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SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA Nacional de Normalización 2016. (Continúa en la Tercera Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2016 

La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en su carácter de Secretariado Técnico de 

la Comisión Nacional de Normalización, con fundamento en los artículos 61-A de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 55, 56 y 57 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

21 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los objetivos de la presente administración, tendientes al impulso tanto económico como 

tecnológico de los distintos sectores de la industria y el comercio, se encuentra el fomento de la producción y 

prestación de bienes y servicios cada vez más eficientes y con mejores niveles de calidad y, 

consecuentemente, más competitivos en el mercado nacional e internacional; 

Que bajo este esquema, el Gobierno Federal ha diseñado e implementado una serie de mejoras 

regulatorias en los procesos de normalización, con el fin de satisfacer las cada vez más exigentes 

necesidades de los diferentes sectores económicos en esa materia; 

Que el Programa Nacional de Normalización es el instrumento idóneo para planear, informar y coordinar 

las actividades de normalización nacional, tanto en el ámbito obligatorio, como en el voluntario, por lo que se 

busca que el mismo sea un verdadero instrumento de información y difusión al público en materia de 

normalización; 

Que la Comisión Nacional de Normalización es el órgano que a nivel federal está encargado de coadyuvar 

con la política de normalización y coordinar las actividades que en esta materia corresponde realizar a las 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 

Que habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización y 57 de su Reglamento, el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización 

integró el Programa Nacional de Normalización 2016, el cual fue revisado por el Consejo Técnico de dicha 

Comisión y aprobado por unanimidad por esta última el 17 de diciembre de 2015, ha tenido a bien publicar el 

siguiente: 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2016 

 

….. 

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN Y USO RACIONAL 

DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

PRESIDENTE: ING. ODÓN DE BUEN RODRIGUEZ 

DIRECCIÓN: AV. REVOLUCION 1877, 9o. PISO, COL. LORETO, DELEG. ALVARO OBREGON, C.P. 

01090 MÉXICO, D.F. 

TELÉFONO: 30001000 

FAX: 30001008 
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I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

B. Tema reprogramado 

B.2) Que no han sido publicados 

1. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, con compresor de frecuencia 

variable, con descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado. 

Objetivo y Justificación: Establecer los valores de eficiencia energética de estos aparatos y sus 

métodos de prueba. 

El uso de acondicionadores de aire tipo dividido, con compresor de frecuencia variable, con descarga 

libre y sin conductos, mejor conocida en el mercado como “acondicionadores de aire tipo inverter”, se 

ha venido incrementando en los últimos años, por lo que se consideró necesario elaborar una norma 

que regule el consumo de energía eléctrica en funcionamiento y modo de no carga o vacío, con lo 

que se podrá disminuir el consumo de energía por este concepto y de esta manera contribuir a la 

preservación de los recursos naturales no renovables. 

Fundamento legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46 y 47 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

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

2. Eficiencia energética y requisitos de seguridad de los sistemas de calentamiento de agua operados 

con energía solar y gas (LP o natural). 

Objetivo y justificación: Establecer el rendimiento y los requisitos de seguridad de los sistemas de 

calentamiento de agua que operan con energía solar y gas (LP o natural) y los métodos de prueba 

para verificarlos, así como, los requisitos de etiquetado. 

Evitar los dispendios de energía en los sistemas de calentamiento de agua operados con energía 

solar y gas y contribuir así a la preservación de los recursos energéticos, en este caso gas natural o 

LP. 

El uso de estos sistemas se ha venido incrementando considerablemente en el país, por lo que, en el 

programa de la CONUEE para la promoción del uso del calentamiento solar de agua, los 

participantes solicitaron la elaboración de una norma oficial mexicana. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46 y 47 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 21 de julio de 2014. 

Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

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

3. Eficiencia energética de fuentes externas de alimentación. Límites métodos de prueba y marcado. 

Objetivo y justificación: Establecer los valores mínimos de eficiencia energética, los límites 

máximos de potencia eléctrica en modo de espera, los métodos de prueba para su evaluación y las 

especificaciones de la información mínima para marcar el producto. 

El uso de fuentes externas de alimentación que demandan energía a la red eléctrica, tanto en 

operación como en modo de espera, se ha venido incrementando en los últimos años, por lo que se 

consideró necesario elaborar una norma que regule el consumo de energía eléctrica en 
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funcionamiento y modo de no carga o vacío, con lo que se podrá disminuir el consumo de energía 

por este concepto y de esta manera contribuir a la preservación de los recursos naturales no 

renovables. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 21 de julio de 2014. 

Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

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

II. Normas vigentes a ser modificadas 

A. Temas nuevos 

4. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de 

refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

Objetivo y justificación: Actualizar los valores de eficiencia de acuerdo con la realidad tecnológica, 

con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales 

no renovables. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores y analizar si las demás especificaciones establecidas en la norma requieren de 

alguna actualización. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46, 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

5. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en 

acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de 

prueba y etiquetado. 

Objetivo y justificación: Actualizar los valores de eficiencia de acuerdo con la realidad tecnológica, 

con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales 

no renovables. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores y analizar si las demás especificaciones establecidas en la norma requieren de 

alguna actualización. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46, 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

B. Temas reprogramados 
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B.2) Que no han sido publicados. 

6. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ENER-2012, Eficiencia energética de lavadoras 

de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado. 

Objetivo y justificación: Actualizar esta norma con el objeto de adecuarla a la nueva realidad 

tecnológica que se ha detectado durante la certificación de estos productos e incrementar los ahorros 

de energía en estos aparatos. Actualizar el factor de energía de las lavadoras automáticas para 

mantenerlo homologado con la norma de los Estados Unidos de Norte América y disminuir el 

consumo de energía de las lavadoras semiautomáticas y manuales. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad tecnológica y analizar si las demás 

especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna actualización, así como los métodos 

de prueba. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46, 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

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

Fecha estimada de inicio y de terminación: enero a diciembre de 2016. 

7. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-ENER-2010, Eficiencia energética de motores de 

corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 

kW. Límites, métodos de prueba y marcado. 

Objetivo y justificación: Actualizar los valores de eficiencia de acuerdo con la realidad tecnológica, 

con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales 

no renovables. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores de eficiencia a efecto de captar la realidad tecnológica y analizar si las demás 

especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna actualización. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46 y 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

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

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

8. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas 

para uso general. Límites y métodos de prueba. 

