNAA, que decidió solicitar su cancelación por 

tratar sobre un tema que corresponde a aleaciones en las cuales el aluminio no es el elemento 

principal, y que tienen comportamiento y procesos distintos a los de las aleaciones de aluminio. Se 

han desarrollado las correspondientes normas para el análisis de magnesio en aluminio y sus 

aleaciones. 

106. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-055-1976, Electrodos de aluminio o de aleaciones de 

aluminio para soldar aluminio 

 Justificación: Esta norma fue revisada por el CTNNAA, que decidió solicitar su cancelación por 

tratar sobre un tema que corresponde a aleaciones en las cuales el aluminio no es el elemento 

principal, y que tienen comportamiento y procesos distintos a los de las aleaciones de aluminio. Se 

han desarrollado las correspondientes normas para el análisis de magnesio en aluminio y sus 

aleaciones. 

107. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-W-115-SCFI-2004, Metales no ferrosos-aluminio y sus 

aleaciones-perdida del poder de absorción de los recubrimientos de óxido anódico-métodos de 

prueba. 

 Justificación: Esta norma se cancela y sustituye por la NMX-W-175-SCFI-2016, publicada como 

norma vigente en el DOF el día 26 de julio de 2016 y que fue desarrollada por el CTNNAA tratando 

el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

108. Soldadura - recomendaciones para soldadura de materiales metálicos - soldadura por rayo láser. 

 Justificación: Después de haber revisado las Normas Internacionales que tratan este tema y 

analizar la viabilidad de su aplicación como Norma Mexicana, el CTNNAA decidió no continuar con 

su desarrollo por considerar que este proceso de soldadura no tiene aplicaciones industriales 

extendidas en nuestro país. 

109. PROY-NMX-W-115-SCFI-2005, METALES NO FERROSOS-ALUMINIO Y SUS ALEACIONES-

PERDIDA DEL PODER DE ABSORCION DE LOS RECUBRIMIENTOS DE OXIDO ANODICO-

METODO DE PRUEBA (CANCELARA A LA NMX-W-115- SCFI-2004). 

 Justificación: Este proyecto de norma, junto con la NMX-W-115-SCFI-2004, fue cancelado y 

sustituido por la NMX-W-175-SCFI-2016, publicada como norma vigente en el DOF el día 26 de 

julio de 2016 y que fue desarrollada por el CTNNAA tratando el mismo tema y adecuándolo a las 

tecnologías y procesos actuales. 

110. PROY-NMX-W-117-SCFI-2005, RECUBRIMIENTOS NO CONDUCTIVOS SOBRE BASES 

METALICAS NO MAGNETICAS-MEDICION DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO POR EL 

METODO DE CORRIENTES DE EDDY (CANCELARA A LA NMX-W-117-1982). 

 Justificación: Este proyecto de norma, será cancelado y sustituido por un proyecto nuevo que se 

encuentra en revisión por el CTNNAA y que será publicado para consulta pública en el DOF 

durante 2017, tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

111. PROY-NMX-W-138-SCFI-2005, METALES NO FERROSOS-ALUMINIO Y SUS ALEACIONES-

ANODIZACION-RECUBRIMIENTOS DE OXIDO ANODICO EN ALUMINIO-ESPECIFICACIONES 

GENERALES (CANCELARA A LA NMX-W-138-SCFI-2004). 

 Justificación: Este proyecto de norma, será cancelado y sustituido por un proyecto nuevo que se 

encuentra en revisión por el CTNNAA y que será publicado para consulta pública en el DOF 

durante 2017, tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 

112. PROY-NMX-W-139-SCFI-2011, ALUMINIO Y SUS ALEACIONES-ANODIZACION-MEDICION DE 

LAS CARACTERISTICAS REFLECTIVAS DE LAS SUPERFICIES DE ALUMINIO 

(GONIOFOTOMETRO SIMPLIFICADO O NORMAL) (CANCELARA A LA NMX-W-139-1986). 

 Justificación: Este proyecto de norma, será cancelado y sustituido por un proyecto nuevo que se 

encuentra en revisión por el CTNNAA y que será publicado para consulta pública en el DOF 

durante 2017, tratando el mismo tema y adecuándolo a las tecnologías y procesos actuales. 
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COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL PARA CAFE Y SUS PRODUCTOS 

PRESIDENTE: LIC. JOSE HOMERO MELIS COTA 

DIRECCION: CUAUHTEMOC 1230, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C. P. 03100 MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 38 71 10 00 EXTENSION 40366 

C. ELECTRONICO: gjimenez.dgvdt@sagarpa.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Café instantáneo - Determinación de pérdida de masa a 70 °C bajo presión reducida. 

 Objetivo y Justificación: Contar con un método de prueba para la determinación de la pérdida de 

masa a 70 °C a presión reducida en el café instantáneo. No aplica a los extractos de café líquido. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: noviembre de 2016 a septiembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 3726:1983, Instant coffee - Determination of loss in mass at 70 degrees C 

under reduced pressure, 

2. Café instantáneo - Determinación del contenido de carbohidratos libres y totales - Método de la 

cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento. 

 Objetivo y Justificación: Contar con un método de prueba para la determinación de los 

contenidos tanto de carbohidratos libres como de carbohidratos totales presentes en una muestra 

de café instantáneo mediante cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento 

internacionalmente reconocido. En particular, este método permite determinar el contenido de 

monosacáridos, sacarosa y manitol. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: noviembre de 2016 a septiembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 11292:1995, Instant coffee - Determination of free and total carbohydrate 

contents - Method using high-performance anion-exchange chromatography, 

3. Café Instantáneo - Criterios de Autenticidad 

 Objetivo y Justificación: Homologar los criterios para verificar la autenticidad del café soluble 

(instantáneo) acorde a estándares internacionalmente reconocidos 

 Fecha estimada de inicio y terminación: noviembre de 2016 a septiembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

4. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-195-SCFI-2015, Café verde de especialidad - 

especificaciones, clasificación y evaluación sensorial. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar el estándar nacional que permita la correcta descripción de las 

especificaciones, clasificación comercial y evaluación sensorial de los cafés de especialidad que se 

comercializan o producen en el territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Grado de avance: 90% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 28 de enero de 2016 

5. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-598-SCFI-2015, Café verde descafeinado-

especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar la norma mexicana vigente que establece las especificaciones 

físicas, químicas y de análisis sensorial aplicable al café verde descafeinado, así como los 

descriptores que comúnmente se utilizan para el producto que se produce o comercializa en el 

territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: diciembre de 2016 a octubre de 2017 

 Grado de avance: 90% 
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 Normas de apoyo: ISO 10095:1992, Coffee - Determination of caffeine content - Method using 

high-performance liquid chromatography, ISO 4052:1983, Coffee - Determination of caffeine 

content (Reference method), 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 01 de agosto de 2016 

6. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-599-SCFI-2016, Café verde protocolo de análisis 

sensorial 

 Objetivo y Justificación: Contar con un protocolo de análisis sensorial para evaluar la calidad de 

la taza después de haber tostado los granos de café verde, con objeto de calificar los atributos 

sensoriales de una muestra de café que se produzca o comercialice en el territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: diciembre de 2016 a octubre de 2017 

 Grado de avance: 90% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 11 de octubre de 2016 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

7. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-195-SCFI-2015, Café verde de especialidad - 

especificaciones, clasificación y evaluación sensorial. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar el estándar nacional que permita la correcta descripción de las 

especificaciones, clasificación comercial y evaluación sensorial de los cafés de especialidad que se 

comercializan o producen en el territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: diciembre de 2016 a octubre de 2017 

 Grado de avance: 90% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 28 de enero de 2016 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE DOCUMENTACION (COTENNDOC) 

PRESIDENTE: DRA. LIDIA CAMACHO CAMACHO 

DIRECCION: FRANCISCO SOSA 383, BARRIO DE SANTA CATARINA, C. P. 04010, DELEGACION 

COYOACAN 

TELEFONO: 41 55 10 01 

C. ELECTRONICO: direccionfonoteca@conaculta.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

1. Proyecto de Norma Mexicana para la Preservación del Patrimonio Documental 

 Objetivo y Justificación: Establecer los criterios y procedimientos adecuados para garantizar la 

preservación de los distintos acervos que conforman el patrimonio documental de nuestro país. 

Existen diferentes aspectos que afectan de manera general, así como de manera específica, a los 

acervos que custodian el patrimonio documental. La presente norma establece lineamientos para 

que los responsables y usuarios realicen un correcto manejo y consulta de los documentos que se 

resguardan en archivos, bibliotecas y museos asegurando así la preservación de los mismos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 
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2. Proyecto de Norma Mexicana de Digitalización de Documentos Sonoros 

 Objetivo y Justificación: Establecer las diferentes fases del proceso de digitalización de 

documentos sonoros, que aseguren la correcta preservación de los contenidos grabados en 

diversos formatos. Asimismo, definir los recursos tecnológicos para garantizar el acceso a la 

información que contienen. El deterioro en los soportes analógicos y la obsolescencia de los 

equipos de reproducción, hace indispensable rescatar sus contenidos. En la actualidad existen 

herramientas que permiten la conversión de los documentos analógicos a digitales garantizando su 

permanencia y acceso a largo plazo. Por consiguiente es necesario contar con procesos 

estandarizados de transferencia de contenidos a formatos digitales de preservación. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

3. Modificación a la Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013, Documentos videográficos y 

fonográficos - Lineamientos para su conservación. 

 Objetivo y Justificación: Ampliar y actualizar las definiciones y ejemplos para su aplicación. El 

objeto de aplicación de la norma se ve afectado por los cambios tecnológicos, por lo que es 

necesario ajustarla a esos cambios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2007 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 31 de diciembre de 2007 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

4. Modificación a la Norma Mexicana NMX-R-002-SCFI-2011, Documentos Fonográficos - 

Lineamientos para su catalogación (cancela a la NMX-R-002-SCFI-2009) 

 Objetivo y Justificación: Ampliar y actualizar las definiciones y ejemplos para su aplicación. El 

objeto de aplicación de la norma se ve afectado por los cambios tecnológicos, por lo que es 

necesario ajustarla a esos cambios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA 

(COTENNIAA) 

PRESIDENTE: ING. MANUEL ENRIQUEZ POY 

DIRECCION: RIO NIAGARA No.11, COL. CUAUHTEMOC, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 

06500, MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 50621380 

C. ELECTRONICO: cdiaz@cniaa.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

1. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-EE-049-SCFI-2015, Industria azucarera y alcoholera-

supersacos de polipropileno, de liner de polietileno y laminados para envasar azúcar-

especificaciones y métodos de prueba, con capacidad de 1 000 kg y 1 500 kg 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir 

los sacos para envasar azúcar con una capacidad de 1000 Kg y 1500 Kg. Justificación: Contar con 
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un instrumento normativo para una presentación del azúcar que cada vez se comercializa en mayor 

medida. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de mayo de 2016 

2. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-123-SCFI-2015, Industria azucarera y alcoholera-

sacos con liner de polietileno y sacos laminados para envasar azúcar-especificaciones y métodos 

de prueba, con capacidad de 50 kg 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir 

los sacos para envasar azúcar con una capacidad de 50 Kg. Justificación: Contar con un 

instrumento normativo para la presentación del azúcar con mayor comercialización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de mayo de 2016 

3. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-125-SCFI-2015, Industria azucarera y alcoholera-

azúcar refinada-especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de 

calidad que debe cumplir el azúcar (sacarosa) refinada que se comercializa en territorio nacional. 

Justificación: Actualización del instrumento normativo que establece las especificaciones de calidad 

del azúcar refinada y homologar criterios con la normatividad internacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de mayo de 2016 

4. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-143-SCFI-2015, Industria azucarera y alcoholera-

azúcar estándar-especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de 

calidad que debe cumplir el azúcar (sacarosa) estándar que se comercializa en territorio nacional. 

Justificación: Actualización del instrumento normativo que establece las especificaciones de calidad 

del azúcar estándar. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de mayo de 2016 

5. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-145-SCFI-2015, Industria azucarera y alcoholera-

azúcar blanco especial-especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de 

calidad que debe cumplir el azúcar (sacarosa) blanco especial, que se comercializa en territorio 

nacional. Justificación: Actualización del instrumento normativo que establece las especificaciones 

de calidad del azúcar blanco especial. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de mayo de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

6. Productos alimenticios para uso humano Ingenios azucareros-Materias primas, materiales en 

proceso, productos terminados y subproductos-Definiciones (Cancela a la Norma Mexicana a la 

NMX-F-086-1986). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

7. Determinación de humedad en muestras de bagazo de caña de azúcar (Cancela a la Norma 

Mexicana a la NMX-F-280-1991). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

8. Fibra en muestras de bagazo de caña de azúcar-Método de prueba (Cancela a la Norma Mexicana 

a la NMX-F-300-1991). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Establecer los instrumentos normativos que rigen los análisis 

de laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Contar con un 

instrumento normativo que sirva para la aplicación constante en los laboratorios químicos de todos 

los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

9. Determinación de Pol (sacarosa aparente) en muestras de jugos de especies vegetales 

productoras de azúcar-Método del peso normal (Cancela a la Norma Mexicana  a la NMX-F-271-

1999). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

10. Determinación de grado Brix en muestras de jugo de especies vegetales productoras de azúcar -

Sólidos y peso específico (Método hidrométrico) - Método de prueba (Cancela a la Norma 

Mexicana a la NMX-F-275-1992). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

11. Bagazo de caña de azúcar-Método de muestreo (Cancela a la Norma Mexicana a la  NMX-F-371-

1991). 
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 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

12. Alimentos. Muestras de Caña de Azúcar. Determinación De Pol (Sacarosa Aparente). Método De 

Prueba (Cancela a la Norma Mexicana a la NMX-F-390-1982). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

13. Jugos de caña de azúcar equipo muestreador y método de muestreo (Cancela a la Norma 

Mexicana a la NMX-F-465-1991). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

14. Determinación de humedad en muestras de bagazo de caña de azúcar con el uso del horno de 

microondas (Cancela a la Norma Mexicana a la NMX-F-525-1992). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

15. Determinación de Pol (sacarosa aparente) en muestras de bagazo de caña de azúcar (Cancela a la 

Norma Mexicana a la NMX-F-281-199). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Actualizar los instrumentos normativos que rigen los análisis de 

laboratorio dentro del proceso de obtención de azúcar de caña. Justificación: Se requiere 

instrumento Normativo que considere las recientes innovaciones tecnológicas en los laboratorios 

químicos de todos los ingenios del país. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y PAPELL 

PRESIDENTE: ING. JAVIER CORRAL SANCHEZ 

DIRECCION: JAIME BALMES No. 11 EDIFICIO B DESPACHO 601, PISO 6, COLONIA LOS 

MORALES, 11510 MEXICO D.F. 

TELEFONO: 21 22 21 30, EXT. 21 33, 21 34 Ã“ 21 38 

C. ELECTRONICO: psilva@camaradelpapel.com.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 
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A. Temas nuevos. 

1. Resistencia a la compresión al extremo de cartón corrugado utilizando el método de sujeción 

(Prueba de la columna corta o ECT por sus siglas en inglés). 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Evaluar la capacidad de una muestra de cartón combinado, 

colocado verticalmente, para soportar una carga de compresión en dirección a las flautas. 

Justificación: La prueba de ECT es la propiedad más importante en la predicción de compresión de 

la caja y la prueba que ayuda a validar la calidad de las materias primas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

2. Papel especial para vasos cónicos. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Establecer especificaciones mínimas de calidad y métodos de 

prueba del papel utilizado para la fabricación de vasos cónicos que se comercializan en los Estados 

Unidos Mexicanos. Justificación: La elaboración de esta norma responde a la necesidad de 

garantizar que la fabricación de vasos cónicos de papel, se elabore con papel especial que cumpla 

con requisitos de sanidad. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

3. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-021-SCFI-2007, Industrias de celulosa y papel-muestreo 

y aceptación de un lote sencillo de papel, cartoncillo, cartón para contenedores o productos 

relacionados-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2017, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

4. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-038-SCFI-2007, Industrias de celulosa y papel-

atmosferas de acondicionamiento y prueba de papeles, cartones, hojas de prueba de pulpa y 

productos afines-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2017, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

5. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-041-SCFI-2007, Industrias de celulosa y  papel-

determinación de encolado en papel, cartoncillo y cartón corrugado -método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2017, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

6. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-042-SCFI-2007, Industrias de celulosa y papel-

determinación del color de papel y cartón -método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2017, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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7. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-055-SCFI-2007, Industrias de celulosa  y papel-

determinación de la absorbencia de agua en papeles absorbentes-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2017, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

8. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-096-SCFI-2014, Industrias de celulosa y papel-

papeles semikraft: toallas para manos-especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, 

las especificaciones y los métodos de prueba para su determinación. Justificación: Esta norma fue 

sujeta de revisión quinquenal en 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 10 de marzo de 2016 

9. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-108-SCFI-2015, Industrias de celulosa y papel-

determinación de la resistencia al aplastamiento plano del papel medium para corrugar. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma fue sujeta de revisión quinquenal en 2015, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 21 de abril de 2016 

10. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-097-SCFI-2014, Industrias de celulosa y papel-

absorbencia de agua en papeles absorbentes y semikraft, de acuerdo a la elevación por 

capilaridad-método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba para su determinación. Justificación: Esta norma fue sujeta de revisión 

quinquenal en 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 17 de junio de 2015 

11. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-098-SCFI-2014, Industrias de celulosa y papel-

determinación de la absorción de agua por el papel médium mediante la absorción de la gota-

método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba para su determinación. Justificación: Esta norma fue sujeta de revisión 

quinquenal en 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 17 de junio de 2015 

12. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-103-SCFI-2015, Industrias de celulosa y papel-

determinación de la porosidad del papel 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma fue sujeta de revisión quinquenal en 2015, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 26 de mayo de 2016 

13. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-104-SCFI-2015, Industrias de celulosa y papel-

determinación de la resistencia del papel a la compresión de canto por el método del anillo con 

soporte rígido 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma fue sujeta de revisión quinquenal en 2015, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 100% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 26 de mayo de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

14. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-002-SCFI-2011, Industrias de la celulosa y papel-

determinación de la resistencia a fuerzas de compresión externas de las cajas corrugadas -método 

de prueba 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2016, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

15. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-003-SCFI-2011, Industrias de la celulosa y papel-

determinación de la resistencia a la compresión del papel medium -método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2016, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

16. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-004-SCFI-2011, Industrias de celulosa y papel-

determinación de brillantez o reflectancia direccional a 457 nm de papeles y cartones-método de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2016, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

17. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-005-SCFI-2006, Industrias de celulosa y papel-

determinación del encolado del papel por su resistencia a la tinta -método de prueba. 
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 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2017, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

18. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-007-SCFI-2011, Industrias de la celulosa y papel-

determinación de la resistencia lateral a fuerzas de compresión de cartones -método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

método de prueba. Justificación: Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2016, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

19. Norma Mexicana NMX-N-014-C-1980, Industria del papel.-papel para escritura y ciertas clases de 

impresión.- dimensiones normales. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

contenido de la norma. Justificación: El Comité Técnico ve necesaria la revisión y actualización de 

la norma en función al año de su última actualización 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

20. Modificación a la Norma Mexicana NMX-N-106-SCFI-2010, Industrias de celulosa y papel-lista de 

calidades de materiales fibrosos de papel recuperados , para la fabricación de papel-clasificación y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Revisar con base en los avances tecnológicos y normativos, el 

contenido de la norma. Justificación: El Comité Técnico ve necesaria la revisión y actualización de 

la norma en función al año de su última actualización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

21. Papel con resistencia en húmedo para envoltura y empaque de alimentos. 

 Justificación: Justificación: Al momento de desarrollar este tema se encontró que no existen los 

elementos necesarios y suficientes para su formulación 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL INDUSTRIA HULERA 

PRESIDENTE: LIC. MIGUEL BERNAL SIUROB 

DIRECCION: MANUEL MA. CONTRERAS 133 DESP 115 COLONIA CUAUHTEMOC, DELEG. 

CUAUHTEMOC, 06500, MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 55-66-61-99  

C. ELECTRONICO: cnih@prodigy.net.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

1. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-T-025-SCFI-2016, Industria hulera-hule vulcanizado o 

termoplástico-determinación de las propiedades resistencia a la tracción y elongación-método de 

ensayo. 
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 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales. Homologar las metodologías 

usadas en México con las de referencia a nivel internacional para incrementar y mejorar la 

competitividad de nuestro país en este rubro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Grado de avance: 60 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 06 de septiembre de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

2. Modificación a la Norma Mexicana NMX-T-029-SCFI-2014, Industria hulera-deformación 

permanente por compresión-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales. Homologar las metodologías 

usadas en México con las de referencia a nivel internacional para incrementar y mejorar la 

competitividad de nuestro país en este rubro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: abril de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

3. Modificación a la Norma Mexicana NMX-T-179-SCFI-2011, Industria hulera-dimensiones de los 

anillos de hule-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales. Homologar las metodologías 

usadas en México con las de referencia a nivel internacional para incrementar y mejorar la 

competitividad de nuestro país en este rubro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: junio de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2007 

4. Modificación a la Norma Mexicana NMX-T-181-SCFI-2011, Industria hulera-resistencia al 

agrietamiento por ozono-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales. Homologarla con las normas 

ISO, eliminando las diferencias de metodología para poder cumplir técnicamente con los requisitos 

establecidos en la ISO 4633 (punto 4.2.9). 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2007 

5. Modificación a la Norma Mexicana NMX-T-027-SCFI-2011, Industria hulera-efecto de líquidos-

método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales de referencia. Homologar las 

metodologías usadas en México con las de referencia a nivel internacional para incrementar y 

mejorar la competitividad de nuestro país en este rubro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: marzo de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

6. Modificación a la Norma Mexicana NMX-T-026-SCFI-2010, Industria hulera-envejecimiento en 

estufa-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales. Homologar las metodologías 

usadas en México con las de referencia a nivel internacional para incrementar y mejorar la 

competitividad de nuestro país en este rubro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: febrero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 
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7. Modificación a la Norma Mexicana NMX-T-080-SCFI-2011, Industria hulera-materias primas-hules 

sintéticos sólidos- densidad de hules (excluidos los materiales celulares)-Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Homologar con normas internacionales. Homologar las metodologías 

usadas en México con las de referencia a nivel internacional para incrementar y mejorar la 

competitividad de nuestro país en este rubro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: mayo de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2007 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE INDUSTRIAS DIVERSAS 

PRESIDENTE: LIC. ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA 

DIRECCION: AV. PUENTE DE TECAMACHALCO #6, COL. LOMAS DE TECAMACHALO C. P. 

53950, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO 

TELEFONO: 57 29 91 00 EXT. 43200 

C. ELECTRONICO: alberto.esteban@economia.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Eco-etiquetado para la certificación de productos sustentables 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para el otorgamiento y uso de una etiqueta 

ambiental, la cual contribuya a reducir o minimizar efectos ambientales adversos de los productos, 

en comparación con productos convencionales de su misma categoría; mediante la aplicación de 

un sistema voluntario de etiquetado ambiental. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 14020:2000, Environmental labels and declarations - General principles, 

2. Accesibilidad de productos y servicios TIC para las personas con discapacidad 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos funcionales que garantizarán que los productos 

y servicios TIC sean accesibles para todas las personas; desde teléfonos móviles hasta 

ordenadores, pasando por páginas web, orientados tanto hacia compras públicas como para el 

resto de usos; contempla la aplicación de requisitos de accesibilidad para las personas con 

discapacidad. Se tomará como base la Directiva Europea EN 301 549. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

3. Cartuchos de impresión (tóner) de impresoras láser monocromáticas 

 Objetivo y Justificación: Contar con una norma mexicana acorde a los mejores estándares 

internacionales que permita asegurar que los usuarios e instituciones públicas adquieran cartuchos 

de impresión (tóner) que efectivamente cumplan con el rendimiento ofrecido, y tener parámetros de 

evaluación entre diferentes alternativas 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO/IEC 19752:2004, Information technology - Method for the determination of 

toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that 

contain printer components, ISO/IEC 19798:2006, Method for the determination of toner cartridge 

yield for colour printers and multi-function devices that contain printer components, 

4. Chalecos salvavidas- Requisitos, Especificaciones, Métodos de Prueba e Información Comercial 

 Objetivo y Justificación: Servir como guía para los fabricantes, compradores y usuarios de tales 

dispositivos de seguridad para garantizar que el equipo proporciona un nivel efectivo de 

rendimiento en uso. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

5. Especificaciones para los productos hechos en México. 
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 Objetivo y Justificación: Elaborar una norma mexicana que permita definir las características de 

los productos fabricados o producidos en nuestro país, frente a productos provenientes del 

extranjero, así como establecer las especificaciones de uso, cancelación y revocación del distintivo 

Hecho en México. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

6. Equipo mecánico - Mangueras de drenaje pluvial en tanques de almacenamiento con techo 

flotante. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para las mangueras para drenaje pluvial 

en tanques cilíndricos verticales con techo flotante externo. Elaborar Normas Mexicanas que 

apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las 

normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

7. Addenda Comercial- especificaciones y detalle correspondiente a la Addenda específica para el 

comercio. 

 Objetivo y Justificación: Establecer esta Addenda como una norma Mexicana de referencia en 

todo el comercio detallista como permitiendo con ello obtener la emisión, transmisión de 

comprobantes fiscales digitales CFDI de manera más eficiente, facilitando el comercio electrónico 

entre socios de negocio. Evitar múltiples desarrollos tecnológicos innecesarios por los emisores de 

los CFDI´s y disminución de costos que surgen como consecuencia de la variación de datos 

solicitados por sus socios comerciales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

8. Código de barras- Identificación de productos a través de códigos de barras estándar  del sistema 

GS1 

 Objetivo y Justificación: Definir y/o especificar las características para las simbologías de códigos 

de barras conocidas como EAN/UPC, como: codificación de caracteres de datos, dimensiones, 

tolerancias, algoritmos de decodificación y los parámetros que se definan por las aplicaciones. 

Establecer parámetros para la correcta generación de las simbologías, logrando así, disminución 

de problemas de lectura de códigos por los diferentes dispositivos que decodifican estos símbolos 

(códigos de barras), principalmente en los puntos de venta de los distintos establecimientos 

(Detallistas, mayoristas, departamentales, tiendas de conveniencia, entre otros) que comercializan 

por medio del uso de estas tecnologías. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

9. Certificación de empresas de subcontratación o tercerización de personal. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los lineamientos, prácticas y acciones para fomentar el 

cumplimiento del marco normativo aplicable a las empresas de subcontratación o tercerización que 

presten servicios de administración de personal, subcontratación de personal temporal y/o 

permanente, y con ellos garantizar a los contratantes de dichos servicios el cumplimiento de sus 

obligaciones patronales y fiscales respecto del personal asignado para tales efectos. En el marco 

actual de contratación laboral, y debido al incremento de empresas que proporcionan el servicio de 

subcontratación o tercerización, es necesario contar con una norma mexicana que establezca los 

lineamientos, prácticas y acciones que deben llevar a cabo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

10. Modificación de la norma NMX-R-019-SCFI-2011 



Viernes 3 de febrero de 2017   

 Objetivo y Justificación: Actualizar las disposiciones técnicas que establece la norma conforme a 

la actualización del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos de la Organización de las Naciones Unidas 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 III. Normas vigentes a ser canceladas. 

11. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-069-PEMEX-2012, Cemento clases "g", "h" y "h-pemex" 

empleado en pozos petroleros. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

SUBCOMITE DE ESCUELAS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

12. Planteles Educativos - Calidad de la Infraestructura Física Educativa - Requisitos 

 Objetivo y Justificación: Establecer los indicadores y parámetros que se deben cumplir para la 

calidad en la Infraestructura Física Educativa. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

13. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-083-SCFI-2015, Escuelas-diseño, fabricación y 

mantenimiento de mobiliario para la infraestructura física educativa- criterios y requisitos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos para el diseño, fabricación y 

mantenimiento de mobiliario para la Infraestructura Física Educativa. En esta norma se establecen 

los requisitos mínimos que deben considerarse para la selección adecuada del mobiliario, tales 

como el tipo, número y características requeridas en un espacio educativo, el cual será 

determinado según las necesidades, la modalidad educativa, el grado, y el número de alumnos del 

plantel, aunados a los planes y programas de estudio. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Grado de avance: 30 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 09 de mayo de 2016 

14. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-084-SCFI-2015, Escuelas-levantamiento de datos 

para el diagnóstico de la infraestructura física educativa-directrices y requisitos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las directrices y requisitos mínimos para llevar a cabo el 

levantamiento de datos técnicos, que refleje el estado físico actual que guarda la infraestructura 

educativa del País. La gran cantidad de inmuebles educativos y su dispersión en el territorio 

nacional, además de la descentralización administrativa ocasionan que se vislumbre la necesidad 

de crear y actualizar permanentemente un sistema de información sobre las condiciones que 

guarda la Infraestructura Física Educativa. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Grado de avance: 80 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 09 de mayo de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

15. Cubiertas para Espacios Deportivos y Usos múltiples de la Infraestructura Física Educativa. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y recomendaciones mínimas para el diseño, 

construcción, ensamblaje y mantenimiento de cubiertas para espacios deportivos y al aire libre, 

dentro de los planteles educativos de nueva creación o rehabilitación. Se busca desarrollar una 

norma que brinde protección, habitabilidad y funcionamiento a las áreas externas destinadas al 

esparcimiento, actividades físicas y sociales de los usuarios de los edificios escolares, de 

conformidad con las líneas de acción establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo  2013-

2018. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

16. Elementos para la Accesibilidad a los espacios de la Infraestructura Física Educativa. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos que garanticen la accesibilidad a todos 

los espacios y servicios que ofertan los inmuebles a los usuarios de la infraestructura física 

educativa. De conformidad a las Líneas de acción que establece el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, se pretende adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de 

accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención a los jóvenes con discapacidad. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

17. Escuelas-Prevención, Evaluación y Validación de daños causados por impacto de Fenómenos 

Naturales Perturbadores y Antropogénicos - Requisitos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos para evaluar, validar y dar seguimiento 

a daños causados por el impacto de fenómenos naturales, tecnológicos y humanos en planteles 

educativos. Se busca desarrollar una norma que considere a la Infraestructura Física Educativa 

Pública (bienes muebles e inmuebles) susceptible de ser atendida con recursos del Fondo Nacional 

de Desastres (FONDEN), en términos de los lineamientos y reglas de Operación del FONDEN y de 

la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

18. Escuelas-Elementos para la Sustentabilidad en la Infraestructura Física Educativa-Requisitos 

 Objetivo y Justificación: Establecer los criterios y requerimientos ambientales para la 

infraestructura física educativa, para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos 

socioeconómicos que aseguren su viabilidad e integración al entorno urbano y natural. La presente 

norma mexicana es producto del esfuerzo conjunto de los sectores interesados en inducir la 

transición hacia prácticas sustentables que contribuyan a la protección del ambiente, la salud, el 

confort y la productividad de la comunidad escolar. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

19. Modificación de la norma NMX-R-003-SCFI-2011 

 Objetivo y Justificación: Se desarrolla una norma que considere los terrenos más favorecedores, 

que menos riesgos presenten par el establecimiento de una infraestructura física educativa de 

cualquier tipo y nivel. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2004 

20. Modificación de la norma NMX-R-021-SCFI-2013 

 Objetivo y Justificación: Se elabora una norma de conformidad al artículo 7o. de la Ley General 

de la Infraestructura Física Educativa, que establece los niveles mínimos de calidad que deberá 

brindar la infraestructura física educativa de todo el País. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

SUBCOMITE DE LA VENTANA Y PRODUCTOS ARQUITECTONICOS PARA EL CERRAMIENTO 

EXTERIOR DE FACHADAS, SEGURIDAD, CONTROL SOLAR, AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

21. Ventana y Producto Arquitectónicos - Método de prueba para determinar el comportamiento de 

aislamiento acústico. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología de ensayo para determinar el comportamiento 

de los cerramientos, puertas y ventanas ante el aislamiento acústico. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

22. Fachadas integrales.- Especificaciones y métodos de comprobación 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de comprobación de este tipo 

de fachadas. Se requiere desarrollar esta norma a efecto de delimitar la calidad, el desempeño y 

seguridad de los productos arquitectónicos que componen estas fachadas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

23. Fachadas: Fachada Micro Climática Textil 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y los métodos de comprobación de las 

fachadas micro-climáticas textil. Se requiere desarrollar esta norma a efecto de delimitar la calidad 

y el desempeño de este tipo de productos 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

24. Fachadas suspendidas de vidrio con sujeción a base de arañas y costillas con ángulos de 

rodamiento 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y los métodos de comprobación de las 

fachadas suspendidas de vidrio con sujeción a base de arañas y costillas con ángulos de 

rodamiento. Se requiere desarrollar esta norma a efecto de delimitar la calidad y el desempeño de 

este tipo de fachadas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: abril de 2017 a febrero de 2018 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

25. Barandales- Especificaciones y métodos de prueba para el desempeño de los barandales, guardas 

y balaustradas de vidrio. 

 Objetivo y Justificación: Especificaciones y métodos de prueba para el desempeño de los 

barandales, guardas y balaustradas de vidrio. Actualmente no existe normativa que regule las 

especificaciones de los materiales y desempeño de los barandales, guardas y balaustradas de 

vidrio, con el fin de prevenir accidentes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: abril de 2017 a febrero de 2018 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

26. Ventana Y Productos Arquitectónicos - Método de prueba para determinar el comportamiento de 

aislamiento térmico. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología de ensayo para determinar y medir el 

comportamiento de las puertas y ventanas ante el aislamiento térmico. Se requiere desarrollar la 
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metodología de ensayo para determinar el comportamiento de los cerramientos, puertas y ventanas 

ante el aislamiento térmico. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: abril de 2017 a febrero de 2018 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

27. Ventana y Productos Arquitectónicos.- Método de prueba para determinar la resistencia a la 

intemperie. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología de ensayo para determinar y medir el 

comportamiento de las puertas y ventanas ante la resistencia a la intemperie. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: mayo de 2017 a marzo de 2018 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

28. Ventana Y Productos Arquitectónicos - Método de prueba para determinar la resistencia de 

funcionamiento e integridad de los cerramientos 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología para la comprobación de la resistencia de 

funcionamiento e integridad de los cerramientos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: mayo de 2017 a marzo de 2018 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

29. Ventana Y Productos Arquitectónicos Acristalamiento. Requisitos de uso. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología para comprobar los requisitos de uso de los 

acristalamientos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: junio de 2017 a abril de 2018 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

30. Modificación a la Norma Mexicana NMX-R-060-SCFI-2013, Ventanas y productos arquitectónicos 

para el cerramiento exterior de fachadas-clasificaciones y especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Se requiere revisar la norma a fin de realizar adecuaciones técnicas y 

una vinculación con los métodos de prueba aplicables. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: marzo de 2017 a enero de 2018 

 Normas de apoyo: ISO 15821:2007, Doorsets and windows - Water-tightness test under dynamic 

pressure - Cyclonic aspects, ISO 2776:1974, Modular co-ordination - Co-ordinating sizes for 

doorsets - External and internal, ISO 6612:1980, Windows and door height windows - Wind 

resistance tests, ISO 6613:1980, Windows and door height windows - Air permeability  test, ISO 

8248:1985, Windows and door height windows - Mechanical tests, ISO 8274:1985, Doorsets - 

Determination of closing force, ISO 8274:2005, Windows and doors - Resistance to repeated 

opening and closing - Test method, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE COMUNICACION Y MERCADOTECNIA 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

 A. Temas nuevos 

31. Modificación a la Norma Mexicana NMX-R-051-SCFI-2015, Servicios- Comunicación y 

Mercadotecnia- Requisitos. 

 Objetivo y Justificación: Dicha modificación responde a la necesidad de revisar y actualizar los 

requisitos de calidad que se establecen en la misma, toda vez que las nuevas tendencias de 

comunicación y mercadotecnia generan un impacto en la prestación de servicios especializados en 

estas ramas. Por otro lado, es pertinente revisar el capitulo correspondiente al Procedimiento para 

la Evaluación de la Conformidad derivado de la implementación de dicha norma mexicana. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 
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GRUPO DE TRABAJO DE TEMAS ENERGETICOS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

32. Materiales - Tornillería de acero de aleación y acero inoxidable para servicios de alta y baja 

temperatura. 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos mínimos de fabricación, materiales, 

recubrimientos resistentes a la corrosión, inspección, y pruebas, para los espárragos y tornillos 

(sujetadores roscados) de acero de aleación templados y revenidos, y acero inoxidables, para 

uniones en servicios de alta y baja temperatura. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

33. Materiales y equipo marino - Mangueras flotantes para el manejo de hidrocarburos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para las mangueras marinas para el 

manejo de hidrocarburos y productos petroquímicos en instalaciones marítimas. Elaborar Normas 

Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, 

adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

34. Materiales y equipo marino - Calabrotes para monoboyas y amarraderos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los calabrotes para monoboyas y 

amarraderos convencionales. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las 

cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y 

las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

35. Sistemas de recolección, transporte y distribución por ducto - Electrodos para soldar. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para electrodos que se utilizan en los 

procesos de soldadura en campo de componentes metálicos de acero al carbono de los sistemas 

de ductos. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro 

del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

36. Conexiones y Accesorios para Ductos de Recolección y Transporte de Hidrocarburos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los materiales, conexiones y 

accesorios que se utilizan comúnmente en la construcción de los sistemas de ductos de 

recolección y transporte de hidrocarburos. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

37. Equipo eléctrico - Banco de resistencias eléctricas. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los bancos de resistencias. 

Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

38. Equipo mecánico - Amortiguadores de pulsación de gas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los amortiguadores de pulsación de 

gas para sistemas de bombeo tipo desplazamiento positivo de volumen controlado. Elaborar 

Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

39. Instrumentación y sistemas de control - Sistemas digitales de monitoreo y control. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los Sistemas Digitales de Monitoreo 

y Control de procesos, basados en Controladores Lógicos Programables (PLC), Controladores de 

Automatización Programables (PAC) y Sistemas de Control Distribuido (SCD) que se utilizan en la 

automatización y control de los procesos industriales. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

40. Equipo eléctrico - Cargador y banco de baterías. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para el sistema compuesto por cargador 

y banco de baterías para uso industrial, y los componentes principales que lo integran. Elaborar 

Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

41. Telecomunicaciones - Sistemas de intercomunicación y voceo para instalaciones industriales. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los sistemas de intercomunicación y 

voceo. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del 

sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

42. Equipo mecánico - Membranas flotantes para tanques de almacenamiento atmosféricos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para las membranas internas flotantes 

tipo pontón y panal de abeja (de contacto) para tanques de almacenamiento atmosféricos. Elaborar 

Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

43. Instrumentación y sistemas de control - Medición tipo radar. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los instrumentos de medición de 

nivel tipo radar a utilizarse en las instalaciones industriales. Elaborar Normas Mexicanas que 

apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las 

normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

44. Válvulas de Compuerta y Bola en Líneas de Transporte de Hidrocarburos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para las válvulas de acero de compuerta 

y bola en líneas de transporte de hidrocarburos. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

45. Instrumentación y sistemas de control - Analizadores continuos de gases. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los analizadores continuos de 

gases a utilizarse en las instalaciones industriales. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

46. Equipo mecánico - Sistema de lubricación por niebla. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los sistemas de lubricación por 

niebla.  Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del 

sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

47. Instrumentación y sistemas de control - Sistemas de control y protecciones a turbogeneradores. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para el sistema de control y protecciones 

de turbogeneradores. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de 

suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores 

prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

48. Protección anticorrosiva - Tratamiento químico integral para calderas y calderetas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos, para 

contratar los servicios de tratamiento químico integral del agua para calderas y calderetas de baja, 

media y alta presión. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de 

suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores 

prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

49. Instrumentación y sistemas de control - Analizadores de Oxígeno. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los analizadores de oxígeno que se 

emplean en instalaciones industriales. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento 

de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la 

materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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50. Fosas o registros para la instalación y retiro de testigos y/o probetas corrosimétricas de los 

sistemas de evaluación de ductos terrestres de transporte. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales que se deben cumplir 

para el diseño, construcción y mantenimiento de las fosas o registros para la instalación y retiro de 

testigos y/o probetas corrosimétricas de los sistemas de evaluación de ductos terrestres de 

transporte y recolección. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas 

de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las 

mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

51. Protección anticorrosiva - Depósitos metálicos para inhibidores de corrosión de los sistemas de 

protección interior de ductos de transporte. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales que se debe cumplir 

para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento, de los depósitos para los inhibidores de 

corrosión de los sistemas de protección interior de los ductos de transporte y recolección. Elaborar 

Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

52. Sistemas de recolección, transporte y distribución por ducto - Lastre de concreto. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales para la contratación 

en la preparación, manejo, aplicación y reparación del concreto para el recubrimiento de lastre en 

tuberías de conducción. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas 

de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las 

mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

53. Sistema termoaislante para altas y bajas temperaturas en equipos, recipientes y tubería superficial. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales, para la contratación 

del diseño, adquisición de materiales y la instalación de un sistema termoaislante. Elaborar Normas 

Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, 

adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

54. Instrumentación y sistemas de control - Sistema de medición ultrasónica de hidrocarburos en fase 

líquida. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los sistemas de medición 

ultrasónico para hidrocarburos en fase líquida en el momento de la medición, basados en 

tecnología ultrasónica. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas 

de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las 

mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

55. Materiales - Refractarios para calentadores a fuego directo. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de 

materiales refractarios para calentadores a fuego directo en instalaciones industriales y sus 

pruebas. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro 

del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

56. Instrumentación y sistemas de control - Válvulas Solenoides. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para las válvulas solenoide. Elaborar 

Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

57. Materiales - Acero estructural para plataformas marinas fijas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos que se deben cumplir en la adquisición 

de los aceros estructurales empleados por los contratistas y proveedores para el diseño, 

fabricación e instalación de plataformas marinas. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

58. Instrumentación y sistemas de control - Sistema de control y protecciones de compresores 

reciprocantes. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y de servicios, que se deben cumplir 

para la adquisición y /o contratación de los sistemas de control y protecciones de compresores 

reciprocantes. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de 

suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores 

prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

59. Equipo eléctrico - Banco de capacitores - Baja tensión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos para la adquisición de bancos de 

capacitores para baja tensión y los componentes principales que lo integran. Elaborar Normas 

Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, 

adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

60. Equipo eléctrico - Banco de capacitores - Media tensión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos para la adquisición de bancos de 

capacitores para media tensión y los componentes principales que lo integran. Elaborar Normas 

Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, 

adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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61. Aparatos para medir - Equipo para pruebas de resistencia de aislamiento eléctrico. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos para adquirir 

los equipos para prueba de resistencia de aislamiento eléctrico. Elaborar Normas Mexicanas que 

apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las 

normas internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

62. Equipo eléctrico - Sistemas de fuerza ininterrumpible. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de 

los sistemas de fuerza ininterrumpible fabricados con tecnología de modulación por ancho de pulso 

(PWM), grado industrial, servicio continuo, operación en línea, de doble conversión y los 

componentes principales que lo integran. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

63. Juntas y empaques. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir las juntas y 

empaques, destinados a utilizarse en todo sistema de sellado, los cuales son necesarios e 

indispensables para evitar emisiones fugitivas al medio ambiente, garantizando la seguridad e 

integridad del personal y de las instalaciones. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 

fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

64. Herramientas - Herramienta hidráulica para torsión y tensión controladas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos, que se 

deben cumplir para la adquisición o arrendamiento de herramienta hidráulica para torsión y tensión 

controladas. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de 

suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores 

prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

65. Recubrimiento a prueba de fuego de petróleo, gas e hidrocarburos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la especificación y los métodos de prueba de recubrimiento 

cementicos e intumescentes de protección pasiva contra fuego de petróleo, gas e hidrocarburos, 

que protegen estructuras y soportes. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de 

las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en materia 

y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

66. Materiales - Aluminio estructural para ambiente marino. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos y documentales que se deben cumplir 

en la contratación de la selección, sujeción, pruebas, tratamiento térmico o mecánico y los 

materiales de aporte para su soldadura, de los diferentes productos en aleaciones de aluminio para 

uso en estructuras de plataformas marinas. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al 
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fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas 

internacionales en la materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

67. Instrumentación y sistemas de control - Analizadores continuos de viscosidad de hidrocarburos 

líquidos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los analizadores continuos de 

viscosidad de hidrocarburos líquidos que se utilizan en las instalaciones industriales y centros de 

proceso. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro 

del sector energético, adoptando las normas internacionales en la materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

III. Normas vigentes a ser canceladas. 

66. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-004-PEMEX-2011, Protección con recubrimientos 

anticorrosivos para instalaciones superficiales de ductos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

67. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-006-PEMEX-2011, Ropa de trabajo para trabajadores de 

Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

68. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-019-PEMEX-2011, Protección contra incendio en cuartos 

de control que contienen equipo electrónico. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

69. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-031-PEMEX-2011, Sistemas de desfogues y quemadores 

en instalaciones de Pemex. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

70. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-032-PEMEX-2012, Sistemas de tubería en plantas 

industriales - diseño y especificaciones de materiales. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

71. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-034-PEMEX-2011, Aislamientos térmicos para altas 

temperaturas en equipos, recipientes y tubería superficial 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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72. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-051-PEMEX-2012, Sistemas de aire acondicionado. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

73. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-063-PEMEX-2013, Mangueras marinas para el manejo de 

hidrocarburos en instalaciones costa afuera 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

74. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-064-PEMEX-2012, Calabrotes para monoboyas y 

amarraderos convencionales. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

75. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-070-PEMEX-2011, Sistemas de protección a tierra para 

instalaciones petroleras 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

76. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-084-PEMEX-2011, Electrodos para soldadura para los 

sistemas de ductos e instalaciones relacionadas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

77. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-089-PEMEX-2011, Calentadores a fuego directo 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

78. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-091-PEMEX-2010, Grupo generador. Esta norma cancela 

y sustituye a la NRF-091-PEMEX-2007 rev. 0 del 23 de junio de 2007. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

79. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-095-PEMEX-2013, Motores eléctricos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

80. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-102-PEMEX-2011, Sistemas fijos de extinción a base de 

bióxido de carbono. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

81. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-105-PEMEX-2012, Sistemas digitales de monitoreo y 

control 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

82. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-117-PEMEX-2011, Sistemas de intercomunicación y 

voceo para instalaciones industriales. 
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 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

83. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-126-PEMEX-2011, Anodos de aluminio. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

84. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-128-PEMEX-2011, Redes de agua contra incendio en 

instalaciones industriales terrestres. Construcción y pruebas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

85. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-135-PEMEX-2011, Unidad de recuperación de calor con 

envolvente de baja presión. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

86. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-136-PEMEX-2011, Platos e internos para torres de 

proceso. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

87. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-142-PEMEX-2011, Válvulas macho 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

88. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-143-PEMEX-2011, Transformadores de distribución. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

89. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-144-PEMEX-2011, Transformadores de potencia. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

90. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-146-PEMEX-2011, Tableros de distribución en media 

tensión. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

91. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-147-PEMEX-2012, Apartarrayos tipo estación. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

92. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-148-PEMEX-2011, Instrumentos para medición de 

temperatura. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

93. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-149-PEMEX-2011, Secadores de aire para instrumentos. 
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 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

94. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-150-PEMEX-2011, Pruebas hidrostáticas de tubería y 

equipos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

95. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-168-PEMEX-2012, Banco de resistencias. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

96. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-175-PEMEX-2013, Acero estructural para plataformas 

marinas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

97. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-181-PEMEX-2010, Sistemas eléctricos en plataformas 

marinas. Esta norma cancela y sustituye a la NRF-181-PEMEX-2007 del 5 de enero de 2008. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

98. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-184-PEMEX-2013, Sistema de gas y fuego: cep 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

99. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-187-PEMEX-2013, Mantenimiento a sistemas de tubería 

de proceso en instalaciones marinas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

100. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-189-PEMEX-2014, Centrifugadora diésel 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

101. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-196-PEMEX-2013, Cargador y banco de baterías. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

102. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-197-PEMEX-2013, Banco de capacitores baja tensión. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

103. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-198-PEMEX-2013, Banco de capacitores media tensión. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 



Viernes 3 de febrero de 2017   

104. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-201-PEMEX-2013, Inhibidor de corrosión y dispersante a 

base de mezcla de fosfatos orgánicos e inorgánicos, cloruro de zinc y terpolímero del ácido acrílico 

o maleico, para agua de enfriamiento. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

105. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-210-PEMEX-2013, Sistemas de gas y fuego: detección y 

alarma 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

106. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-213-PEMEX-2011, Turbinas de vapor para servicio 

general 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

107. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-233-PEMEX-2009, Biocida oxidante base bromo 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

108. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-233-PEMEX-2009, Biocida oxidante base bromo 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

109. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-251-PEMEX-2011, Equipo de protección contra 

sustancias químicas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

110. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-255-PEMEX-2010, Equipo de protección auditiva 

 Justificación: Existen las Normas Mexicanas NMX-S-035-1986, SEGURIDAD PROTECTORES 

AUDITIVOS y NMX-S-053-SCFI-2002, SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

PROTECTORES AUDITIVOS - DETERMINACION DE LA ATENUACION EN OIDO REAL - 

METODO DE PRUEBA. 

111. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-265-PEMEX-2012, Sistema de control y protecciones de 

compresores centrífugos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

112. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-266-PEMEX-2012, Sistema de control y protecciones de 

compresores reciprocantes 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

113. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-268-PEMEX-2011, Plataformas articuladas con motores 

eléctricos o de combustión interna 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

114. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-271-PEMEX-2011, Integración del libro de proyecto para 

entrega de obras y servicios. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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115. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-272-PEMEX-2011, Motogeneradores para generación 

eléctrica en plataformas marinas deshabitadas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

116. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-273-PEMEX-2010, Aluminio estructural-materiales para 

plataformas marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

117. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-275-PEMEX-2011, Compresores centrífugos para aire de 

instrumentos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

118. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-276-PEMEX-2012, Equipo para pruebas de resistencia de 

aislamiento eléctrico 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

119. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-277-PEMEX-2011, Tratamiento químico integral para 

calderas y calderetas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

120. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-287-PEMEX-2012, Sistema de control y protecciones de 

calderas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

121. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-291-PEMEX-2012, Depósitos metálicos para inhibidores 

de corrosión de los sistemas de protección interior de ductos de transporte 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

122. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-298-PEMEX-2012, Cloruro de calcio empleado en fluidos 

de perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

123. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-299-PEMEX-2012, Cloruro de sodio empleado en fluidos 

de perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

124. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-300-PEMEX-2012, Goma xantana empleada en fluidos de 

perforación, terminación y mantenimiento de pozos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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125. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-301-PEMEX-2012, Sistemas de baja densidad empleados 

en perforación, terminación y mantenimiento de pozos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

126. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-302-PEMEX-2012, Silicato de sodio empleado en fluidos 

de perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

127. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-015-PEMEX-2012, Protección de áreas y tanques de 

almacenamiento de productos inflamables y combustibles. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

128. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-020-PEMEX-2012, Calificación y certificación de 

soldadores y soldadura. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

129. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-037-PEMEX-2012, Plataformas marinas para perforación, 

terminación y reparación de pozos. arrendamiento 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

130. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-046-PEMEX-2012, Protocolos de comunicación en 

sistemas digitales de monitoreo y control 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

131. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-050-PEMEX-2012, Bombas centrífugas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

132. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-058-PEMEX-2012, Casco de protección para la cabeza 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

133. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-059-PEMEX-2012, Reparación de ductos de transporte 

con envolventes no soldables 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

134. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-060-PEMEX-2012, Inspección de ductos de transporte 

mediante equipos instrumentados. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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135. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-088-PEMEX-2011, Equipo de protección facial. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

136. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-111-PEMEX-2012, Equipos de medición y servicios de 

metrología 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

137. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-133-PEMEX-2012, Unidad turbo expansor-compresos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

138. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-134-PEMEX-2012, Cambiadores de calor  enfriados por 

aire. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

139. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-137-PEMEX-2012, Diseño de estructuras de acero. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

140. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-139-PEMEX-2012, Soportes de concreto para tuberías - 

diseño. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

141. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-140-PEMEX-2011, Sistemas de drenajes 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

142. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-158-PEMEX-2012, Juntas de expansión metálicas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

143. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-161-PEMEX-2011, Instrumentos de nivel tipo servo 

operados 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

144. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-162-PEMEX-2011, Placas de orificio concéntricas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

145. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-163-PEMEX-2011, Válvulas de control con actuador tipo 

neumático 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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146. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-164-PEMEX-2011, Manómetros 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

147. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-260-PEMEX-2012, Inspección de plataformas marinas 

fijas de acero. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

148. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-270-PEMEX-2012, Tarimas para transporte de equipos y 

materiales a instalaciones costa afuera 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

149. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-274-PEMEX-2012, Evaluación de la integridad mecánica 

de tuberías de proceso y recipientes de presión en instalaciones industriales 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

150. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-278-PEMEX-2012, Hidrolavadora de alta presión 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

151. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-279-PEMEX-2012, Medidores de espesor ultrasónico 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

152. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-281-PEMEX-2012, Protección anticorrosiva a base de 

galvanizado por inmersión en caliente 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

153. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-284-PEMEX-2012, Lavado químico de plantas de proceso 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

154. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-285-PEMEX-2012, Medidores tipo radiactivo. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

155. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-286-PEMEX-2012, Sopladores de hollín. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

156. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-288-PEMEX-2012, Bombas centrífugas para servicios 

generales 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 



Viernes 3 de febrero de 2017 

157. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-289-PEMEX-2012, Lavado químico de calderas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

158. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-003-PEMEX-2007, Diseño y evaluación de plataformas 

marinas fijas en el Golfo de México. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

159. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-005-PEMEX-2009, Protección interior de ductos con 

inhibidores 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

160. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-007-PEMEX-2008, Lentes y googles de seguridad 

 Justificación: Existe la Norma Mexicana NMX-S-057-SCFI-2002, SEGURIDAD - EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL - PROTECTORES OCULARES PRIMARIOS CONTRA IMPACTOS - 

REQUERIMIENTOS Y METODOS DE PRUEBA 

161. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-012-PEMEX-2009, Tubería de resina reforzada con fibra 

de vidrio para recolección y transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos y fluidos corrosivos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

162. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-013-PEMEX-2009, Diseño de líneas submarinas en el 

Golfo de México. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

163. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-016-PEMEX-2010, Diseño de redes contraincendio 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

164. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-017-PEMEX-2007, Protección catódica en tanques de 

almacenamiento 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

165. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-022-PEMEX-2008, Redes de cableado estructurado de 

telecomunicaciones para edificios administrativos y áreas industriales. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

166. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-024-PEMEX-2010, Cinturones, arneses, líneas de 

sujeción y líneas de vida. "esta norma cancela y sustituye a la NRF-024-PEMEX-2001 del 01 de 

diciembre de 2001". 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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167. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-026-PEMEX-2008, Protección con recubrimientos 

anticorrosivos para tuberías enterradas y / o sumergidas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

168. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-027-PEMEX-2009, Espárragos y tornillos de aleación de 

acero inoxidable para servicio de alta y baja temperatura 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

169. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-028-PEMEX-2010, Diseño y construcción de recipientes a 

presión 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

170. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-030-PEMEX-2009, Diseño, construcción, inspección y 

mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

171. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-033-PEMEX-2010, Lastre de concreto para tuberías de 

conducción. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

172. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-036-PEMEX-2010, Clasificación de áreas peligrosas y 

selección de equipo eléctrico. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

173. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-039-PEMEX-2008, Disparos en pozos petroleros "esta 

norma de referencia cancela y sustituye a la NRF-039-PEMEX-2002, del 20 de diciembre de 2002 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

174. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-045-PEMEX-2010, Seguridad funcional - sistemas 

instrumentados de seguridad - para los procesos del sector industrial. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

175. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-049-PEMEX-2009, Inspección de bienes y servicios 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

176. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-053-PEMEX-2006, Sistemas de protección anticorrosiva a 

base de recubrimientos para instalaciones superficiales 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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177. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-056-PEMEX-2006, Bota impermeable para uso industrial 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

178. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-057-PEMEX-2005, Ropa de trabajo para protección 

contra la lluvia 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

179. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-062-PEMEX-2002, Elementos de acceso entre muelles a 

embarcaciones y de embarcaciones a plataformas marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

180. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-096-PEMEX-2010, Conexiones y accesorios para ductos 

de recolección y transporte de hidrocarburos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

181. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-100-PEMEX-2009, Turbinas de gas para accionamiento 

de equipo mecánico en instalaciones costa fuera 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

182. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-106-PEMEX-2010, Construcción, instalación y 

desmantelamiento de ductos submarinos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

183. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-107-PEMEX-2010, Modelos electrónicos bidimensionales 

y tridimensionales inteligentes para instalaciones. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

184. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-110-PEMEX-2010, Inodos de magnesio. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

185. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-113-PEMEX-2007, Diseño de tanques atmosféricos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

186. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-114-PEMEX-2006, Guantes de cuero, algodón y/o 

combinados para trabajos generales 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

187. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-119-PEMEX-2008, Vehículos contraincendio 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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188. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-122-PEMEX-2006, Guantes de protección contra ácidos, 

álcalis y sustancias orgánicas 

 Justificación: Existen las Normas Mexicanas NMX-S-039-SCFI-2000, GUANTES DE 

PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE 

PRUEBA. NMX-S-060/1-SCFI-2008, SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - 

PROTECCION DE LAS MANOS - PARTE 1: PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS - 

REQUISITOS Y METODOS DE PRUEBA. 

189. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-123-PEMEX-2007, Respiradores purificadores de aire de 

presión negativa contra gases vapores y partículas 

 Justificación: Existen dos Normas Mexicanas sobre Respiradores purificadores de aire: NMX-S-

054-SCFI-2013 y NMX-S-002-SCFI-2004 

190. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-124-PEMEX-2007, Materiales refractarios para 

calentadores a fuego directo 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

191. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-125-PEMEX-2005, Sistemas fijos contra incendio: 

cámaras de espuma 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

192. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-153-PEMEX-2008, Sistemas de protección anticorrosiva a 

base de recubrimientos para embarcaciones marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

193. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-160-PEMEX-2007, Demoliciones y desmantelamientos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

194. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-169-PEMEX-2008, Analizadores de oxígeno 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

195. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-173-PEMEX-2009, Diseño de accesorios estructurales 

para plataformas marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

196. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-178-PEMEX-2010, Trampas de diablos en plataformas 

marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

197. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-179-PEMEX-2009, Sistemas de circuito cerrado de 

televisión 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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198. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-180-PEMEX-2007, Tableros de control de pozos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

199. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-183-PEMEX-2007, Equipo de maniobra para 

instalaciones: grão.as viajeras, malacates y polipastos. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

200. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-185-PEMEX-2008, Tubería plástica reforzada enrollable 

para recolección y transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

201. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-186-PEMEX-2007, Soldadura en acero estructural para 

plataformas marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

202. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-188-PEMEX-2007, Módulos habitacionales para 

plataformas marinas fijas- estructural 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

203. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-191-PEMEX-2008, Calentadores indirectos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

204. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-192-PEMEX-2008, Amortiguadores de pulsación de gas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

205. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-199-PEMEX-2009, Instrumentos de medición tipo radar 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

206. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-207-PEMEX-2009, Membranas internas flotantes para 

tanques de almacenamiento atmosféricos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

207. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-208-PEMEX-2008, Relevado de esfuerzos mediante 

resistencias calefactoras y gas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

208. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-211-PEMEX-2008, Válvulas de compuerta y bola en 

líneas de transporte de hidrocarburos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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209. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-212-PEMEX-2008, Sistemas de calentamiento por medio 

de trazas eléctricas-mantenimiento 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

210. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-214-PEMEX-2010, Analizadores continuos de gases 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

211. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-215-PEMEX-2009, Analizadores de ph, conductividad y 

potencial oxi-reducción 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

212. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-216-PEMEX-2010, Analizadores de hidrógeno 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

213. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-217-PEMEX-2009, Analizadores continuos de humedad 

en línea para hidrocarburos líquidos y/o gaseosos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

214. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-218-PEMEX-2009, Analizadores continuos de viscosidad 

de hidrocarburos líquidos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

215. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-221-PEMEX-2009, Trampas de diablos para líneas de 

conducción terrestres 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

216. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-222-PEMEX-2009, Módulos de servicio para plataformas 

marinas fijas.-diseño arquitectónico 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

217. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-223-PEMEX-2010, Inspección y mantenimiento en 

tanques verticales de cão.pula flotante, fija y sin cão.pula. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

218. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-224-PEMEX-2009, Sistemas autónomos de generación 

eléctrica para plataformas marinas deshabitadas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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219. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-225-PEMEX-2009, Integración y seguridad de datos de 

procesos industriales 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

220. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-226-PEMEX-2009, Desplegados gráficos y base de datos 

del sistema digital del monitoreo y control de procesos 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

221. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-227-PEMEX-2009, Evaluación de la integridad mecánica 

en líneas de proceso y recipientes a presión en plataformas marinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

222. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-229-PEMEX-2009, Estudios geofísicos y geotécnicos 

para la instalación de plataformas marinas y líneas submarinas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

223. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-230-PEMEX-2009, Lámpara de mano de seguridad 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

224. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-231-PEMEX-2010, Ropa y trajes de protección personal 

contraincendio 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

225. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-232-PEMEX-2010, Ropa y trajes de protección personal 

contra acido fluorhídrico 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

226. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-233-PEMEX-2009, Biocida oxidante base bromo 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

227. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-234-PEMEX-2009, Mangueras para drenaje pluvial en 

tanques cilíndricos verticales con techo flotante externo 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

228. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-235-PEMEX-2010, Sistemas de control y protecciones a 

turbogeneradores 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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229. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-236-PEMEX-2009, Sistema de monitoreo para tanques de 

almacenamiento 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

230. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-237-PEMEX-2009, Estructuras metálicas para trabajos en 

altura 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

231. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-238-PEMEX-2009, Generador de energía eléctrica 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

232. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-239-PEMEX-2009, Equipo autónomo de respiración 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

233. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-240-PEMEX-2009, Sistema de medición ultrasónica de 

hidrocarburos en fase líquida 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

234. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-241-PEMEX-2010, Instrumentos transmisores de presión 

y de presión diferencial 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

235. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-242-PEMEX-2010, Instrumentos transmisores de 

temperatura 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

236. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-243-PEMEX-2010, Instrumentos interruptores de nivel 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

237. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-244-PEMEX-2010, Válvulas operadas por motor eléctrico 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

238. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-245-PEMEX-2010, Válvulas solenoides 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

239. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-247-PEMEX-2010, Centro de control de motores 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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240. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-248-PEMEX-2010, Sistema de calentamiento por medio 

de trazas eléctricas - diseño 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

241. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-249-PEMEX-2010, Sistemas de fuerza ininterrumpible 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

242. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-250-PEMEX-2010, Sistema de lubricación por niebla 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

243. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-256-PEMEX-2010, Diseño, construcción y mantenimiento 

de localizaciones y sus caminos de acceso, para la perforación de pozos petroleros terrestres. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

244. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-257-PEMEX-2010, Sistemas de calentamiento de aceite 

térmico 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

245. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-261-PEMEX-2010, Manejo integral de recortes de 

perforación impregnados con fluidos de control base aceite, generados durante la perforación y 

mantenimiento de pozos petroleros. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

246. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-264-PEMEX-2010, Sistemas de medición y diagnóstico 

de maquinaria rotativa y reciprocante 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

247. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-267-PEMEX-2010, Herramienta hidráulica para torsión y 

tensión controladas 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

248. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-156-PEMEX-2014, Juntas y empaques 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

249. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-204-PEMEX-2012, Válvulas de bloqueo de emergencia 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

250. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-152-PEMEX-2013, Actuadores para válvulas. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 
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251. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-138-PEMEX-2012, Diseño de estructuras de concreto. 

 Justificación: La Norma de Referencia contiene requisitos particulares de PEMEX, por lo cual 

elaborarán un documento normativo interno que incluya las especificaciones particulares de 

acuerdo con las necesidades de sus instalaciones. 

252. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-003-CFE-2014, Apartarrayos de óxidos metálicos para 

subestaciones 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por las normas mexicanas NMX-J-321/4-ANCE-2013;  NMX-J-

321/5-ANCE-2008, en este sentido, el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la 

Norma de Referencia arriba mencionada. 

253. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-012-CFE-2014, Cascos de protección 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por las normas mexicanas NOM-115-STPS-2009; NMX-S-055-

SCFI-2002, en este sentido, el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de 

Referencia arriba mencionada. 

254. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-011-CFE-2004, Sistema de tierra para plantas y 

subestaciones eléctricas 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-589-ANCE-2010, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

255. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-017-CFE-2008, Cable de aluminio con cableado 

concéntrico y não.cleo de acero galvanizado 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-058-ANCE-2007, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

256. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-022-CFE-2010, Interruptores de potencia  de 72,5 a 420 

kv 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-564/100-ANCE-2010, en este 

sentido, el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

257. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-023-CFE-2009, Herrajes y sus accesorios 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-552-ANCE-2005, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

258. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-033-CFE-2010, Guantes de hule para usos dieléctricos 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-S-018-SCFI-2000, en este sentido, el 

Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba mencionada. 

259. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-037-CFE-2010, Guantes de protección contra sustancias 

química 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-S-039-SCFI-2000, en este sentido, el 

Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba mencionada. 

260. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-039-CFE-2005, Electroducto alimentador 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-148-ANCE-2001, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 
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261. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-043-CFE-2011, Herrajes y conjuntos de herrajes para 

líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kv a 400 kv 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por las normas mexicanas NMX-J-552-ANCE-2005;  NMX-J-170-

ANCE-2002, en este sentido, el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de 

Referencia arriba mencionada. 

262. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-045-CFE-2006, Apartarrayos para líneas aéreas de 

transmisión de corriente alterna de 161 kv a 400 kv 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-321/4-ANCE-2013, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

263. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-046-CFE-2013, Soportes tipo charola para cables 

conductores 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-511-ANCE-2011, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

264. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-050-CFE-2012, Cable de aluminio desnudo 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-032-ANCE-2014, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

265. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-051-CFE-2012, Cable de aluminio con cableado 

concéntrico y não.cleo de alambres de acero recubierto de aluminio soldado 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-J-647-ANCE-2012, en este sentido, 

el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba 

mencionada. 

266. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-057-CFE-2009, Tubos de polietileno de alta densidad 

para sistemas de cableado subterráneo. 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por las normas mexicanas NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005; 

NMX-E-242/2-ANCE-CNCP-2005, en este sentido, el Grupo de Trabajo estableció la necesidad de 

cancelar la Norma de Referencia arriba mencionada. 

267. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-069-CFE-2012, Acido sulfão.rico para centrales 

termoeléctricas 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-K-002-1977, en este sentido, el 

Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba mencionada. 

268. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-070-CFE-2012, Hidróxido de sodio para centrales 

termoeléctricas 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-K-001-1982, en este sentido, el 

Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba mencionada. 

269. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-075-CFE-2009, Elevadores de pasajeros y carga para 

centrales hidroeléctricas 

 Justificación: El Grupo de Trabajo determinó que la materia de esta norma de referencia ya se 

encuentra debidamente cubierta por la norma mexicana NMX-B-073-1984, en este sentido, el 

Grupo de Trabajo estableció la necesidad de cancelar la Norma de Referencia arriba mencionada. 

270. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-063-CFE-2007, Arnés de seguridad y sus accesorios 

 Justificación: Se considera que la materia de esta norma de referencia ya se encuentra 

debidamente cubierta por otra norma mexicana, por lo que, para evitar duplicidad en temas de 

contenido en nuestra normativa nacional, se cancelará dicho tema. 
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271. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-034-CFE-2007, Calzado de protección - materiales, 

especificaciones y métodos de prueba. 

 Justificación: Se considera que la materia de esta norma de referencia ya se encuentra 

debidamente cubierta por otra norma mexicana, por lo que, para evitar duplicidad en temas de 

contenido en nuestra normativa nacional, se cancelará dicho tema. 

272. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-038-CFE-2005, Chamarra de cuero - especificaciones y 

métodos de prueba 

 Justificación: Se considera que la materia de esta norma de referencia ya se encuentra 

debidamente cubierta por otra norma mexicana, por lo que, para evitar duplicidad en temas de 

contenido en nuestra normativa nacional, se cancelará dicho tema. 

273. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-048-CFE-2013, Cable de guarda con fibras ópticas 

 Justificación: Se considera que la materia de esta norma de referencia ya se encuentra 

debidamente cubierta por otra norma mexicana, por lo que, para evitar duplicidad en temas de 

contenido en nuestra normativa nacional, se cancelará dicho tema. 

274. Cancelación de la Norma Mexicana NRF-032-CFE-2014 , Cinturones y bandolas de seguridad 

 Justificación: Se considera que la materia de esta norma de referencia ya se encuentra 

debidamente cubierta por otra norma mexicana, por lo que, para evitar duplicidad en temas de 

contenido en nuestra normativa nacional, se cancelará dicho tema. 

GRUPO DE TRABAJO DE SOYA 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

275. Aceite de Palma - Especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad 

que debe de cumplir el producto denominado Aceite de Palma, para usarse en la fabricación de 

aceites y mantecas vegetales, grasas comestibles y mantecas compuestas destinadas al consumo 

como alimento para humanos y para comercialización directa a consumidores domésticos o 

industriales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

276. Soya y sus productos - especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Establecer términos y definiciones de la soya y sus productos. Contar 

con una Norma Mexicana que permita establecer la terminología adecuada de la soya y sus 

productos comercializados en México 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

GRUPO DE TRABAJO DE TORTILLA 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

277. Tortilla - Calidad e información comercial 

 Objetivo y Justificación: Establecer criterios generales para la elaboración y venta de una tortilla 

con la marca "Tortilla de Calidad" en establecimientos fijos y su mecanismo de evaluación de la 

conformidad. Para la promoción de una marca distintiva para destacar la calidad de la tortilla. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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GRUPO DE TRABAJO DE QUESOS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

278. Quesos procesados 

 Objetivo y Justificación: La presente Norma se aplica a todos los productos destinados al 

consumo directo. A reserva de las disposiciones de la presente Norma, las normas para las 

distintas variedades de quesos, o grupos de variedades de quesos, podrán contener disposiciones 

más específicas que las que se establecen en esta Norma. Armonización con el campo de 

actividad técnica de la Comisión del Código Alimentario (Codex Alimentarius). 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

GRUPO DE TRABAJO DE ALCOHOL USO INDUSTRIAL 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

279. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-020-SCFI-2016, Alcohol etílico sin desnaturalizar para 

uso industrial como materia prima - especificaciones, métodos de prueba e información comercial. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones que debe cumplir el alcohol etílico 

(etanol) como materia prima para aplicaciones generales que se comercialice en los Estados 

Unidos Mexicanos. En México se comercializan anualmente aproximadamente 500 millones de 

litros de alcohol etílico (etanol), de los cuales sólo el 25% es destinado a la industria licorera. El 

resto (75%) es comercializado a distintas industrias, en las que destacan: la perfumera, la 

alimenticia (vinagres, panificación), la de solventes, la hospitalaria, la de laboratorios, la de fibras 

sintéticas, la de medicinas y un largo etcétera. Por lo menos están identificados 30 usos 

industriales (comercialmente hablando) del alcohol etílico, distintos al de los licores. Por lo que la 

norma mexicana pretende cubrir una laguna jurídica la comercialización de la mayor parte del 

alcohol etílico que se vende en México. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 09 de junio de 2016 

GRUPO DE TRABAJO DE AGUACATE 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

280. Frambuesa (Rubus spp.) - Especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana establece las proporcionadas al 

consumidor en estado fresco, después de su acondicionamiento y envasado, así como los métodos 

de prueba aplicables. Aplica al producto que se produce y comercializa en el territorio nacional. Se 

excluyen las frambuesas destinadas a la elaboración industrial. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

281. Zarzamora (Rubus ulmifolius)- Especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: La elaboración de esta norma responde a la necesidad de contar con 

una normativa que establezca las especificaciones y métodos de prueba para la zarzamora (Rubus 

ulmifolius) que se comercializa en territorio nacional. Debido a que la industria debe contar con una 

norma de calidad para dicho producto, debido a las condiciones en las cual es se encuentra este 

producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

282. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-016-SCFI-2016, Productos alimenticios no 

industrializados para uso humano fruta fresca aguacate hass. 

 Objetivo y Justificación: Revisar el marco normativo referente al aguacate para establecer las 

especificaciones de calidad para las variedades de aguacate fresco y envasado así como su 

procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 50 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 21 de julio de 2016 

GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE LA INNOVACION 

Temas Adicionales a los estratégicos 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

283. Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación: Terminología y definiciones de las actividades 

 Justificación: Los trabajos de este tema se cancelan, toda vez que la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) está desarrollando una norma internacional en la materia. Por ello, se 

decidió esperar a su publicación y adoptarla como Norma Mexicana de manera conjunta con el 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C. (IMNC), con objeto de aprovechar su 

experiencia en la materia ya que dicha institución pertenece al comité de la ISO), por lo que el 

IMNC encabezará los trabajos de normalización. 

284. Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación: Requisitos del Sistema Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I +D + i). 

 Justificación: Los trabajos de este tema se cancelan, toda vez que la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) está desarrollando una norma internacional en la materia. Por ello, se 

decidió esperar a su publicación y adoptarla como Norma Mexicana de manera conjunta con el 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C. (IMNC), con objeto de aprovechar su 

experiencia en la materia ya que dicha institución pertenece al comité de la ISO), por lo que el 

IMNC encabezará los trabajos de normalización. 

GRUPO DE TRABAJO DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN RESIDUOS AGRICOLAS Y FORESTALES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

285. Estufas de leña-Dispositivos para cocción de alimentos que utilizan leña o residuos agrícolas como 

combustible-Especificaciones y Métodos de Prueba. 

 Justificación: El Comité Técnico de Normalización Nacional de Industrias Diversas, determinó la 

cancelación del tema, derivado de un análisis efectuado al objeto del instrumento normativo y la 

pertinencia de su emisión, en el que se consideraron las opiniones de diversos integrantes del 

sector interesado, de modo que, del análisis referido, se determinó la improcedencia del proyecto 

en virtud de que la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S. C. (NORMEX) cuenta 

con la capacidad técnica para el desarrollo del mismo y ya se encuentran trabajando en una 

regulación para el sector. 
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Subcomité de Dirección de Proyectos, Programas y Portafolio 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

286. Oficinas de Proyectos 

 Objetivo y Justificación: Derivado del proyecto de Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, 

se desarrollarán las definiciones, conceptos y mejores prácticas para la creación y operación de las 

Oficinas de Proyectos. El presente proyecto de norma, esclarecerá el término de Oficina de 

Proyectos, ampliamente usado en la actualidad en todo tipo de industrias que realizan proyectos, 

pero que padecen de estandarización en sus definiciones, conceptos y estructura provocando 

grandes fracasos y desperdicio de recursos en su intento de implementación, tanto en el sector 

gobierno como en el privado. Aunque las bases para este proyecto de norma, en términos 

generales están siendo documentados y normalizados por los cuatro proyectos de norma 

autorizados y actualmente en elaboración: Dirección de Proyectos marco común de referencia en 

dirección de proyectos, Programas de Proyectos, Portafolio de Proyectos, y Gobernanza en 

proyectos, se ha establecido la necesidad de unificar en la práctica los proyectos de norma 

referidos bajo una misma herramienta, que comúnmente se ha denominado: Oficina de Proyectos. 

Este proyecto de norma, establecerá: definiciones, conceptos, estructuras y clasificaciones de 

oficinas de proyectos, pero no desarrolla ni detallará temas y conceptos técnicos, sobre la 

organización o estructuración de empresas u organizaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

287. Dirección de Proyectos - Marco común de Referencia para la Dirección de Proyectos 

 Objetivo y Justificación: Establecer las definiciones, procesos, áreas de conocimiento y técnicas 

estándares para la Dirección de Proyectos, que comprenden su evaluación, inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre, de acuerdo con lo indicado en la norma internacional de referencia ISO 

21500:2012 “Guidance in Project management”, y con las características propias de la experiencia 

profesional de la práctica en México. Diversos estudios nacionales e internacionales han llegado a 

la conclusión, que aproximadamente, el 50% de los proyectos ejecutados, llevan consigo 

problemas que concluyen en el incumplimiento de los objetivos de alcance, tiempo y costo 

principalmente, mientras que cerca del 22% de los proyectos corresponden a un fracaso total, en 

los que se invirtió tiempo y dinero, sin llegar a ningún objetivo o siendo completamente cancelados. 

