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entidad mexicana de acreditación, a. c. 

 
  
Estimado representante de Organismos de Certificación y/o Verificador Validador de Gases 
Efecto Invernadero,   
 
Por considerarlo de su interés, hacemos de su conocimiento la siguiente publicación del DOF 
referente a la normativa acreditada por su organismo de certificación. 
 

Publicación Tipo Código Nombre 
Fecha de 

publicación 

Fecha límite 
para 

comentarios 

Fecha de 
entrada en 

vigor 

Cancela 
alguna 
norma 

Información adicional 

DOF 
Declaratoria 
de vigencia 

 NMX-
SAA-
14066-
IMNC-
2015 

Declaratoria 
de vigencia 
de la norma 
mexicana 
NMX-SAA-
14066-
IMNC-2015, 
gases de 
efecto 
invernadero 
requisitos de 
competencia 
para los 
equipos de 
validación y 
de 
verificación 
de gases de 
efecto 
invernadero. 

2017-
05-17 

N/A 
2017-
07-16 

N/A 

Esta norma mexicana 
especifica los requisitos 
de competencia para los 
equipos de validación y 
los equipos de 
verificación. Esta norma 
mexicana complementa 
la implementación de 
la NMX-SAA-14065-
IMNC. La presente 
norma mexicana no está 
vinculada a ningún 
programa particular de 
gases de efecto 
invernadero (GEI). Si un 
programa particular de 
GEI es aplicable, los 
requisitos de 
competencia de ese 
programa son 
adicionales a los de esta 
norma mexicana. Esta 
Norma Mexicana 
coincide totalmente con 
la Norma Internacional 
ISO 14066:2011, 
Greenhouse gases 
Competence 
requirements for 
greenhouse gas 
validation teams and 
verification teams 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.   
Atentamente,  
Manuel Rogelio VALENCIA ILIZALITURRI  
Gerente de Organismos de Certificación 
entidad mexicana de acreditación, a.c. 
(55) 9148 - 4323 Directo 
www.ema.org.mx   
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE DE CONTENIDO. La información contenida en este correo electrónico y anexos es confidencial. Está 
dirigida únicamente para el uso de la persona u organismo a la que fue dirigido y puede contener información propia que no es del dominio 
público. Si ha recibido este correo por error o usted no es el destinatario al que fue enviado, por favor notifique al remitente de inmediato y 
borre este mensaje de su computadora. Queda prohibido cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por parte del 
destinatario. La entidad mexicana de acreditación, a.c. le informa que trata con responsabilidad sus datos de carácter personal incluidos en 
esta comunicación, recabados de usted y/o del organismo en el que presta sus servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios 
contratados y demás relaciones comerciales. Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra página web en www.ema.org.mx 
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