Objetivo y justificación: Adecuar los valores de eficacia de acuerdo con la realidad tecnológica, con 

el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales no 

renovables. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad tecnológica y analizar si las demás 

especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna actualización. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46 y 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
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Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

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

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

9. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas de 

diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba. 

Objetivo y justificación: Adecuar los valores de eficacia de acuerdo con la realidad tecnológica, con 

el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales no 

renovables. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad tecnológica y analizar si las demás 

especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna actualización, así como los métodos 

de prueba y el procedimiento para evaluación de la conformidad. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46, 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

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

Fecha estimada de inicio y de terminación: enero a diciembre de 2016. 

10. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ENER-2012, Eficiencia energética para 

luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y justificación: Adecuar los valores de eficacia de acuerdo con la realidad tecnológica, con 

el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales no 

renovables. 

Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, con el objeto de 

actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad tecnológica y analizar si las demás 

especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna actualización, así como los métodos 

de prueba y el procedimiento para evaluación de la conformidad. 

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

7 fracciones VI y VII, 10 y 11 fracción IV y V, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 1, 38 fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X y XII, 41, 43, 44, 46 y 47 y 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 56 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 2 inciso F, fracción II, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Energía y Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 

Oficial, el 21 de julio de 2014. 

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

Fecha estimada de inicio y de terminación: enero a diciembre de 2016. 

 

….. 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE LA 
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA  

PRESIDENTE: LIC. ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA 

DIRECCIÓN: AV. PUENTE DE TECAMACHALCO No. 6, SECCIÓN FUENTES, LOMAS DE 

TECAMACHALCO, 53950 NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: 57 29 93 00 EXT. 43200. 

FAX: 55 20 97 15. 

C. ELECTRÓNICO: alberto.esteban@economia.gob.mx 

 

Temas estratégicos en términos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

B.  Temas reprogramados 

1. PROY-NOM-194-SCFI-2014, Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos – 

Especificaciones de Seguridad. 

Objetivo y justificación: Establecer los dispositivos de seguridad esenciales que se deben 

incorporar en los vehículos nuevos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kg y que se 

comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones 

que deben cumplir dichos dispositivos. 

En el mercado nacional se comercializa una gran variedad de vehículos, los cuales no siempre 

cumplen con los dispositivos esenciales que todo vehículo nuevo debe tener instalados; por lo 

anterior, se propone la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana, a fin de regular aspectos como 

la información comercial que debe exhibirse en las calcomanías, etiquetas, tarjeta o, manual de 

propietario, así como en la póliza de garantía de los vehículos nuevos, con la indicación de que los 

dispositivos esenciales declarados que cumplan con la normatividad mexicana que se propone. Lo 

anterior con el objetivo de elevar la protección del usuario. Se pretende una regulación horizontal en 

la materia, que permita regular en un solo instrumento diversas disposiciones mínimas que le aplican 

a los vehículos automotores. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I, II, IV y 

XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 

fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario 

Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

Concordancia con el PND: Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno 

ante un desastre de origen natural o humano. Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención 

de desastres. Fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación 

del Sistema Nacional de Protección Civil." 

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

Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 25 de febrero de 2015. 

2. PROY-NOM-195-SCFI-2014, Productos de hierro y acero- denominación comercial. 

Objetivo y Justificación: Es necesario establecer que los productos de acero contemplados en 

diversas normas mexicanas se certifiquen. La aplicación que tiene el acero en diversos sectores, 

especialmente, en la construcción, es crítico, por lo que si estos productos no cumplen con requisitos 

mínimos en sus especificaciones representan un riesgo que es necesario atender a través de la 

emisión de una norma oficial mexicana. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, y 46 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
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Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

2013. 

Concordancia con el PND: Meta Nacional VI. 4. México Próspero. Objetivo 4.7: Garantizar reglas 

claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. Estrategia 4.7.3: Fortalecer el 

sistema de normalización y evaluación de la conformidad con las normas. 

Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 22 de diciembre de 2014. 

3. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso 

doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y 

métodos de prueba para la aprobación de tipo. 

Objetivo y Justificación: Es necesario actualizar las especificaciones y métodos de prueba de esta 

Norma Oficial Mexicana, así como adaptar las especificaciones que prevalezcan a nivel internacional 

y que no estén contempladas en la NOM vigente. 

En virtud de que la normativa internacional ha sido modificada para incluirle especificaciones y 

métodos de prueba sobre productos electrónicos, se requiere que dichas modificaciones sean 

incorporadas a la NOM, a efecto de seguir contando con una Norma Oficial Mexicana armonizada. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 41, 43, 

44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad Regulatoria 

publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

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 2004. 

Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: La regulación propuesta es 

concordante con el PND 2013-2018 en los siguientes puntos: Meta Nacional VI. 4. México Próspero. 

Objetivo 4.7: Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 

Estrategia 4.7.3: Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de la conformidad con las 

normas. Objetivo 4.8: Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 4.8.1: Reactivar una 

política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y 

tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

4. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y 

requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de 

prueba y etiquetado. 

Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones de seguridad al usuario y los métodos de 

prueba aplicables para verificar dichas especificaciones de los acondicionadores de aire tipo cuarto 

nuevos, con o sin calefacción, con condensador enfriado por aire y con capacidades de enfriamiento 

hasta de 10 600 watts, nacionales y extranjeros que se comercializan en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Se identificó la necesidad de que los acondicionadores de aire tipo cuarto que se comercializan 

dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, no contengan ni requieran en sus sistemas de 

enfriamiento, ninguno de los compuestos de clorofluorocarbonos CFC-11, CFC-12, CFC-115 o R-

502, detectados. De existir residuos de CFC-11, CFC-12, CFC-115 o R-502, al cambio de nuevos 

compuestos en los procesos de producción en el sistema de carga en los aparatos a que se refiere 

esta Norma, se establecería un límite máximo de la muestra. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracciones I y XII, 

41, 43, 44, 45, 46, 47  y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

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

2015. 

Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: La regulación propuesta es 

concordante con el PND 2013-2018 en los siguientes puntos: Meta Nacional VI. 4. México Próspero. 

Objetivo 4.7: Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 

Estrategia 4.7.3: Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de la conformidad con las 

normas. 

5. Criterios, procedimientos y equipo para la revisión de las condiciones fisicomecánicas de los 

vehículos automotores en circulación cuyo peso bruto vehicular no excede los 3 857 kg. 

Objetivo y justificación: Establece los criterios, procedimientos y equipo para la revisión de las 

condiciones fisicomecánicas de los vehículos automotores en circulación, cuyo peso bruto vehicular 

no excede los 3,857 kg que deberá aplicarse al momento de evaluar la conformidad de la regulación. 

