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101. Industria de la construcción - Cementantes hidráulicos - Método de prueba acelerado para la 
medición de la resistencia a los sulfatos de cementantes hidráulicos. 

Justificación: Es el tema 29 del Programa Nacional de Normalización 2020., se concluyó que esté 
método puede ser incluido en la revisión de la NMX-C-418-ONNCCE-2015. 

102. Ciudades y Comunidades sustentables-Inteligentes-digitales: Marco Descriptivo Conceptos-
Elementos-Sistemas-Infraestructura. 

Justificación: Es el tema 46 del Programa Nacional de Normalización 2020., no se cuenta con 
propuesta de Anteproyecto que se tome como base para la conformación del Grupo de Trabajo. 

103. Industria de la construcción - Edificaciones - Resistencia al fuego de Elementos y Componentes - 
Parte 5: Supervisión y verificación de protección pasiva. 

Justificación: Es el tema 68 del Programa Nacional de Normalización 2020., no se cuenta con 
propuesta de Anteproyecto que se tome como base para la conformación del Grupo de Trabajo. 

104. Industria de la construcción - Construcción de infraestructura crítica: sistema de sellado pasamuros 
(Muros, techos y pisos falsos). 

Justificación: Es el tema 5 del Programa Nacional de Normalización 2020., no se cuenta con 
propuesta de Anteproyecto que se tome como base para la conformación del Grupo de Trabajo. Se 
pretende retomar en un futuro. 

105. Modificación a la Norma Mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2012, Industria de la construcción - 
Mampostería - Bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural - Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Justificación: Es el tema 102 del Programa Nacional de Normalización 2020., Se concluyó que la 
norma no requiere modificación. 

106. Modificación a la Norma Mexicana NMX-C-418-ONNCCE-2015, Industria de la construcción - 
Cementantes hidráulicos - Determinación del cambio de longitud de morteros con cemento 
hidráulico expuestos a una solución de sulfato de sodio. 

Justificación: Es el tema 103 del Programa Nacional de Normalización 2020., se inscribirá en un 
programa posterior, una vez se concluyan ensayos necesarios para validar las propuestas de 
cambio. 

3.1.6 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE S.C. 

PRESIDENTE: LIC. CARLOS MANUEL PÉREZ MUNGUÍA 

DIRECCIÓN: AV. LOMAS DE SOTELO No. 1097, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEG. MIGUEL 
HIDALGO, 11200, CIUDAD DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (55) 5395 0777 EXT. 419 

C. ELECTRÓNICO: davila@nyce.org.mx 

 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (COTENNETIC) 

SUBCOMITÉ DE EQUIPO ELECTRÓNICO 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

1. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-J-60068-3-1-NYCE-ANCE-2017, Pruebas ambientales 
- Parte 3 - 1: Documentación de soporte y guía - Pruebas de frío y de calor seco. 

Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana proporciona las directrices para la 
orientación con respecto a la realización de pruebas de frío y de calor seco que se llevan a cabo en 
territorio nacional. Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 27 de junio de 2018. 
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2. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-870-NYCE-2020; Electrónica - Equipo electrónico - 
Directrices para dispositivos/sistemas de escucha segura. 

Objetivo y Justificación: En este documento se describen los requisitos que deben de cumplir los 
dispositivos y sistemas de escucha segura, en particular los destinados a la reproducción de 
música, a fin de proteger a la población contra la pérdida auditiva. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 27 de abril de 2020. 

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

3. Electrónica - Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial - Parte 4 - 1: 
Requisitos del ciclo de vida del desarrollo seguro del producto. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana especifica los requisitos del proceso para el 
desarrollo seguro de productos utilizados en sistemas de automatización y control industrial, define 
los requisitos de ciclo de vida de desarrollo seguro (SDL) relacionados con la seguridad cibernética 
para productos destinados al uso en el entorno de sistemas de control y automatización industrial y 
proporciona orientación sobre cómo cumplir los requisitos descritos para cada elemento. Tomando 
como base la IEC 62443-4-1:2018. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

4. Módulos LED para iluminación general - Especificaciones de seguridad. 

Objetivo y Justificación: Este documento especifica los requisitos generales y de seguridad para 
los módulos de diodos emisores de luz (LED). Tomando como base la IEC 62031:2018. 
Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

5. Lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general - Requisitos de 
seguridad y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos de seguridad y los métodos de prueba para 
lámparas de diodos emisores de luz (LED) para uso residencial y comercial a tensión de red, de 
acuerdo con la IEC 62560 ed1. 1 (2015-04) Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2018. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

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

6. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-62368-1-NYCE-2020 Electrónica-Equipo Electrónico-
Equipos de Audio/Video, Tecnologías de la Información y Comunicación-Parte 1: Requisitos de 
Seguridad. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana es aplicable a la seguridad de equipos 
electrónicos en el campo del audio, video, tecnologías de la información y de comunicación, 
máquinas de oficina y negocios con una tensión nominal no superior a 600 V. Esta Norma 
Mexicana no incluye requisitos para desempeño o características funcionales del equipo. Esta 
Norma Mexicana aplica a equipos de audio/video, tecnologías de la información y comunicación 
que operen en tensiones monofásicas de alimentación de 100 V a 277 V c. a. y 50 Hz o 60 Hz y/o 
tensiones trifásicas de 173 V c. a. a 480 V c. a. entre líneas y 50 Hz o 60 Hz. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2017. 

Fecha de publicación en el DOF: 27 de abril de 2020. 
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SUBCOMITÉ DE FIBRA ÓPTICA Y CONDUCTORES 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

7. Telecomunicaciones - Fibras y cables - Fibras ópticas - Características de fibras multimodo 
categoría a1. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana se aplica a fibras ópticas MULTIMODO tipos A1a, 
A1b y A1d que se pueden usar incorporadas a equipo de comunicación o en cables ópticos. El tipo 
A1a aplica a fibras de 50/125 µm con índice gradual. El tipo A1b aplica a fibras de 62. 5/125 µm 
con índice gradual. El tipo A1a aplica a fibras de 100/140 µm con índice gradual. Las aplicaciones 
incluyen las siguientes; telefonía en alta tasa de bits en distancias cortas, en redes de distribución 
locales para voz video y datos, servicios de voz y video; instalaciones privadas en edificio o entre 
edificios incluyendo centros de datos, redes de área local (LAN), redes de almacenamiento (SAN, 
Esta norma tiene como base la IEC 60793-2-10:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2018. 

8. Telecomunicaciones - Cables - Métodos de prueba ópticos para fibras ópticas - Métodos de 
medición y procedimientos de prueba - Retardo en modo diferencial. 

Objetivo y Justificación: El presente Anteproyecto de Norma Mexicana aplica solo a fibras 
multimodo de núcleo de vidrio de índice graduado (categoría A1). La prueba de método es 
comúnmente utilizada en instalaciones de producción e investigación, pero no fácilmente en 
campo. Este documento describe un método para caracterizar (Clasificar) la estructura modal de 
una fibra multimodo de índice graduado. Esta información es útil para evaluar el rendimiento del 
ancho de banda de una fibra, especialmente cuando la fibra está destinada a soportar una variedad 
de condiciones de lanzamiento, por ejemplo, las producidas por transmisores láseres 
estandarizados, Esta norma tendrá como base la IEC 60793-1-49:2018. 

Este Anteproyecto de Norma Mexicana incluye la medición de fibras con retardo de modo 
diferencial más pequeño (y mayor ancho de banda modal) como las fibras tipo A1a.3 de 
IEC 60793-2-10 que se utilizan en la construcción de cables de categoría de rendimiento OM4; 
Nuevos requisitos para especificar la amplitud del detector y la respuesta temporal, las condiciones 
de despliegue de la muestra, la exploración de cuatro cuadrantes y la uniformidad de las 
ubicaciones radiales para calcular el ancho de banda. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

9. Telecomunicaciones - Cables - Métodos de prueba ópticos para fibras ópticas - Métodos de 
medición y procedimientos de prueba - Dispersión por polarización modal. 