Ante esta perspectiva, tanto en la industria privada como en el gobierno se ha recurrido a 

estándares y normas extranjeras que se han creado en diversos países como la Norma ANSI/PMI 

99-001-2004, que significativamente, ayudan en el proceso de definición y desarrollo del proyecto, 

disminuyendo en forma notoria el sobrecosto y otros problemas asociados, así como incrementar el 

nivel de éxito de los proyectos que siguen un estándar previamente definido, según puede 

comprobarse en diversos estudios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

288. Norma Mexicana en Dirección de programas de proyectos 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, Procesos, Areas de Conocimiento y 

Técnicas Estándares para la Dirección de Programas de proyectos, para cualquier tipo de proyecto, 

en cualquier área de conocimiento, de acuerdo con lo indicado en la norma internacional de 

referencia ISO 21503 “Guidance on programme management”, y con las características propias de 

la experiencia de la práctica profesional en México. Derivado del proyecto de norma en Dirección 

de proyectos actualmente desarrollándose en nuestro país, proyecto de norma que ya define en 

forma básica el concepto de programa de proyectos, que por su propia naturaleza, debe ser 

ampliado el tema, y considerando la relación estrecha que guarda el tema de proyectos y el tema 

de programas de proyectos, este último considerado como un conjunto de proyectos relacionados, 

es necesario establecer las características que definen esta relación de los proyectos que 

componen a un programa, así como su gestión ordenada y en concordancia con los demás 

componentes. Este tema es de importancia mayor, cuando se consideran los trabajos realizados en 
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proyectos principalmente en el rubro de los “grandes proyectos” y los proyectos de investigación. El 

desarrollo de este proyecto de Norma Mexicana, está en concordancia con los trabajos del comité 

técnico ISO/TC 258 con el que están alineados los trabajos de este subcomité, razón misma por la 

cual fue creado este subcomité. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

289. Norma Mexicana en Dirección del Portafolio de programas y proyectos 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, Procesos, Areas de Conocimiento y 

Técnicas Estándares para la Dirección del Portafolio de programas y proyectos, de acuerdo con lo 

indicado en la norma internacional de referencia ISO 21504:2015 “Project, programme and portfolio 

management - Guidance on portfolio management”, y con las características propias de la 

experiencia de la práctica profesional en México. Derivado del proyecto de norma en Dirección de 

proyectos actualmente desarrollándose en nuestro país, proyecto de norma que ya define en forma 

básica el concepto de portafolio de programas y proyectos, que por su propia naturaleza, en 

necesario ampliar el tema, y considerando la relación estrecha que guarda el tema de proyectos y 

portafolio de programas y proyectos, más si hemos de considerar al portafolio como un conjunto de 

proyectos y programas dentro de una organización, área o departamento, independientemente de 

si existe alguna relación entre ellos más allá de la propiedad de la organización, es necesario 

establecer las características que definen esta relación de los proyectos, programas, portafolios y 

actividades en su conjunto que componen a un portafolio, así como su gestión ordenada de 

acuerdo a una planeación estratégica y/o de negocio. Este tema es de importancia mayor, cuando 

consideramos que los proyectos y programas son desarrollados principalmente por organizaciones, 

ya sean públicas o privadas. El desarrollo de este proyecto de Norma Mexicana, está en 

concordancia con los trabajos del comité técnico ISO/TC 258 con el que están alineados los 

trabajos de este subcomité, razón misma por la cual fue creado este subcomité 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2016 

290. Norma Mexicana de Gobernanza en proyectos 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, Procesos, Areas de Conocimiento y 

Técnicas Estándares para la Gobernanza en proyectos, programas y portafolio, de acuerdo con lo 

indicado en el proyecto de norma internacional de referencia ISO/DIS 21505.2 “Project, programme 

and portfolio management - Guidance on governance”, y con las características propias de la 

experiencia de la práctica profesional en México. Concepto derivado de la estructuración, definición 

y operación de proyectos dentro de una organización, es el área que define los lineamientos o 

directrices a los que deberán sujetarse los proyectos que se desarrollan dentro de una 

organización, ya sean proyectos internos o externos (subcontratados). Un buen sistema de 

gobernanza en una organización que desarrolla proyectos, busca que los mismos estén alineados 

con los intereses de la organización, ya sean estos financieros, productivos, de gobierno, o 

ecológicos, sociales o sustentables. El desarrollo de este proyecto de Norma Mexicana, está en 

concordancia con los trabajos del comité técnico ISO/TC 258 con el que están alineados los 

trabajos de este subcomité, razón misma por la cual fue creado este subcomité. El contenido de 

este proyecto de norma no tiene ninguna relación con las áreas de gobierno municipal,  estatal o 

federal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

291. Norma Mexicana en Administración de Cambio 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, características y técnicas recomendadas en 

los procesos de administración del cambio derivados principalmente de la incorporación de los 

resultados de proyectos o implementación de mejoras o ajustes en los procesos y formas de 

trabajo en las organizaciones, de acuerdo a lo previamente indicado como uno de sus 

componentes básicos, en el proyecto de norma mexicana en dirección de proyectos. El proyecto de 

Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, Marco común de referencia en dirección de proyectos, 

actualmente en desarrollo por este comité, ha incluido como uno de sus componentes primarios y 
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fundamentales, el concepto de administración del cambio, por lo que su misma definición, 

conceptualización, y estructuración, ya está contenida en dicho proyecto de norma en cerca de un 

85%. El proyecto de normalización que se propone, ampliará y especificará su contenido como una 

nueva norma nacional y se propondrá su creación como una nueva norma ISO a nivel 

internacional. A pesar de que muchos proyectos son desarrollados por grupos dedicados 

específicamente a su desarrollo, al ser entregados, los resultados, productos o servicios 

generados, los usuarios y beneficiarios del proyecto no siempre pueden generar el beneficio 

esperado debido a la incorrecta o nula transición en la entrega. Las organizaciones actualmente 

están en estado continuo de cambio, transición o evolución, las organizaciones estáticas tienden a 

desaparecer, por efecto de la competencia y la demanda o mercado, por lo que se considera 

necesario establecer un proceso o guía que encamine estos cambios del antes al después en un 

proceso ordenado buscando el mayor beneficio posible o esperado desde la concepción de cambio 

mismo, proyecto o evolución. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

292. Norma Mexicana en Ingeniería de Costos 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, Procesos, Técnicas y Métodos Estándares 

comprendidos en el proceso de estimación, definición, explotación y control de los costos 

involucrados en proyectos y el desarrollo de productos o servicios. Aunque hay casos en los que el 

gobierno federal ha establecido mediante el reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas, (RLOPSRM) y el reglamento de la Ley Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), de las definiciones y relaciones entre 

los conceptos de Precios unitarios, su uso, aplicabilidad y gestión, quedan aún a la deriva, no sólo 

en la industria de la construcción, sino en todas las demás industrias; sin embargo, siendo este un 

tema que es aplicable y de uso común en todos los sectores y ramos de la industria, es que 

diversas organizaciones profesionales han establecido desde varios años atrás, procesos de 

capacitación y entendimiento del concepto de ingeniería de costos o precios unitarios. Tomando en 

cuenta la diversidad de organizaciones en nuestro país, así como la usabilidad en todas las 

industrias, con conceptos sobre este tema pero con pocas variaciones, se ha considerado 

necesario establecer una normatividad en el tema de ingeniería de costos/precios unitarios que 

apoye a los usuarios de todas las industrias, incluyendo, de la LOPSRM y la LAASSP, en su 

entendimiento y aplicabilidad en casos reales de proyectos. El objetivo y justificación de este 

proyecto de norma previamente autorizado, ha sido ajustado para esclarecer más sus objetivos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

293. Dirección en Proyectos, Extensión para la industria de Energía 

 Objetivo y Justificación: El titulo original (Dirección en proyectos de energía) previamente 

autorizado para este proyecto de norma ha sido ajustado para expresar claramente su objetivo. 

Derivado del proyecto de Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, se definirá un subconjunto 

de prácticas, definiciones, procesos, técnicas y herramientas, usados específicamente en los 

diversos proyectos de generación, producción, explotación, y transporte de energía en cualquiera 

de sus modalidades como hidrocarburos, eólica, bioenergía, geotermia, etc. Este proyecto de 

norma, sólo considera los aspectos de Dirección de proyectos contemplados en el proyecto de 

norma mexicana en dirección de proyectos, por lo que se presenta como una 

extensión/ampliación/derivación, y no los componentes técnicos/ingeniería de la producción o 

gestión de energía. Aunque el desarrollo de proyectos en términos generales está siendo 

documentado y normalizado por el proyecto de Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, 

industrias importantes inmersas en proyectos como es el caso del sector de energía, han 

establecido la necesidad de hacer distinciones y extensiones sobre el tema de proyectos, con 

conceptos, definiciones y técnicas que aplican exclusivamente al sector energético, siendo algunos 

de sus principales proponentes, PEMEX, el IMP y diversas compañías productivas en el sector 

energético nacional. Este proyecto de norma mexicano no tiene ninguna relación con sistemas de 

gestión de la energía. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 
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294. Dirección en Proyectos, Extensión para la Construcción e Infraestructura. 

 Objetivo y Justificación: El titulo original (Dirección en proyectos de construcción e 

infraestructura) previamente autorizado para este proyecto de norma ha sido ajustado para 

expresar claramente su objetivo. Derivado del proyecto de Norma Mexicana en Dirección de 

Proyectos, se definirá un subconjunto de prácticas, definiciones, conceptos, y técnicas, usados 

específicamente en los diversos proyectos de construcción de cualquier tipo, edificación y creación 

de infraestructura nacional, pública o privada, en cualquiera de sus modalidades como carreteras, 

presas, puentes, aeropuertos, puertos marítimos, de comunicaciones, etc. Este proyecto de norma, 

sólo considera los aspectos de Dirección de proyectos contemplados en el proyecto de norma 

mexicana en dirección de proyectos, por lo que corresponde sólo a una 

extensión/ampliación/derivación, y no a los componentes técnicos/ingeniería de la construcción, 

obra pública, o comunicaciones. Aunque el desarrollo de proyectos en términos generales está 

siendo documentado y normalizado por el proyecto de Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, 

áreas importantes inmersas en proyectos en la industria de la construcción e infraestructura han 

establecido la necesidad de hacer distinciones y extensiones del tema de proyectos con técnicas, 

conceptos, y definiciones, que aplican solamente al sector de construcción e infraestructura. Este 

proyecto de norma, no incorpora temas técnicos/ingeniería del área de la construcción, obra pública 

o comunicaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

295. Dirección en Proyectos, Extensión para la industria de software y estructuras de datos. 

 Objetivo y Justificación: El titulo original (Dirección en proyectos de software y estructuras de 

datos) previamente autorizado para este proyecto de norma ha sido ajustado para expresar 

claramente su objetivo. Derivado del proyecto de Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, se 

definirá un subconjunto de prácticas, definiciones, conceptos y técnicas, usados específicamente 

en los diversos proyectos de desarrollo de software de cualquier tipo, así como en la organización, 

estructuración y almacenamiento de datos e información. El presente proyecto de norma, 

especificara la relación entre la dirección de proyectos y los proyectos de software, por lo que es 

una extensión/derivación del proyecto de norma en dirección de proyectos, pero no detallara ni 

profundizará en los conceptos técnicos propios de área de ingeniería de sistemas, 

telecomunicaciones e informática. Aunque el desarrollo de proyectos en términos generales está 

siendo documentado y normalizado por el proyecto de Norma Mexicana en Dirección de Proyectos, 

industrias importantes inmersas en proyectos en el sector de desarrollo de software y estructuras 

de datos han establecido la necesidad de hacer extensiones o ampliaciones del tema de proyectos 

con técnicas, conceptos, definiciones y prácticas que aplican solamente en este sector. Este 

proyecto de norma, no desarrolla temas técnicos/ingeniería del área de sistemas, informática, 

tecnologías de información, seguridad o telecomunicaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

296. Dirección en Proyectos, Extensión para la investigación, ciencia, desarrollo y tecnología. 

 Objetivo y Justificación: El título original (Dirección en proyectos de investigación, ciencia, 

desarrollo y tecnología) previamente autorizado para este proyecto de norma ha sido ajustado para 

expresar claramente su objetivo. Derivado del proyecto de Norma Mexicana en Dirección de 

Proyectos, se definirá un subconjunto de prácticas, definiciones, procesos, técnicas y herramientas, 

usados específicamente en los diversos proyectos de investigación, ciencia básica y aplicada, 

desarrollo de tecnología e innovación de cualquier tipo. El presente proyecto de norma, especificara 

la relación entre la dirección de proyectos en lo general, y el desarrollo de los proyectos de 

investigación en ciencia y tecnología, por lo que corresponde a una extensión/ampliación/derivación 

del proyecto de norma en dirección de proyectos. Aunque el desarrollo de proyectos en términos 

generales está siendo documentado y normalizado por el proyecto de Norma Mexicana en 

Dirección de Proyectos, sectores importantes inmersos en proyectos como son las dedicadas al 

desarrollo de programas de investigación y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos han 

establecido la necesidad de hacer distinciones y ampliaciones del tema de proyectos con 

conceptos, definiciones y técnicas que aplican solamente en este sector. Este proyecto de norma, 
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no desarrolla ni detallará temas y conceptos técnicos, científicos, de ingeniería o innovación, 

propias de la investigación o tecnología. Este proyecto de norma no trata de la gestión de la 

investigación, desarrollo e innovación. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2016 

297. Vocabulario para la dirección de proyectos, programas y portafolios 

 Objetivo y Justificación: Establecer el vocabulario y definiciones usadas en el campo de 

proyectos, programas y portafolio, de acuerdo con lo indicado en el proyecto de norma 

internacional de referencia ISO/AWI 21506 “Vocabulary for Project, programme and portfolio 

management”, y con las características propias de la experiencia de la práctica profesional en 

México y su uso extendido en el idioma español. Concepto derivado de las normas ISO 21500:2012 

Guidance on Project management, ISO 21504:2015 Project, programme and portfolio management 

-guidance on portfolio management, y los proyectos de normas ISO/CD 21503 Guidance on 

programme management, ISO/DIS 21505.2 Project, programme and portfolio management, 

guidance on governance, y el proyecto de norma mexicana en dirección de proyectos, marco 

común de referencia en dirección de proyectos la estructuración, definición y operación de 

proyectos dentro de una organización, es que se considera necesaria la creación de un vocabulario 

común en el uso compartido de los conceptos y procesos entre ellas. El desarrollo de este proyecto 

de Norma Mexicana, está en concordancia con los trabajos del comité técnico ISO/TC 258 con el 

que están alineados los trabajos de este subcomité, razón misma por la cual fue creado este 

subcomité. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2016 

298. Gestión del valor devengado 

 Objetivo y Justificación: La técnica conocida como Gestión del valor devengado, en una de las 

principales herramientas consideradas en el proyecto de norma mexicana en dirección de 

proyectos, técnica establecida específicamente para proyectos y desarrollada para tal uso. El 

proyecto de norma mexicana en dirección de proyectos, reconoce la técnica y detalla información 

básica sobre la misma, pero se ha considerado necesario ampliar su contenido y especificaciones 

por la amplia variedad de uso, aplicación y análisis en el tema de proyectos. En este proyecto de 

norma, se establecerán las definiciones, procesos, ecuaciones, e interpretación de la técnica, de 

acuerdo con lo indicado en el proyecto de norma internacional de referencia ISO/AWI 21508 

“Earned Value Management”, y con las características propias de la experiencia de la práctica 

profesional en México. Concepto derivado del tema de proyectos, particularmente del proyecto de 

norma mexicana en dirección e proyectos, y siendo un concepto ampliamente usado a nivel 

internacional, se considera necesario definir la norma mexicana para su correcto y adecuado uso 

en proyectos. El desarrollo de este proyecto de Norma Mexicana, está en concordancia con los 

trabajos del comité técnico ISO/TC 258 con el que están alineados los trabajos de este subcomité, 

razón misma por la cual fue creado este subcomité. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

299. Competencias del director de proyectos 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, competencias y habilidades requeridas en 

un director de proyectos para la adecuada ejecución de proyectos y mejoras en la consecución del 

éxito del mismo, de acuerdo con lo indicado en el proyecto de norma internacional de referencia 

ISO/DIS 21510 “Project manager competencies”, y con las características propias de la experiencia 

de la práctica profesional en México. Concepto derivado del proyecto de norma mexicana en 

dirección de proyectos, marco común de referencia en dirección de proyectos, que considera como 

un componente básico e importante la identificación y desarrollo de las habilidades y competencias 

en un director de proyectos. El desarrollo de este proyecto de Norma Mexicana, está en 

concordancia con los trabajos del comité técnico ISO/TC 258 con el que están alineados los 

trabajos de este subcomité, razón misma por la cual fue creado este subcomité. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 



Viernes 3 de febrero de 2017   

300. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

 Objetivo y Justificación: Establecer las Definiciones, Procesos, herramientas, buenas prácticas e 

interpretación, de la técnica conocida como “Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)” misma que 

ha sido definida como elemento básico y crucial para el desarrollo de proyectos, por considerársele 

la columna vertebral de la planeación, en el proyecto de norma mexicana de dirección de 

proyectos, marco común de referencia en dirección de proyectos , de acuerdo con lo indicado en el 

proyecto de norma internacional de referencia ISO/AWI 21511 “Work Breakdown structure (WBS)”, 

y con las características propias de la experiencia de la práctica profesional en México. Concepto 

derivado de la estructuración, definición y operación de proyectos dentro de una organización, es 

una herramienta creada específicamente para la correcta definición del alcance de un proyecto. Se 

considera una pieza de suma importancia para el éxito del proyecto, por lo que es necesaria su 

correcta aplicación y entendimiento dentro de los alcances del desarrollo de cualquier tipo de 

proyecto. El proyecto de norma mexicana en dirección de proyectos, marco común de referencia en 

dirección de proyectos, reconoce y ha definido esta técnica en forma básica y se considera 

importante ampliar su definición y estructura. El desarrollo de este proyecto de Norma Mexicana, 

está en concordancia con los trabajos del comité técnico ISO/TC 258 con el que están alineados 

los trabajos de este subcomité, razón misma por la cual fue creado este subcomité. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

COMITE TECNICO NACIONAL DE NORMALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OPERATIVA Y DE 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

PRESIDENTE: ALEJANDRO CARABIAS ICAZA 

DIRECCION: AV. MELCHOR OCAMPO, NUMERO 469, COL. NUEVA ANZURES, DELEGACION 

MIGUEL HIDALGO, C. P. 11590, MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 91 26 01 00 

C. ELECTRONICO: alejandro.carabias@asea.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

1. Modificación de la norma NMX-AA-134-SCFI-2006, Suelos-Hidrocarburos fracción pesada por 

extracción y gravimetría-Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo es actualizar las disposiciones técnicas que establece la 

norma, de acuerdo a los cambios tecnológicos que se registraron durante el periodo en el que ha 

estado vigente. La justificación para actualizar la norma vigente responde a la necesidad de 

adecuarla a las necesidades analíticas actuales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

2. Modificación de la norma NMX-AA-145-SCFI-2008, Suelos-Hidrocarburos Fracción Media por 

cromatografía de gases con detector de ionización de flama- Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo es actualizar las disposiciones técnicas que establece la 

norma, de acuerdo a los cambios tecnológicos que se registraron durante el periodo en el que ha 

estado vigente. La justificación es actualizar la norma vigente, ya que esta norma está basada en el 

método base EPA 8015C, del cual existe la actualización EPA 8015D, que hace referencia a una 

nueva introducción de muestra a la cromatografía de gases con detector de ionización de flama 

(CG-DIF) mediante la técnica de “head-space”. Asimismo, en cuanto al tratamiento de la muestra, 

los métodos de referencia actuales hacen mención a técnicas más automatizadas y con menor 

consumo de disolventes, los cuales pueden combinarse con el análisis cromatográfico de fracción 

media y son menos contaminantes, rápidos y eficientes; entre éstos, el EPA 3541 detalla la 

extracción con sochlet automatizado, el EPA 3545A, la extracción con fluido presurizado (PFE), el 

EPA 3560, la extracción con fluidos supercríticos (SFE), y el EPA 3546, la extracción por 

microondas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 



Viernes 3 de febrero de 2017 

3. Modificación de la norma NMX-AA-146-SCFI-2008, Suelos-Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

(HAP) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/EM) o cromatografía de líquidos 

de alta resolución con detectores de fluorecencia y ultravioleta visible (UV-VIS)- Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo es actualizar las disposiciones técnicas que establece la 

norma de acuerdo a los cambios tecnológicos que se registraron durante el periodo en el que ha 

estado vigente. La justificación es que actualmente existen métodos de extracción menos 

contaminante, rápida y eficiente en comparación con la extracción con soxhlet, como la extracción 

acelerada, la microextracción en fase sólida y la de fluido supercrítico. Asimismo, el método EPA 

8270D, en el cual se basa la norma vigente, hace mención al método de tratamiento de muestra 

EPA 3561, empleando extracción con fluido supercrítico para la determinación de HAP y la norma 

vigente no lo menciona. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

PARA EL MANEJO Y USO DE GAS NATURAL Y L. P. 

PRESIDENTE: LIC. ALBERTO ESTEBAN MARINA 

DIRECCION: AV. PUENTE DE TECMACHALCO No. 6, SECCION FUENTES, LOMAS DE 

TECAMACHALCO, 53950, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. 

TELEFONO: 5229 9100 EXT. 43251 

C. ELECTRONICO: alberto.esteban@economia.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II Normas vigentes a ser modificadas 

A. Temas nuevos 

1. Modificación de la Norma Mexicana NMX-X-019-SCFI-2010, Industria del gas - Reguladores de alta 

presión para Gas L. P. - Especificaciones y métodos de prueba. (ICS 75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba para los 

reguladores de alta presión para Gas L. P. para instalaciones de aprovechamiento doméstico, 

comercial e industrial. Se requiere actualizar los datos técnicos de la norma mexicana conforme a 

las nuevas tecnologías de los productos que se comercialicen en territorio nacional. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

B. Temas reprogramados 

B.1)  Que han sido publicados para consulta pública 

2. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-X-043-SCFI-2013, Industria del gas-Tubos de polietileno 

(PE) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP)-Especificaciones y 

métodos de prueba (cancelará al PROY-NMX-X-043-SCFI-2008 y a la NMX-E-SCFI-2002).  (ICS 

75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones para los tubos de polietileno de media 

densidad (PEMD) y tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) que se utilizan en canalizaciones 

subterráneas, para la conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en estado 

gaseoso. Se requiere actualizar los datos técnicos de la norma mexicana conforme a las nuevas 

tecnologías de los productos que se comercialicen en territorio nacional y establecer un mejor 

control del espesor de pared. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: PNN-2006. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 26 de abril de 2016. 



Viernes 3 de febrero de 2017   

B.2)  Que no han sido publicados 

3. Modificación a la Norma Mexicana NMX-X-044-SCFI-2008, Industria del gas-Tubos multicapa de 

Poli (cloruro de vinilo clorado)-Aluminio-Poli (cloruro de vinilo clorado) (CPVC-AL-CPVC) para la 

conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP)-Especificaciones y Métodos de 

Prueba. (ICS 75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los tubos 

multicapa de Poli (cloruro de vinilo clorado)-Aluminio-Poli (cloruro de vinilo clorado)  (CPVC-AL-

CPVC), así como también las especificaciones mínimas para su interconexión. Adecuación de las 

especificaciones técnicas referentes a dimensiones. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: SPNN-2010. 

4. Modificación a la NMX-X-001-SCFI-2010, Gas L. P. - Válvulas de servicio para recipientes de Gas 

L. P., que se destinan a equipos de carburación - Especificaciones y métodos de prueba.  (ICS 

75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para las válvulas 

de servicio, que se utilizan en recipientes que se destinan a usarse como depósito de combustible 

para motores de combustión interna. Eliminación del método de prueba de atmósfera amoniacal 

debido a que los materiales utilizados en la industria nacional no son de contenido de “sin plomo” o 

“bajo plomo”, por lo que no es necesaria la aplicación del método de prueba; actualización del 

método de prueba de variación de volumen y pérdida en la masa del elastómero. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: PNN-2016. 

5. Modificación a la NMX-X-007-SCFI-2010, Gas L. P. - Válvulas de servicio para recipientes no 

transportables - Especificaciones y métodos de prueba. (ICS 75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para las válvulas 

de servicio, que se instalan en los recipientes tipo no transportable. Eliminación del método de 

prueba de atmósfera amoniacal debido a que los materiales utilizados en la industria nacional no 

son de contenido de “sin plomo” o “bajo plomo”, por lo que no es necesaria la aplicación del método 

de prueba; actualización del método de prueba de variación de volumen y pérdida en la masa del 

elastómero. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: PNN-2016. 

6. Modificación a la NMX-X-011-SCFI-2009, Gas L. P. - Válvulas para recipientes tipo no transportable 

- Especificaciones y métodos de prueba. (ICS 75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y los métodos de prueba para las 

válvulas que se utilizan en recipientes tipo no transportable para gas L. P. Las válvulas que se 

contemplan son, válvula de llenado (se utilizan en tuberías de llenado), válvula de retorno de 

vapores, válvula de relevo de presión (seguridad), válvula de máximo llenado y multiválvula. 

Eliminación del método de prueba de atmósfera amoniacal debido a que los materiales utilizados 

en la industria nacional no son de contenido de “sin plomo” o “bajo plomo”, por lo que no es 

necesaria la aplicación del método de prueba; actualización del método de prueba de variación de 

la masa del diafragma, empaques y materiales flexibles. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: PNN-2016. 
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7. Modificación a la NMX-X-031-SCFI-2010, Industria del gas - Válvulas de paso - Especificaciones y 

métodos de prueba. (ICS 75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para las válvulas 

de paso que se utilizan para permitir o impedir el paso de gas natural o L. P., vapor y aire en 

instalaciones (líneas, ensamble, sistemas y equipos). Las válvulas objeto de esta norma son: 

válvulas de globo, válvulas de compuerta, válvulas de diafragma, válvula de elemento deslizante, 

válvula de bola y válvula de retención. Eliminación del método de prueba de atmósfera amoniacal 

debido a que los materiales utilizados en la industria nacional no son de contenido de “sin plomo” o 

“bajo plomo”, por lo que no es necesaria la aplicación del método de prueba; actualización del 

método de prueba de variación de volumen y pérdida en la masa del elastómero. Se incorporan 

nuevas tecnologías y se incluyen válvulas que se instalan entre el regulador de baja presión y el 

aparato de consumo. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: PNN-2016. 

8. Modificación a la NMX-X-029/1-SCFI-2005, Gas L. P. - Mangueras con refuerzo de alambre o fibras 

textiles para la conducción de Gas L. P. y/o Natural - Especificaciones y métodos de ensayo -  

Parte 1: Para uso en alta y baja presión. (ICS 75.200). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 

las mangueras tramadas o trenzadas con refuerzo de alambre o latón y fibras textiles, en diámetros 

interiores nominales desde 5 mm hasta 100 mm; para ser usadas en alta y baja presión a 

temperaturas de operación comprendidas entre -40 °C y 60 °C, utilizadas para la conducción de 

Gas L. P. y/o Natural, en donde se requieran como elemento flexible. Actualización de la norma 

debido a las nuevas tecnologías existentes en el mercado. 

 Grado de avance: 80 % 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017. 

 PNN o SPNN en el que se inscribió por primera vez: PNN-2016. 

III. Normas a ser canceladas 

9. NMX-X-042-SCFI-2010, Gas L. P.-Válvula que se utiliza en recipientes transportables para 

contener Gas L. P.-Especificaciones y Métodos de prueba. 

 Justificación: Se tiene inscrito el tema 75 “Válvula de servicio que se utiliza en recipientes 

transportables para contener Gas L. P. - Especificaciones y métodos de prueba” en el PNN-2016 

del Subcomité de Gas L. P. y Gas Natural perteneciente al Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Secretaría de la Economía, con la cancelación de la Norma Mexicana se evita la 

duplicidad de documentos normativos para un mismo producto. 

10. NMX-X-029/3-SCFI-2005, Gas L. P. - Mangueras de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) para 

la conducción de Gas L. P. a presión para uso doméstico - Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Justificación: Durante el desarrollo de la modificación de la NMX-X-029/1-SCFI-2015, Gas L. P. - 

Mangueras con refuerzo de alambre o fibras textiles para la conducción de Gas L. P. y/o Natural - 

Especificaciones y métodos de ensayo - Parte 1: Para uso en alta y baja presión, la parte relativa a 

las especificaciones y métodos de prueba a las mangueras de policloruro de vinilo plastificado se 

integraron a dicha parte 1. 

11. NMX-X-046-SCFI-2011, Gas L. P.-Regulador de baja presión para Gas Licuado de Petróleo-

Especificaciones y métodos de prueba. 

 Justificación: Se tiene la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SESH-2013, Reguladores de baja 

presión para Gas L. P. Especificaciones y métodos de prueba, con la cancelación de la Norma 

Mexicana se evita la duplicidad de documentos normativos para un mismo producto. 
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IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados 

12. Modificación a la NMX-X-029/3-SCFI-2005, Gas L. P. - Mangueras de policloruro de vinilo 

plastificado (PVC-P) para la conducción de Gas L. P. a presión para uso doméstico - 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Justificación: Durante el desarrollo de la modificación de la NMX-X-029/1-SCFI-2015, Gas L. P. - 

Mangueras con refuerzo de alambre o fibras textiles para la conducción de Gas L. P. y/o Natural - 

Especificaciones y métodos de ensayo - Parte 1: Para uso en alta y baja presión, la parte relativa a 

las especificaciones y métodos de prueba a las mangueras de policloruro de vinilo plastificado se 

integraron a dicha parte 1. Inscrito como tema 6 en el PNN-2016 del Comité Técnico de 

Normalización Nacional de Materiales, equipos e Instalaciones para el Manejo y Uso de Gas 

Natural y L. P. 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(COTEMARNAT) 

PRESIDENTE: ING. CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ 

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, COLONIA ANAHUAC, DELEGACION MIGUEL 

HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C. P. 11320. 