Se exceptúa de lo anterior, aquellos vehículos menores de 400 kilogramos, los destinados 

exclusivamente a circular en vías pavimentadas delimitadas como: pistas de carreras, aeropuertos, 

pistas de go-karts, u otro campo de transporte similar; así como los empleados para labores 

agrícolas; para terreno montañoso, desértico, playas o vías férreas; los certificados como autos 

antiguos, motocicletas, tractores agrícolas o maquinaría dedicada a las industrias de la construcción 

y la minería. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción I, 46 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo 

de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007 y 21 

fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2017. 

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

2014. 

Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

La regulación propuesta es concordante con el PND 2013-2018 en los siguientes puntos: 

Meta Nacional VI. 4. México Próspero 

Objetivo 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 

Estrategia 4.7.3 Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de la conformidad con las 

normas 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la 

productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera 

regional y sectorialmente equilibrada. 

La regulación propuesta es concordante con el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-

2018: 

Objetivo Sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

Estrategia 1.2: Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos 

Línea de acción 1.2.3: Desarrollar agendas de trabajo sectoriales para fortalecer e incrementar su 

competitividad 

Objetivo Sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral. 

Estrategia 4.1: Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios. 

Línea de acción 4.1.5: Diseñar normas para que los consumidores obtengan productos de mayor 

seguridad, calidad e inocuidad. 

6. Operación de Almacenes Generales de Depósito que resguardan todo tipo de productos. Manejo de 

mercancías y Registro de información. 
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Objetivo y Justificación: Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos y características que 

deben cumplir los Almacenes de Generales de Depósito en todo el territorio nacional en los procesos 

de almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de 

bienes o mercancías bajo su custodia. Así como las condiciones sanitarias y características 

operativas que deberán cumplir los Almacenes Generales de Depósito para el manejo, 

almacenamiento y conservación de los productos agropecuarios y pesqueros para mantener su 

calidad. Para efectos del párrafo anterior los productos agropecuarios y pesqueros objeto de la 

presente Norma Oficial Mexicana son los siguientes: 

a. Productos pesqueros 

b. Productos cárnicos 

c. Granos y oleaginosas 

d. Aceites y grasas 

e. Ganado en pie y corrales de recepción 

Fundamento Legal: Con fundamento en los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 22 Bis 5, 22 Bis 7, 22 Bis 10 y 22 Bis 11 de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 39 fracción V, 40 fracciones I, II, IV y 

XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 21 

fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: septiembre de 2015 a junio de 2015. 

Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

La regulación propuesta es concordante con el PND 2013-2018 en los siguientes puntos: 

Objetivo 4.2: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 

Estrategia 4.2.1: Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de 

valores. 

Línea de acción: Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio del sistema financiero 

para democratizar el crédito 

La regulación propuesta es concordante con el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-

2018: 

Objetivo Sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

Estrategia 1.2: Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos 

Línea de acción 1.2.3: Desarrollar agendas de trabajo sectoriales para fortalecer e incrementar su 

competitividad 

Objetivo Sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral 

Estrategia 4.1: Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios. 

Línea de acción 4.1.5: Diseñar normas para que los consumidores obtengan productos de mayor 

seguridad, calidad e inocuidad. 

Fechas estimadas de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

Temas adicionales a los estratégicos 

I.  Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

A.  Temas nuevos 

7. Refugios para mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia. 

Objetivo y justificación: Establecer las características y los requisitos mínimos que deben 

observarse en los establecimientos de los sectores público, social y privado que prestan servicios 
gratuitos y especializados en Refugio para mujeres víctimas de violencia familiar y género. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 
XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 
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47 fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de su 

Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 
2007 en el Diario Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a noviembre de 2016. 

B.  Temas reprogramados 

B.2)  Que no han sido publicados. 

8. Arroz del Estado de Morelos- Especificaciones de información comercial y métodos de prueba. 

Objetivo y justificación: Es necesario establecer las especificaciones y la información comercial del 
Arroz que se produce dentro de la Zona de Protección de la Denominación de Origen de ese 

producto. 

En virtud de que el 16 de febrero de 2012 se publicó en el DOF la Declaración General de Protección 
de la Denominación de Origen Arroz del Estado de Morelos y que el artículo 39 fracción V de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización establece que es responsabilidad de la Secretaría de 
Economía la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas que dan sustento a una denominación 

de origen, se incluye este tema en el programa del Comité Consultivo Nacional de Normalización que 
coordina dicha Secretaría, a fin de establecer los lineamientos que deberán aplicarse para la 

regulación de ese producto dentro de la zona de la Denominación de Origen. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 
fracciones XII y XV, 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 

fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

9. Maquinaria con motor de combustión interna portátiles, generalmente de uso agrícola, forestal, 

doméstico y jardinería. Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y justificación: Establecer las características, especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba que deben cumplir las máquinas con motor de combustión interna portátiles, generalmente de 

uso agrícola, forestal, doméstico y jardinería que se comercialicen en el territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos; con el propósito de prevenir peligro a los consumidores y para la conservación de 

sus bienes, en términos de ausencia de riesgo de daño inaceptable; conforme a los principios 
siguientes: 

a) Protección contra los peligros provenientes de la propia máquina; 

b) Funcionamiento seguro; 

c) Protección contra los peligros causados por efecto de influencias exteriores sobre la máquina; 

d) Información de uso y conservación de los productos, marcado y etiquetado 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 
47 fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de su 

Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 
2007 en el Diario Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a noviembre de 2016. 

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

II. Normas vigentes a ser modificadas 

A. Temas nuevos 

10. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones 

para las publicaciones técnicas aeronáuticas. 

Objetivo y justificación: Adecuar las especificaciones para la emisión de las publicaciones técnicas 

aeronáuticas que complementen a las normas oficiales mexicanas en la materia aérea. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 
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fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

11. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-130-SEMARNAT-2000, Protección ambiental-

Sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica-Especificaciones para la planeación, diseño, 

preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. 

Objetivo y justificación: Actualizar la norma a efecto de establecer nuevas especificaciones de 

protección ambiental para la planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica ya sea en forma aérea o 

subterránea, que se realicen en derechos de vía establecidos de carreteras, de ferrocarriles y de 

ductos, sin que se utilice la infraestructura existente, así como en la vialidad pública urbana. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

12. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-ENER-2004, Eficiencia energética de motores 

eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en 

potencia nominal de 0,180 kW a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado. 

