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Microbiología 
 

Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Determinación de cuenta de 
bacterias mesofílicas aerobias por 
método de vaciado en placa para 
agua y alimentos 

NOM-092-SSA1-1994 
Bienes y Servicios. Método para la 

cuenta de bacterias aerobias en placa 
4 y 6 

Determinación de Staphylococcus 
aureus en agua, alimentos y  
cárnicos 

NOM-115-SSA1-1994 
Bienes y Servicios. Método para la 
determinación de Staphylococcus 

aureus en alimentos 

4 y 6 

Determinación Vibrio cholerae en 
agua, alimentos, pescados, 
mariscos e instalaciones de 
empaque 

Método interno basado en NOM-242-
SSA1-2009, Productos y servicios. 

Productos de la pesca frescos, 
refrigerados, congelados y procesados. 
Especificaciones sanitarias y métodos 
de prueba, Apartado B19. Técnicas y 

procedimientos para la investigación de 
Vibrio cholerae y Bacteriological 

Analytical Manual online, BAM, Chapter 
9 May 2004. 

4 y 6 

Determinación de cuenta de 
mohos y levaduras por método 
NOM (Técnica vaciado en placa) 
en alimentos y agua 

NOM-111-SSA1-1994. 
Bienes y Servicios. Método para la 
cuenta de mohos y levaduras en 

alimentos. 

4 y 6 

Determinación de Bacillus spp y  
Bacillus cereus en agua  y alimento 
por técnica de barrido en placa e 
identificación bioquímica 

Food and drug administration, 
bacteriological analytical manual. 1998. 

8th edition. Chapter 14. 
American public health association. 

1992. Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods. 

3er edition. Apha, USA (FDA) 

4 y 6 

Determinación en enterobacterias 
en agua, alimentos  y cárnicos por 
cuenta en placa 

General guidance for the enumeration 
of enterobacteriaceae without 

resuscitation. –mpn technique and 
colony -count technique-ISO 7402 

punto 4.2.2. 

4 y 6 

Determinación de cuenta de 
mohos y levaduras por método 
FDA (Técnicas Vaciado y Barrido 
en placa) agua y alimentos 

Bacteriological analytical manual, 
edition 8, revision a, 1998. Chapter 18 4 y 6 

Determinación de Salmonella en 
alimentos, agua y superficies 

NOM-114-SSA1-1994 
Bienes y Servicios. Método para la 

determinación de Salmonella en 
alimentos 

4 y 6 

Determinación de coliformes 
totales en alimentos 

NOM-113-SSA1-1994 - Bienes y 
Servicios. Método para la Cuenta de 4, 6 y 7 
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Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Microorganismos Coliformes Totales en 
Placa 

Determinación de bacterias 
coliformes en alimentos y agua por 
técnica de NMP 

NOM-112-SSA1-1994 - Bienes y 
Servicios. Determinación de Bacterias 
Coliformes. Técnica del Numero Más 

Probable  

4, 6 y 7 

Determinación de enterobacterias 
en alimentos por placa petrifilm 

Método Interno basado en  
Compendium de métodos para la 
examinación microbiológico de los 

alimentos (Compedium of methods for 
the microbiological examination of 

foods). 

4, 6 y 7  

Determinación de E. coli, 
coliformes fecales, coliformes 
totales en alimentos y agua por 
petrifilm 

Método Interno basado en 
AOAC 991.14 1998-Determinación de 
cuenta de coliformes y Escherichia coli 

4, 6 y 7 

Determinación de coliformes 
totales en  instalaciones de 
empaque. 

Método interno basado en 
NOM-113-SSA1-1994 - Bienes y 

Servicios. Método para la Cuenta de 
Microorganismos Coliformes Totales en 

Placa 

4, 6 y 7 

Determinación de coliformes 
fecales, totales y E. coli en  
alimentos, agua e instalaciones de 
empaque por NMP 

Método interno basado en 
NOM-112-SSA1-1994 - Bienes y 

Servicios. Determinación de Bacterias 
Coliformes. Técnica del Numero Más 

Probable  

4, 6 y 7 

Determinación de enterobacterias 
en agua, e instalaciones de 
empaque por placa petrifilm 

Método interno 
Compendium de métodos para la 
examinación microbiológico de los 

alimentos (Compedium of methods for 
the microbiological examination of 

foods). 