TELEFONO: 56 28 06 11 

C. ELECTRONICO: cotemarnat@semarnat.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas. Parte 3: Condiciones de operación y 

mantenimiento de las estaciones meteorológicas automáticas y convencionales. 

 Objetivo y Justificación: Este proyecto de Norma Mexicana establece las especificaciones 

técnicas, que deben cumplir la operación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas 

automáticas, sinópticas meteorológicas y observatorios meteorológicos. La adecuada operación y 

mantenimiento de las estaciones de las estaciones meteorológicas automáticas, sinópticas 

meteorológicas y observatorios meteorológicos, son de fundamental importancia para la 

caracterización climatológica o el conocimiento de las condiciones meteorológicas presentes de 

una región, con lo cual se contará con información representativa y confiable, obtenida mediante 

las observaciones que se efectúen al nivel del suelo o bien en sus proximidades. Con esta norma 

se pretenden establecer los criterios para la operación y mantenimiento de las estaciones 

meteorológicas automáticas, sinópticas meteorológicas y observatorios meteorológicos, por lo cual 

es necesario normalizar los aspectos antes mencionados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

2. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-131/2-SCFI-2013, Análisis de agua-medición de 

metales por espectrometría de plasma acoplado inductivamente (ICP), en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas-método de prueba-Parte 2-Aplicación de la espectrometría de 

masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)-medición de 67 elementos. 

3. Objetivo y Justificación: Especificar un método para la medición de los elementos: aluminio, 

antimonio, arsénico, azufre, bario, berilio, bismuto, boro, cadmio, calcio, cerio, cesio, cobalto, cobre, 

cromo, disprosio, erbio, escandio, estaño, estroncio, europio, fierro, fósforo, gadolinio, galio, 

germanio, hafnio, holmio, indio, iridio, iterbio, itrio, lantano, litio, lutecio, magnesio, manganeso, 

molibdeno, neodimio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, praseodimio, 

rubidio, renio, rodio, rutenio, samario, selenio, silicio, sodio, talio, teluro, terbio, titanio, torio, tulio, 

tungsteno, uranio, vanadio, zinc, zirconio, además de otros elementos de interés, mediante 
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espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas. El PROY-NMX-AA-131/2-SCFI-2008 (aviso de consulta pública 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de octubre de 2009), como resultado de su 

revisión posterior a la consulta pública sufrió cambios en algunos aspectos; en particular, se 

modificó el objetivo y el campo de aplicación y con ello, el título del proyecto. Lo anterior, derivado 

de la actualización al vocabulario metrológico internacional, considerando que todos los equipos 

utilizados son instrumentos de medición (no de determinación) y que el nombre de la técnica es 

espectrometría (espectroscopia es el nombre de la instrumentación). En su siguiente consulta 

pública (aviso de consulta pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de julio 

de 2014) fue publicado con el nombre actual. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de julio de 2014 

4. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-152-SCFI-2009, Análisis de agua-muestreo de 

aguas subterráneas. 

 Objetivo y Justificación: Proporcionar una guía sobre el diseño de programas de muestreo, 

técnicas de muestreo y el manejo de muestras de agua tomadas de las aguas subterráneas para 

evaluaciones físicas, químicas y microbiológicas. Se requiere contar con una Norma Mexicana para 

el muestreo de aguas subterráneas, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el 

cual se determine la calidad de las aguas naturales, potables y residuales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 18 de diciembre de 2009 

5. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-153-SCFI-2009, Análisis de agua-muestreo-guía 

para el muestreo de aguas salinas. 

 Objetivo y Justificación: Proporciona las guías sobre los principios a ser aplicados para el diseño 

de los programas de muestreo, técnicas de muestreo y el manejo y preservación de muestras de 

agua salina y salinas interiores epicontinentales, de zonas de marea (por ejemplo, estuarios, 

regiones costeras y el mar abierto, etc.). No aplica a la recolecta de muestras para análisis 

microbiológicos o biológicos. Se requiere contar con una Norma Mexicana para muestreo como 

Guía para el muestreo de aguas salinas, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 12 de julio de 2010 

6. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-155-SCFI-2010, Análisis de agua-determinación de 

nitrógeno de nitratos en aguas naturales, potables, residuales, residuales tratadas y marinas-

método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de prueba por reducción con cadmio cuperizado 

para la determinación de nitratos en aguas naturales, residuales, residuales tratadas y marinas. Se 

requiere contar con una Norma Mexicana para la determinación de nitrógeno de nitratos, a fin de 

contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 28 de mayo de 2010 
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7. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-156-SCFI-2010, Variables de sedimento 

convencional-tamaño de partícula. 

 Objetivo y Justificación: Incluye el método para la determinación de tamaño de partícula, en 

muestras sólidas y semisólidas como sedimentos de cuerpos de aguas naturales, residuales, 

marinas y residuales tratadas. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la determinación 

de tamaño de partícula, en muestras sólidas y semisólidas como sedimentos de cuerpos de aguas, 

a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del 

agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 28 de mayo de 2010 

8. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-160-SCFI-2011, Análisis de agua-determinación de 

nitrógeno amoniacal en aguas salinas-método del fenato 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de nitrógeno amoniacal en 

agua salina. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la determinación de Nitrógeno 

Amoniacal en aguas salinas como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua salina. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 22 de noviembre de 2012 

9. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-167-SCFI-2012, Análisis de agua - determinación de 

enterococos fecales en aguas naturales y marinas 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método para la determinación de enterococos fecales en 

aguas naturales y marinas. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la determinación de 

enterococos fecales como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 26 de abril de 2013 

10. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-175/2-SCFI-2015, Operación segura de presas. 

Parte 2.- Inspecciones de seguridad. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones, para elaborar un plan de inspección que 

considere el tipo de revisión necesaria, así como su periodicidad y alcances, a fin de verificar la 

seguridad de las presas en operación, con base en la clasificación de riesgo de las presas. La falta 

de un Plan de Inspección bien fundamentado, propicia en los responsables de las presas en 

operación una deficiente valoración del nivel de riesgo y aplicación de recursos para la verificación 

permanente de su seguridad, así como de las acciones para sacarlas de riesgo 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 80 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de febrero de 2016 
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11. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-170-SCFI-2015, Certificación de la operación de 

viveros forestales. 

 Objetivo y Justificación: La Modificación a la Norma Mexicana pretende realizar correcciones 

editoriales de forma y de fondo a los numerales de definiciones, especificaciones técnicas, así 

como en algunos apéndices normativos de la Norma Mexicana NMX-AA-170-SCFI vigente, para la 

certificación de la operación de viveros forestales. Con las modificaciones que se proponen se 

persigue el objetivo de asegurar que los viveros produzcan planta con la calidad y cantidad 

suficiente para las tareas de reforestación y para plantaciones forestales comerciales. A partir de la 

aplicación piloto de esta Norma Mexicana se detectó la conveniencia de modificar o precisar 

algunas de las especificaciones, incluir algunas definiciones; así como precisar y complementar 

algunos apéndices normativos como es el caso del Apéndice Normativo C que se refiere a los 

estándares morfológicos de calidad de la planta que se produce en los viveros forestales; en 

especial se detectó la necesidad de incluir algunas especies forestales que se producen en los 

viveros establecidos en los tres grandes ecosistemas en que se divide el país (templado-frío, 

tropical, áridas y semiáridas), los cuales no se encuentran contemplados actualmente por la Norma. 

Estas modificaciones pretenden facilitar y agilizar la aplicación y verificación de la  NMX-AA-170-

SCFI, a fin de beneficiar y dar certeza a los particulares para el cumplimiento de los criterios 

técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad de este instrumento normativo 

voluntario. La aplicación de la Norma Mexicana con las modificaciones que se plantean pretende 

regular el proceso de producción de planta para obtener individuos de calidad suficiente para los 

programas de reforestación nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 80% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 17 de febrero de 2016 

12. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-177- SCFI-2015, Que establece los métodos de 

referencia y equivalentes para la medición de partículas suspendidas pm10 y pm2.5 en aire 

ambiente. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de referencia y equivalentes para la medición de 

la concentración de la masa de partículas con diámetro aerodinámico menor o igual  a 10/2.5 

micrómetros (¿m) en el aire ambiente, denominadas PM10 y PM2.5. Con la expedición en el Diario 

Oficial de la Federación de la NOM-025-SSA1-2014 en agosto del 2014, donde se establecen los 

valores límites permisibles de concentración de partículas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, se 

elimina como indicador de la calidad del aire el parámetro “Partículas Suspendidas Totales” (PST). 

De esta manera, el procedimiento de prueba descrito en la NOM-035-SEMARNAT-1993, que 

establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas 

totales (PST) en el aire ambiente, es actualmente obsoleto, por lo que es necesario establecer un 

método de medición que dé certeza a la medición de la calidad del aire respecto a estos 

contaminantes. Por otra parte, la Secretaría de Economía en su sección de preguntas frecuentes 

respecto a las normas mexicanas, refiere que los métodos de prueba pueden ser expedidos como 

normas mexicanas (NMX) y su obligatoriedad queda garantizada al ser referidos en la sección de 

referencia de una NOM o bien en la sección de métodos de prueba, por lo que se propone 

establecer esta Norma Mexicana que deberá ser referida a la NOM-025-SSA1-2014 y a la  NOM-

156-SEMARNAT-2012. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 80% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de febrero de 2016 
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13. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-178-SCFI-2015, Requisitos, especificaciones y 

criterios de desempeño sustentable, en el diseño, selección del sitio, construcción y operación que 

se realicen en los desarrollos inmobiliarios turísticos que se ubiquen en el golfo de california 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y especificaciones de desempeño sustentable 

para la selección y preparación del sitio, diseño, construcción, operación y abandono del sitio de 

Desarrollos Inmobiliarios Turísticos que se ubiquen en el Golfo de California. De los 79 sitios 

prioritarios costeros y de margen continental que se han identificado y que son los que pudieran 

verse afectados directamente por la actividad turística, a partir de ciertos criterios como tipo de 

hábitat, prioridad por eco región y porcentaje de coincidencia con las Areas Naturales Protegidas, 

uno de los más relevantes es el Golfo de California. El turismo genera impactos económicos 

beneficiosos a corto y mediano plazo, y los impactos ambientales y socioculturales han sido en su 

mayoría perjudiciales al no considerar una planeación sustentable y una gestión adecuada de los 

proyectos turísticos. Los impactos ambientales negativos, son a su vez impactos económicos 

negativos para la sociedad, y continúa siendo un reto la evaluación y medición de dichos impactos 

de manera que pueda establecerse claramente el costo para generaciones presentes y futuras por 

la pérdida del hábitat y la biodiversidad, el aumento en la vulnerabilidad ante los efectos del cambio 

climático y el deterioro de los recursos naturales. Por lo anterior, es importante precisar en una 

norma de cumplimiento voluntario, las especificaciones y medidas a fin de promover el alto 

desempeño sustentable en la infraestructura y actividades turísticas, así como estrategias de 

manejo basadas en indicadores que permitan identificar y prevenir los problemas y dar seguimiento 

a las alternativas de solución, considerando que las exigencias de los turistas se inclinan hacia un 

turismo comprometido y participativo con respecto a los intereses ambientales y socioculturales, la 

sustentabilidad se convierte en condición indispensable de éxito en el contexto de competitividad 

del sector turismo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 18 de abril de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

13. Medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados. 

 Objetivo y Justificación: Establecer especificaciones para seleccionar el medidor o sistema de 

medición apropiado al tipo de obra por la cual se extraen aguas nacionales, las características que 

deben cumplir los medidores volumétricos, la metodología para medir volúmenes de aguas 

nacionales y los requisitos mínimos a observarse en su instalación que aseguren la correcta 

medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados, así como el 

procedimiento para transmitir los datos de medición a la autoridad que corresponda. En términos de 

los párrafos quinto y sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas de dominio de la Nación podrá 

realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y 

condiciones que establezca, particularmente la Ley de Aguas Nacionales, que regula lo conducente 

a la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y en su artículo 28, fracción IV, 

establece que los usuarios de aguas nacionales tienen la obligación de pagar puntualmente 

conforme a los regímenes que al efecto establezca la Ley correspondiente. La Ley Federal de 

Derechos prevé la contribución por el uso de aguas nacionales y establece el mecanismo por el 

cual se determina el derecho a pagar, debiendo considerar el volumen extraído durante el trimestre, 

para tales efectos el contribuyente debe contar con un medidor volumétrico. El artículo 225 dispone 

que los contribuyentes deberán adquirir e instalar un aparato de medición que cumpla con las 

reglas de carácter general que emita la Comisión, por lo cual existe la necesidad de crear una 

norma que contenga las características mínimas de los aparatos de medición, los criterios de 

selectividad, el procedimiento de mantenimiento y operación, las características generales de 

instalación y la manera de efectuar la telemetría de las lecturas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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14. Análisis de agua-Prueba de toxicidad con la microalga Pseudokirchneriella subcapitata (antes 

Selenastrum capricornutum)-Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método para la medición de la toxicidad, a través de la 

determinación de la inhibición del crecimiento poblacional de la microalga Pseudokirchneriella 

subcapitata -Chlorophyta- (antes Selenastrum capricornutum), en aguas residuales municipales y 

no municipales, aguas residuales tratadas y efluentes agrícolas, así como estimar la peligrosidad 

de sustancias puras o combinadas solubles en agua de uso ambiental y de lixiviados. Incorporar en 

el análisis de toxicidad ambiental, especies microalgales, base de la estructura trófica en los 

cuerpos de agua, que representen el potencial de la sensibilidad de la productividad primaria a 

efectos de perturbación por la presencia de contaminantes químicos en sistemas acuáticos. Para lo 

cual, se requiere una Norma Mexicana que permita la medición de toxicidad asociada a la 

sensibilidad de los productores primarios, tomando como modelo las microalgas, toda vez que en el 

marco normativo el análisis de toxicidad para la evaluación ambiental de los cuerpos de agua 

requiere tener representados los diversos grupos taxonómicos que ejemplifiquen la red trófica. 

Hasta el momento forman parte de dicho esquema normativo sólo bacterias (Vibrio fischeri), e 

invertebrados (Daphnia magna y Artemia sp), por lo cual es importante robustecer la base 

metodológica para el desarrollo de esta clase de análisis, útiles para la evaluación y control de la 

calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: noviembre de 2016 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2013 

15. Análisis de agua-medición de metales por espectrometría de plasma acoplado inductivamente 

(ICP), en aguas naturales, residuales y residuales tratadas-Método de prueba Parte 1 - Medición de 

metales por espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) 

 Objetivo y Justificación: Especificar un método de prueba para la medición de metales por 

espectrometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas; con lo que se elimina el faltante del método de plasma 

óptico, y se cumple con el objetivo de estas normas de proporcionar métodos de medición de 

analitos. El tema también incluirá los conceptos teóricos indispensables de la técnica analítica, 

posteriormente se solicitará al Comité sea considerado como la primera parte del tema PROY-

NMX-AA-131, del que la segunda parte fue publicada en el Programa Nacional de Normalización 

2014. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 17294-1:2004, Water quality , 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

16. Análisis de agua-Aguas naturales epicontinentales y costeras-Muestreo-Parte 1. Guía para el 

muestreo de cuerpos de agua epicontinentales. 

 Objetivo y Justificación: Describir los principios que se aplican en el diseño de programas y 

técnicas de muestreo el manejo de muestras de agua de destinados a una evaluación física y 

química. Los cuerpos de agua localizados tierra adentro, a diferencia de los costeros, incluye 

acequias, embalses, estanques, humedales, lagos, lagunas, presas. Estos cuerpos de agua se 

deben de agrupar de acuerdo al concepto científico y no separarlos en dos Normas diferentes. Por 

otro lado, el procedimiento de muestreo es el mismo, desde la toma, transporte y preservación de 

las muestras, por lo que no es necesario diferenciarlos. En esta NMX se hace clara separación de 

la única diferencia que presentan: la ubicación de sitios de monitoreo en cuerpos de agua lóticos 

(presas, lagos, lagunas) y lénticos (ríos, corrientes, arroyos). Aunado a esto, se incluyen otro tipo 

de cuerpos de agua como son: acequias, arroyos, canales, desagües, vertederos, Ciénegas, 

embalses, estanques, humedales, ampliando el campo de aplicación a estos cuerpos de agua. En 

los dos Proyectos de Norma Mexicana anteriores: PROY-NMX-AA-121/1-SCFI-2008, sólo incluía a 

ríos y corrientes y PROY-NMX-AA-121/4, sólo incluía lagos naturales y artificiales. Por lo anterior, 

se da de alta este nuevo tema que incluye ambos contenidos y se complementa el campo de 

aplicación. Por lo anterior, se solicitará que la homoclave para la publicación del aviso de consulta 

pública sea PROY-NMX-AA-121/1-SCFI-con el año correspondiente a la aprobación del Comité 

Técnico de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 5667-4:1987, Water quality, ISO 5667-6:2005, Water quality, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 
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17. Instalación y Operación de Estaciones Hidrométricas Parte 1 

 Objetivo y Justificación: Contar con una norma para establecer las especificaciones técnicas y 

los requisitos que deben cumplir los sitios para el emplazamiento de las estaciones hidrométricas, 

convencionales y automáticas. La situación de los recursos hídricos en México se considera un 

asunto de "seguridad nacional" y confiere la más alta prioridad. Por lo que resulta de vital 

importancia medir certeramente nuestros ríos y conocer la disponibilidad real que permita un 

adecuado balance con la demanda y de esta manera no alterar el medio ambiente y preservar el 

recurso natural. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

18. Operación Segura de Presas Parte 3: Planes de acción ante Emergencias en Presas 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos que deben cumplir los planes de acción ante 

Emergencias de presas en México, en caso de una descarga extraordinaria, mala operación o la 

eventual falla de la cortina. En la actualidad se carece de criterios uniformes adecuados a fin de 

elaborar, implantar y mantener los Planes de Emergencia que deben existir en las presas 

clasificadas con alto potencial de daños, que permitan establecer acciones preventivas y realizar la 

evacuación oportuna de la población ante una emergencia y reducir el riesgo de pérdida de vidas, 

bienes materiales y ecosistemas en el entorno de la obra.. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2015 

19. Periodos de retorno para la estimación del gasto máximo de diseño en obras hidráulicas 

 Objetivo y Justificación: Contar con una norma que establezca las especificaciones y requisitos 

que deben atenderse en la selección de los periodos de retorno para la estimación del gasto de 

diseño de las obras hidráulicas que pretenden construirse en cauces y zonas federales de 

propiedad nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

20. Análisis de Agua - Muestreo - Guía para el aseguramiento de la calidad del muestreo y manejo de 

agua 

 Objetivo y Justificación: Proporcionar guías para la selección y uso de técnicas de 

aseguramiento de la calidad relacionadas con el muestreo y manejo de muestras de aguas 

superficiales, potables, de desechos, marinas y subterráneas. Se requieren procedimientos de 

control de calidad para la recolecta de muestras de agua para: Inspeccionar la efectividad de la 

metodología de muestreo. Demostrar que las diversas etapas del proceso de recolección de 

muestras son controladas adecuadamente y cumplen el propósito. Cuantificar y controlar las 

fuentes de error que se originan en el muestreo. Proporcionar información sobre la utilidad de los 

procedimientos de aseguramiento de la calidad que pueden ser usados para operaciones rápidas 

de muestreo. Esta Norma tomará como base la norma internacional ISO 5667-14:1998 que es 

aplicable al objetivo del documento normativo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 5667-14:1998, Water quality, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2010 

21. Análisis de agua-Medición de Compuestos Orgánicos en sedimentos de aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas - Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de compuestos orgánicos en 

sedimentos de aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Se requiere contar con una 

Norma Mexicana para la medición de compuestos orgánicos en sedimentos de aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual 

se determine la calidad del agua. Lo que además atiende la necesidad actual del enfoque 

ecosistémico necesario para el desarrollo de instrumentos de política pública. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 
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22. Análisis de agua-Medición de Carbono Orgánico Total en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas-Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de carbono orgánico total en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Se requiere contar con una Norma Mexicana 

para la medición de carbono orgánico total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, a 

fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

Lo que además atiende la necesidad actual del enfoque ecosistémico necesario para el desarrollo 

de instrumentos de política pública. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 8245:1999, Water quality, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

23. Análisis de agua - Medición de Bifenilos Policlorados en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas-Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de Bifenilos Policlorados en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la 

medición de bifenilos policlorados en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, a fin de 

contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. Lo que 

además atiende la necesidad actual del enfoque ecosistémico necesario para el desarrollo de 

instrumentos de política pública. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

24. Análisis de agua-Medición de Nitratos y Nitritos en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas, mediante Análisis por Inyección de Flujo (FIA) acoplado a UV/VIS-Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de Nitratos y Nitritos en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas, mediante Análisis por Inyección de Flujo (FIA) acoplado 

a UV/VIS. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la medición de Nitratos y Nitritos en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del agua, mediante tecnologías más avanzadas, que 

emplean menor cantidades de muestras y reactivos por lo que los residuos disminuyen a una 

décima parte, además el tiempo de análisis también disminuye. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 13395:1996, Water quality, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

25. Análisis de agua-Medición de Cromo Hexavalente en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas, mediante Análisis por Inyección de Flujo (FIA) acoplado a UV/VIS-Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de Cromo Hexavalente en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas, mediante Análisis por Inyección de Flujo (FIA) acoplado 

a UV/VIS-Método de prueba. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la medición de 

Cromo Hexavalente en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, a fin de contar con un 

procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua, mediante 

tecnologías más avanzadas, que emplean menor cantidades de muestras y reactivos por lo que los 

residuos disminuyen a una décima parte, además el tiempo de análisis también disminuye. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

26. Análisis de agua-Medición de Metales en sedimentos de aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas-Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de Metales en sedimentos de 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Se requiere contar con una Norma Mexicana 

para la medición de Metales en sedimentos de aguas naturales, residuales y residuales tratadas, a 

fin de contar con un procedimiento homogéneo. Lo que además atiende la necesidad actual del 

enfoque ecosistémico necesario para el desarrollo de instrumentos de política pública. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 
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27. Análisis de agua-Cuantificación de Plancton en aguas naturales, residuales y residuales tratadas-

Método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la cuantificación de Plancton en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas. Se requiere contar con una Norma Mexicana para la 

cuantificación de Plancton en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, a fin de contar con 

un procedimiento homogéneo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

28. Análisis de agua-Medición de nitrógeno total en aguas naturales, residuales, y residuales tratadas-

Método de persulfato. 

 Objetivo y Justificación: Especificar un método de prueba espectrofotométrico para la 

determinación de nitrógeno total, en aguas naturales, salinas, residuales, y residuales tratadas. En 

este nuevo tema se precisa el objetivo y se amplía el campo de aplicación, respecto del tema 

“Análisis de agua-determinación de nitrógeno total en aguas salinas” publicado en el Programa 

Nacional de Normalización -2013, al que sustituye, debido a que el método es aplicable a todo tipo 

de agua; además de que este método nos permite bajar los límites de cuantificación para poder 

verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de los diferentes usos del agua, el 

campo de aplicación podrá ser desglosado en los diferentes tipos particulares de agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

29. Metodología para determinar el volumen de uso eficiente de aguas nacionales y la huella hídrica 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología para determinar la existencia de uso eficiente 

de aguas nacionales y en consecuencia, el volumen efectivamente ahorrado como resultado de 

implementar acciones por parte del usuario que incrementaron la eficiencia en el uso del recurso 

hídrico, así como, calcular la huella hídrica. El campo de aplicación será a las personas físicas o 

morales de naturaleza pública o privada que al amparo de un título de concesión o asignación 

emitido por la Comisión Nacional del Agua explotan, usan o aprovechan las aguas nacionales, 

realizaron acciones que tuvieron como resultado el uso eficiente de dicho recurso natural y que 

desean obtener la certificación de la huella hídrica de los bienes o servicios que generan. Resulta 

importante conocer el impacto que las actividades productivas tienen sobre el recurso hídrico en 

calidad y cantidad, así como reconocer las prácticas, gestiones y las medidas que son 

implementadas por los usuarios para utilizar eficientemente el agua, con la finalidad de generar 

estrategias que contribuyan a incrementar la eficiencia de la asignación y administración del 

recurso hídrico, así como a incentivar a los usuarios a realizar un uso óptimo del agua. Por lo 

anterior, se estima necesario prever el procedimiento para determinar el volumen de agua nacional 

ahorrado por el usuario como resultado de acciones realizadas que incrementaron la eficiencia del 

uso del agua nacional; así como una metodología correspondiente al cálculo de la huella hídrica, en 

la primer etapa de la norma se prevé el procedimiento para el cálculo de la huella hídrica azul 

directa con la finalidad de introducir paulatinamente la mencionada figura así como sentar las bases 

necesarias para la implementación de los demás componentes de la huella hídrica. El presente 

tema, anteriormente estaba identificado con el nombre Huella hídrica - Requisitos y procedimiento 

para lograr el uso sustentable del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

30. Establece las metodologías de medición directa de las emisiones de bióxido de carbono. 

 Objetivo y Justificación: Definir los requerimientos y condiciones de operación de la medición 

directa de las emisiones de bióxido de carbono. Establecer las metodologías de medición directa de 

las emisiones de bióxido de carbono que señalarán los requerimientos y condiciones de operación 

de la medición directa de las emisiones de bióxido de carbono. Esto en virtud de que el Acuerdo 

que identifica a los Establecimientos Sujetos a Reporte que deberán utilizar Metodologías de 

Medición directa de las emisiones de bióxido de carbono derivado del Reglamento de la Ley 

General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, contempla solamente 

los establecimientos sujetos a reporte que deberán llevar a cabo dicha medición. Es importante 
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mencionar que el Acuerdo que identifica a los Establecimientos Sujetos a Reporte que deberán 

utilizar Metodologías de Medición directa de las emisiones de bióxido de carbono derivado del 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones 

contempla también la certificación de reducciones de emisiones para aquellos sectores que deseen 

acreditar proyectos de reducción de emisiones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2015 

31. Establece el procedimiento que deberán llevar a cabo los Organismos para validar la reducción 

lograda en actividades o proyectos de mitigación de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero 

que se integren al Registro Nacional de Emisiones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el procedimiento para realizar la validación de la reducción 

lograda en actividades o proyectos de mitigación de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero 

que se incorporen al Registro Nacional de Emisiones. El Reglamento de la Ley General de Cambio 

Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones establece la obligación de contar con un 

Dictamen de Validación emitido por un Organismo que acredite la relevancia, integridad, 

consistencia, transparencia y precisión de las reducciones logradas en actividades o proyectos de 

mitigación de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

32. Establece el procedimiento que deberán llevar a cabo los Organismos para verificar los reportes de 

emisiones de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que se integren al Registro Nacional de 

Emisiones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el procedimiento que deberán llevar a cabo los Organismos 

para verificar los reportes de emisiones de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que se 

integren al Registro Nacional de Emisiones. El Reglamento de la Ley General de Cambio Climático 

en materia del Registro Nacional de Emisiones establece la obligación de contar con un Dictamen 

de Verificación emitido por un Organismo que acredite la relevancia, integridad, consistencia, 

transparencia y precisión de la información contenida en los reportes de Emisiones que los 

Establecimientos Sujetos a Reporte incorporan en el Registro. Para esto, es necesario definir los 

criterios básicos para realizar esta actividad en concordancia con estándares nacionales e 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

33. Procedimiento para evaluar el desempeño de los sistemas de monitoreo continúo de emisión en 

fuentes fijas 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para la instalación, certificación, operación y 

mantenimiento de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (SMCE); así como las 

especificaciones técnicas para las diferentes aplicaciones, principios de medición, técnicas de 

monitoreo, instalación y funcionamiento del SMCE, incluido los procedimientos que garanticen la 

calidad de las mediciones y la veracidad de los registros que de ellos emanen. Mediciones 

completas y precisas son fundamentales para la aplicación de programas de reducción de 

emisiones provenientes de procesos de combustión y/o procesos industriales.  Los SMCE son 

requeridos para medir, recoger, registrar y notificar los datos exigidos por la  NOM-085-

SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles  de emisión de los 

equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición y, la  NOM-137-SEMARNAT-

2003, Contaminación atmosférica-Complejos procesadores de gas-Control de emisiones de 

compuestos de azufre. Algunos de los sectores industriales que cuentan con equipos de 

combustión de grandes capacidades y requieren SMCE, son el sector energético, la industria 

acerera y petroquímica, mismos que utilizan diésel, combustóleo, gas natural y otros combustibles. 