Objetivo y justificación: Actualizar la norma a fin de ajustar los valores mínimos de eficiencia 

nominal y mínima asociada, el método de prueba para su evaluación, y/o la especificación de 

marcado de la eficiencia nominal en la placa de datos de los motores eléctricos de corriente alterna, 

monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 kW 

a 1,500 kW que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

13. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los 

centros de trabajo. 

Objetivo y justificación: Actualizar los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de 

trabajo que contiene la NOM-025-STPS-2008 vigente, a fin de proveer un ambiente seguro y 

saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 fracción I de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

B.  Temas reprogramados 

B.2)  Que no han sido publicados 

14. Modificación a la Norma oficial mexicana NOM-008-SCT3-2002, que establece los requisitos técnicos 

a cumplir por los concesionarios y permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, para la 

obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir 

por los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial. 

Objetivo y justificación: Actualizar los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del 

servicio de transporte aéreo privado comercial, siendo que es aplicable a los concesionarios y 

permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, así como a los permisionarios del servicio 

de transporte aéreo privado comercial. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
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Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

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

15. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2012, Que establece los requerimientos 

para los instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las 

aeronaves. 

Objetivo y justificación: Actualizar e incorporar nuevas especificaciones técnicas de la norma oficial 

mexicana a efecto de establecer los requerimientos sobre instrumentos, equipo, documentos y 

manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves, y aplica a todos los concesionarios, 

permisionarios y operadores aéreos que operen aeronaves en el espacio aéreo mexicano. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

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

16. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros 

de trabajo-Condiciones de seguridad. 

Objetivo y justificación: Actualizar la norma a efecto de generar mejores condiciones de seguridad 

en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción I, 39 fracción V, 40 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre del 2016. 

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

17. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas - Mezcal - 

Especificaciones. 

Objetivo y justificación: Es necesario actualizar las especificaciones del mezcal que se produce 

dentro de la zona de Denominación de Origen publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

noviembre de 1994. Derivado de problemáticas detectadas a partir de la evaluación de su 

cumplimiento y a propuesta del organismo de certificación del producto, se han detectado la 

necesidad de realizar a la norma modificaciones a fin de actualizarla. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones XII y XV, 47 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo 

de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y 21 

fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

Estatus del tema: 80 

SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD AL USUARIO 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

A. Temas nuevos 

18. Artículos de uso doméstico. Utensilios con recubrimiento antiadherente para cocinar-Especificaciones 

y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Se ha identificado la necesidad de normar de forma obligatoria los 

utensilios con recubrimiento antiadherente para cocinar, dados los riesgos asociados a los mismos. 
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Para esta propuesta se ha realizado una revisión del mercado y de las regulaciones de Estados 

Unidos, Sudamérica, Unión Europea –diversos países-, y de México en la materia, concluyendo que 

existe la necesidad de desarrollar una norma oficial mexicana a este respecto. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones fracción 

I, II XII, XVIII, 41, 45 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de 

su Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 

2007 en el Diario Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: febrero de 2016 a diciembre de 2017. 

19. Industria de la Construcción revolvedora de Cemento, instalada en vehículos nuevos – 

Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas que deben de cumplir las 

revolvedoras de cemento que son incorporados en los vehículos nuevos y que se comercializan en 

territorio nacional, a efecto de proteger la seguridad de los adquirientes de dichos vehículos, así 

como determinar los métodos de prueba aplicables a cada uno de los componentes de la misma. 

Realizar acciones integrales que conlleven a homologar con los estándares internacionales que 

regulan a las revolvedoras de cemento y que son incorporados en los vehículos nuevos, así mismo 

permitirá definir las especificaciones y los métodos de prueba que deben de cumplir dichos sistemas 

ya sean de producción nacional, o de importación. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I, II, IV y 

XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 

fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario 

Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía. 

Calendario de Trabajo: enero de 2016 a diciembre de 2016 

Estatus del tema: 0 

20. Proceso para Renovar Llantas Usadas – Requisitos técnicos y especificaciones (recauchutado de 

neumáticos) 

Objetivo y justificación: Reforzar la regulación aplicable a la importación de llantas usadas para 

recauchutar y evitar daños al ambiente, y que se comercialicen en el territorio nacional neumáticos 

usados que puedan provocar accidentes a los usuarios. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones fracción 

I, II XII, XVIII, 41, 45 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de 

su Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 

2007 en el Diario Oficial de la Federación, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

Calendario de Trabajo: enero de 2016 a diciembre de 2016 

21. Mantenimiento de elevadores, escaleras, rampas y aceras electromecánicas. 

Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y procedimientos con que se debe cumplir en el 

servicio de mantenimiento y empresas prestadoras del mismo a elevadores (hidráulicos y de 

tracción) para pasajeros y carga (monta-bultos, monta-coches, monta-platos), escaleras, rampas y 

aceras electromecánicas, instalados en forma permanente, con objeto de procurar la seguridad, su 

correcto funcionamiento y el diseño original del fabricante en beneficio de la población usuaria. No 

incluye el servicio para los equipos y empresas  prestadoras de servicio de mantenimiento de los 

aparatos elevadores conocidos como radiales, paternóster, de piñón y cremallera, de accionamiento 

de tornillo, de minas, de uso en escenarios de teatros, aplicaciones que incluyan encaje automático, 

montacargas de cangilones, monta-materiales de obras de ingeniería civil o de edificación, 

plataformas flotantes de explotación o perforación en el mar, o elevadores para montaje y servicio de 

mantenimiento. 
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Se requiere la creación de la norma oficial mexicana ya que es un tema de seguridad para los 

usuarios de elevadores, escaleras, rampas y aceras electromecánicas, debido a que en esta norma 

oficial mexicana se buscará un mantenimiento mayor al que se tiene actualmente. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento; y 21 fracciones 

I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y término: enero de 2016 a diciembre 2016. 

B.  Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para consulta 

pública 

22. PROY-NOM-191-SCFI-2012, Prácticas comerciales-Elementos normativos para la prestación del 

servicio de distribución con comercialización de gas natural por medio de ductos. 

