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G-0269/2021
México D.F., a 12 de Julio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el SUPLEMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 2021, con número de expediente 03/0065/090721.

Suplemento PNIC 2021.pdf
Principales aspectos relevantes

Comité consultivo nacional de normalización de la Secretaría de Economía

Dentro de los Temas nuevos de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad (LICAL), prevén regular las
especificaciones generales para antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico-información comercial y
sanitaria, tendiendo como campo de aplicación su observancia obligatoria para todos los establecimientos dedicados a
la fabricación, importación y distribución de tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico o sus mezclas, en gel o solución,
destinados a ser comercializados en el territorio nacional.

Problemática de política pública identificada por la Autoridad Normalizadora: la eficacia de los antisépticos de mano
puede ser afectada por diversos factores incluyendo el tipo de alcohol, su concentración, el tiempo de contacto, el volumen
usado. Por lo anterior, los productos desinfectantes de manos con base en alcohol deben cumplir con determinadas
especificaciones comerciales y sanitarias (técnicas) que permitan su eficacia ante el virus SARS-VoV2 (COVID-19), sin
representar un riesgo a la salud de la población usuaria. 

Objetivo: Establecerá los requisitos y las especificaciones sanitarias y comerciales que deben cumplir los procesos de
preparación, mezclado, producción y distribución de los antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico o sus
mezclas, en gel o solución y señala los métodos de prueba para la verificación de las mismas.

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52007#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/0de15931a2d1351386258710005df733/$FILE/Suplemento%20PNIC%202021.pdf
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Subcomité de Protección Zoosanitaria

Prevén modificación a la NOM-030-ZOO-1995 , Especificaciones y procedimiento para la verificación de carne, canales,
vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria, con la acotación del campo de aplicación
"Nacional", de observancia es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, para los usuarios que pretendan importar
carne, canales, vísceras y despojos crudos, refrigerados y congelados de bovino, caprino, equino, ovino, porcino, cérvidos,
aves y de otras especies que sean destinadas para consumo humano. Las especificaciones, características, disposiciones
técnicas, datos e información correspondiente al bien, producto, proceso, servicios, terminología, marcado o etiquetado y de
información comercial al que será aplicable. 

Problemática de política pública identificada por la Autoridad Normalizadora: en la actualidad han cambiado algunas
directrices, supuestos y condiciones que le dieron sustento a las disposiciones contenidas en esta norma, mismas que han
dejado de ser totalmente aplicables; resulta necesaria la actualización del marco jurídico, las normas oficiales de referencia,
los conceptos, los criterios técnicos y la clasificación de defectos y mejorar los procedimientos operativos para la verificación
de carne, canales, vísceras y despojos bajo las modalidades de importación que contempla la Ley Federal de Sanidad
Animal y de su Reglamento, haciendo más eficaces dichos procesos, con la finalidad de mantener la calidad e inocuidad de
las mercancías.

Subcomité de Protección Fitosanitaria

Prevén modificar a la NOM-013-FITO-1995 , por la que se establece la cuarentena exterior para prevenir la introducción de
plagas del arroz, con campo de aplicación de observancia de carácter obligatorio para todos aquellos interesados en importar
a territorio mexicano, plantas, semillas y granos de arroz, así como sus envases y empaques, cuya introducción pudiera poner
en riesgo a la agricultura nacional.

Disposiciones generales: ante el cambio de las condiciones fitosanitarias en un país exportador, se deberá establecer la
prohibición de la importación o la modificación de los requisitos fitosanitarios. Asimismo, la Secretaría podrá verificar o
inspeccionar en términos del artículo 55 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Problemática de política pública identificada por la Autoridad Normalizadora: en la actualidad han cambiado o cancelado
algunas de las directrices, especificaciones, estatus de plagas, y condiciones que dieron sustento a las disposiciones
contenidas en dicha norma, resulta necesario la actualización de las referencias y los estatus de plagas; con la finalidad de
armonizar su contenido de acuerdo a la legislación vigente, y promover la actualización de la regulación en materia de sanidad
vegetal, a fin de minimizar el riesgo fitosanitario de introducción, establecimiento y diseminación de plagas a asociadas a este
cultivo.