Se establecerán requisitos mínimos de calidad para el control y evaluación de los SMCE, 
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cumpliendo un protocolo de pruebas que contendrá entre otros, la certificación del SMCE conforme 

a las pruebas de rendimiento y exactitud relativa, mantenimiento preventivo, registro de datos, 

cálculos y presentación de informes, procedimientos de auditoría, incluyendo los métodos de 

muestreo y análisis, y el programa de acción correctiva. El correcto funcionamiento de los SMCE 

ayudará a los usuarios a evaluar el comportamiento de sus emisiones, realizar comparaciones 

directas de las emisiones anuales, garantizando que las mismas son las que realmente genera la 

fuente fija, para los efectos legales o administrativos correspondientes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

34. Monitoreo de aves y quirópteros previo a la instalación y durante la operación de sistemas 

eoloeléctricos 

 Objetivo y Justificación: Establecer la metodología para el monitoreo de aves y quirópteros, que 

deben cumplir los interesados en el desarrollo y responsables de la instalación y operación de 

sistemas eoloeléctricos, antes de su instalación y durante la operación de dichos sistemas. La Ley 

General de Cambio Climático establece una importante meta en cuanto al aprovechamiento de 

fuentes renovables de energía; precisa que al menos el 35% de la energía eléctrica generada en el 

país en el año 2024, debe provenir de fuentes de energía limpia, como la eólica. México cuenta con 

un potencial importante para el aprovechamiento de dicho recurso. La Prospectiva de Energías 

Renovables 2013-2027 (PER 2013-2027), publicada por la Secretaría de Energía, establece que se 

tiene un potencial eólico posible de 87,600 GWh/año, probable de 9,597 GWh/año y probado de 

9,789 GWh/año. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, los proyectos 

eoloeléctricos han observado un crecimiento constante en el país desde 1998. Al 31 de agosto de 

2015, se habían emitido un total de 99 permisos a inversionistas privados, representando 8,823.9 

MW de capacidad instalada, aproximadamente una tercera parte del potencial posible identificado 

en el PER 2013-2027, por lo que este tipo de proyectos continuarán desarrollándose. Uno de los 

efectos evidentes de la operación de aerogeneradores, es la afectación a la avifauna y los 

quirópteros; sin embargo, no ha sido posible determinar con precisión la magnitud de estos 

impactos. Este tema normativo propone estandarizar la metodología de monitoreo de aves y 

quirópteros que deberán aplicar los interesados en la instalación y operación de sistemas 

eoloeléctricos, la duración del monitoreo en la etapa de estudios previos, y su frecuencia de 

aplicación durante la operación de dichos sistemas. Asimismo, definir los alcances, manejo de 

gestión y reporte de la información, así como el análisis para establecer una certificación de 

empresas de monitoreo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

35. Emisiones atmosféricas.- Fuentes fijas.- Muestreo en un conducto y determinación de la ubicación 

de los puntos transversales. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de muestreo en un conducto y determinación de la 

ubicación de los puntos transversales en emisiones atmosféricas. Se requiere contar con la norma 

mexicana del método de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del aire. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2004 

36. Emisión atmosférica.- Determinación de bióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2) y monóxido de 

carbono (CO), en gases que fluyen por un conducto.- Método de Analizador Instrumental 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de CO2, O2 y CO vía 

analizador instrumental. Se requiere contar con la norma mexicana del método de prueba como 

soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la 

calidad del aire. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2003 
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37. Determinación de humedad en los gases que fluyen por un conducto-Método de bulbo seco y bulbo 

húmedo. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el procedimiento para determinar la humedad en los gases 

que fluyen por un conducto vía el método de bulbo seco y bulbo húmedo. Debido a que la 

proporción de vapor de agua presente en la mezcla de los gases que fluyen por un conducto es un 

indicador que está asociado a la eficiencia en los procesos de combustión, la aplicación de esta 

norma brindará información que permitirá aumentar dicha eficiencia y, por ende, existirá una 

disminución en los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes  de fuentes 

fijas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

38. Protocolo de prueba y límites máximos permisibles para verificación en vía pública, empleando 

sensor remoto para los vehículos automotores ostensiblemente contaminantes en circulación que 

usan gasolina o diésel como combustible. 

 Objetivo y Justificación: Contar un protocolo de prueba y límites máximos permisibles para 

verificación en vía pública, empleando un sensor remoto para los vehículos automotores 

ostensiblemente contaminantes en circulación que usan gasolina o diésel como combustible. Se 

requiere una norma que establezca un protocolo de prueba y límites máximos permisibles para 

verificación en vía pública, empleando un sensor remoto, para los vehículos automotores 

ostensiblemente contaminantes en circulación que usan gasolina o diésel como combustible u otros 

combustibles alternos, que permita retirarlos y brinde certeza en el actuar de las autoridades 

responsables de los programas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

39. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-122-SCFI-2006, Potabilización del agua para uso y 

consumo humano-sulfato de aluminio-especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones que debe cumplir el sulfato de aluminio 

como coagulante utilizado para la potabilización del agua para uso y consumo humano, así como la 

metodología de muestreo y los métodos de prueba para determinarlas. Se requiere revisar la 

Norma Mexicana para actualizar respecto a otras normas extranjeras y sus especificaciones 

técnicas 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

40. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-119-SCFI-2006, Que establece los requisitos y criterios 

de protección ambiental para selección del sitio, diseño, construcción y operación de marinas 

turísticas. 

 Objetivo y Justificación: Modificar la Norma Mexicana vigente a fin de incluir los conceptos y 

disposiciones en materia de protección de dunas costeras, manglares y playa que se alineen a las 

políticas de protección de ecosistemas costeros generados por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; adecuar la Norma a las disposiciones establecidas en la  NOM-059-

SEMARNAT-2010, así como incluir las definiciones y especificaciones contenidas en la reciente 

modificación a la Ley de Puertos y su respectivo Reglamento. Dicha modificación se plantea en 

primera instancia debido a que la SEMARNAT publicó en el 2011 la Caracterización de la zona 

costera y planteamiento de criterios de regulación para su manejo sustentable, en el cual establece 

especificaciones sobre protección ambiental de estos ecosistemas costeros; además en el 2013 la 

SEMARNAT publicó el documento denominado Manejo de ecosistemas de dunas costeras, 

criterios ecológicos y estrategias, que establece especificaciones de conservación para estos 

ecosistemas de importancia para la adaptación a los impactos del cambio climático; y en segunda 

instancia a la modificación en el 2010 de la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para 

su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, y de la Ley de Puertos reformada en 

el 2012. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 
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B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

41. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-012/1-SCFI-2009, Análisis de agua-determinación 

del oxígeno disuelto método de prueba-parte 1-método iodométrico. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de oxígeno disuelto en agua. 

Se requiere revisar la Norma Mexicana de método de prueba como soporte técnico, a fin de contar 

con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 12 de julio de 2010 

42. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-012/2-SCFI-2009, Análisis de agua-determinación 

del oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas método de prueba-parte 

2-método electroquímico. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de oxígeno disuelto en agua. 

Se requiere revisar la Norma Mexicana de método de prueba como soporte técnico, a fin de contar 

con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 12 de julio de 2010 

43. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-028-SCFI-2010, Análisis de agua.-medición de 

demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- dilución y 

método de siembra mediante adición de aliltiourea-método de prueba-(cancela al PROY-NMX-AA-

028/1-SCFI-2008 y cancelará a... 

 Objetivo y Justificación: Específica una medición de la demanda bioquímica de oxígeno de aguas 

por dilución y siembra con supresión de la nitrificación. Se requiere revisar la Norma Mexicana de 

determinación de demanda bioquímica de oxígeno, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 03 de marzo de 2011 

44. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-029/1-SCFI-2008, Análisis de agua-determinación 

de fosforo total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas-método de prueba-parte 1: 

método espectrométrico de molibdato de amonio 

 Objetivo y Justificación: Especifica métodos para la medición de: ortofosfato, ortofosfato tras 

extracción con disolvente, fosfato hidrolizable más ortofosfato y fósforo total previa descomposición. 

Se requiere revisar la Norma Mexicana de Determinación de fósforo total en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual 

se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de septiembre de 2009 
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45. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-051-SCFI-2013, Análisis de agua-determinación de 

metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas-

método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de espectrofotometría de absorción atómica para la 

determinación de metales disueltos, totales, suspendidos y recuperables en aguas naturales, 

potables, residuales y residuales tratadas. El tema implica la armonización de la modificación de la 

NMX-AA-051-SCFI-2001 vigente, con las Normas Internacionales actualizadas en el tema  y con la 

regulación extranjera: Standard Test Methods for Elements in Water by Metals Atomic Absortion 

Spectroscopy, American Society for Testing and Materials, USA, ASTM Committee on Standards, 

Philadelphia PA, vol. 11.01 1994 (Métodos de prueba normalizados para elementos en agua por 

espectroscopia de absorción atómica de metales, Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, 

Comité de Normalización, ASTM (por sus siglas en inglés), Filadelfia (PA). Vol. 11.01. 1994. 

EEUU.) y Methods “Metals by atomic Absorption Spectrometry”, Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, USA, American Public Health Association (APHA), 

Washington, DC 20005, 19th Edition 1995 (Métodos “metales por espectrometría de absorción 

atómica”, Métodos normalizados para la examinación de agua y agua residual. Asociación 

Americana de Salud Pública, APHA (por sus siglas en inglés). Washington, DC, 2005. 19ª. Edición. 

1995. EEUU.), toda vez que es la metodología que se utiliza en el País y es la más adecuada a su 

infraestructura. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 80% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2012 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 18 de septiembre de 2014 

46. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-058-SCFI-2008, Análisis de aguas-determinación de 

cianuros totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece dos métodos de análisis para la medición de cianuros en 

aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. Se requiere revisar la Norma Mexicana 

para la determinación de cianuros totales, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 09 de julio de 2009 

47. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-083-SCFI-2005, Análisis de agua-determinación de 

olor en aguas naturales y residuales-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de olor en agua y un sistema 

para la clasificación de olores. Se requiere revisar la norma mexicana de método de prueba como 

soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante al cual se determine la 

calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de noviembre de 2015 

48. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-084-SCFI-2008, Análisis de agua.- determinación de 

sulfuros en aguas naturales y residuales.- método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece los métodos, del azul de metileno y el iodométrico para la 

medición de sulfuros en agua potable, cruda, residual y marina. Se requiere revisar la Norma 

Mexicana para la determinación de sulfuros, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 09 de octubre de 2009 
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49. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-093-SCFI-2009, Análisis de agua-determinación de 

la conductividad eléctrica-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de conductividad electrolítica 

en agua. Se requiere revisar la Norma Mexicana para la Determinación de la conductividad 

electrolítica, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la 

calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 12 de julio de 2010 

50. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-099-SCFI-2012, Análisis de agua-determinación de 

nitrógeno de nitritos en aguas naturales y residuales-método de prueba 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana especifica un método de prueba 

espectrofotométrico para la determinación de nitrógeno de nitritos, en agua natural, residual y 

residual tratada, en un intervalo de 0,01 mg/L a 1 mg/L de N-N02. Se requiere revisar la norma 

mexicana de método de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

actualizado con los últimos avances en el análisis espectrofotométrico, mediante al cual se 

determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 26 de abril de 2013 

51. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-100-SCFI-2008, Análisis de agua-determinación de 

cloro total-método iodométrico. 

 Objetivo y Justificación: Especifica un método de tipo volumétrico para la medición del cloro total 

en agua natural, residual y residual tratada. Se requiere revisar la Norma Mexicana determinación 

de cloro total, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la 

calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de septiembre de 2009 

52. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-102-SCFI-2013, Calidad del agua-detección y 

enumeración de organismos coliformes, organismos coliformes termotolerantes y escherichia coli 

presuntiva método de filtración en membrana. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana describe un método para la detección y 

enumeración de organismos coliformes, organismos coliformes termotolerantes y Escherichia coli 

presuntiva (E. coli) en agua, después de una filtración a través de una membrana celulósica, su 

subsecuente cultivo en un medio diferencial lactosado y el cálculo de sus números en la muestra. 

Se requiere revisar la norma mexicana de método de prueba como soporte técnico, a fin de contar 

con un procedimiento actualizado con los últimos avances en el análisis microbiológico, mediante al 

cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 18 de septiembre de 2014 
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53. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-112-SCFI-2014, Análisis de agua y sedimentos-

evaluación de toxicidad aguda con vibrio fischeri-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de toxicidad aguda con 

Photobacterium phosphoreum en agua y sedimentos. Se requiere revisar la Norma Mexicana de 

método de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 13 de enero de 2015 

54. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-116-SCFI-2015, Análisis de agua-procedimiento 

para integrar la evidencia científica y objetiva para la solicitud de autorización de métodos de 

prueba alternos para dar cumplimiento a normas oficiales mexicanas. 

 Objetivo y Justificación: Establece una guía sobre la evidencia científica que la CONAGUA 

requiere para las solicitudes de métodos alternos en el análisis de calidad del agua. Para la 

aplicación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en particular su artículo 49 que a 

la letra dice: “Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, 

métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de 

las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiera expedido, para utilizar o 

aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o 

tecnologías alternativos. Debe acompañarse a la solicitud la evidencia científica u objetiva 

necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de 

la norma respectiva.”; la CONAGUA requiere mantener actualizada esta Norma Mexicana, toda vez 

que es la norma que dirige a los usuarios que requieran Métodos Alternos, en la realización del 

proceso analítico requerido para la demostración de comparabilidad de resultados entre dos 

métodos que se plantean como alternos. Además, considerando que cada día las técnicas 

analíticas se actualizan a velocidades mucho mayor que la legislación vigente en nuestro país, esta 

norma mexicana, representa una herramienta indispensable para la CONAGUA. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de febrero de 2016 

55. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-071-SCFI-2008, Análisis de agua.- determinación de 

plaguicidas organoclorados-método de cromatografía de gases, extracción en fase sólida, 

extracción líquido/líquido y cromatografía de gases-detector de captura de electrón. 

 Objetivo y Justificación: Este método se utiliza para la medición de la concentración de varios 

plaguicidas organoclorados. Este es un método por cromatografía de gases con detector de 

captura de electrones (CG/DCE) y/o confirmación por cromatografía de gases-masas. Se requiere 

revisar la Norma Mexicana para la determinación de plaguicidas organoclorados, a fin de contar 

con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de septiembre de 2009 

56. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-120-SCFI-2015, Que establece los requisitos y 

especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas. 

 Objetivo y Justificación: Adecuar los estándares de calidad ambiental, sanitaria de seguridad  y 

servicios de las playas, con el fin de responder a las metodologías desarrolladas con base en la 

experiencia de su implementación en los últimos 10 años. La norma constituye un marco de 

referencia nacional de la calidad ambiental, sanitaria de seguridad y servicios, y se ha destacado 

también a nivel internacional por los resultados en su implementación, por lo que es importante 

realizar las modificaciones que se justifiquen para correcta aplicación. Es de gran importancia 
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considerar la experiencia que en los últimos años se ha tenido en la implementación de la norma, 

ya que se han tenido diferentes opiniones y controversias principalmente respecto a los parámetros 

de calidad del agua, muestreos y laboratorios acreditados, por lo que es necesaria su revisión y 

actualización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de febrero de 2016 

57. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-132-SCFI-2015, Muestreo de suelos para la 

identificación y la cuantificación de metales y metaloides, y manejo de la muestra. 

 Objetivo y Justificación: Revisar y en su caso mejorar la redacción de algunas especificaciones y 

lineamientos para dar mayor claridad a la norma, así como ajustar el número de muestras que 

solicita la norma. Llevar a cabo la modificación de la NMX-AA-132-SCFI-2006, conforme a lo 

establecido en el artículo 51-A de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Como resultado de 

la revisión realizada, se prevé su modificación con el propósito de actualizar algunos de los 

conceptos incorporados, abundar en el procedimiento de aseguramiento de la calidad, mejorar las 

especificaciones y complementar y mejorar los métodos y técnicas de muestreo incluidos en la 

norma. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 30% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 11 de mayo de 2015 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

58. Modificación a la norma mexicana NMX-AA-003-1980, Aguas Residuales.- Muestreo. 

 Objetivo y Justificación: Contar con toda la información necesaria en un solo documento que 

incluya los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas 

residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las 

modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes. Lo anterior unifica 

las tres partes sobre el tema, canceladas en el Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización 2014, en un solo documento; para facilitar al usuario de la norma contar con toda la 

información necesaria, evitando tener que consultar tres partes para realizar el muestreo de aguas 

residuales 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

59. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-017-1980, Aguas.- Determinación de color, (esta 

Norma cancela a la NMX-AA-017-1975). 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de color en agua. Se requiere 

revisar la norma mexicana del método de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un 

procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 7887:1985, Water quality - Examination and determination of colour, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2002 

60. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-026-SCFI-2010, Análisis de agua-Medición de 

nitrógeno total Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tratadas-Método de prueba 

(cancelará a la NMX-AA-026-SCFI-2001). 

 Objetivo y Justificación: Esta norma mexicana establece el método de prueba para la medición 

de nitrógeno total Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Se requiere 

modificar la Norma Mexicana de Determinación de nitrógeno total Kjeldahl en aguas, como soporte 

técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se mida la calidad del 

agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 
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61. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-079-SCFI-2001, Análisis de aguas-Determinación de 

nitratos en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas-Método de prueba 

(cancelará a la NMX-AA-079-1986). 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de nitratos en aguas 

naturales, potables, residuales y residuales tratadas. Se requiere revisar la norma mexicana de 

método de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante al cual se determine la calidad del agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

62. Modificación a la NMX-AA-117-SCFI-2001, Análisis de agua-Determinación de hidrocarburos 

totales del petróleo (HTPS’s) en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas-Método 

de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la medición de hidrocarburos totales de 

petróleo (HTPS’s) en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Este tema sustituye al 

proyecto PROY-NMX-AA-117/2-SCFI-2009, incluido dentro de temas cancelados en el Programa 

Nacional de Normalización 2013. Lo anterior, ya que para el proyecto PROY-NMX-AA-117/1-SCFI-

2009, aviso de consulta pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de julio de 

2010, de acuerdo a comentario recibido durante el periodo de dicha consulta. La técnica en este 

método fue desacreditada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

América (USEPA) además de que el tetracloruro de carbono (CCl4) utilizado como reactivo, está 

considerado en el Artículo 2D del Protocolo de Montreal, del cual México es firmante. Por lo 

anterior, se cancela ese proyecto y también el PROY-NMX-AA-117/2-SCFI-2009, aviso de consulta 

pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de julio de 2010, el que será 

sustituido por este tema nuevo en una sola parte. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

63. Modificación de la norma NMX-AA-009-1993-SCFI 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para determinar el flujo de gases en un conducto 

por medio del tubo Pitot. Es necesaria su actualización dado que ya están en uso otros tipos de 

equipos que realizan las funciones de un tubo Pitot. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2003 

64. 60. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-010-SCFI-2001, Emisión atmosférica - 

Determinación de la emisión de partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto.- 

Método Isocinético. 

 Objetivo y Justificación: Establece los criterios que deberán ser considerados para efectuar la 

toma de muestra de partículas emitidas a través de un conducto, el tipo de equipo necesario y la 

forma de cómo será recolectada la muestra. Se requiere contar con la norma mexicana del método 

de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el 

cual se determine la calidad del aire. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2003 

65. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-011-1993-SCFI, Método de prueba para la evaluación 

de emisiones de gases del escape de los vehículos automotores nuevos en planta que utilizan 

gasolina como combustible. 

 Objetivo y Justificación: Ampliar el campo de aplicación de esta norma con el fin de que se 

contemplen otros tipos de combustibles, tales como gas natural, gas L. P. y diésel, para 

automóviles nuevos en planta con un peso bruto vehicular menor a 3,857 kilogramos, e incluir los 

métodos para la evaluación de otro tipo de emisiones por el escape y el sistema de combustible de 
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los vehículos, tales como hidrocarburos no metano, hidrocarburos evaporativos y partículas. 

Revisión y actualización de la norma mexicana NMX-AA-011-1993-SCFI que refiere al Método de 

prueba para la evaluación de emisiones del escape de los vehículos automotores nuevos en planta 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

66. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-035-1976, Determinación de bióxido de carbono, 

monóxido de carbono y oxígeno en los gases de combustión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método para determinar por absorción las porciones de 

bióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno en los gases de combustión. Al día de hoy, 

existen métodos que son más directos y precisos, como el uso de las celdas electroquímicas, lo 

que permitirá tener un método de prueba más eficiente en comparación con el que actualmente se 

establece en este instrumento normativo. Aunado a ello, se indica que en las mediciones de 

campo, esta norma se aplica junto con la NMX-AA-009-1993-SCFI y la NMX-AA-010-SCFI-2001, 

mismas que también se inscriben para su actualización en el presente Programa Nacional de 

Normalización, situación que brinda un soporte adicional para que este instrumento normativo sea 

modificado. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

67. Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-138-SCFI-2006, Residuos - Muestreo, toma de 

muestra, manejo, conservación y transporte de muestra. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para el muestreo, manejo, conservación 

y transporte de muestras de residuos procedentes de procesos activos y de residuos depositados, 

con el objeto de que tales muestras sean representativas, a fin de que se pueda determinar con 

precisión, si los residuos correspondientes presentan alguna de las características de peligrosidad, 

bajo los criterios contemplados en la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Los tipos 

de residuos que derivan de los diversos procesos industriales, así como las formas en las que 

éstos se manejan a partir de su generación, son variados; razón por la cual se requiere contar con 

un método a través del cual se asegure, no sólo que la homogeneidad de los residuos se 

preservará en la toma de las muestras correspondientes y a lo largo de toda la cadena de custodia, 

sino también, que tales muestras sean representativas, independientemente de que los residuos se 

generen de manera continua o por lote. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

III. Normas vigentes a ser canceladas. 

68. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-AA-101-1984, Análisis de agua -estroncio radiactivo en 

agua-método de prueba. 

 Justificación: No se detectó la existencia de ninguna norma internacional sobre el tema tratado. 

Tampoco se identificó que esta norma tenga relación con otra norma en materia de agua. 

Asimismo, no existe ningún laboratorio acreditado en esta prueba. 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

69. Cambio climático - Requisitos para el diseño de Obras Hidráulicas 

 Justificación: En el Programa Nacional de Normalización 2016 se inscribió el tema “31. Periodos 

de retorno para la estimación del gasto máximo de diseño en obras hidráulicas”, el que tiene como 

objetivo establecer las especificaciones y requisitos que deben atenderse en la selección de los 

periodos de retorno para la estimación del gasto de diseño de las obras hidráulicas que pretenden 

construirse en cauces y zonas federales de propiedad nacional. Este tema actualmente se 

encuentra avanzado, y su objetivo retoma el objetivo del tema que se solicita cancelar. 



Viernes 3 de febrero de 2017 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (CTNNPI) 

PRESIDENTE: LIC. CLAUDIA ILEANA AVILA CONNELLY 

DIRECCION: EDIFICIO FERNANDO HIRIART, 1ER. NIVEL CUB. 203, CIRCUITO ESCOLAR, 

CIUDAD UNIVERSITARIA, DELEG. COYOACAN, C. P. 04510, MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 56233600 

C. ELECTRONICO: cavila@ampip.org.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

1. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-046-SCFI-2015, Parques industriales-

especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Objetivo: Esta norma establece las especificaciones de disposiciones 

legales, infraestructura, urbanización, servicios y administración, para los parques industriales 

establecidos en México. Justificación: Se requiere la actualización de la norma vigente  NMX-R-

046-SCFI-2011, debido que al realizar la evaluación de la conformidad a parques industriales 

durante 2012, 2013 y 2014 se detectó la necesidad de tener que modificar los parámetros 

establecidos en la norma de acuerdo a las experiencias en la verificación de parques industriales. 

Fundamento legal: Artículos 51-A, 51-B y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

47 y 69 de su Reglamento y artículo 21 fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Economía. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: Ya salió a consulta pública. Sólo falta la publicación para declaratoria de 

vigencia. 99% de avance. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 1999 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 19 de febrero de 2016 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL PINTURAS, BARNICES, RECUBRIMIENTOS Y 

TINTAS PARA IMPRESION (COTENNAREC) 

PRESIDENTE: DRA. MONICA ALCALA SAAVEDRA 

DIRECCION: GABRIEL MANCERA 309, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL. C. P. 03100 

TELEFONO: (55) 5682 7794 

C. ELECTRONICO: normalizacion@anafapyt.org.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

1. Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Exposición de los recubrimientos al 

envejecimiento artificial - Exposición a lámparas fluorescentes de luz UV y al agua 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de ensayo para determinar la resistencia al 

intemperismo artificial de las pinturas y recubrimientos utilizando aparatos de exposición que 

produzcan diversas condiciones de luz UV (producida por lámparas). Crear una Norma Mexicana 

homóloga a la norma internacional ISO 16474-1:2013 Paints and varnishes -- Methods of exposure 

to laboratory light sources -- Part 1: General guidance. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 
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2. Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Exposición al intemperismo artificial 

acelerado, utilizando equipos con lámparas de luz de arco de xenón y humedad. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de ensayo para determinar la resistencia al 

intemperismo artificial acelerado de las pinturas y recubrimientos utilizando aparatos de exposición 

que produzcan diversas condiciones de luz de arco de xenón (producida por lámparas) en 

presencia de humedad. Crear una norma mexicana homóloga a las normas internacionales ISO 

16474-2 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc 

lamps e ISO 16474-1 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 

1: General guidance. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

3. Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines-Determinación de elongación y resistencia al 

agrietamiento (Flexibilidad) mediante el uso de mandril cónico y cilíndrico. 