Objetivo y Justificación: Establecer los elementos normativos, de información comercial y de 

contenido mínimo de los contratos de adhesión que los proveedores dedicados a la Distribución con 

comercialización de gas natural por medio de ductos, deben observar y cumplir, en sus relaciones 

comerciales con los consumidores a fin de que éstos cuenten de manera previa a la contratación con 

la información que requieren para tomar la decisión que más convenga a sus intereses. Ante la 

creciente demanda de servicios relacionados con la distribución de gas natural, que en fechas 

recientes se han presentado en el país, y de que este sector es uno de los que más quejas y 

denuncias ha presentado, ya que de 2006 a lo que va del 2011 son aproximadamente 7,052; cuyos 

principales motivos de reclamación son las faltas en la prestación del servicio, cobros indebidos y la 

falta de un contrato de adhesión, la Secretaría de Economía, en conjunto con la Procuraduría Federal 

del Consumidor, y dentro de los ámbitos de su competencia, considera necesario establecer 

mediante la expedición de una Norma Oficial Mexicana la obligación de los proveedores dedicados a 

la prestación del servicio de gas natural de registrar ante la propia Procuraduría Federal del 

Consumidor, los contratos de adhesión que utilizan en sus actividades comerciales con lo cual se 

considera se otorgará mayor certidumbre y certeza jurídica en favor de los consumidores, 

permitiéndoles con ello alcanzar la máxima satisfacción del servicio contratado. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracciones I, II y III, 39 fracción V y 40 

fracciones III, XII y XVIII de Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 y 19 fracciones IV, VII y 

VIII de Ley Federal de Protección al Consumidor; 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Economía. 

Fechas estimadas de inicio y terminación: marzo de 2015 a junio de 2016. 

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

2011. 

Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 14 de noviembre de 2012. 

B.2) Que no han sido publicados 

23. Filtros para automóviles y camiones. 

Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir 

los filtros utilizados en automóviles y camiones. 

Se ha detectado la necesidad de establecer un ordenamiento para establecer los requerimientos 

mínimos que deben cumplir los filtros utilizados en automóviles y camiones, para garantizar el 

funcionamiento adecuado de los motores de los vehículos automotores mencionados y con ello 

brindar seguridad a los usuarios. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 41, 43, 

44, 45, 46, 47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
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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 2015. 

24. Telecomunicaciones-Interfaz a redes públicas para equipos terminales. 

Objetivo y justificación: Actualizar las especificaciones de las condiciones mecánicas, eléctricas y 

acústicas, mínimas que debe cumplir todo aquel equipo terminal que se conecte o interconecte a 

través de un acceso alámbrico a una Red Pública de Telecomunicaciones. 

Aunque esta norma oficial mexicana está vigente, se determinó la conveniencia de actualizarla a la 

realidad tecnológica aplicable. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción III, 47 

fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, 40 fracción III del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

25. Especificaciones de seguridad, métodos de prueba e información comercial en sillas altas para bebés 

(periqueras). 

Objetivo y justificación: Establecer la información comercial y de seguridad que deben contener las 

sillas altas para bebés (periqueras) para reducir riesgos de caídas por falta de estabilidad y 

resistencia de las mismas. La Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido denuncias de 

accidentes por falta de estabilidad de sillas altas para bebés (periqueras), deficiencias en el armado o 

problemas de diseño de las mismas, lo que incluso ha derivado en el retiro de productos de esta 

índole en los Estados Unidos. Por lo anterior, se considera necesaria la creación de una norma que 

atienda este riesgo. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 fracciones IV y V del 

Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 

2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

26. Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos 

y digitalización de documentos. 

Objetivo y justificación: Establecer y especificar los requisitos que deben de observar los 

comerciantes para la conservación del contenido de mensajes de datos que generen, envíen, 

reciban, archiven o comuniquen a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología 

en actos de comercio y que consignen contratos, convenios o compromisos y que en consecuencia 

originen el surgimiento de derechos y obligaciones derivados de la realización de un acto de 

comercio. 

Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de 

aquellos mensajes de datos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den 

nacimiento a derechos y obligaciones, requiriéndose que la información se mantenga íntegra e 

inalterable a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea 

accesible para su ulterior consulta, en tal sentido se considera necesario establecer un ordenamiento 

legal en tal dirección, por lo que la Secretaría de Economía emitirá una Norma Oficial Mexicana cuyo 

objetivo será establecer los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes  de 

datos. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 39 fracción V, 40 

fracciones III, XII y XVIII, y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su 

Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 
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Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

27. Características de las pilas y baterías, su clasificación por tecnología del sistema electroquímico, los 

límites máximos permisibles de metales pesados, las pruebas de resistencia, así como el etiquetado 

de las pilas 

Objetivo y justificación: Esta norma tiene como objeto establecer y definir las características de las 

pilas y baterías, su clasificación por tecnología del sistema electroquímico, los límites máximos 

permisibles de metales pesados, las pruebas de resistencia, así como el etiquetado de las pilas, en 

concordancia con las normas y directrices internacionales y con los convenios internacionales de los 

que México es parte. 

El 10 de octubre de 2013 México firmó el “Convenio de Minamata”, que establecerá la prohibición del 

uso del mercurio de manera gradual en muchos procesos industriales y en productos como 

termómetros, baterías, salvo pilas de botón con un contenido de mercurio de menos de 2% y 

lámparas, así como la incorporación de controles sobre la exportación e importación de metales 

pesados y medidas para asegurar el almacenamiento seguro de residuos de mercurio, en 

concordancia con el “Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación” (“el Convenio de Basilea”) firmado por México el 22 de marzo 

de 1989 y ratificado el 22 de febrero de 1991 

Actualmente, la NMX-J-160/1-ANCE-2013, PILAS ELÉCTRICAS-PARTE 1: REQUISITOS 

GENERALES (CANCELA A LA NMX-J-160/1-ANCE-2005), cuya declaratoria de vigencia fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2013, establece los requisitos para 

las pilas eléctricas respecto a sus dimensiones, nomenclatura, configuración de las terminales, 

marcado, métodos de prueba, rendimiento, seguridad y aspectos ambientales. 

Sin embargo, no existe una norma oficial mexicana de pilas que establezca cuál es su clasificación 

por tecnología y su contenido de metales pesados que hagan de sus desechos residuos peligrosos o 

que deban desaparecer gradualmente. Por lo tanto, con el fin de estar en concordancia con el 

Convenio de Minamata y el Convenio de Basilea, la Norma Oficial Mexicana establecerá y definirá 

las características de las pilas y baterías, su clasificación por tecnología del sistema electroquímico y 

los límites máximos permisibles de metales pesados (mercurio y cadmio), así como las pruebas de 

resistencia y obligaciones de etiquetado. Para ello, la Norma Oficial Mexicana hará referencia a las 

descripciones, clasificación, límites permisibles de metales pesados y métodos de prueba de 

resistencia de las pilas previstas en la NMX-J-160/1-ANCE-2013 señalada. Es importante destacar 

que la norma oficial mexicana permitirá distinguir las pilas que resultan peligrosas para el medio 

ambiente y la salud humana de aquellas que no lo son por no contener metales pesados, como las 

pilas alcalinas y las de carbón-zinc. 