Objetivo y Justificación: Establece los requerimientos de medición por polarización modal de fibra 
óptica, ayudando así en la inspección de cables y fibras para propósitos comerciales. Se aplican 
tres métodos de medición de dispersión por polarización modal (PMD por sus siglas en inglés). 
Para la elaboración de esta norma se está considerando como base la norma internacional  
IEC 60793-1-48:2017. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

10. Telecomunicaciones - Fibras y cables - Fibras ópticas - Características de fibras unimodo. 

Objetivo y Justificación: Tiene por objeto establecer los tipos de fibra óptica unimodo para uso en 
cables de telecomunicaciones y las características de cada uno. Se aplica a las categorías de fibra 
B-652, B-653, B-654, B-655, B-656 y B-657. Para la elaboración de esta norma se está 
considerando como base, la norma internacional IEC 60793-2-50:2018. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 
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11. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-274-NYCE-2011 Telecomunicaciones-cables-cables de 
fibras ópticas para uso exterior - Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto establecer las características de 
los cables de fibras ópticas para uso en exteriores. Esta Norma Mexicana no incluye a los cables 
dieléctricos autosoportados, los cuales están cubiertos por la NMX-I-213-NYCE. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

SUBCOMITÉ DE JUEGOS Y SORTEOS 

Temas adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

12. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-141-NYCE-2008, Tecnología de la información-sistemas 
de terminales electrónicas de sorteo de números, apuestas y tarjetas con números preimpresos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto: a) Establecer criterios objetivos 
en el análisis y certificación de los Sistemas de Terminales Electrónicas de Sorteo de Números, 
Apuestas y Tarjetas con Números Preimpresos; b) Probar únicamente aquellos criterios que 
afectan la credibilidad e integridad del juego desde la perspectiva del control de ingresos, y de la 
seguridad y desarrollo del juego; c) Crear una Norma Mexicana que asegure que los Sistemas de 
Terminales Electrónicas de Sorteo de Números, Apuestas y Tarjetas con Números Preimpresos, 
son equitativos, seguros, capaces de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

13. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-173-NYCE-2013, Tecnología de la información-sistemas 
de manejo de fondos electrónicos en establecimientos. 

Objetivo y Justificación: El propósito de esta Norma Mexicana es: a) aplicar un criterio objetivo al 
analizar y certificar la operación del sistema de manejo de fondos electrónicos. b) apegarse 
solamente a lo considerado en esta Norma Mexicana para determinar la credibilidad e integridad 
del juego, desde los puntos de vista tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí.  
c) asegurar que los sistemas de manejo de fondos electrónicos en los establecimientos sean justos, 
seguros y capaces de ser auditados y operados correctamente conforme a esta Norma Mexicana. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

14. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-191-NYCE-2013, Tecnología de la información-sistemas 
de monitoreo y control en línea (MCS) y sistemas de validación en establecimientos. 

Objetivo y Justificación: El propósito de esta Norma Mexicana es: a) Aplicar un criterio objetivo al 
analizar y certificar la operación del sistema de monitoreo y control en línea (MCS) y el sistema de 
validación. b) Apegarse solamente a lo considerado en esta Norma Mexicana para probar los 
criterios que afecten a la credibilidad e integridad del juego, desde los puntos de vista tanto de la 
recolección de ingresos como del juego en sí. c) Asegurar que el sistema de monitoreo y control en 
línea (MCS) y el sistema de validación en los establecimientos sean seguros, auditables y operen 
correctamente conforme a esta Norma Mexicana. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 



Jueves 25 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL 445 

15. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-206-NYCE-2009, Tecnología de la información - Kioscos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene como propósito: a) Aplicar un criterio 
objetivo al analizar y certificar las operaciones de los Kioscos; b) Apegarse solamente a lo 
considerado en esta Norma Mexicana para determinar la credibilidad e integridad del juego, desde 
los puntos de vista tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí; c) Crear una Norma 
Mexicana que asegure que los Kioscos en los establecimientos sean justos, seguros, y capaces de 
ser auditados y operarse correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

16. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-209-NYCE-2013, Tecnología de la información-
dispositivos de juego en establecimientos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objetivo: a) Aplicar un criterio objetivo al 
analizar y certificar la operación de los dispositivos de juego. b) Asegurar la credibilidad e integridad 
del juego, desde el punto de vista tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí.  
c) Asegurar que los dispositivos de juego en los establecimientos sean justos, seguros y capaces 
de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

17. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-210-NYCE-2016, Tecnologías de la información-
dispositivos de juegos progresivos en establecimientos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto: a) Aplicar un criterio objetivo al 
analizar y certificar la operación de los dispositivos de juegos progresivos en establecimientos. b) 
Determinar la credibilidad e integridad de los dispositivos de juegos progresivos en 
establecimientos, desde el punto de vista tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. 
c) Asegurar que los dispositivos de juegos progresivos en establecimientos sean justos, seguros y 
capaces de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

18. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-211-NYCE-2009, Tecnología de la información-sistemas 
de juegos de mesa electrónicos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto: a) Aplicar un criterio objetivo al 
analizar y certificar la operación de los Sistemas de Juegos de Mesa Electrónicos, en lo sucesivo 
denominados SJME. b) Determinar la credibilidad e integridad de los SJME, desde el punto de vista 
tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. c) Asegurar que los SJME sean justos, 
seguros y capaces de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

19. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-214-NYCE-2009, Tecnología de la información-sistemas 
cliente-servidor. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene como propósito: a) Aplicar un criterio 
objetivo al analizar y certificar la operación de los Sistemas Cliente-servidor, en lo sucesivo 
denominados SCS. b) Determinar la credibilidad e integridad de los SCS, desde el punto de vista 
tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. c) Asegurar que los SCS sean justos, 
seguros y capaces de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 
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20. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-220-NYCE-2010, Tecnología de la información-sistemas 
de bonos en establecimientos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene como propósito aplicar un criterio objetivo al 
analizar y certificar la operación de los Sistemas de Bonos en Establecimientos. a) Determinar la 
credibilidad e integridad de los Sistemas de Bonos en Establecimientos, desde el punto de vista 
tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. b) Asegurar que los Sistemas de Bonos 
en Establecimientos sean justos, seguros y capaces de ser auditados y operados correctamente.  
c) Reconocer que las pruebas no relacionadas con el juego (como las pruebas eléctricas) no están 
incorporadas a esta Norma Mexicana, y se dejan a un lado para que la Normativa aplicable en 
materia de seguridad de producto se cumpla por las vías que la Ley aplicable determine. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

21. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-221-NYCE-2010, Tecnología de la información-sistemas 
promocionales en establecimientos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene como propósito: a) Aplicar un criterio 
objetivo al analizar y certificar la operación de los sistemas promocionales en establecimientos. b) 
Determinar la credibilidad e integridad de los sistemas promocionales en establecimientos, desde el 
punto de vista tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. c) Asegurar que los 
sistemas promocionales en establecimientos sean justos, seguros y capaces de ser auditados y 
operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

22. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-241-NYCE-2011, Tecnología de la información-juegos de 
azar-terminología. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objetivo establecer la terminología y 
definiciones que se utilizan en las normas relativas a las terminales, máquinas y sistemas que 
sirven para jugar y apostar al sorteo de números electrónicamente de juegos de azar basados en 
Tecnologías de la Información. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

23. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-242-NYCE-2011, Tecnología de la información-mesas 
electrónicas de juego controladas por crupier. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene como objeto: a. Aplicar criterios objetivos al 
analizar y certificar la operación de mesas electrónicas de juego operadas por crupier. b. Probar 
únicamente aquellos criterios que impacten la credibilidad e integridad de los sistemas de juegos de 
mesa electrónicos en la recaudación de ingresos y el punto de vista del juego de los participantes. 
c. Crear una Norma que asegure que los sistemas de juegos de mesa electrónicos son justos, 
seguros y tienen la habilidad de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

24. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-290-NYCE-2014, Tecnologías de la información-juegos 
de azar con apuesta-sistemas inalámbricos en establecimientos de juego. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene como propósito: a) Eliminar criterios 
subjetivos analizando y certificando la operación de juego en las terminales del cliente y parte de 
los componentes del sistema. b) Probar solamente aquellos criterios que impactan la credibilidad e 
integridad de los dispositivos de juego inalámbricos desde la recolección de ganancias y el punto 
de vista del jugador. c) Distinguir entre el organismo regulador y el criterio del laboratorio con el fin 
de asegurar la red inalámbrica. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 
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25. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-287-NYCE-2014, Tecnologías de la información-juegos 
de azar con apuesta-sistemas de juegos de azar interactivos. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objetivo: a) Eliminar criterios subjetivos 
en el análisis y certificación de la operación de los sistemas de juegos de azar interactivos. b) 
Realizar pruebas únicamente en aquellos criterios que impacten la credibilidad e integridad de los 
sistemas de juegos de azar interactivos desde el punto de vista de la recaudación de ingresos y 
también del jugador. c) Crear una norma que asegure que los juegos disponibles vía internet son 
justos, seguros y susceptibles de ser auditados y operados correctamente. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

III. Normas vigentes a ser canceladas. 

26. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-I-126-NYCE-2012 Tecnología de la información-sistemas 
de terminales electrónicas de sorteo de números y apuestas. 