4, 6 y 7 

Determinación de bacterias 
mesofílicas aerobias en 
instalaciones de empaque 

Método Interno basado en 
NOM-092-SSA1-1994 Bienes y 

Servicios. Método para la cuenta de 
bacterias aerobias en placa 

4 y 6 

Determinación de Staphylococcus 
aureus en instalaciones de 
empaque 

Método Interno basado en 
NOM-115-SSA1-1994 Bienes y 

Servicios. Método para la 
determinación de Staphylococcus 

aureus en alimentos 

4 y 6 

Determinación de mohos y 
levaduras por método NOM 
(Técnica vaciado en placa) en 
instalaciones de empaque 

Método Interno basado en 
NOM-111-SSA1-1994. Bienes y 

Servicios. Método para la cuenta de 
mohos y levaduras en alimentos. 

4 y 6 

Determinación de Bacillius spp y Método Interno 4 y 6 
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Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Bacillius cereus en instalaciones 
de empaque 

Basado en Food and drug 
administration, bacteriological analytical 
manual. 1998. 8th edition. Chapter 14. 
American public health association. 

1992. Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods. 

3er edition. Apha, USA (FDA) 
Determinación de mohos y 
levaduras por método FDA 
(Técnica barrido en placa) en 
instalaciones de empaque 

Basado en 
Bacteriological analytical manual, 

edition 8, evisión a, 1998. Chapter 18 
4, 6 y 7 

Confirmación bacteriana Método interno 
Por equipo Vitek-Ms 4, 6 y 7 

Determinación de Enterobacterias 
en instalaciones de empaque por 
cuenta en placa 

Método interno basado en  
General guidance for enumeration of 
enterobacterias without resuscitacion-

mpn techinique and colony- count 
technique-- ISO-7402.42.2. 

4, 6 y 7 

 
Fisicoquímicos 
 

Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Determinación del contenido de 
cloruros por método Volhard en 
alimentos. 

NMX-F-360-NORMEX-2012. 
Alimentos. Determinación de contenido 

de cloruros (Método de Volhard) 
Método de ensayo (prueba) 

4 y 8 

Determinación de extracto Etéreo 
por método Soxhlet en alimentos 

NMX-F-615-NORMEX-2004 Alimentos-
Determinación de extracto etéreo 

(Método Soxhlet) en alimentos.-Método 
de prueba 

4 y 8 

Determinación de nitritos y nitratos 
en cárnicos procesados por 
método modificado de Grau y 
Mirna Numeral 7.4.5 

NOM-213-SSA1-2002 
Productos y Servicios. Productos 

cárnicos procesados. Especificaciones 
sanitarias. Métodos de prueba. 

4 y 8 

Determinación de proteínas en 
alimentos mediante el método 
Kjeldahl 

NMX-F-608-NORMEX-2011. 
Alimentos. Determinación de proteínas 

en alimentos-método de ensayo 
(prueba) 

4 y 8 

Determinación de humedad en 
alimentos por método rápido de la 
termobalanza 

NMX-F-428-1982. 
Alimentos. Determinación de humedad 

(método rápido de la 
termobalanza).Foods Determination of 

moisture (thermobalance rapid 
method). Normas mexicanas. Dirección 

General de normas. 

4 y 8 
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Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Determinación de humedad en 
alimentos por método de secado al 
aire 

AOAC 935.36 15 de 1990 
Método Secado al Aire 2 y 4  

Determinación de humedad en 
alimentos por método de arena 

NOM-116-SSA1-1994 - Bienes y 
Servicios. Determinación de Humedad 
en Alimentos por Tratamiento Térmico. 

Método por Arena. 