Fundamento Legal: Artículos 32 bis, fracción IV, y 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones I, V y XII, 41 y 43 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1 y 8 fracciones III, V y VI del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 1 y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016 

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

28. Seguridad – Extintores, sistemas, equipos contra incendio y agentes extinguidores –Especificaciones 

Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones técnicas que permitan determinar el nivel 

mínimo de desempeño de los equipos extintores de incendios, así como de los distintos agentes de 

extinción que se utilizan para evitar o prevenir un conato de incendio, de acuerdo a criterio de riesgo 

aplicable. El objetivo del anteproyecto de norma se basa en el enfoque de riesgo de incendio, 

pudiendo presentarse en cualquier lugar y circunstancia. De igual forma se busca regular las 

características mínimas de desempeño de dichos equipos y sus agentes de extinción, de acuerdo al 

tipo de riesgo que se pretenden evitar. 

La construcción de la propuesta regulatoria se retomará de las normas internacionales ISO-7202 Fire 

protection – Fire extiguing media. Powder” y la ISO-7165 “Fire fighting – Portable fire extinguishers – 

Performance and construction”; las cuales contienen información relacionada con las 

especificaciones físico mecánicas para los extintores y físico químicas para los agentes 

extinguidores, así como las exigencias en su desempeño. 
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Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XVIII, 

46, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2004. 

29. Límites máximos permisibles de emisión y contenido de formaldehído en tableros de partículas de 

madera y tableros de fibras de madera fabricados con urea formaldehído, y en los productos 

fabricados con este tipo de tableros 

Objetivo y Justificación: El objetivo de la regulación propuesta es establecer los requisitos sobre 

emisión de formaldehído en su proceso de fabricación. Se justifica el desarrollo de este anteproyecto 

porque se ha detectado la necesidad de crear un ordenamiento para establecer los requisitos sobre 

emisión de formaldehído en su proceso de fabricación, toda vez que el formaldehído es un gas 

soluble en agua elaborado con alcohol metílico (HCHO), componente de varias resinas y adhesivos 

sintéticos y cuya emisión en altas concentraciones (libre), puede ser tóxico. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 fracciones 

IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

febrero de 2007 y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016 

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

30. Cascos para motociclistas para la prevención y disminución de accidentes – Acciones de promoción 

de la salud - Especificaciones de seguridad y métodos de prueba 

Objetivo y Justificación: Establecer las medidas generales de promoción, prevención y disminución 

de accidentes, para el personal de salud de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

a nivel estatal, mediante el establecimiento de las especificaciones mínimas de seguridad y los 

métodos de prueba que deben cumplir los cascos de protección para motociclistas, que se 

comercialicen, distribuyan en importen en el territorio nacional. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 tiene como objetivos general reducir un 50% las 

muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades y por accidentes de 

tránsito en la red de carretera federal y vialidades urbanas, mediante acciones coordinadas y 

multisectoriales para promover la seguridad vial y la prevención de accidentes que permitan la 

aplicación de prácticas adecuadas en materia de seguridad vial. 

Es en este contexto que una de las actividades previstas en la mencionada Estrategia, considera la 

elaboración de un marco jurídico que permita sentar las bases para el establecimiento de las 

acciones en materia de seguridad vial, de modo que se asegure que la normatividad para la 

regulación de la movilidad y el tránsito considere la aplicación de medidas y programas, para el 

control de los factores de riesgo por lo que, la Secretaría de Economía de manera conjunta con la 

Secretaría de Salud ha identificado el riesgo inherente a la uso de motocicletas y han decidido 

regular las acciones de promoción, previsión y disminución de accidentes a partir de las 

especificaciones mínimas de seguridad de los cascos como equipo de protección personal, para los 

conductores de este tipo de vehículos. 

Elaboración conjunta con la Secretaría de Salud. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 41, 43, 

44, 45, 46 y 47 fracción I  de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

2015. 

31. Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba 
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Objetivo y justificación: Establecer un nuevo régimen regulatorio mínimo y obligatorio relativo las 

especificaciones de seguridad y métodos de prueba de los gatos hidráulicos tipo botella. 

Una vez que se llevó a cabo una revisión a la norma que regula las especificaciones y métodos de 

prueba de los gatos hidráulicos tipo botella, se detectó la necesidad de una modificación a la misma. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

47 fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de su 

Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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 

32. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005, Equipos Contra Incendio-Extintores. 

Servicio de Mantenimiento y Servicio de Recarga 

Objetivo y justificación: Actualizar las disposiciones de la NOM con el fin de brindar mayor 

seguridad a las personas, previniendo accidentes y garantizando el correcto funcionamiento de los 

extintores al momento de un incendio. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XVII, 

y 46 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007 y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016 

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

33. Modificación a la NOM-189-SCFI-2012 Chile Habanero de la Península de Yucatán (Capsicum 

Chinese Jaq.) – Especificaciones y Métodos de prueba 

Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones que debe cumplir el producto en estado 

fresco para su consumo directo o a través de los subproductos desarrollados a partir del mismo, tales 

como: Puré de Chile Habanero; Chile Habanero deshidratado; salsa de Chile Habanero; y encurtido 

de Chile Habanero; así como los correspondientes métodos de prueba y la información comercial 

que debe ostentar el Chile Habanero y subproductos producidos y procesados en el territorio 

protegido de conformidad con la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen 

“Chile Habanero de la Península de Yucatán”. Actualizar los capítulos 2 Referencias, 6 Disposiciones 

Generales y 7 Métodos de Prueba, particularmente para realizar el análisis de la pungencia (picor) en 

el chile habanero. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 41, 43, 

44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 del 

Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 

2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero 2016 a diciembre de 2016. 

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

2015. 

34. Modificación NOM-140-SCFI-1999, Artículos escolares – Tijeras - Especificaciones y métodos de 

prueba 

Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones que deben cumplir las tijeras. 
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Derivado del análisis al que alude el artículo 40 fracciones III y IV del Reglamento de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, se determinó realizar los trabajos necesarios para establecer las 

especificaciones que deben cumplir las tijeras escolares. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

46, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016 

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

35. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-152-SCT1-1999, Telecomunicaciones-Interfaz digital 

a redes públicas. 