Justificación: La NMX-I-126-NYCE-2012 en su momento tomó como base la norma GLI-22: 2004, 
pero esta norma ya está cancelada por la norma GLI 11, por tal motivo las NMX-I-126-NYCE-2012 
ya es obsoleta. 

SUBCOMITÉ DE SOFTWARE 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

27. Ingeniería del software - Guía para la medición de software de aplicaciones de negocios. 

Objetivo y Justificación: El propósito de esta guía es proporcionar consejos adicionales más allá 
de lo que se proporciona en el Manual de medición sobre cómo aplicar el método COSMIC de 
Medición de tamaño funcional (FSM) para dimensionar software del dominio al que generalmente 
se hace referencia como software “de aplicación de negocios”. Este es el dominio para el cual se 
diseñaron los métodos de FSM de 'Primera generación', como los métodos IFPUG, MkII y NESMA, 
para ser aplicables. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

28. Ingeniería del software - Guía para crear patrones de estrategia de medición. 

Objetivo y Justificación: El propósito de esta Guía es describir, para cada uno de los diferentes 
tipos de software, un conjunto de parámetros estandarizados para la medición de los tamaños del 
software, llamada ‘patrones de estrategias de medición’, la cual abreviamos, por conveniencia, 
como ‘patrón de medición’. El poder medir los tamaños utilizando un patrón de medición estándar 
ayudará a asegurar la consistencia para todos los propósitos para los cuales pueden ser usados los 
tamaños del software, por ejemplo, medición de desempeño, evaluación comparativa 
(benchmarking) y estimación de Proyectos. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

29. Ingeniería del software - Guía sobre requisitos no funcionales y de Proyecto. 

Objetivo y Justificación: El método COSMIC tiene como objetivo medir un "tamaño funcional" de 
software basado en sus Requisitos Funcionales del Usuario (FUR). En términos sencillos, estos 
especifican “qué” debe hacer un producto de software. 

Los principales usos de los 'tamaños funcionales' medidos por COSMIC se encuentran en: 

• Medir y comparar el rendimiento en Proyectos de características similares, por ejemplo, utilizando 
‘productividad’ = (tamaño funcional del software) / (esfuerzo del Proyecto) 

• Estimar el esfuerzo para Proyectos, por ejemplo. del esfuerzo del Proyecto (nuevo tamaño 
funcional estimado del software) / (productividad de Proyectos similares anteriores) 
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Este proceso aparentemente simple puede ser útil en la práctica porque los "tamaños funcionales" 
son, con mucho, el mayor impulsor de esfuerzo de los Proyectos de desarrollo de software. Sin 
embargo, el éxito de este simple proceso depende en gran medida de lo que se entiende por 
"similar". 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

30. Ingeniería del software - Tamaño del software en fases tempranas del Proyecto con COSMIC:  
Guía de expertos. 

Objetivo y Justificación: El propósito de esta Guía es describir el estado actual de la técnica con 
respecto a la medición temprana o rápida del tamaño funcional COSMIC utilizando técnicas de 
aproximación. El documento describe varias técnicas de aproximación con sus pros y sus contras, 
su área de aplicación recomendada y su validez. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

31. Ingeniería del software - Orientación para el dimensionamiento de software de almacenamiento de 
datos y de Big Data. 

Objetivo y Justificación: El propósito de esta Guía es mostrar cómo se puede utilizar el método 
de medición de tamaño funcional COSMIC para medir el tamaño de los procesos de un sistema de 
almacenamiento de datos. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

32. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-27006-NYCE-2019 Tecnologías de la información - 
Técnicas de seguridad - Requisitos para los organismos que realizan auditorías y certificaciones de 
los sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana especifica los requisitos y proporciona una 
orientación para los organismos que proporcionan la auditoría y certificación de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), además de los requisitos contenidos en la  
NMX-EC-17021-1-IMNC-2016 y la NMX-I-27001-NYCE-2015. Se pretende principalmente apoyar la 
acreditación de los organismos de certificación que proporcionan la certificación del SGSI. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

33. Tecnologías de la información - Seguridad y resiliencia - Resiliencia organizacional - Principios y 
atributos. 

Objetivo y Justificación: En este documento se ofrece orientación para mejorar la capacidad de 
recuperación de las organizaciones de cualquier tamaño o tipo de organización. No es específico 
para ninguna industria o sector. Este documento puede aplicarse durante toda la vida de una 
organización. 

El presente documento no promueve la uniformidad de enfoque en todas las organizaciones, ya 
que los objetivos e iniciativas específicos se adaptan a las necesidades de cada una de ellas. Esta 
norma tendrá como base la ISO/IEC 22316:2017. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 
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34. Tecnologías de la información - Seguridad y resiliencia - Gestión de emergencias - Directrices para 
la gestión de incidentes. 

Objetivo y Justificación: En este documento se dan directrices para la gestión de incidentes, 
entre las que se incluyen principios que comunican el valor y explican el propósito de la gestión de 
incidentes, componentes básicos de la gestión de incidentes, incluidos el proceso y la estructura, 
que se centran en las funciones y responsabilidades, las tareas y la gestión de los recursos, y 
trabajando juntos a través de la dirección y la cooperación conjuntas. 

Este documento es aplicable a cualquier organización que participe en la respuesta a incidentes de 
cualquier tipo y escala. Esta norma tendrá como base la ISO/IEC 22320:2018. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

35. Tecnologías de la información - Gestión del servicio - Parte 7: Guía en la integración y correlación 
entre la NMX-I-20000-1-NYCE, NMX-CC-9001-IMNC y la NMX-I-27001-NYCE. 

Objetivo y Justificación: Este documento proporciona una guía sobre la implementación 
integrada de un sistema de gestión del servicio (SGS) especificado en la NMX-I-20000-1-NYCE con 
un sistema de gestión de calidad (SGC) especificado en la NMX-CC-9001-IMNC y un sistema de 
gestión de seguridad de la información (SGSI) especificado en la NMX-I-27001-NYCE. Tomando en 
consideración la ISO/IEC 20000-7:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

36. Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Ampliación a las normas NMX-I-27001-NYCE y 
la NMX-I-27002-NYCE para la gestión de privacidad de la información - Requisitos y directrices. 

Objetivo y Justificación: Este documento especifica los requisitos y proporciona una guía para 
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de privacidad 
de la información (SGPI) en forma de una ampliación de las normas NMX-I-27001-NYCE y la  
NMX-I-27002-NYCE para la gestión de la privacidad dentro del contexto de la organización. 
Tomando en consideración la ISO/IEC 27701:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

B. Temas reprogramados. 

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

37. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-22301-NYCE-2015 - Tecnologías de la información - 
Seguridad social - Sistemas de gestión de la continuidad del negocio - Requerimientos. 

Objetivo y Justificación: En el presente documento se especifican los requisitos para aplicar, 
mantener y mejorar un sistema de gestión para protegerse contra las perturbaciones, reducir la 
probabilidad de que se produzcan, prepararse para ellas, responder a ellas y recuperarse de ellas 
cuando se produzcan. Los requisitos especificados en el presente documento son genéricos y se 
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, o partes de ellas, independientemente del 
tipo, tamaño y naturaleza de la organización. El grado de aplicación de estos requisitos depende 
del entorno operativo y la complejidad de la organización. Esta norma tendrá como base la  
ISO/IEC 22301:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 
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38. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-27018-NYCE-2016 Tecnologías de la información - 
Técnicas de seguridad - Código de práctica para la protección de datos personales (DP) para 
proveedores de servicios de nubes públicas. 

Objetivo y Justificación: En este documento se establecen objetivos de control comúnmente 
aceptados, controles y directrices para la aplicación de medidas para proteger la información de 
identificación personal (IIP) en conformidad con los principios de privacidad de la ISO/IEC 29100 
para el entorno de cómputo en la nube pública. Esta norma tendrá como base la  
ISO/IEC 27018:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

39. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-20000/02-NYCE-2014, Tecnologías de la información-
gestión del servicio-parte 2: guía en la aplicación de los sistemas de gestión del servicio. 