 Objetivo y Justificación: Determinar la resistencia al agrietamiento y/o al desprendimiento del 

sustrato de recubrimientos, pinturas, barnices y productos relacionados cuando se someten a un 

proceso de doblamiento sobre un mandril cónico o cilíndrico, expresando el resultado como 

porcentaje de elongación. Crear una Norma Mexicana homóloga a la norma internacional  ISO 

6860:2006 - Paints and varnishes -- Bend test (conical mandrel) 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 6860:2006, Paints and varnishes, 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

4. Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Guía para la medición de color y blancura 

por espectrofotometría. 

 Objetivo y Justificación: Determinar los índices de blancura a recubrimientos, pinturas y 

productos afines de color blanco, las coordenadas de color a recubrimientos, pinturas y productos 

afines, así como las diferencias de color cuando se compara una muestra y su estándar o con otras 

muestras. Crear una Norma Mexicana para medir blancura, color y diferencias de color de 

recubrimientos, pinturas, barnices pigmentados y productos afines de forma espectrofotométrica, 

para evitar controversias de la apreciación visual y generar datos de color en un lenguaje único. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

5. Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines -Determinación del tiempo de secado en 

recubrimientos arquitectónicos. 

 Objetivo y Justificación: Determinar el tiempo en el que ocurren cada una de las etapas de 

formación de película, secado y curado de recubrimientos arquitectónicos bajo condiciones de 

temperatura ambiente. Crear una norma mexicana para determinar las etapas de formación de 

película, secado y curado de recubrimientos arquitectónicos para comparar prototipos en 

desarrollo, diferentes tipos de recubrimientos, efectuar control de calidad, etc.. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

6. Modificación a la Norma Mexicana NMX-U-116-SCFI-2012, Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines-determinación de la resistencia al desgaste por tallado en húmedo- método de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: El cambio consiste en cambiar el material de la laina, su espesor y 

recomendaciones para su corte correcto, lo anterior obedece a que la laina especificada en la NMX 

vigente ya no está disponible en el mercado. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

7. Modificación de la norma NMX-U-064-1979 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas de calidad de un recubrimiento 

esmalte alquidálico arquitectónico. Se requiere la actualización de esta norma, debido al desarrollo 

tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, en la formulación de estos 

productos y en los métodos de prueba para determinar la calidad de los mismos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL PARA PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS 

PRESIDENTE: LIC. JOSE HOMERO MELIS COTA 

DIRECCION: MUNICIPIO LIBRE 377 PISO 2 ALA B, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C. P. 03100 

MEXICO, D.F. 

TELEFONO: 38711000 

C. ELECTRONICO: mvzgaby@yahoo.com 

 

SUBCOMITE AGRICOLA 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Modificación de la NMX-FF-035-SCFI-2005 Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano - Cereales - Arroz pulido-(Oryza sativa L.) - Especificaciones y Métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar las condiciones y características comerciales que debe reunir 

el arroz pulido (Oryza sativa L.) que se produzca o comercialice en el territorio nacional. A solicitud 

del Sistema Producto Nacional, en seguimiento a la actualización de la norma mexicana 

correspondiente al arroz palay, se requiere armonizar la norma, acorde a los requisitos que 

demandan los mercados internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

2. Productos alimenticios no industrializados - Fruta fresca - Rambután (Nephelium lappaceum L.) - 

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Adoptar las especificaciones de calidad comercial que aplican a nivel 

internacional para el fruto en estado fresco designado como Rambután obtenidos de la variedad 

Nephelium lappaceum L., que habrán de suministrarse frescos al consumidor, después de su 

acondicionamiento y envasado. Se excluyen los rambutanes destinados a la elaboración industrial. 

El rambután, fruta exótica originaria de Malasia e Indonesia, se produce ahora en la región del 

sureste mexicano principalmente en la zona del Soconusco, en el estado de Chiapas así como en 

el Municipio de Jalapa en Tabasco, entre otras regiones productoras en ambos estados. El apoyo a 

estos cultivos por parte de los Gobiernos de los Estados ha impulsado la implementación de 

sistemas de riego por aspersión, que aseguran la producción de este producto bajo condiciones 

controladas. En tal sentido, se hace necesario contar con la correspondiente norma mexicana de 

calidad comercial, para que los productores de la región cuenten con herramientas de 

competitividad comercial en el mercado nacional, para regular el mercado con un equitativo basado 

en estándares internacionales que también les permitirán gestionar Marcas Colectivas para el 

posicionamiento del mercado local. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 
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B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

3. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-130-SCFI-2016, productos alimenticios no 

industrializados para consumo humano-fruta fresca-tejocote -especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Desarrollar el estándar que permita identificar las especificaciones de 

calidad comercial del fruto tejocote que se produce y comercializa en el territorio nacional. 

Endémico de México, pertenece a la familia de las Rosáceas, género Crataegus, agrupando 

alrededor de 150 especies en todo el mundo; alrededor de 13 se ubican en México. La importancia 

del tejocote radica en su enorme potencial de aprovechamiento como fruto fresco como materia 

prima para la preparación de licores tradicionales y de conservas. Toda vez que no se cuenta con 

estándares internacionales para el producto tejocote, se requiere desarrollar una norma mexicana 

aplicable a dicho producto. La reciente tendencia de los consumidores a preferir alimentos 

funcionales, el tejocote se asocia principalmente a la actividad antioxidante, gracias al contenido de 

sustancias pépticas, de vitamina C, de carbohidratos y de proteínas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: febrero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: 80 % 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de noviembre de 2016 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

4. Modificación a la Norma Mexicana NMX-FF-059-SCFI-2000, Productos alimenticios no 

industrializados para consumo humano-cereales-arroz palay. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones que debe cumplir el arroz con cáscara 

(Oryza sativa L.) para su comercialización. Aplica al arroz palay o con cáscara que se comercializa 

como tal, en el territorio nacional, con el fin de utilizarlo para obtener arroz pulido y sus 

subproductos. La cadena productiva de arroz nacional ha realizado trabajos para innovar los 

sistemas de producción de arroz en el campo mexicano, con el objetivo de incrementar la 

competitividad del arroz nacional frente a la apertura comercial para la importación de este grano. 

Los trabajos realizados han dado como resultado la innovación de paquetes tecnológicos de alta 

productividad así como el desarrollo de materiales de grano largo con alto potencial productivo 

liberados por el INIFAP a partir de materiales proporcionados por el Fondo Latinoamericano de 

Arroz de Riego (FLAR). 

 Fecha estimada de inicio y terminación: diciembre de 2016 a octubre de 2017 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL PARA PRODUCTOS DE PROTECCION Y 

SEGURIDAD HUMANA 

PRESIDENTE: ING. VICTORIANO ANGÃœIS TERRAZAS. 

DIRECCION: ANDALUCIA 275, COL. ALAMOS, C. P. 03400, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. 

TELEFONO: (55) 9180 3112, 9180 3116 

C. ELECTRONICO: comtnnppsh@prodigy.net.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. PROY-NMX-XX-SCFI-2016. Equipos de Protección Personal y Seguridad Humana del personal en 

embarcaciones industriales marinas - Clasificación, Especificaciones y Métodos de Prueba 

 Objetivo y Justificación: Salvaguardar la integridad de los trabajadores que se encuentran en 

embarcaciones, artefactos marinos y/o trabajos industriales. La protección de los trabajadores en 

operaciones peligrosas dentro de los artefactos marinos en el territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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2. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017: Ropa de protección personal de baja conductividad térmica para 

evitar la hipotermia de los trabajadores - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos de conductividad térmica y las especificaciones 

de calidad que debe cumplir la ropa de protección personal para disminuir la hipotermia de los 

trabajadores expuestos a ambientes de trabajo en donde existen condiciones térmicas abatidas, así 

como los métodos de prueba de laboratorio para verificar dichos requisitos y especificaciones. 

Justificación: En el mercado nacional se comercializa para este propósito, ropa de origen nacional y 

extranjero sin ninguna regularización, ya que no existe una norma que reglamente el que la 

confección y la calidad de la misma realmente pueda prevenir los daños provocados por la 

exposición al frío en los Centros de Trabajo con este riesgo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

3. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Equipo de protección de personal - Elementos de acceso (Viudas, 

Escalas y Pasarelas) entre muelles a embarcaciones y de embarcaciones a plataformas marinas 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los elementos de acceso (viudas, 

escalas y pasarelas) entre muelles a embarcaciones y de embarcaciones a plataformas marinas, 

para atender las necesidades de embarque y desembarque de la tripulación. Elaborar Normas 

Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, 

adoptando las normas internacionales en materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

4. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Equipo de protección de personal - Plataformas articuladas con 

motores eléctricos o de combustión interna. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos técnicos para los servicios de plataformas 

articuladas con motores eléctricos o de combustión interna. Elaborar Normas Mexicanas que 

apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las 

normas internacionales en materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

5. Modificación de la norma NMX-S-042-1987 

 Objetivo y Justificación: Revisar y modificar la norma NMX-S-042-1987 por los avances 

tecnológicos de protección contra lluvia que permita la protección a los trabajadores de los Centros 

de Trabajo. Que la ropa de trabajo impermeable que es empleada con equipo de protección 

personal, de la cual son dotados los trabajadores, sea la adecuada para prevenir el riesgo de daño 

en su salud y puedan desarrollar sus distintas actividades en época de lluvia. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

SUBCOMITE DE PROTECCION A LOS PIES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

6. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Equipo de protección de personal - Bota impermeable de uso 

industrial. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características y materiales para el calzado impermeable. 

Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector 

energético, adoptando las normas internacionales en materia y las mejores prácticas 

internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

7. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-051-SCFI-2011, Calzado de protección-clasificación, 

especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Modificar las especificaciones que deben de cumplir el calzado de cuero 

para uso de los trabajadores, así como en su caso incluir las especificaciones, pruebas y sus 

métodos de prueba que permita tener una norma que contenga la calidad de calzado de protección 

de acuerdo a sus tipos. Conforme a los preceptos que marca el Artículo 51 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización en el cual se establece que las Normas Oficiales Mexicanas deberán 

ser revisadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, haciéndose obligatorio notificarle al 

secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, en 

virtud de lo anterior, la Norma Mexicana antes citada, se actualizará, con la finalidad de mantener 

su vigencia y realizarle las adecuaciones pertinentes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: ACTUALIZACION A LA NUEVA NORMA Z-013 PARA DECLARATORIA DE 

VIGENCIA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 1999 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 15 de noviembre de 2016 

SUBCOMITE DE CALZADO PARA USO GENERAL 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

8. PROY-NMX-XX-SCFI-2015, CALZADO PARA USO GENERAL - PROTECCION CONTRA 

RIESGOS DE SALUD Y SUSTANCIAS CONTAMINANTES, ASI COMO CUESTIONES DE 

CALIDAD DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS POR MEDIO DE METODOS DE PRUEBA 

 Objetivo y Justificación: El presente proyecto de norma mexicana establece las especificaciones 

y métodos de prueba para el calzado de uso general que se fabrique, distribuya, comercialice e 

importe en el territorio nacional. Los diversos productos de calzado que se fabrican o importan a 

territorio nacional pueden contener diversas sustancias dañinas que deben ser revisadas para que 

no ingresen o se comercialicen en nuestro territorio nacional, así como aspectos de calidad y 

comodidad que deben de ser satisfactorios para no tener productos que sean molestos y peligroso 

a los usuarios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

SUBCOMITE DE PRENDAS DESECHABLES DE SEGURIDAD 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

9. PROY-NMX-XX-SCFI-2016, PRENDAS DE PROTECCION DESECHABLE CONTRA POLVOS Y 

PARTICULAS 

 Objetivo y Justificación: Esta norma establece los lineamientos mínimos para regular las prendas 

de protección desechable contra polvos y partículas, con la finalidad de que el operador sepa el tipo 

de protección que deben cumplir estas prendas. Esta norma establece los requisitos mínimos de 

desempeño en base a una clasificación y tipo de material, tomando en consideración el tipo de 

etiquetado que deben de tener las prendas de protección desechable contra polvos y partículas. 

Los tipos de prendas de protección que abarca esta norma incluyen polvos y partículas, pero no 

excluye la protección limitada contra líquidos tipo niebla. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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10. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Equipo de protección de personal - Equipo de protección contra 

sustancias químicas 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los Equipos de Protección Contra 

Sustancias Químicas nivel A y B. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las 
cadenas de suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en materia y 

las mejores prácticas internacionales 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

SUBCOMITE DE ESPACIOS CONFINADOS Y TRABAJOS PELIGROSOS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

11. PROY-NMX-XX-SCFI-2016, Seguridad y Salud de los trabajos en espacios confinados 

 Objetivo y Justificación: La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos 

para la identificación de espacios confinados y reconocimiento, evaluación, seguimiento y control 
de los riesgos, con el fin de garantizar permanentemente la seguridad y salud de los trabajadores 

que se relacionan directa o indirectamente en estos espacios. Durante la historia del desarrollo de 
actividades económicas en México, se han documentado tanto en instituciones públicas como en 

privadas, incidentes fatales en lugares catalogados como espacios confinados. Lo cual lleva a la 
necesidad de cuestionar y regular los procedimientos y condiciones actuales en dichas áreas de 

trabajo, buscando la reducción y/o eliminación de sus riesgos. Es clara la necesidad legal y técnica 
de desarrollar una norma donde se definan las condiciones laborales en espacios confinados, para 

controlar los riesgos de manera apropiada, marcando la diferencia entre un trabajo seguro y uno de 
riesgo que pudiera derivar en un accidente laboral. Esta norma establece la definición e 

identificación de un espacio confinado. Las responsabilidades del patrón y trabajador. Identificación 
y análisis de riesgos. La gestión de la seguridad y la salud del trabajo en espacios confinados. 

Medidas técnicas de prevención, medidas administrativas y medidas del personal. La capacitación 
con temario para poder realizar el trabajo en espacios confinados de forma segura. Un plan de 

emergencia y rescate. Además, la evaluación de la aptitud del trabajador, el permiso de trabajo, 
diagrama de flujo entre diversas áreas de una empresa y una tabla con la clasificación del Equipo 

de Protección Personal para espacios confinados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

12. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Equipo de protección de personal - Lámpara de mano para áreas 
clasificadas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para las lámparas de mano de seguridad 
alimentadas con baterías para uso en áreas peligrosas (clasificadas). Elaborar Normas Mexicanas 

que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de suministro del sector energético, adoptando las 
normas internacionales en materia y las mejores prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

SUBCOMITE DE REGADERAS Y LAVAOJOS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

13. PROY-NMX-S-XXX-SCFI-2015, SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - 

PROTECCION DE EMERGENCIA PARA CARA, OJOS Y CUERPO - PROTECCION CONTRA 
RIESGOS POR SALPICADURA QUÌMICA - REQUISITOS Y METODOS DE PRUEBA. 

 Objetivo y Justificación: El presente proyecto de norma mexicana establece las especificaciones 

y métodos de prueba para el caso de los equipos de emergencia de regadera para lavaojos, cara y 

cuerpo, derivados a proteger y atenuar los riesgos por salpicadura y/o derrame por derrame de 

sustancias químicas nocivas, que puedan lesionar a los trabajadores expuestos a riesgos químicos 

en polvo o líquidos. Los métodos de prueba desarrollados en esta norma aplican a equipos de 

protección de emergencias denominados regaderas y lavaojos. La presente norma no aplica a 

regaderas domésticas para baño o llaves para lavabos, u otros productos que son para el baño 

higiénico para el cuerpo humano. Los riesgos en el trabajo derivados por las emergencias por 

salpicaduras de sustancias químicas peligrosas se derivan de algunos procesos en la industria, la 

prevención de atenuar las consecuencias de lesión por estas salpicaduras o derrames son 

necesarias contemplarlas en productos de calidad que protejan contra estos riesgos a través de la 

regadera o lavaojos que estén colocados en puntos estratégicos para esta atención a lesionados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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SUBCOMITE DE PROTECCION AL APARATO OCULAR 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

14. Modificación a la Norma Mexicana NMX-S-057-SCFI-2002, Seguridad-equipo de protección 

personal-protectores oculares primarios contra impactos-requerimientos y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los lineamientos para desarrollar y promover los servicios de 

Seguridad en el trabajo en lo que se refiere a Protección Ocular, y de esta manera establecer un 

ambiente laboral seguro y sano que prevenga accidentes de trabajo irreversibles. Revisar los 

aspectos relacionados con medidas preventivas de Seguridad en el ambiente laboral, 

específicamente en el aspecto de Protección Ocular, utilizados para la protección contra riesgos 

por impacto 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2006 

SUBCOMITE PROTECCION AL APARATO RESPIRATORIO 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

15. EQUIPOS DE RESPIRACION AUTO CONTENIDOS (SCBA) - ESPECIFICACIONES Y METODOS 

DE PRUEBA 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir estos equipos de 

respiración autónoma o auto contenidos, que son usados en espacios confinados o en respuesta a 

emergencias químicas o a emergencias en caso de incendios. Es importante, sobre todo bajo estas 

condiciones, tener los requisitos de calidad y seguridad que se debe cumplir para poder responder 

ante este tipo de escenarios. Estos quipos ofrecen el mayor nivel de Factor de Protección 

Asignado, por eso son equipos que se usan para condiciones de emergencia donde las 

concentraciones en el ambiente de químicos son iguales o mayores a las concentraciones 

Inmediatamente Peligrosas a la Vida o a la Salud (IPVS) o condiciones de liberación inmediata de 

químicos a grandes concentraciones o en caso de incendios o espacios confinados donde existen 

concentraciones de oxígeno por debajo del límite máximo permisible de exposición; es decir menor 

a 19.5% de oxígeno en el ambiente y donde además pueden coexistir químicos que sean 

inflamables, explosivos, tóxicos, corrosivos. Por todo lo anterior es muy importante conocer los 

puntos que deben cumplir dichos equipos en la mayor parte de escenarios de emergencia posibles 

y al mismo tiempo verificar que dichos puntos se cumplan para que el equipo esté listo y sea 

seguro usarlo por el ser humano bajo estas condiciones de emergencia. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

SUBCOMITE DE ROPA DE ALTA VISIBILIDAD 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

16. NMX-X-XX-2017, Seguridad - Fotoluminiscencia 

 Objetivo y Justificación: Elaborar la norma NMX-X-XX-2015, “Seguridad - Fotoluminiscencia” 

conforme los avances tecnológicos de protección, en la cual se incluirán las especificaciones 

técnicas y métodos de prueba que se deben de observar en los productos a los que aplique la 

citada norma, atendiendo las normas Nacionales e Internacionales para los productos que se 

pretende normar. Los productos fotoluminiscentes son elementos capaces de permanecer 

iluminados ante situaciones de emergencia en caso de cortes eléctricos, facilitando la identificación 

de equipos e instalaciones de seguridad y las vías de evacuación cuando los espacios se 

oscurecen. Los avances tecnológicos están permitiendo un fuerte desarrollo de materiales 

mejorados, que brillan con más intensidad y durante un tiempo más prolongado. Un sistema de 

señalización fotoluminiscente de vías de evacuación es la composición de productos 

fotoluminiscentes para posibilitar la evacuación desde una zona de riesgo hasta un área segura, así 

como facilitar la localización y utilización de equipos e instalaciones de emergencia y seguridad. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

17. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-061-SCFI-2014, Seguridad-ropa de alta visibilidad 

para uso profesional-requisitos y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: El presente proyecto de norma establece los requerimientos de la Ropa 

de Alta Visibilidad orientada a definir las características de uniformes o prendas de trabajo, con el 

propósito de proteger al usuario contra riesgos de golpes o atropellamientos dentro de su ámbito 

laboral, debido a condiciones de poca visibilidad tanto diurna como nocturna. Establecer los 

lineamientos para la fabricación adecuada de ropa de alta visibilidad, por medio de los materiales 

correctos tanto fluorescentes como retro-reflejantes, además de las áreas mínimas de aplicación 

para los materiales fluorescentes y reflejantes en su variedad de colores y diseños. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: DECLARATORIA DE VIGENCIA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2000 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 16 de marzo de 2016 

SUBCOMITE DE EXTINTORES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

18. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-063-SCFI-2014, Extinción de incendios-extintores 

portátiles-funcionamiento y construcción. 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones y métodos de prueba que permitan 

identificar los diferentes tipos extintores para el combate contra conatos de incendio con equipos 

portátiles. Los conatos de incendio son el inicio de un fuego en los Centros de Trabajo, 

instalaciones y casa habitación, por ello es necesario contar con ésta norma que permita a los 

usuarios tener el equipo de extintores, que prevengan la situación de un incendio a través de 

productos de calidad que permita el salvaguardar vidas humanas y materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: DECLARATORIA DE VIGENCIA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

19. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-064-SCFI-2016, Equipos contra incendio-dispositivos 

portátiles desechables-especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones y métodos de prueba que permitan 

evaluar los dispositivos para el combate de incendios incipientes desechables. Los incendios son 

las causas de pérdidas de vidas humanas, instalaciones y económicas en los Centros de Trabajo, 

instalaciones y casa habitación, por ello es necesario contar con esta norma que permita a los 

usuarios contar con dispositivos desechables, que prevengan la situación de un incendio a través 

de productos de calidad que permita el salvaguardar vidas humanas y materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: DECLARATORIA DE VIGENCIA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 03 de mayo de 2016 
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SUBCOMITE DE CAIDAS DE ALTURA 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

20. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-058/3-SCFI-2013, Seguridad-sistemas de protección 

personal para interrumpir caídas de altura-parte 3: líneas de vida retráctiles-requisitos y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma establece los requerimientos y métodos de prueba que 

deben cumplir los dispositivos con línea de vida retráctil empleadas como parte de los sistemas de 

protección personal para interrumpir Caídas de altura. Solicita SCFI actualizar conforme a Z-13 

resiente 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: ACTUALIZANDOSE A LA NUEVA NORMA Z-013 PARA CONSULTA PUBLICA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de julio de 2016 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

21. NMX-S-058/4-SCFI-2014, Seguridad - Sistemas de protección personal para interrumpir caídas de 

altura - Parte 4 

 Objetivo y Justificación: "Esta norma establece los requerimientos y métodos de prueba que 

deben cumplir los Rieles y líneas de vida verticales empleadas como parte de los sistemas de 

protección personal para interrumpir Caídas de altura. En todos los trabajos donde se realizan 

actividades en alturas está en riesgo una caída de altura, donde la salud e integridad del trabajador 

puede estar en inminente riesgo, así como la vida misma, es por eso que se requiere normar Rieles 

y líneas de vida verticales, equipos y componentes de protección Personal para trabajos de altura." 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2014 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

22. Modificación a la Norma Mexicana NMX-S-058/1-SCFI-2005, Seguridad-sistemas de protección 

personal para interrumpir caídas de altura-parte 1: arneses de cuerpo completo-requisitos y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma establece los requerimientos y métodos de prueba que 

deben cumplir PARTE 1: ARNESES DE CUERPO COMPLETO - REQUISITOS Y METODOS DE 

PRUEBA. Esta norma mexicana establece los requisitos y métodos de prueba que deben cumplir 

los Arneses de Cuerpo Completo (ACC), utilizados como parte de los Sistemas de Protección 

Personal para Interrumpir Caídas de Altura (SPPICA), en trabajos que se realizan en alturas 

mayores que 1,80 m sobre el nivel del suelo, y el trabajador queda sujeto a un punto de anclaje fijo 

y seguro 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

23. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-058/2-SCFI-2012, Seguridad-sistemas de protección 

personal para interrumpir caídas de altura-parte 2: líneas de seguridad y absorbedores de energía-

requisitos y métodos de prueba (cancela al PROY-NMX-S-058/2-SCFI-2006, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 Objetivo y Justificación: Este norma mexicana establece los requisitos, métodos de prueba, 

instrucciones para el uso y mantenimiento, marcado, etiquetado y empacado, que deben cumplir 

las líneas de seguridad y absorbedores de energía. Solicita SCFI actualizar conforme  a Z-13 

resiente 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a enero de 2018 

 Grado de avance: ACTUALIZACION A LA NORMA Z-013 CONSULTA PUBLICA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 30 de julio de 2016 
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SUBCOMITE DE PROTECCION AL APARATO AUDITIVO 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

24. Modificación a la Norma Mexicana NMX-S-053-SCFI-2002, Seguridad-equipo de protección 

personal-protectores auditivos-determinación de la atenuación en oído real-método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de medición basado en pruebas de laboratorio en 

oído real para determinar la atenuación del nivel de presión acústica de los protectores auditivos. 

Prevenir los daños provocados por la exposición a ruido en los centros de trabajo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

SUBCOMITE CONTRA INCENDIOS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

25. PROY-NMX-XX-SCFI-2017, DETECTORES DE HUMO AUTONOMOS DE USO COMERCIAL Y 

RESIDENCIAL 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones y métodos de prueba que permitan 

identificar los diferentes tipos de Detectores de Humos para la detección de conatos de incendio. 

Los conatos de incendio es el inicio de un fuego en los Centros de Trabajo, instalaciones y casa 

habitación, por ello es necesario contar con esta norma que permita a los usuarios contar con 

detectores de humo que alerten la presencia de un incendio incipiente a través de productos de 

calidad confiables que permita el salvaguardar vidas humanas y materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

26. DETERMINACION DE LOS RANGOS DE EXTINCION A-B-C-D-F(K) 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones y métodos de prueba que permitan la 

determinación de los rangos de extinción para prevenir el combate contra conatos de incendio. Los 

conatos de incendio son el inicio de un fuego en los Centros de Trabajo, instalaciones y casa 

habitación, por ello es necesario contar con esta norma que permita a los usuarios tener el equipo 

de extintores, que prevengan la situación de un incendio a través de productos de calidad que 

permita el salvaguardar vidas humanas y materiales 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

27. PROY-NMX-XX-SCFI-2017- Seguridad - Agentes extinguidores agentes limpios 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones y métodos de prueba que permitan 

identificar los diferentes agentes extinguidores limpios para el combate contra conatos de incendio. 