Objetivo y justificación: Actualizar las especificaciones de las características técnicas mínimas para 

la interfaz de Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH, por sus siglas en inglés) de los niveles E1, E2, E3 y 

E4, así como los métodos de prueba para verificar su cumplimiento. 

Aunque esta norma oficial mexicana está vigente, se determinó la conveniencia de actualizarla a la 

realidad tecnológica aplicable más reciente y hacerla más completa. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción III, 47 

fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, 40 fracción III del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007; y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

36. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCT1-2009, Telecomunicaciones-

Radiocomunicación-Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-

Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las 

bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de 

prueba. 

Objetivo y justificación: Actualizar la norma en partes específicas para contribuir a mejorar la 

eficacia y la eficiencia en su aplicación. 

Es necesaria la actualización de la norma en partes específicas y en métodos de prueba para el 

cumplimiento de especificaciones en reglamentaciones técnicas equivalentes de otros países, que 

mejoran su aplicación. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción III, 47 

fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, 40 fracción III del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007; y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

37. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2001, Productos de vidrio-vidrio de 

seguridad usado en la construcción- especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establecer un nuevo régimen regulatorio mínimo y obligatorio relativo las 

especificaciones y métodos de prueba en vidrio de seguridad usado en la construcción. Una vez que 

se llevó a cabo una revisión a la norma que regula las especificaciones y métodos de prueba en 

vidrio de seguridad usado en la construcción, se detectó la necesidad de una modificación a la 

misma. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

47 fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de su 
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Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

38. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, Elevadores eléctricos de tracción 

para pasajeros y carga-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos. 

Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones de seguridad de los elevadores eléctricos 

de tracción para pasajeros y carga que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos. La norma oficial mexicana NOM-053-SCFI-2000 ha cumplido más de una década de 

vigencia sin modificación alguna, por lo que se considera necesario actualizarla para mejorar su 

aplicación y conservar su vigencia. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

46, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

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 2015. 

39. Modificación a la Norma Oficial Mexicana a la NOM-086-SCFI-2010, Industria hulera-Llantas nuevas 

de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual 

o menor a 4 536 kg (10 000 lb)-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Actualizar algunas especificaciones de seguridad y métodos de prueba 

que deben cumplir las llantas nuevas nacionales e importadas de construcción radial que son 

empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb), 

y que corresponden a una capacidad de carga B, C, D o E, que se comercializan en los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Se identificó la necesidad de modificar algunos criterios y elementos técnicos a fin de perfeccionar el 

instrumento normativo en cuestión. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 41, 43, 

44, 45, 46, 47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

40. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-058-SCFI-1999, Productos eléctricos – Balastros 

para lámparas de descarga eléctrica en gas – Especificaciones de seguridad. 

Objetivo y Justificación: Actualizar los requisitos de seguridad y métodos de prueba que deben 

cumplir los equipos que sirven para mantener estable y limitar la intensidad de la corriente de las 

lámparas. Así como, señalar los aspectos de seguridad aplicables a los equipos mencionados, 

tomando como base al lineamiento internacional Guía IEC 104, “The preparation of safety 

publications and the use of basic safety publications and group safety publications”, con objeto de 

atender los riesgos que se presentan durante el uso destinado de los equipos que sirven para 

mantener estable y limitar la intensidad de la corriente de lámparas, independientemente de las 

características descriptivas o de diseño y adecuar los requisitos técnicos en función de lo anterior. En 

la actualidad, el avance tecnológico permite identificar a los equipos que sirven para mantener 

estable y limitar la intensidad de la corriente de las lámparas como “Controladores para fuentes 

luminosas artificiales, con propósitos de iluminación en general”, los cuales también son conocidos 

comercialmente como: balastros, fuentes para LED, fuentes de alimentación, generadores de alta 

frecuencia para lámparas fluorescentes de inducción, transformadores, convertidores, drivers, 

eliminador, adaptador, entre otros. En este sentido, la modificación a esta NOM contempla el 
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siguiente cambio en su título: “Controladores para fuentes luminosas artificiales, con propósitos de 

iluminación en general - Especificaciones de seguridad y métodos de prueba”. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

47 fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de su 

Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

41. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCFI-2000, Productos eléctricos – Luminarios 

para uso en interiores y exteriores – Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Actualizar los requisitos de seguridad y los métodos de prueba aplicables 

a los luminarios para interiores y exteriores. Señalar los aspectos de seguridad aplicables a los 

luminarios tomando como base al lineamiento internacional Guía IEC 104, “The preparation of safety 

publications and the use of basic safety publications and group safety publications”, con objeto de 

atender los riesgos que se presentan durante el uso destinado de los luminarios, independientemente 

de las características descriptivas o de diseño y adecuar los requisitos técnicos en función de lo 

anterior. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

47 fracción I, 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, 40 fracción III de su 

Reglamento, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

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 2015. 

42. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso en 

oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos 

de prueba. 

Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones de seguridad que deben cumplir los 

aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica 

(armonización con estándares internacionales). 

Derivado de que la International Electrotechnical Commission (IEC) ha realizado modificaciones a la 

normalización en la materia, se considera necesario alinear la NOM-016-SCFI-1993 con dichas 

disposiciones internacionales. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 41, 43, 

44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad Regulatoria 

publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

43. Modificación a la Norma Oficial Mexicana a la NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de 

procesamiento de datos. 

Objetivo y Justificación: Establecer un nuevo marco normativo que establezca los requisitos de 

seguridad que deben cumplir todos los equipos de procesamiento de datos periféricos o equipos 

relacionados. 

Derivado de una revisión a la NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de 

datos, se detectó la necesidad de una modificación integral a la misma, con el propósito de mejorar la 
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efectividad del instrumento regulatorio en beneficio de usuarios y consumidores de los equipos de 

procesamiento de datos periféricos o equipos relacionados, para lo cual se tomará en cuenta la 

normatividad internacional aplicable. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 47 

fracción I, 41, 43, 44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de 

Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 

fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

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

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2016. 

44. Modificación a la NOM-133/1-SCFI-1999. Productos infantiles-Funcionamiento de andaderas para la 

seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Armonizar la NOM-133/1-SCFI-1999 con el estándar de Estados Unidos 

que le sirvió de referente a fin de garantizar el mismo nivel de seguridad de las andaderas en la 

región. La información técnica que contiene la NOM-133/1-SCFI-1999 está basada en la norma de 

EE.UU. ASTM-977-89 Standard Consumer Safety Specification for Infant Walkers. Actualmente 

existe una versión actualizada de la norma ASTM-977, es decir la norma ASTM-977-09 que 

contienen aclaraciones y mejoras en los métodos de prueba y adiciona la prueba de prevención de 

caída en escalones y escaleras, que se considera relevante incorporar a la NOM-133/1-SCFI-1999. 