Objetivo y Justificación: Este documento proporciona una guía en la aplicación de sistemas de 
gestión del servicio (SGS) basados en la NMX-I-20000-1-NYCE. Esta proporciona ejemplos y 
recomendaciones para que las organizaciones puedan interpretar la NMX-I-20000-1-NYCE, 
incluyendo referencias de otras partes de la familia NMX-I-20000-NYCE y otras normas. Tomando 
en consideración la ISO/IEC 20000-2:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

40. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-20000/03-NYCE-2014, Tecnologías de la información-
gestión del servicio. Parte 3: directrices para la definición del alcance y la aplicabilidad de la  
NMX-I-20000-1-NYCE-2012. 

Objetivo y Justificación: Este documento proporciona una guía sobre la definición del alcance y 
aplicabilidad a los requisitos específicos de la NMX-I-20000-1-NYCE. Tomando en consideración la 
ISO/IEC 20000-3:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

SUBCOMITÉ DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE TI 

Temas adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

41. Modificación a la NMX-I-132-NYCE-2006 Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-
Especificaciones Para Las Pruebas De Cableado Balanceado-Parte 01: Cableado Instalado. 

Objetivo y Justificación: Este tema especifica los procedimientos de medición de referencia para 
los parámetros de cableado y los requisitos de precisión del probador de campo para medir los 
parámetros de cableado. Tomando en cuenta la norma internacional IEC 61935-1:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

B. Temas reprogramados. 

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

42. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-1-NYCE-2019, Tecnologías de la información-
cableado estructurado genérico-parte 1: requisitos generales. 

Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos generales de los sistemas de cableado 
balanceado, fibra óptica y coaxial para los diversos tipos de inmuebles y que conformarán los 
medios de transmisión para las aplicaciones de telecomunicaciones y demás servicios conectados 
en red. Se requiere actualizar las especificaciones de la norma vigente de cableado genérico con 
respecto a las nuevas tecnologías y avances del mercado. El documento será la base para el 
desarrollo de diversas normas de inmuebles que harán referencia al documento propuesto el cual 
contendrá los requisitos generales. Para la elaboración de esta norma se está considerando como 
base la norma internacional ISO/IEC 11801-1:2017. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 27 de agosto de 2019. 
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B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

43. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-14763-2-NYCE-2017 Tecnologías de la información-
Implementación y operación de cableado estructurado-Parte 2: Planeación e instalación. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana especifica los requisitos para la planeación, 
instalación y operación de la infraestructura de cableado/del cableado estructurado (incluyendo 
cableado, canalizaciones, espacios, puesta y unión a tierra) como respaldo a las normas de 
cableado y demás documentos relacionados. 

Esta Norma Mexicana abarca los siguientes aspectos: 

Especificación de la instalación, aseguramiento de la calidad, planeación de la instalación, prácticas 
de instalación, documentación, administración, pruebas, inspección, operación, mantenimiento, 
reparación. 

Para la elaboración de esta norma se está considerando como base la norma internacional 
ISO/IEC 14763-2:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

44. Cableado estructurado para redes ópticas pasivas en propiedades particulares. 

Objetivo y Justificación: Estandarización de las especificaciones de diseño, implementación y 
componentes de fibra óptica monomodo del sistema de cableado estructurado para el soporte de 
aplicaciones de redes ópticas pasivas en edificios, campus y demás propiedades particulares. 
Brindar a los usuarios, consultores, diseñadores, instaladores, fabricantes y proveedores de redes 
ópticas pasivas con las especificaciones que les permitan la implementación de un cableado 
estructurado para el soporte de aplicaciones de redes ópticas pasivas. Su campo de aplicación es 
en edificios, complejos de edificios, campus y demás propiedades particulares donde se vaya a 
implementar una red óptica pasiva. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

III. Normas vigentes a ser canceladas. 

45. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-I-154-NYCE-2008, Telecomunicaciones - Cableado - 
Cableado estructurado - Cableado genérico residencia. 

Justificación: Actualmente se tiene la Norma Mexicana NMX-I-11801-4-NYCE-2020 Tecnologías 
de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 4: Residencias unifamiliares, la cual 
cubre todas las características de la NMX-I-154-NYCE-2008. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

SUBCOMITÉ DE TELECOMUNICACIONES 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

46. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-4451-NYCE-2019 Telecomunicaciones - Marco de 
referencia de dispositivos restringidos en los entornos del Internet de las cosas. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma describe en general la red de dispositivos restringidos en los 
entornos del IoT, comunicación de dispositivos restringidos, arquitecturas de la red de dispositivos 
restringidos y funcionalidades de la red de dispositivos restringidos. Tomando como base la 
Recomendación UIT-T Y. 4451. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 9 de marzo del 2020. 
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47. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-4900-NYCE-2019 Telecomunicaciones-Descripción 
general de los indicadores clave de desempeño en ciudades sostenibles inteligentes. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma describe los indicadores clave de desempeño en el contexto 
de las ciudades sostenibles inteligentes. Tomando como base la Recomendación  
UIT-T Y. 4900/L. 1600. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 9 de marzo del 2020. 

48. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-4113-NYCE-2019 Telecomunicaciones-Requisitos de 
red para el Internet de las cosas. 

Objetivo y Justificación: Debido al incremento en el número de dispositivos conectados a la red 
mediante tecnologías de acceso variable que dependen del entorno de despliegue específicos, es 
importante considerar los requisitos de la red aplicables a los distintos casos de uso de IoT. Se 
espera que este enfoque aliente el desarrollo de IoT. Tomando como base la Recomendación 
UIT-T Y. 4113. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 20 de marzo de 2020. 

49. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-4114-NYCE-2019 Telecomunicaciones-Requisitos 
específicos y capacidades del Internet de las cosas para big data. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma describe en general big data en el Internet de las cosas., 
requisitos del IoT para big data, capacidades de IoT para big data. Tomando como base la 
Recomendación ITU-T Y. 4114. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 9 de marzo del 2020. 

50. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-4115-NYCE-2019 Telecomunicaciones-Arquitectura de 
referencia para la exposición de capacidades de dispositivos de Internet de las cosas. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma incluye, el concepto, las características generales y los 
requisitos de la exposición de la capacidad del dispositivo de IoT, la arquitectura de referencia para 
la exposición y capacidades del dispositivo IoT, incluyendo procedimientos comunes. Tomando 
como base la Recomendación UIT-T Y. 4115. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 25 de marzo del 2020. 

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

51. Telecomunicaciones - Radio receptores de AM y/o FM, que utilicen el estándar de tecnología IBOC 
en banda y en canal - Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las características, especificaciones y 
lineamientos necesarios utilizados en los radiorreceptores en México para contar con la capacidad 
de recibir las señales hibridas analógicas y de radio digital terrestre (RDT), con el estándar IBOC 
también conocido como HD Radio. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 
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52. Telecomunicaciones - Procedimiento simple de cifrado para entornos de Internet de las cosas. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma proporciona un procedimiento de encriptación para la 
seguridad del dispositivo de Internet de las cosas. Tomando como base la Recomendación  
UIT-T X. 1362. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

53. Telecomunicaciones-Indicadores claves de desempeño para ciudades inteligentes sostenibles para 
valorar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma describe los indicadores clave de desempeño en el contexto 
de las ciudades inteligentes sostenibles utilizadas para evaluar el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible. La evaluación de estos indicadores puede ayudar a las ciudades, así como a 
sus grupos de interés, a entender en qué medida pueden ser percibidos como inteligentes y 
sostenibles. Tomando como base la Recomendación UIT-T Y. 4903/L. 1603. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

54. Telecomunicaciones-Determinación de la intensidad del campo de RF, densidad de potencia y tasa 
de absorción específica (SAR) en la proximidad de estaciones base de radiocomunicación para 
fines de evaluación de exposición humana. 

Objetivo y Justificación: Esta norma proporciona métodos para la determinación de la intensidad 
del campo de radiofrecuencia y la tasa de absorción específica en la proximidad de estaciones 
base de radiocomunicación (RBS) para fines de evaluación de exposición humana. Tomando en 
consideración la IEC 62232. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

55. Telecomunicaciones-Procedimiento para determinar la tasa de absorción específica (SAR) de 
dispositivos de comunicación inalámbricos utilizados en estrecha proximidad al cuerpo humano (de 
30 MHz a 6 GHz). 