Los conatos de incendio son el inicio de un fuego en los centros de trabajo, instalaciones y casa 

habitación, por ello es necesario contar con esta norma que permita a los usuarios tener agentes 

extinguidores limpios en sus extintores, que prevengan la situación de un incendio a través de 

productos de calidad que no afecten negativamente al medio ambiente y que permitan 

salvaguardar vidas humanas y materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

28. PROY-NMX-XX-SCFI-2017, AGENTES EXTINGUIDORES POLVOS QUIMICOS SECOS 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones y métodos de prueba que permitan 

identificar los diferentes agentes extinguidores para el combate contra conatos de incendio para 

fuegos tipo A, B, C. Los conatos de incendio es el inicio de un fuego en los Centros de Trabajo, 

instalaciones y casa habitación, por ello es necesario contar con esta norma que permita a los 

usuarios tener agentes extinguidores en sus extintores, que prevengan la situación de un incendio 

a través de productos de calidad que permita el salvaguardar vidas humanas y materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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29. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Sistemas contraincendios - Vehículos contraincendios 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los vehículos para servicio 

contraincendio. Elaborar Normas Mexicanas que apoyen al fortalecimiento de las cadenas de 

suministro del sector energético, adoptando las normas internacionales en materia y las mejores 

prácticas internacionales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

30. PRY-NMX-S-XXX-SECOFI-2017 Sistemas contraincendios - Sistema de gas y fuego - Controlador 

Electrónico Programable - CEP 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para controladores electrónicos 

programables del sistema de gas y fuego. La justificación busca contar con una Norma Mexicana 

que reemplace a la Norma de Referencia 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a enero de 2018 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

31. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-066-SCFI-2015., Seguridad-equipo de protección 

contra incendio sistemas fijos sistemas de rociadores automáticos diseño e instalación. 

 Objetivo y Justificación: Contar con las especificaciones mínimas con que debe contar el diseño 

de proyectos para la instalación de sistemas de rociadores automáticos contra incendio, las 

características de los componentes que los integran, así como las especificaciones para llevar a 

cabo la instalación de los mismos. Los incendios son las causas de pérdidas de vidas humanas, 

instalaciones y económicas en los Centros de Trabajo, instalaciones y casa habitación, por ello es 

necesario contar con esta norma que permita a los usuarios contar con el diseño e instalación 

adecuados de rociadores automáticos para la supresión de incendios, que prevengan y combata la 

situación de un incendio a través de productos de calidad que permita el salvaguardar vidas 

humanas y materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: ADECUANDO A NUEVA NORMA Z-013 PARA SU DECLARATORIA DE 

VIGENCIA 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 01 de julio de 2016 

SUBCOMITE DE PROTECCION A LA CABEZA 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

32. PROY-NMX-S-XXX-SCFI-2017 SEGURIDAD EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CASCOS 

DE RESCATISTA- CLASIFICACION ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. 

 Objetivo y Justificación: Elaborar una NMX que regule los cascos de rescatista que se 

comercializan en territorio nacional. Bajo los lineamientos de la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización. En México no existe regulación a ese equipo de protección. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

33. PROY-NMX-S-XXX-SCFI-2017 SEGURIDAD EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CASCOS 

PARA BOMBEROS - CLASIFICACION ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA 

 Objetivo y Justificación: Elaborar una NMX que regule los cascos para bomberos que se 

comercializan en territorio nacional. Bajo los lineamientos de la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización. En México no existe regulación a ese equipo de protección 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 
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II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

34. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-055-SCFI-2015, Seguridad-equipo de protección 

personal-cascos de protección industrial-clasificación, especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Cumplir con la revisión establecida por la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización a la norma mexicana NMX-S-055-SCFI-2002. Revisión para actualizar, homologar 

con la normativa internacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: Declaratoria de vigencia 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2008 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de mayo de 2016 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE RIEGO 

(COTENNSER) 

PRESIDENTE: ING. ROBERTO VARGAS SOTO 

DIRECCION: RETORNO 13 DE JESUS GALINDO Y VILLA NO. 21, COL. JARDIN BALBUENA, DEL. 

VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, D.F., C. P. 15900. 

TELEFONO: 26 43 12 12 Ext. 116 

C. ELECTRONICO: rvargas@cmx.org.mx 

 

SUBCOMITE II DE RIEGO PRESURIZADO 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

1. Válvulas de compuerta para riego, agua potable y residuales - Requisitos y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos mínimos que deben cumplir las válvulas de 

compuerta de asiento resilente o metálico para su diseño y los métodos de prueba para su correcto 

funcionamiento a utilizar en la infraestructura hidráulica en riego, tuberías de suministro de agua 

para consumo humano, o conducción en aguas residuales. Con fundamento en los Artículos 51-A, 

51-B y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 47 y 69 de su Reglamento y 21 

fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y para fortalecer la gestión 

integrada y sustentable del agua, sobre todo en riego y el abastecimiento de agua potable. 

Persisten mermas importantes por pérdida de agua en el riego y las redes de distribución debido, a 

la edad de las tuberías y válvulas, falta de control de la presión y mala calidad de los materiales 

empleados entre otros, por lo que es necesario fortalecer y desarrollar la normativa para garantizar 

la calidad de estos productos y servicios del sector agua. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2016 

2. Evaluación de sistemas por microirrigación. 

 Objetivo y Justificación: Proporcionar las herramientas básicas que permitan identificar los 

requerimientos generales para la evaluación de sistemas de microirrigación, además de asegurar 

una elevada eficiencia global de los sistemas de microirrigación es una constante del sector agua; 

por ello, ésta propuesta de evaluación de la práctica de riego localizado, pretende establecer 

procedimientos de evaluación en campo de la capacidad y el diseño, de la uniformidad en la 

aplicación del agua y de la aplicación y filtración del agua en los sistemas de microirrigación 

instalados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 
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3. Especificaciones de dispositivos de seguridad para sistemas de quimirrigación. 

 Objetivo y Justificación: Asegurar la calidad de los subsistemas de inyección de químicos en los 

sistemas de riego presurizado, para prevenir la contaminación de las fuentes de agua, tanto 

subterránea como superficial. “En algunas regiones hidrológicas, tanto en agua superficial como 

subterránea, el elevado contenido de algunos químicos perjudiciales para la salud del ser humano, 

posiblemente esté asociado con la presencia de agroquímicos y fertilizantes en el agua” (Estudio 

de fuente de abastecimiento de agua en México y su contaminación, I.I. de la UNAM, México, 

1993). En el país no existe una norma al respecto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

4. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-166-SCFI-1999, Aspersores giratorios por impacto para 

sistemas de riego por aspersión-especificaciones y método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Mantener un instrumento normativo actualizado que responda a las 

necesidades de usuarios y partes interesadas de sistemas de riego presurizado. Las innovaciones 

en el diseño, el uso de nuevas tecnologías y materiales en la fabricación de nuevos emisores 

giratorios por impacto, específicamente de nuevos materiales y diseño de dispositivos, para la 

uniformidad de aplicación del agua de riego, se requiere hacer una revisión técnica de las 

especificaciones mecánicas y funcionales de este tipo de emisores, así como de los métodos de 

diseño y prueba, que permitan y aseguren la eficiencia en la aplicación del agua a los cultivos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

5. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-177-SCFI-2011, Lineamientos generales para proyectos 

de sistemas de riego presurizado 

 Objetivo y Justificación: Se requiere actualizar el contenido de la norma con base a los 

requerimientos actuales durante la instalación de los sistemas de drenaje agrícola. Así como por su 

revisión quinquenal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2009 

6. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-223-SCFI-2011, Medición de flujo de agua en conductos 

cerrados completamente llenos - medidores para agua de riego en descarga de pozos - 

especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Se requiere actualizar el contenido de la norma con base a los 

requerimientos actuales durante la instalación de los sistemas de drenaje agrícola. Así como por su 

revisión quinquenal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2009 

7. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-167-SCFI-2001, Requisitos técnicos mínimos para el 

uso eficiente del agua y la energía en sistemas de riego presurizado. 

 Objetivo y Justificación: Mantener un instrumento normativo vigente que responda a las 

necesidades de usuarios y partes interesadas, mediante la revisión de especificaciones técnicas y 

campo de aplicación en sistemas de riego presurizado. Los adelantos tecnológicos en la 

construcción e instalación de sistemas de riego presurizado, requieren de una actualización y 

revisión de los requisitos dimensionales, mecánicos, físicos, químicos y funcionales, considerando 

el surgimiento de nuevos materiales y especificaciones de diseño. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 
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SUBCOMITE III DE DRENAJE AGRICOLA 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

8. Proyecto de norma Mexicana PROY-NMX-O-231-SCFI-2015 Símbolos Gráficos para Sistemas de 

Drenaje Agrícola. 

 Objetivo y Justificación: Establecer un conjunto de símbolos comunes que permitan normalizar y 

representar el equipamiento, componentes o dispositivos que deben ser usados en la planeación, 

el diseño y la construcción de los sistemas de drenaje agrícola. Esta propuesta de norma pretende 

cubrir las expectativas de normalizar la información gráfica de quienes planifican, diseñan e instalan 

sistemas de drenaje agrícola, a través del uso de una simbología unificada que haga más 

comprensible la información gráfica, el dibujo más descriptivo y más fácilmente entendible; ello no 

significa que deba restringirse o inhibirse la creación de símbolos requeridos en circunstancias 

especiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

9. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-170-SCFI-2011, Sistemas de drenaje agrícola-

lineamientos generales para proyectos de diseño de sistemas de drenaje agrícola subterráneo 

entubado-especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los documentos, lineamientos y requisitos mínimos que 

deben conformar un proyecto ejecutivo de sistema de riego presurizado en cualquiera de sus 

modalidades, de manera que facilite su revisión y propicie su correcta construcción y operación. Se 

requiere actualizar el contenido de la norma con base a los requerimientos actuales de los 

proyectos de diseño de los sistemas de drenaje agrícola. Así como por su revisión quinquenal 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

10. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-184-SCFI-2011, Sistemas de drenaje agrícola-

lineamientos generales para la instalación de sistemas de drenaje agrícola subterráneo entubado-

especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los documentos, lineamientos y requisitos mínimos que 

deben conformar un proyecto para la instalación de sistemas de drenaje agrícola cualquiera de sus 

modalidades, de manera que facilite su revisión y propicie su correcta operación. Se requiere 

actualizar el contenido de la norma con base a los requerimientos actuales durante la instalación de 

los sistemas de drenaje agrícola. Así como por su revisión quinquenal 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 

11. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-224-SCFI-2011, Sistemas de drenaje agrícola-

lineamientos generales sobre el funcionamiento de sistemas de drenaje agrícola subterráneo 

entubado-especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los documentos, lineamientos y requisitos mínimos que 

deben conformar un proyecto para la instalación de sistemas de drenaje agrícola cualquiera de sus 

modalidades, de manera que facilite su revisión y propicie su correcta operación. Se requiere 

actualizar el contenido de la norma con base a los requerimientos actuales durante la instalación de 

los sistemas de drenaje agrícola. Así como por su revisión quinquenal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2015 
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SUBCOMITE I DE RIEGO POR GRAVEDAD 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

12. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-O-230-SCFI-2015 Sistemas de riego - Términos y 

definiciones 

 Objetivo y Justificación: Establecer los términos y definiciones empleados comúnmente en los 

proyectos de sistemas de riego y drenaje agrícola. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable 

en todo Territorio Nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

13. Modificación a la Norma Mexicana NMX-O-113-SCFI-2011, Símbolos gráficos para sistemas de 

riego presurizado. 

 Objetivo y Justificación: Se requiere actualizar el contenido de la norma con base a los 

requerimientos actuales durante la instalación de los sistemas de drenaje agrícola. Así como por su 

revisión quinquenal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 

PRESIDENTE: Hector Alvarez De La Cadena 

DIRECCION: Avenida Tecamachalco no. 161, colonia Reforma Social, Miguel Hidalgo, México, D.F. 

TELEFONO:   

C. ELECTRONICO: asesor@metco.com.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

1. BIOTECNOLOGIA-Terminología y Definiciones 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma pretende establecer la terminología y las definiciones 

concernientes a productos, procesos y servicios que se reconocen como Biológicos, Biosintéticos y 

Biotecnológicos, para fines de Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

2. BIOTECNOLOGIA- Edulcorantes o Endulzantes de mesa preenvasados. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma pretende establecer la denominación y clasificación 

comercial del uso de edulcorantes de alta intensidad en productos terminados que se comercializan 

dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones sanitarias, 

fisicoquímicas, sensoriales y los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la 

información sanitaria y comercial que deben contener los envases. No obstante lo anterior, la 

norma pretende regular el uso de los edulcorantes de alta intensidad dentro de un producto 

terminado, las especificaciones que deben cumplir para ser utilizados por la industria y establecer 

su clasificación comercial. Con la presente norma se pretende una ordenación del mercado, así 

como proteger al consumidor para que pueda contar con toda la información disponible en la 

adquisición y consumo de los productos que contienen edulcorantes de alta intensidad, ya que la 

información que proporcione la etiqueta debe ser veraz y oportuna y así contribuir a prevenir la 

obesidad en la población mexicana. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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3. BIOTECNOLOGIA- Especificaciones y Métodos de prueba para el análisis microbiológico de 

productos alimentarios y productos para la agricultura de origen biológico. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma pretende establecer los criterios que determinen el 

cumplimiento de las especificaciones, declaradas por el productor al poder contar con los análisis 

que garanticen el control de calidad microbiológico mediante una determinación estandarizada del 

contenido microbiológico en lo cualitativo y lo cuantitativo, de los productos terminados para la 

agricultura de origen biológico y alimentos. Se requiere contar con una Norma, debido a que las 

especificaciones de los productos, están establecidas sólo por la declaración del productor y cuyo 

cumplimiento a la fecha, no se encuentra regulado. Actualmente existen varios métodos para la 

misma medición que dificulta su aplicación práctica en el sector por lo que no existe una base clara 

y entendible para el consumidor que le asegure el cumplimiento de lo establecido por el productor 

en su etiqueta, y le ayude a establecer una diferenciación entre los productos ofrecidos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a noviembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

4. BIOTECNOLOGIA- Métodos de prueba para establecer la funcionalidad y actividad biológica de 

aditivos microbianos o vegetales en nutrición animal y humana. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma pretende definir los Métodos de Prueba que permitan 

identificar y cuantificar por sistemas in vitro e in vivo, la funcionalidad y actividad biológica de 

ingredientes y aditivos derivados de microorganismos benéficos, vivos, o sus productos de 

biosíntesis; así como de productos vegetales y sus extractos, cuando son utilizados como 

ingredientes en Nutrición Humana y Animal. Se requiere contar con una Norma, debido a que se 

atribuyen efectos positivos en Nutrición Humana y Animal a microorganismos y sus productos, 

vegetales y sus extractos, sin que existan pruebas experimentales que inequívocamente atribuyan 

efectos o potencia y dosis. Es ineludible la responsabilidad de generar esos procedimientos para 

beneficio de fabricantes responsables; y para la protección del consumidor puesto que hoy en día 

no hay regulación alguna respecto al tema. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. 

PRESIDENTE: MVZ., M. SCI. RICARDO CELMA ALVAREZ 

DIRECCION: WATTEAU No. 70, COL. NONOALCO MIXCOAC DELEG. BENITO JUAREZ, 03700 

MEXICO, D.F. 
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Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

1. Alimento con 12% de proteína cruda para vacas lecheras en producción. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma especifica las características del alimento con 12% de 

proteína cruda para vacas lecheras en producción. Se requiere elaborar esta norma mexicana, 

debido al desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es 

importante recoger en la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 
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2. Alimento con 14% de proteína cruda para vacas lecheras en producción. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma especifica las características del alimento con 14% de 

proteína cruda para vacas lecheras en producción. Se requiere elaborar esta norma mexicana, 

debido al desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es 

importante recoger en la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

3. Alimento con 16% de proteína cruda para vacas lecheras en producción. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma especifica las características del alimento con 16% de 

proteína cruda para vacas lecheras en producción. Se requiere elaborar esta norma mexicana, 

debido al desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es 

importante recoger en la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

4. Alimentos para animales - Alimento balanceado para perros y gatos - Especificaciones (cancela a 

las NMX-Y-255-1984 y NMX-Y-256-1983). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características nutricionales y los niveles de inclusión de 

ingredientes que debe contener el producto para que sea catalogado como alimento balanceado. 

Se requiere elaborar la Norma Mexicana de especificaciones como soporte técnico, a fin de contar 

con un procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

5. L-Treonina 98% - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba de la L-Treonina 

98% en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de especificaciones y 

métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

6. L-Triptófano 98% - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba del L-Triptofano 

98% en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de especificaciones y 

métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, 

mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

7. Granos secos de destilería con solubles (DDGS por sus siglas en inglés). 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características de los granos secos de destilería con 

solubles empleados como fuente de proteína y otros nutrimentos en alimentos balanceados para 

animales. En México se comercializan más de 500 mil toneladas de DDGS al año, y no existe una 

norma que oriente a los consumidores sobre los distintos grados de calidad que se pueden 

conseguir de esta materia prima, y cuáles son los parámetros de calidad que pueden exigir que 

estén presentes en el ingrediente. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 
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8. Grasa amarilla. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma establece las características mínimas de calidad que debe 

tener este ingrediente. Es importante por la enorme comercialización que existe tanto de productos 

nacionales como importados, ya que es un producto muy utilizado en la alimentación animal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

9. Maíz - Destinado a la alimentación de animales. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones del maíz destinado a la alimentación de 

animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de especificaciones, a fin de garantizar la 

calidad del producto, y contar con un procedimiento homogéneo para determinarla. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

10. Sorgo - Destinado a la alimentación de animales. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones del sorgo destinado a la alimentación de 

animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de especificaciones, a fin de garantizar la 

calidad del producto, y contar con un procedimiento homogéneo para determinarla. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

11. Trigo - Destinado a la alimentación de animales. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones del trigo destinado a la alimentación de 

animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de especificaciones, a fin de garantizar la 

calidad del producto, y contar con un procedimiento homogéneo para determinarla. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

12. Cebada - Destinado a la alimentación de animales. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de la cebada destinada a la alimentación 

de animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de especificaciones, a fin de garantizar la 

calidad del producto, y contar con un procedimiento homogéneo para determinarla. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005 

13. Determinación de proteína, mediante el método de digestión en bloque, en alimentos terminados e 

ingredientes para animales. 

 Objetivo y Justificación: Establecer una norma mexicana para la determinación de proteína por 

Kjeldahl automatizado. No existe una norma en este sentido y es de interés establecer un 

procedimiento homogéneo para equipos fundamentados en el método Kjeldahl, que han sido 

automatizados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

14. Determinación de proteína, mediante el método de combustión, en alimentos terminados e 

ingredientes para animales. 

 Objetivo y Justificación: Establecer una norma mexicana para la determinación de proteína por el 

método de combustión. No existe una norma en este sentido y es de interés establecer un 

procedimiento homogéneo para los equipos que se basan en el método de combustión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 
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15. Determinación de la vida de anaquel de los alimentos terminados para animales. 

 Objetivo y Justificación: Estimar la vida de anaquel de los alimentos terminados con el propósito 

de establecer su fecha de caducidad. No existe una norma en este sentido y es de interés 

establecer un procedimiento homogéneo para calcular este parámetro importante para los 

consumidores y exigido por las autoridades. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

16. Oxido de Magnesio (MgO). Especificaciones y Métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba del óxido de 

magnesio, el cual se emplea en la elaboración de alimentos para animales. Es una fuente de 

magnesio muy utilizada por tener menor costo que el sulfato de magnesio y no se ha realizado su 

Norma de especificaciones. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2007 

17. Sulfato de Magnesio monohidratado (MgSO4.H2O). Especificaciones y Métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba del sulfato de 

magnesio monohidratado, el cual se emplea en la elaboración de alimentos para animales. 

Elaborar esta norma servirá para solicitar la cancelación de la NMX-Y-293-1986, sulfato de 

magnesio heptahidratado, ingrediente que prácticamente ya no se usa en alimentos para animales, 

utilizándose su forma de monohidrato. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2007 

18. Determinación cuantitativa de transluteína contenida en harina, derivados y alimentos adicionados 

de la misma. 

 Objetivo y Justificación: Establece la determinación cuantitativa de transluteína contenida en 

harina, derivados y alimentos adicionados de la misma. Se requiere elaborar la norma mexicana de 

determinación como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento homogéneo, mediante el 

cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2006 

19. Alimentos para animales - Acido Fólico en Premezclas Vitamínicas -Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba del ácido fólico en 

premezclas vitamínicas en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de 

especificaciones y métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2006 

20. Alimentos para animales - D-Pantotenato de Calcio en Premezclas Vitamínicas - Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba del D-Pantotenato 

de Calcio en premezclas vitamínicas en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma 

mexicana de especificaciones y métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un 

procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2006 
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21. Alimentos para animales - Niacina en Premezclas Vitamínicas - Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba de la niacina en 

premezclas vitamínicas en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de 

especificaciones y métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2006 

22. Alimentos para animales - Vitaminas Hidrosolubles en Premezclas Vitamínicas - Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba de las vitaminas 

hidrosolubles en premezclas vitamínicas en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma 

mexicana de especificaciones y métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un 

procedimiento homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

23. Alimentos para animales - Colina en Premezclas Vitamínicas - Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba de la colina en 

premezclas vitamínicas en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de 

especificaciones y métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

24. Alimentos para animales - Vitamina A en Alimento Terminado - Especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba de la Vitamina A en 

premezclas vitamínicas en alimentos para animales. Se requiere elaborar la norma mexicana de 

especificaciones y métodos de prueba como soporte técnico, a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo, mediante el cual se determine la calidad del producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2010 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

25. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Y-098-SCFI-2012, Alimentos para animales-

determinación de humedad en alimentos balanceados e ingredientes mayores 

 Objetivo y Justificación: Revisar la redacción y contenido de esta norma para su posible 

actualización. Han transcurrido 5 años de su publicación, y se ha sugerido en el Subcomité su 

revisión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Grado de avance: Avance de 90%. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 27 de noviembre de 2012 
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B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

26. Modificación de la norma NMX-Y-125-SCFI-2004 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el 

producto denominado “Alimento balanceado pre-iniciador para cerdos” que se comercializa en 

territorio nacional. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al desarrollo tecnológico que 

se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de las normas internacionales 

o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en la normativa nacional dichas 

modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

27. Modificación de la norma NMX-Y-126-SCFI-2004 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el 

producto denominado “Alimento balanceado para la iniciación de cerdos” que se comercializa en 

territorio nacional. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al desarrollo tecnológico que 

se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de las normas internacionales 

o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en la normativa nacional dichas 

modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

28. Modificación de la norma NMX-Y-127-A-1979 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características nutricias que debe cumplir un alimento 

para cerdas en gestación y sementales. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al 

desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en 

la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

29. Modificación de la norma NMX-Y-128-A-1979 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características nutricias que debe cumplir un alimento 

para la etapa de crecimiento en cerdos. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al 

desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en 

la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

30. Modificación de la norma NMX-Y-129-A-1979 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características nutricias que debe cumplir un alimento 

para la etapa de desarrollo en cerdos. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al 

desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en 

la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 
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31. Modificación de la norma NMX-Y-130-A-1979 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características nutricias que debe cumplir un alimento 

para la alimentación de cerdas en lactancia. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al 

desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en 

la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

32. Modificación de la norma NMX-Y-131-A-1979 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características nutricias que debe cumplir un alimento 

para la etapa de finalización en cerdos. Se requiere revisar esta norma mexicana, debido al 

desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área, y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, por lo que es importante recoger en 

la normativa nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011 

33. Modificación de la norma NMX-Y-118-SCFI-2001 

 Objetivo y Justificación: Revisar la redacción y contenido de esta norma para su posible 

actualización. Han transcurrido 5 años de su publicación, y se ha sugerido en el Subcomité su 

revisión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009 

34. Modificación de la norma NMX-Y-332-SCFI-2002 

 Objetivo y Justificación: Revisar la redacción y contenido de esta norma para su posible 

actualización. Han transcurrido más de 5 años de su publicación y se ha sugerido en el Subcomité 

su revisión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

35. Modificación de la norma NMX-Y-024-SCFI-2001 

 Objetivo y Justificación: Revisar la redacción y contenido de esta norma para su posible 

actualización. Han transcurrido más de 5 años de su publicación y se ha sugerido en el Subcomité 

su revisión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

36. Modificación de la norma NMX-Y-304-SCFI-2004 

 Objetivo y Justificación: Revisar la redacción y contenido de esta norma para su posible 

actualización. Han transcurrido más de 5 años de su publicación y se ha sugerido en el Subcomité 

su revisión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 

37. Modificación de la norma NMX-Y-331-SCFI-2002 

 Objetivo y Justificación: Revisar la redacción y contenido de esta norma para su posible 

actualización. Han transcurrido más de 5 años de su publicación y se ha sugerido en el Subcomité 

su revisión. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012 
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Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Norma Sistemas Espaciales - Satélites Cube (Cubesats) 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana se enfoca al desarrollo de: CubeSats, unidad de 

despliegue CubeSat y a todos los términos y métricas relacionadas a la verificación, desempeño y 

calidad de estas tecnologías. Este estándar define una clase única de pico y nanosatélites, el 

CubeSat (de 10 centímetros por lado y hasta un kilogramo de peso). 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

2. Arneses - Especificaciones 

 Objetivo y Justificación: La norma permitirá dar los requerimientos para los arneses a ser 

empleados en vehículos espaciales. La información contenida en la norma deberá enunciar los 

requerimientos específicos para uso en vehículos espaciales, en complemento del uso automotriz y 

aeronáutico. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

3. PRUEBAS DE EQUIPOS Y COMPONENTES ESPACIALES 

 Objetivo y Justificación: Recopilar el conjunto de informaciones de los equipos y componentes 

para el sector espacial, generando una o varias normas que resuman los equipos y componentes lo 

más completo posible. La principal finalidad del tema es contar con uno o varios documentos de 

manera ordenada a fin de facilitar y orientar a las empresas que deseen incursionar en el sector. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

4. Materiales de uso Espacial - Especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Presentar una selección de materiales que puedan orientar a las 

empresas que vayan a conformar la cadena de valor del sector mostrando sus principales 

características y beneficios en el campo espacial. El uso de ciertos materiales son los preferidos 

por sus características para ser utilizados en desarrollo espacial. Esas características ilustrarán a 

las empresas a utilizar o proponer nuevos materiales o reemplazo de los mismos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

5. Gestión de riesgos e impacto ambiental 

 Objetivo y Justificación: Los aspectos de seguridad y gestión de proyectos son temas de 

primordial importancia en el desarrollo de proyectos espaciales. El proponer estas normas permitirá 

divulgar y familiarizar a las empresas en este campo. Poder conocer los aspectos de seguridad, 

impacto ambiental y detectar los riesgos en sus diversas fases, permitirán ilustrar los esfuerzos que 

se deben realizar. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2017 a diciembre de 2017 

 Normas de apoyo: ISO 27875:2010, Space systems - Re-entry risk management for unmanned 

spacecraft and launch vehicle orbital stages, 

Ciudad de México, a 9 de enero de 2017.- El Director General de Normas y Secretario Técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 