Esta norma es base para la Norma Federal Obligatoria de los Estados Unidos de Norte América 16-

CFR Part 1216 a cargo de la Consumer Product Safety Commission. A partir de la aplicación de la 

norma ASTM-977 y de la prueba de prevención de caída de escalones y escaleras se ha reducido 

drásticamente el número de accidentes provocados por caídas por escaleras, cerca del 42% de los 

accidentes presentados en este tipo de productos. Adicionalmente se requiere integrar 

especificaciones de la norma europea EN-1273:2005 que contiene dos pruebas adicionales no 

contenidas en la AST-F-977-07 que son de estabilidad dinámica contemplando un plano inclinado de 

30 grados y prueba de desempeño para dispositivo de estacionamiento, para los modelos que lo 

contengan. 

Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 

46, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, 

IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

45. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-133/2-SCFI-1999.- Productos infantiles-

Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Es necesario actualizar las especificaciones y métodos de prueba de esta 

Norma Oficial Mexicana, así como adaptar las especificaciones que prevalezcan a nivel internacional 

y que no estén contempladas en la NOM vigente. 

En virtud de que la normativa internacional ha sido modificada para incluirle especificaciones y 

métodos de prueba sobre productos infantiles, tales como carriolas, se requiere que dichas 

modificaciones sean incorporadas a la NOM, a efecto de seguir contando con una Norma Oficial 

Mexicana armonizada. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracción I, 47 

fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad Regulatoria 

publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011. 
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46. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-133/3-SCFI-1999.- Productos infantiles-

Funcionamiento de corrales y encierros-Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Es necesario actualizar las especificaciones y métodos de prueba de esta 

Norma Oficial Mexicana, así como adaptar las especificaciones que prevalezcan a nivel internacional 

y que no estén contempladas en la NOM vigente. 

En virtud de que la normativa internacional ha sido modificada para incluirle especificaciones y 

métodos de prueba sobre productos infantiles, tales como corrales y encierros, se requiere que 

dichas modificaciones sean incorporadas a la NOM, a efecto de seguir contando con una Norma 

Oficial Mexicana armonizada. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, y 40 fracciones I y XII, 

47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracciones IV y V el Acuerdo de Calidad Regulatoria 

publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; y 21 fracciones I, IX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

47. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2007, Prácticas comerciales-Requisitos de 

información en la comercialización de servicios funerarios. 

Objetivo y justificación: Establecer los requisitos de información preliminar; y de contenido en los 

contratos de prestación de servicios funerarios, en caso de que se utilicen dichos contratos, que 

deben cumplir las personas físicas y morales dedicadas a la comercialización de estos servicios, a fin 

de que los consumidores conozcan con precisión y oportunamente los costos, características y 

demás términos fijados para su contratación. Resulta importante que la Norma Oficial Mexicana 

sobre Prácticas comerciales-Requisitos de información en la comercialización de servicios funerarios, 

establezca claramente los requisitos a los que están obligadas todas las personas físicas y morales 

dedicadas a la comercialización de servicios funerarios, sin menoscabo de lo dispuesto por las 

legislaciones locales sobre la materia. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, 3 fracciones IV 

y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero 

de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y término: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

48. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 Prácticas Comerciales-Servicios de 

Mutuo con Interés y Garantía Prendaria. 

Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos de información comercial que deben 

proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaría así como los requisitos 

mínimos de información que debe contener el contrato mediante el cual se formalice la prestación de 

estos servicios. Se considera necesario adecuar el contenido de dicha norma en los términos 

establecidos en el objeto, procurando proteger al consumidor, al brindarle mayor información 

comercial que norme su criterio, e incorporar en su contenido las reformas y adiciones a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor en la materia. 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracciones I, II y III y 39 fracción 

V, 40 fracción III, XII y XVIII de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su 

Reglamento, 3 y 19, fracciones IV, VII y VIII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 3 

fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de febrero de 2007, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía. 

Fechas estimadas de inicio y término: marzo de 2015 a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012. 
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49. Modificación de la NOM-184-2012, Prácticas comerciales-Elementos normativos para la 

comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red 

pública de telecomunicaciones. 

Objetivo y Justificación: Generar y establecer obligaciones específicas a los concesionarios o 

autorizados para prestar servicios de telecomunicaciones, que permitan promover y garantizar la 

protección efectiva de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, establecidos en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es 

importante destacar, que en el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, se establecen algunos de los derechos de los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones, que los concesionarios y autorizados deben observar durante la prestación de 

sus servicios y en las relaciones contractuales que establezca con sus usuarios. Asimismo, en dicho 

artículo se establece la obligación a cargo de los concesionarios y autorizados, de entregar a los 

usuarios una carta que contenga los derechos que la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley Federal de Protección al Consumidor reconocen. Por lo anterior, se considera 

indispensable la emisión de la Norma Oficial que nos ocupa, toda vez que deben establecerse las 

obligaciones específicas necesarias a los concesionarios y autorizados para prestar servicios de 

telecomunicaciones, para garantizar la debida observancia y protección de estos derechos. En 

adición a lo anterior, es importante atender lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, que señala que la Secretaría de Economía, en coordinación 

con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, emitirá las normas oficiales mexicanas que 

establezcan las obligaciones específicas que deberán observar los concesionarios o autorizados, con 

el objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de los usuarios. 

Por lo anterior, considerando el objetivo general del presente proyecto y el mandato de Ley, resulta 

imprescindible la elaboración y emisión de la Norma Oficial Mexicana, a fin de promover la debida 

observancia y garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios, y evitar con ello, 

afectaciones a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 

Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, VIII, XIII y 

XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracciones I, II y III y 39 fracción 

V, 40 fracción III, XII y XVIII de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su 

Reglamento, Artículo 194 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Economía. 

Fechas estimadas de inicio y término: enero de 2016 a diciembre de 2016. 

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

IV.  Proyectos y temas inscritos a ser cancelados 

50. Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, Características de diseño y condiciones de uso de la 

contraseña oficial. (La norma definitiva cancelará a la NOM-106-SCFI-2000, Características de 

diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial.) 

Objetivo y Justificación: Originalmente el tema se inscribió de manera repetida en el Programa 

Nacional de Normalización 2015 con el número 10; por lo que se procede a la cancelación de  dicho 

tema. 

 

…. 
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