Objetivo y Justificación: Esta Norma aplica para cualquier dispositivo de comunicación 
inalámbrico capaz de transmitir campos electromagnéticos previstos para utilizarse en una posición 
cercana al cuerpo humano, de la forma descrita por el fabricante, con la(s) pieza(s) radiante(s) del 
dispositivo a distancias de hasta 200 mm desde un cuerpo humano, es decir, cuando se sostiene 
en la mano o frente a la cara, portado en el cuerpo, combinado con otros dispositivos o accesorios 
transmisores (por ejemplo, broche para cinturón, cámara o complemento Bluetooth), o incorporado 
en las prendas de vestir. Tomando en consideración la IEC 62209-2. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

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

56. Proyecto de Norma Mexicana NMX-I-171-NYCE-2019, Telecomunicaciones-compatibilidad 
electromagnética-requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos 
análogos parte 1: emisión. 

Objetivo y Justificación: Se aplica a la conducción y a la radiación de perturbaciones, a 
frecuencia radioeléctrica procedente de aparatos cuyas funciones principales se realizan mediante 
motores y dispositivos de conmutación o regulación, o por generadores de radio-frecuencias 
utilizadas en electrodomésticos de cocina por inducción. Para la elaboración de esta norma se está 
considerando como base la norma internacional CISPR 14-1:2016. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 9 de marzo del 2020. 
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57. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-316-NYCE-2019, Telecomunicaciones-vehículos, 
embarcaciones y motores de combustión interna-características de las perturbaciones 
radioeléctricas-límites y métodos de medición para la protección de los receptores utilizados 
a bordo. 

Objetivo y Justificación: Contiene límites y procedimientos para la medición de perturbaciones 
radioeléctricas en el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 2 500 MHz. Se aplica a todo 
componente eléctrico/electrónico destinado a ser utilizado en vehículos, remolques y dispositivos. 
Los límites están destinados a proporcionar protección a los receptores instalados en un vehículo 
de las perturbaciones producidas por los componentes/módulos del propio vehículo. Sólo se puede 
emplear la prueba de un vehículo completo para determinar la compatibilidad de componentes con 
respecto a los límites de un vehículo. Para la elaboración de esta norma se está considerando 
como base la norma internacional CISPR 25:2016/COR 1:2017. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 20 de marzo del 2020. 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE LA  
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO (CTE-IP) 

SUBCOMITÉ DE ASPECTOS AMBIENTALES 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos 

58. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-273-NYCE-2019 Industria del plástico-Plásticos 
compostables-Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas que 
deben cumplir los plásticos que son adecuados para la recuperación orgánica a través de 
composteo aeróbico. 

Las especificaciones se dirigen a establecer los requerimientos que deben cumplir los productos 
plásticos para ser catalogados como compostables, señalando cuatro características. 

Asimismo, se va a incluir como parte complementaria el procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

59. Industria del Plástico - Directrices para la recuperación y el reciclado de residuos plásticos. 

Objetivo y Justificación: Brindar orientación para el desarrollo de especificaciones y 
procedimientos que cubren la recuperación de desechos plásticos, incluido el reciclaje. El Proyecto 
establece las diferentes opciones para la recuperación de desechos plásticos derivadas de fuentes 
pre-consumo y post consumo, así como también establecer los requisitos de calidad que deben 
considerarse en todos los pasos del proceso de recuperación, y proporcionar recomendaciones 
generales para su inclusión en estándares de materiales, estándares de prueba y especificaciones 
de productos. Debido a que actualmente se requiere apoyar a la industria del plástico en el 
desarrollo de una infraestructura global sostenible para la recuperación y el reciclaje de plásticos, y 
de un mercado sostenible para los materiales plásticos recuperados y sus productos derivados de 
una manufactura, se requiere de un documento normativo que muestre dichas bases. Se considera 
como base la norma internacional ISO 15270:2008. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

Fecha de publicación en el DOF: 3 de agosto de 2020. 
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B. 2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

60. Industria del plástico - Requisitos generales para el uso de Normas en el campo de empaque y 
embalaje plástico y el ambiente. 

Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos y procedimientos para otras Normas que 
cubran aspectos ambientales del empaque y embalaje hecho de materiales plásticos. Este 
Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a proveedores responsables de colocar empaque y 
embalaje hecho de materiales plásticos y/o productos empacados o embalados hecho de 
materiales plásticos en el mercado. Se considera como base la norma internacional 
ISO 18601:2013. Es necesario contar con documentos normativos que apoyen el manejo 
sustentable de los plásticos. Elaboración conjunta: NYCE-NORMEX. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

61. Industria del Plástico - Optimización del sistema de empaque y embalaje hecho de materiales 
plásticos. 

Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos y procedimientos para definir si un empaque o 
embalaje hecho de materiales plásticos puede ser optimizado y si es que necesita ser modificado 
para asegurar su reciclabilidad y su capacidad de ser reutilizado después de su uso, así como el 
asegurar que cumpla con sus funciones, minimizando el uso de sustancias peligrosas. Se 
considera como base la norma internacional ISO 18602:2013. Es necesario contar con documentos 
normativos que apoyen el manejo sustentable de los plásticos. Elaboración conjunta:  
NYCE-NORMEX. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

62. Industria del Plástico - Reciclaje mecánico de empaque y embalaje hecho de materiales plásticos. 

Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos que el empaque y embalaje hecho de 
materiales plásticos debe cumplir para ser clasificado como recuperable mediante el reciclaje 
mecánico (reciclable mecánicamente), así como establecer los procedimientos para la evaluación 
de la conformidad con estos requisitos. Se considera como base la norma internacional  
ISO 18604:2013. Es necesario contar con documentos normativos que apoyen el manejo 
sustentable de los plásticos. Elaboración conjunta: NYCE-NORMEX. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

63. Industria del Plástico - Reciclaje biológico de empaque y embalaje hecho de materiales plásticos. 

Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos que el empaque y embalaje hecho de 
materiales plásticos debe cumplir para ser clasificado como recuperable mediante el reciclaje 
biológico (reciclable biológicamente), así como establecer los procedimientos para la evaluación de 
la conformidad con estos requisitos. Se considera como base la norma internacional 
ISO 18606:2013. Es necesario contar con documentos normativos que apoyen el manejo 
sustentable de los plásticos. Elaboración conjunta: NYCE-NORMEX. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

64. Industria del plástico - Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclaje de plásticos y 
contenido en material reciclado. 

Objetivo y Justificación: Este documento especifica los procedimientos necesarios para la 
trazabilidad de los plásticos reciclados y proporciona las bases para el procedimiento de cálculo del 
contenido de material reciclado de un producto. Esta norma tendrá como base la EN 15343:2007. 

El reciclaje del residuo de plástico es un tipo de proceso de recuperación de material destinado a 
ahorrar recursos (materia prima virgen, agua y energía), minimizando las emisiones perjudiciales al 
aire, agua y suelo, así como su impacto en la salud humana. El impacto medioambiental del 
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reciclaje tiene que ser evaluado sobre el ciclo de vida completo del sistema de reciclaje (desde el 
punto de generación del residuo hasta la disposición final del mismo). Para asegurar que el 
reciclaje constituye la mejor opción medioambiental para tratar el residuo disponible, es necesario 
contar con esta norma. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 

65. Industria de plástico - Bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta densidad 
(PEAD) reutilizable para el transporte de productos - Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas que deben cumplir las bolsas 
tipo acarreo de polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad, destinadas al transporte 
de productos que son distribuidos en comercios, y que contemplan aspectos ambientales y 
métodos de prueba para determinar tales características para su reutilización en condiciones 
habituales. Debido a la perspectiva que se tiene de la bolsa de plástico, surge la necesidad de 
generar una norma que regularice las características mínimas de este producto, alineado con la 
creciente concientización del cuidado del medio ambiente por parte de gobierno, sociedad e 
industria. Con ello también se busca fomentar el reciclado, el consumo responsable de las bolsas 
tipo camiseta, y correcta disposición al final de su vida útil. A falta de una norma internacional, se 
utiliza como base las normas UNE 53942:2015 y la ABTN NBR 14937:2010. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2019. 