Comisión Reguladora de Energía. Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y petroquímicos.

http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/18ff934e1a2371308625703c005b2387?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/07e9c8bd897969a48625787e00631295?OpenDocument
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Como tema nuevo prevén regular las especificaciones de la calidad del gas licuado de petróleo, que aplicará (Campo de
aplicación) en todo territorio nacional desde el procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo, y en toda la
cadena de suministro, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución y expendió al público. 

Problemática de política pública identificada por la Autoridad Normalizadora:: no se cuenta con una NOM especifica
para el gas licuado de petróleo, en la que se establezcan sus especificaciones de calidad, y al no existir dicha norma se pone
en riesgo el bienestar social, la salud, el medio ambiente, además del impacto en la economía de las familias mexicanas que
utilizan este energético. Po lo cual el CCNNHPP durante la segunda sesión extraordinaria del 2020 acordó excluir el gas
licuado de petróleo de la NOM-016-CRE y elaborar una norma específica, en cumplimiento a los artículos 78 y 79 de la Ley de
Hidrocarburos.

Subcomité especializado en competitividad

Prevén modificar la NOM-004-SAGARPA-2018 , Carne de bovino, Clasificación de caneles conforme a sus características de
madurez fisiológica y marmoleo. La modificación a la NOM es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para
todas aquellas personas físicas o morales que participen en la cadena de producción consumo, en la cual se incluye la
producción, elaboración, maquila, proceso, distribución, comercialización, publicidad, exportación, almacenaje, y/o demás
actividades industriales, que pretendan ostentar que la carne de bovino cumple con las características que corresponden a las
clasificaciones previstas en la presente propuesta.

Problemática de política pública identificada por la Autoridad Normalizadora: Se deben adecuar los apartados relativos
al procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC); la verificación y vigilancia de dicha NOM. Esto de conformidad
con lo establecido en el artículo 41 , segundo párrafo y fracciones III y V de la LIC. El PEC se enriquecerá y fortalecerá con
las propuestas y aportaciones que debidamente sustentadas y fundamentadas emanen del Grupo de Trabajo que se creará
para la elaboración del anteproyecto de modificación correspondiente a esta Propuesta modificatoria.

Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Presentación y uso racional de los recursos energéticos (SENER)

Prevén modificar la NOM-016-ENER-2016 , para incluir un procedimiento que permita analizar la prueba, separando la caja
reductora e incorporando los elementos adecuados para su acoplamiento o fijación mecánica y efectuar su correcta
evaluación. Incluso el interesado en importar o comercializar estos equipos debe buscar la certificación de los motores
eléctricos “tipo” antes de incorporarlos en cualquier arreglo o dispositivo. 

Problemática de política pública identificada por la Autoridad Normalizadora: Actualmente la tecnología de los motores
eléctricos de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla (asíncronos), en potencia nominal de 0,746 kW
hasta 373 kW, ha avanzado considerablemente y es necesario establecer las especificaciones acordes a estos cambios
tecnológicos; con el fin de evitar los dispendios de energía en la operación de estos productos y contribuir así a la
preservación de los recursos naturales, por lo que se consideró necesario modificar la NOM.016-ENER-2016 vigente, con el
fin de reducir el consumo de energía durante sus horas de operación y ampliar el campo de aplicación para evitar que se

http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/6b1fc5e5a8a25d52862581c2004ea313?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeydeInf.nsf/8feddddbd1771e668625859a006b2902/43f04964c8b8ec33862585a500036c93?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/04972751daed94b986257fa7004a2a4a?OpenDocument
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comercialicen motores que no estén certificados, al importarse como motorreductores, motobombas, o motocompresores,
con las características descritas anteriormente.

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

NOTA: Los antecedentes del Programa Nacional de Normalización 2021 pueden consultarse a través de las Circulares CAAAREM G-
0081/2021  y G-0071/2021 .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52007
LRV/LNCC
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