2 y 4 

Determinación de contenido de 
agua en alimentos 

Método Interno AE-AKR por medio del 
equipo Karl Fischer 2 y 4 

Determinación de actividad de 
agua en alimentos 

Método interno AE-AW 
Operator´s  Manual Water Activity 

Meter Aqua Lab  by Decagon, Decagon 
Devices, Inc.  

2, 4  

Determinación del índice de 
estabilidad oxidativa por  
RANCIMAT en aceites 

AOCS Official Method Cd 12b-92 por 
medio del equipo  rancimat 2 y 4 

Determinación del índice de 
estabilidad oxidativa por  
RANCIMAT en alimentos 

Método Interno  basado en 
AOCS Official Method Cd 12b-92 por 
medio del equipo  rancimat y notas de 

aplicación Metrohm 

2 y 4 

Determinación de pH en alimentos 
y bebidas no alcohólicas 

NMX-F-317-NORMEX-2013 
Determinación de pH en alimentos y 

bebidas no alcohólicas – Método 
potenciométrico 

4, 8 y 9 

Determinación de cenizas en 
alimentos 

NMX-F-607-NORMEX-2013 
Alimentos-Determinación de Cenizas 

en Alimentos-Método de prueba. 
4, 8 y 9 

Determinación de grasa por el 
método Gerber en leche 

NORMA Oficial Mexicana NOM-155-
SCFI-2012, Leche-Denominaciones, 

especificaciones 
fisicoquímicas, información comercial y 

métodos de prueba. Sección 8.10 
Grasa Butírica 

4 y 8 

Determinación de acidez en leche 

NMX-F-716-COFOCALEC-2006, 
Sistema Producto Leche - Alimentos - 
Lácteos - Determinación de acidez en 
leche fluida, leche rehidratada y leche 

reconstituida - Métodos de prueba. 

4 y 8  

Evaluación de la determinación de 
la calidad microbiológica de la 
leche por pruebas de reducción de 
colorantes. 

NMX-F-700-COFOCALEC-2012 
Sistema Producto Leche – Alimento – 

Lácteo –Leche Cruda De Vaca –
Especificaciones Fisicoquímicas, 
Sanitarias Y Métodos De Prueba. 

Apéndice informativo D-1 

4  y 8 

Prueba del alcohol al 72% V/V. en 
alimentos 

NMX-F-700-COFOCALEC-2012 
Sistema Producto Leche – Alimento – 4  y 8 
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Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Lácteo –Leche Cruda De Vaca – 
Especificaciones Fisicoquímicas, 
Sanitarias Y Métodos De Prueba. 

Determinación de Caseína en 
leche 

NOM-155-SCFI-2003 - Leche, fórmula 
láctea y producto lácteo combinado - 
Denominaciones, especificaciones 

fisicoquímicas, información comercial y 
métodos de prueba. Inciso 8.2 

Determinación de caseína en leche 

4  y 8 

 
Espectrofotometría 
 

Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Determinación de metales pesados 
(As, Pb, Cd, Cr, Hg) en agua 
potable y envasada mediante 
ICP/MS 

EPA Method 6020A, Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometry 1, y 4 

Determinación de metales pesados 
(As, Pb, Cd, Cr, Hg) en alimentos 
(purée) mediante ICP/MS 

Método interno 
AE1-IMAL 1, y 4 

 
Cromatografía HPLC 
 

Prueba Norma y/o Método  
de Referencia Signatarios 

Determinación de micotoxinas: 
DON, fumonisinas (B1 y B2), 
zeralenona, aflatoxinas (B1, B2, 
G1 y G2), y ocratoxina A en 
alimentos 

Método Interno 
AE-MIC-01 Versión 01 

Ensayo para la extracción y 
determinación de micotoxinas en harina 

por LC/MSMS 

3 y 4 
 

Determinación de Aflatoxinas (B1 y 
B2, G1, G2 y M1) en leche por 
LC/MSMS   

Método Interno AE-AFLAC  
Dan Hengst and KaterinaMastovska, 
“Analysis of regulated micotoxins in 

infant formula using liquid 
chromatography-tandem mass 

espectrometry” 

3, 4 y 5 
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