66. Industria del Plástico - Guía estándar para evaluar plásticos oxo-biodegradables. 

Objetivo y Justificación: Conjuntar lineamientos, métodos y normas para llevar a cabo una 
correcta evaluación y validación de tecnologías amigables con el medio ambiente en productos 
plásticos fabricados a base de polietileno y/o polipropileno con adición de aditivos prodegradantes 
que promuevan la biodegradabilidad de los productos. Diversas tecnologías hoy en día ofrecen 
alternativas para llevar a cabo una biodegradación de plásticos. Carecer de normatividades, 
lineamientos, métodos y normas de ensayo que conjunten la validación del proceso de 
biodegradación abre la pauta para establecer dichas normas y bases técnicas que protejan a la 
industria del plástico. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

SUBCOMITÉ DE MÉTODOS DE PRUEBA 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

67. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-268-NYCE-2019, Industria del plástico-determinación 
de la resistencia a largo plazo de los materiales termoplásticos en forma de tubo mediante 
extrapolación. 

Objetivo y Justificación: Especifica un método para la estimación de la resistencia hidrostática a 
largo plazo de materiales termoplásticos mediante extrapolación estadística. El método es aplicable 
a todos los tipos de tubos termoplásticos a temperaturas aplicables que se fabrican, comercializan 
y distribuyen en territorio nacional. Fue desarrollado en base a los datos de prueba procedente de 
los sistemas de tuberías. Se considera como base la norma internacional ISO 9080. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2017. 

Fecha de publicación en el DOF: 17 de septiembre de 2019. 
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B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

68. Industria del plástico - Probetas. 

Objetivo y Justificación: Este Anteproyecto de Norma Mexicana especifica requisitos 
dimensionales relacionadas a probetas preparadas a partir de materiales plásticos, destinadas a 
ser procesadas por moldeo. También especifica probetas preparadas por maquinado a partir de 
placas o artículos formados. Se establecen las designaciones y dimensiones de probetas utilizadas 
para la adquisición de datos comparables y otras probetas utilizadas frecuentemente. La 
fabricación correcta y exacta de las probetas es crucial para la determinación de propiedades 
físicas de los materiales plásticos. Se considera como base la norma internacional ISO 20753. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

69. Industria del plástico - Determinación de dimensiones lineales de probetas - Método de Prueba. 

Objetivo y Justificación: Este Anteproyecto de Norma Mexicana especifica el equipo de medición 
y los procedimientos para la determinación de las dimensiones lineales de las probetas de plástico 
rígido. Es aplicable a las probetas descritas en ISO 20753, pero también se puede usar para otras 
probetas y para espesores típicamente en el intervalo de 0. 4 mm = h = 6. 4 mm. La determinación 
correcta y exacta de las dimensiones de probetas es crucial para la determinación de propiedades 
físicas (mecánicas principalmente) de los materiales plásticos. Las siguientes son sólo algunas de 
las normas de métodos de prueba que requieren esta medición: NMX-E-082-CNCP-2010;  
NMX-E-183-CNCP-2010; NMX-E-186-SCFI-2000; NMX-E-213-CNCP-2004; NMX-E-275-NYCE-
2018, entre otras. Por ahora no se cuenta con ninguna Norma Mexicana para este tema tan 
importante. Se considera como base la norma internacional ISO 16012. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

70. Industria del plástico - Probetas Multipropósito - Especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Este Anteproyecto de Norma Mexicana especifica los requisitos 
relacionados con las probetas multipropósito para materiales plásticos para moldeo destinados al 
procesamiento por inyección o moldeo por compresión directa. Las probetas de los tipos A y B son 
probetas para ensayo de tracción de las cuales, con un maquinado simple, se pueden tomar 
probetas para una variedad de otras pruebas mecánicas. Debido a que tienen una utilidad tan 
amplia, estas probetas para el ensayo de tracción se mencionan en este Anteproyecto de Norma 
Mexicana como probetas multipropósito. La principal ventaja de una probeta multipropósito es que 
permite que todos los métodos de prueba que usen esta probeta se realicen sobre la base de 
geometrías comparables. En consecuencia, las propiedades medidas son coherentes, ya que todas 
se miden con probetas en el mismo estado. En otras palabras, se puede esperar que los resultados 
de las pruebas para un conjunto dado de probetas no varíen apreciablemente debido a condiciones 
de moldeo involuntariamente diferentes. Por otro lado, si se desea, la influencia de las condiciones 
de moldeo y / o los diferentes estados de las probetas se pueden evaluar sin dificultad para todas 
las propiedades medidas. La exactitud y reproducibilidad de la determinación de algunas 
propiedades físicas (principalmente mecánicas) dependen de la geometría de la probeta. Para fines 
de evaluación de la conformidad es importante la reproducibilidad de las determinaciones 
(resultados comparables), para evitar sesgos de los resultados debidos únicamente a la geometría 
de la probeta usada en la evaluación de dicha propiedad. Por ahora no se cuenta con ninguna 
Norma Mexicana que establezca de forma general una geometría estándar para probetas 
destinadas a determinar las propiedades mecánicas de los materiales plásticos. Se considera como 
base la norma internacional ISO 3167. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 
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71. Industria del plástico - Resistencia al lento crecimiento de grietas (PENT) - Método de Prueba. 

Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método para la 
determinación del lento crecimiento de gritas en materiales de polietileno para tubos y accesorios. 
Es necesario normalizar un método para evaluar y comparar la resistencia al lento crecimiento de 
grietas de una amplia gama de compuestos para tubos de polietileno utilizados principalmente para 
aplicaciones de suministro de agua y gas. Esta norma tendrá como base la ISO 16241:2005. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2019. 

72. Industria del plástico - Resistencia a la carga axial de las conexiones de materiales termoplásticos 
para alcantarillado - Método de prueba. 

Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para 
verificar la resistencia a la carga axial de las conexiones de materiales termoplásticos con junta 
hermética de material elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

73. Industria del plástico - Hermeticidad de la unión espiga - Campana en tubos y conexiones de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para aplicaciones a presión-Método de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece un método para verificar la hermeticidad en la unión 
espigacampana entre tubos y conexiones de plástico para uso hidráulico y sanitario. Se requiere 
actualizar esta norma y homologarla con la norma internacional ISO 3603. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Normas de apoyo: ISO 3603:1977, Fittings for unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pressure 
pipes with elastic sealing ring type joints - Pressure test for leakproofness, 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

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

74. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-183-NYCE-2018, Industria del plástico-determinación 
de propiedades en flexión-método de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece un método para verificar las propiedades de flexión de los 
materiales plásticos, incluye compuestos en forma de barras rectangulares moldeadas 
directamente o cortadas de placas, tubos o conexiones. Se requiere revisar la Norma Mexicana 
para considerar los cambios que se han suscitado en los últimos años con respecto a la realización 
del ensayo. Se considera como base la norma internacional ISO 178. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2015. 

Fecha de publicación en el DOF: 10 de septiembre de 2019. 

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

75. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plástico - Resistencia al 
agrietamiento por esfuerzo ambiental para los materiales plásticos de etileno - Método de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Establece el procedimiento para determinar la resistencia al 
agrietamiento por esfuerzo ambiental de los plásticos de etileno bajo ciertas condiciones de tensión 
y en presencia de medios activos, debido a que pueden exhibir fallas mecánicas por agrietamiento. 
Se requiere modificar el documento a fin de disponer de una norma que sirva de referencia para 
comparar la calidad de los productos que se comercializan en territorio nacional. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2013. 
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76. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-048-1977, Determinación de la temperatura de 
fragilización de plásticos y elastómeros por impacto. 

Objetivo y Justificación: Este método cubre la determinación de la temperatura a la cual los 
plásticos y elastómeros muestran fallas de agrietamiento bajo condiciones específicas de impacto. 
Es indispensable contar con el método de prueba tomando como base la Norma Internacional 
ISO 974:2000. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Normas de apoyo: ISO 974:2000, Plastics - Determination of the brittleness temperature  
by impact. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa  
Nacional de Normalización 2019. 

77. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-186-SCFI-2000, Industria del plástico-tubos y 
conexiones-resistencia al impacto izod de materiales rígidos - método de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece el método para verificar la resistencia al 
impacto izod de materiales plásticos rígidos bajo condiciones definidas. Esta Norma Mexicana se 
utiliza para la investigación del comportamiento de dos tipos específicos de especímenes bajo 
condiciones de esfuerzo al impacto y para estimar la fragilidad o la rigidez de los especímenes 
dentro de limitaciones inherentes en las condiciones de ensayo. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Normas de apoyo: ISO 180:2000, Plastics - Determination of Izod impact strength. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

78. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-034-CNCP-2014, Industria del plástico-contenido de 
negro de humo en poliolefinas-método de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el 
contenido de negro de humo en poliolefinas, ya sea como materia prima o como producto 
terminado. El negro de humo se obtiene por las técnicas siguientes: - Negro de humo por  
horno- Negro de humo por canal. Es responsabilidad del usuario de esta norma, establecer 
procedimientos apropiados de seguridad y de salud, así como determinar las medidas de 
protección necesarias antes de su uso. Es necesario actualizar la norma tomando como base la 
Norma Internacional ISO 6964:2019. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

79. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-028-SCFI-2003, Industria del plástico - extracción de 
metales pesados por contacto con agua en tubos y conexiones-método de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Establece el método de ensayo para realizar la extracción de metales 
pesados de los tubos de plástico a través del contacto con el agua. Este método describe única y 
exclusivamente el procedimiento de extracción, y no cubre la determinación cualitativa o 
cuantitativa de las substancias extraídas en tubos de plástico, usados para la conducción de agua 
potable. Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 8795. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

80. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-021-CNCP-2006, Industria del plástico-dimensiones en 
tubos y conexiones-método de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece los métodos para la medición y 
determinación de las dimensiones de tubos y conexiones de plástico y la exactitud de la medición. 
Se especifican procedimientos para la medición de diámetros, longitudes, ángulos, espesores de 
pared; así como los parámetros de ovalidad y excentricidad. Es indispensable contar con los 
métodos de prueba tomando como base la Norma Internacional ISO 3126:2005. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 
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SUBCOMITÉ DE TUBOS, CONEXIONES Y ACCESORIOS 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

81. Modificación a la NMX-E-230-CNCP-2011 Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante de pared estructurada anularmente con junta hermética de material 
elastomérico para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado sanitario - Serie métrica - 
Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Actualmente se cuenta con la norma NMX-E-230-CNCP-2011 y se 
solicita realizar la revisión quinquenal, lo que permitirá contar con una Norma Mexicana 
homologada a la norma Internacional ISO 21138-3:2007 Plastics piping systems for non- pressure 
underground drainage and sewerage - Structured- wall piping systems of unplasticized poly(vinyl 
chloride)(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3 Pipes and fittings with non-
smooth external surface, type B, como lo marca la Ley. Es indispensable contar con un documento 
homologado a norma internacional ISO, además de que los métodos mencionados en el 
documento se encuentren desarrollados en la norma, siendo que actualmente éstos ya han sido 
elaborados como métodos de prueba, por lo que deben eliminarse del cuerpo de la norma. 

Fecha estimada de inicio y terminación: febrero 2021 a diciembre 2021. 

82. Modificación a la NMX-E-241-CNCP-2013 Industria del plástico-Tubos de polietileno de alta 
densidad (pead) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en 
sistemas de alcantarillado sanitario-Serie inglesa-Especificaciones y métodos de ensayo (cancela a 
la NMX-E-241-CNCP-2009). 

Objetivo y Justificación: Actualmente se cuenta con la norma NMX-E-241-2013 y se solicita 
realizar la revisión quinquenal, lo que permitirá contar con una Norma Mexicana homologada a la 
norma Internacional ISO 21138-3:2007 Plastics piping systems for non- pressure underground 
drainage and sewerage - Structured- wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) 
(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3 Pipes and fittings with non-smooth 
external surface, type B, como lo marca la ley. Es indispensable contar con un documento 
homologado a norma internacional ISO, además de que los métodos mencionados en el 
documento se encuentren desarrollados en la norma, siendo que actualmente éstos ya han sido 
elaborados como métodos de prueba, por lo que deben eliminarse del cuerpo de la norma. 

Fecha estimada de inicio: febrero 2021 a diciembre 2021. 

83. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, Industria del plástico-Tubos de 
polietileno de alta densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión - Especificaciones y 
métodos de ensayo (cancela a la NMX-E-018-SCFI-2002). 

Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones que deben cumplir 
el tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), utilizado para la conducción de agua a presión, 
serie inglesa, en diámetros de 13 mm a 2 000 mm. Es necesario actualizar la norma tomando como 
base la Norma Internacional ISO 4427-1 e ISO 4427-2. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

84. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-269-NYCE-2018, Industria del plástico - materiales 
termoplásticos para tubos y conexiones para aplicaciones a presión-clasificación, designación y 
coeficiente de diseño. 

Objetivo y Justificación: Establece la clasificación de materiales termoplásticos en forma de tubo 
y especifica la designación del material. También especifica un método para calcular el esfuerzo de 
diseño. Se considera como base la norma internacional ISO 12162. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 10 de septiembre de 2019. 
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85. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-207-NYCE-2018, Industria del plástico - válvulas de 
plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua-especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a las válvulas de plástico 
utilizadas para toma domiciliaria de agua. Se requiere actualizar esta norma tomando como base la 
norma internacional ISO 1452-4:2009. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 06 de septiembre de 2019. 

86. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-224-NYCE-2018 Industria del plástico-Tubos de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de cédulas 40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua a 
presión y uso industrial-Serie inglesa-Especificaciones (cancelará a la NMX-E-224-CNCP-2006). 

Objetivo y Justificación: establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante, serie inglesa con extremos lisos y con bocina o casquillo, que operan 
a presión y protegidos de los rayos solares. Utilizados en sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano y conducción de fluidos industriales compatibles con el PVC. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 10 de septiembre de 2019. 

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

87. Industria del plástico - Tubos depoli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento 
de agua a presión serie inglesa - Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones mínimas aplicables a los tubos de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, serie inglesa con extremos lisos, campana y bocina o 
casquillo, en diámetros nominales de 13 mm a 250 mm, utilizados en sistemas de abastecimiento 
de agua a presión y no expuestos a los rayos solares. Se requiere actualizar esta norma y 
homologarla con la norma internacional ISO 1452-2, a fin de disponer de un documento técnico que 
sirva de referencia para comparar la calidad de los productos que se comercializan en territorio 
nacional, con el objeto de proteger y orientar al consumidor. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2018. 

88. Industria del plástico-Tubos corrugados de polipropileno (PP) de doble y triple pared de 
6 a 60 pulgadas (150 a 1500 mm) y accesorios para aplicaciones de alcantarillado sanitario sin 
presión-Especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y los métodos de prueba que deben 
cumplir los tubos de polipropileno (PP) con diámetros internos nominales desde 150 mm  
a 1500 mm (6 a 60 pulgadas) compuestos por una pared anular corrugada y una pared interna lisa 
“tubos corrugados de doble pared” y tubos compuestos por una pared anular corrugada entre dos 
paredes lisas “tubos corrugados de triple pared” y sus accesorios, para aplicaciones subterráneas 
de alcantarillado sanitario sin presión. Las necesidades actuales de los sistemas de alcantarillado 
sanitario exigen tuberías de larga vida útil y de rigidez anular de al menos SN6 (o 46 psi). De forma 
internacional, este tipo de tuberías se utiliza ampliamente lo cual queda de manifiesto al existir la 
norma ISO 21138 (sus 3 partes) la cual incluye a los tubos de PP además de PEAD y PVC. Lo 
anterior tomando como referencia la norma internacional ISO 21138 partes 2 y 3 y la norma  
ASTM F2764. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2017. 
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89. Industria del plástico - Instalación subterránea de tubería termoplástica para drenajes y otras 
aplicaciones de flujo por gravedad - Especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establecer las recomendaciones generales para la adecuada instalación 
de tuberías termoplásticas para aplicaciones enterradas en drenajes y otras aplicaciones de 
conducción de fluidos por gravedad. Actualmente no hay ningún documento normativo que incluya 
este tipo de especificaciones para llevar a cabo una adecuada instalación de tubería termoplástica 
enterrada. La práctica común es que cada fabricante de tubería termoplástica envía sus 
recomendaciones al constructor en el momento que los solicita, lo cual generalmente ocurre hasta 
la etapa de construcción por lo que es difícil cambiar algún parámetro de la especificación de la 
instalación debido a que no estuvo considerado desde un inicio en el presupuesto del Proyecto.  
El no considerar y/o aplicar estas recomendaciones para la instalación de tuberías termoplásticas 
puede resultar en colapsos del sistema con reparaciones costosas y daños a la propiedad pública 
y privada. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

90. Industria del plástico - Diseño estructural de cámaras termoplásticas de recolección de aguas 
pluviales de pared corrugada - Criterios de Diseño. 

Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana estandariza el diseño estructural de 
los sistemas para la recolección, detención y retención de la escorrentía de aguas pluviales 
construidos a partir de cámaras termoplásticas de pared corrugada en forma de arco. La práctica 
es para cámaras instaladas en una zanja o lecho y sometidas a tierra y cargas vivas. El diseño 
estructural incluye el sistema compuesto por el arco de la cámara, el pie de la cámara y la cubierta 
del suelo. Las prácticas reconocidas relevantes incluyen el diseño de alcantarillas de tuberías 
termoplásticas y el diseño de cimentaciones. En México ya se construyen sistemas de Detención y 
Retención de aguas pluviales a partir de cámaras termoplásticas de pared corrugada en forma de 
arco (conformes con NMX-E-279-NYCE-2019), Pero no existe una forma estandarizada para el 
diseño de esos sistemas, el cual debe considerar el buen funcionamiento, la durabilidad, la 
estabilidad estructural y materiales a utilizar. Este Anteproyecto de Norma Mexicana estandariza 
los métodos para que los fabricantes de estructuras termoplásticas enterradas diseñen para el 
comportamiento dependiente del tiempo de los plásticos utilizando el soporte del suelo como parte 
integral del sistema estructural. Esta práctica no es aplicable a estructuras termoplásticas que no 
incluyen el soporte del suelo como un componente del sistema estructural. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

B. Temas reprogramados. 

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

91. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-216-NYCE-2017, Industria del plástico-tubos de 
polietileno de alta densidad (PEAD) para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado-Serie 
inglesa-Especificaciones y métodos de prueba (Cancelará a la NMX-E-216-1994-SCFI y al  
PROY-NMX-E-216-CNCP-2013). 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de los tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) de pared y extremos lisos, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario que 
se fabrican, comercializan y distribuyen en territorio nacional. Es aplicable a los tubos con 
diámetros nominales desde 100 mm hasta 1 200 mm en serie inglesa. Se considera como base la 
norma internacional ISO 8772. Esta Norma Mexicana es aplicable a los tubos de polietileno de alta 
densidad para los siguientes tipos de unión: - Termofusión - Electrofusión. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2006. 

Fecha de publicación en el DOF: 2 de noviembre de 2018. 
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92. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-199-1-NYCE-2018, Industria del plástico-Tubos de 
poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios-
Especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC), sin plastificante, utilizados para construir sistemas sanitarios para el desalojo por 
gravedad de aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales, en edificaciones y sistemas de 
ventilación. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Grado de avance: 100 %. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 20 de agosto de 2019. 

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

93. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-215/1-CNCP-2012, Industria del plástico - tubos de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados en 
sistemas de alcantarillado-serie métrica-especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de las conexiones sanitarias de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC), sin plastificante con unión cementar o junta hermética de material 
elastomérico, utilizadas en la construcción de sistemas sanitarios para el desalojo por gravedad de 
aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales y sistemas de ventilación en casas y 
edificaciones. Se excluyen los sistemas que trabajan a presión. Se requiere modificar el documento 
a fin de disponer de una norma que sirva de referencia para comparar la calidad de los productos 
que se comercializan en territorio nacional. Se considera como base la norma internacional 
ISO 4435. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

94. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-199/2-SCFI-2003, Industria del plástico - Conexiones de 
poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, usadas en la construcción de sistemas  
sanitarios-especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de las conexiones sanitarias de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC), sin plastificante con unión cementar o junta hermética de material 
elastomérico, utilizadas en la construcción de sistemas sanitarios para el desalojo por gravedad de 
aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales y sistemas de ventilación en casas y 
edificaciones. Se excluyen los sistemas que trabajan a presión. Se requiere modificar el documento 
a fin de disponer de una norma que sirva de referencia para comparar la calidad de los productos 
que se comercializan en territorio nacional. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (CTE-IQ) 

SUBCOMITÉ DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE USO DOMÉSTICO,  
JABONES, DETERGENTES Y DENTÍFRICOS 

Temas adicionales a los estratégicos 

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

B. Temas reprogramados. 

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

95. Industria química - Etiquetado Ambiental Tipo I - Criterios ambientales para productos de aseo de 
uso doméstico. 

Objetivo y Justificación: Esta norma específica los criterios ambientales que deben cumplir los 
productos de aseo de uso doméstico, con el fin de obtener la Etiqueta Ambiental Tipo I a nivel 
nacional. 

Esta norma se propone como parte de un Proyecto de armonización regional de normativas para la 
alineación de criterios ambientales definidos. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional 
de Normalización 2020. 
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II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

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

96. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-540-NYCE-2019, Industria química-dentífrico-
determinación de fluoruro-métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece los métodos de prueba para determinar fluoruros en pastas o 
cremas, geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. Para la verificación de las 
especificaciones que se establecen en esta norma, se podrán aplicar cualquiera de los métodos 
descritos. Los fabricantes podrán utilizar métodos alternos en sus operaciones cotidianas. Para 
fines de verificación se podrá consultar al fabricante para confirmación de la metodología aplicable 
al producto en particular. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

Grado de avance: 100 %. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 13 de septiembre de 2019. 

97. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Q-010-NYCE-2019, Jabón de lavandería en barras-
Especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones que debe cumplir el jabón en barra que 
se utiliza en lavandería y limpieza en general, debido a sus propiedades detergentes. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2018. 

Fecha de publicación en el DOF: 29 de julio de 2020. 

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

98. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-062-CNCP-2014, Industria química - soluciones 
concentradas de hipoclorito de sodio - especificaciones. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones para las soluciones concentradas de 
hipoclorito de sodio y la metodología de muestreo. Se requiere la actualización de la Norma 
Mexicana considerando su revisión quinquenal. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

99. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-002-CNCP-2014, Productos de aseo - detergentes 
domésticos para ropa-especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto 
denominado detergente doméstico comercializado en México y que se usa para el lavado de ropa 
primordialmente. Se requiere la actualización de la Norma Mexicana considerando su revisión 
quinquenal. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

100. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-495-CNCP-2014, Industria química-aceite de pino-
especificaciones y métodos de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el 
aceite de pino, así como los métodos de prueba correspondientes. Se requiere la actualización de 
la Norma Mexicana considerando su revisión quinquenal. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 
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101. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-543-CNCP-2014, Industria química-dentífrico-
determinación de abrasión-método de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece el método de prueba para determinar la abrasión en pastas o 
cremas, geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. Se requiere la actualización de la 
Norma Mexicana considerando su revisión quinquenal. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

102. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-901-CNCP-2016, Biodegradabilidad de los detergentes 
domésticos-especificaciones y método de prueba. 

Objetivo y Justificación: La presente Norma Mexicana tiene por objeto establecer el 
procedimiento para demostrar la biodegradabilidad de los detergentes domésticos comercializados 
en México. Se requiere la actualización de la Norma Mexicana considerando su revisión 
quinquenal. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

103. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-900-CNCP-2015, Determinación de la pérdida de 
humedad en jabones de tocador en pastilla y jabones de lavandería en barra - método de prueba. 

Objetivo y Justificación: Establece la toma de muestra y el método de análisis fisicoquímico para 
determinar la pérdida de humedad en jabones, y su consecuente pérdida de peso bajo condiciones 
controladas. Se requiere la actualización de la Norma Mexicana considerando su revisión 
quinquenal. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de 
Normalización 2020. 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE EQUIPO DE SEGURIDAD 
Y DE COMBATE CONTRA INCENDIOS (CTNNESyCI) 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

104. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-034/01-NYCE-2007 Electrónica - Sistemas de detección 
y alarma de incendio - Parte 01: Generalidades y definiciones. 

Objetivo y Justificación: Esta parte de la NMX-I-034-NYCE proporciona una serie de directrices 
generales y definiciones para ser usadas en la descripción del equipo del sistema de alarma y 
detección de incendio. Es necesario actualizar esta Norma Mexicana conforme a la versión vigente 
de la Norma Internacional ISO 7240-1: 2014. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021. 

3.1.7 CONSEJO PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS, A.C 
(COFOCALEC) 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO LECHE 

(CTNNSPL) 

PRESIDENTE: LIC. LUIS M. DEL VALLE LÓPEZ 

DIRECCIÓN: SIMÓN BOLIVAR No. 446, 2DO. PISO COLONIA AMERICANA 

GUADALAJARA, JALISCO 44160 

TELÉFONO: 33) 3630-6517, 33) 3630-5831 

C. ELECTRÓNICO: presidencia@cofocalec.org.mx; 

direcciongral@cofocalec.org.mx  


