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Microbiología 
Casos especiales 

Prueba: Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa, presentes en alimentos, agua potable, 
agua purificada, superficies vivas e inertes y medio ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-092-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de 
bacterias aerobias en placa. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Método para la cuenta de mohos y levaduras presentes en alimentos, agua potable, agua 
purificada, superficies vivas e inertes y medio ambiente 

Norma y/o método de referencia: NOM-111-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la cuenta de 
mohos y levaduras en alimentos 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. 

Norma y/o método de referencia: NOM-113-SSA-1994 Bienes y Servicios. Método para la cuenta de 
microorganismos coliformes totales en placa, presentes en productos alimenticios, superficies vivas e 
inertes y medio ambiente. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 
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Prueba: Determinación de Listeria monocytogenes en alimentos, bebidas, agua para uso y consumo 
humano, superficies vivas e inertes y medio ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de prueba 
microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos 
patógenos. Apéndice C Normativo. Método de referencia para el aislamiento de L. monocytogenes. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Método para la estimación de la densidad de Coliformes Totales, Fecales y E. coli por la técnica 
del NMP presentes en muestras de alimentos para consumo humano y agua, superficies vivas e inertes 
y medio ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de prueba 
microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos 
patógenos. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación de la densidad de Coliformes 
Totales, Fecales y E. coli por la técnica del NMP presentes en muestras de alimentos para consumo 
humano y agua. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Método para el aislamiento de Salmonella spp. en alimentos, bebidas, agua para uso y 
consumo humano, superficies vivas e inertes y medio ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de prueba 
microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos 
patógenos. Apéndice A Normativo. Método de referencia para el aislamiento de Salmonella spp. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 
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IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Método para la estimación de la cuenta de S. aureus. en alimentos, bebidas, agua para uso y 
consumo humano, superficies vivas e inertes y medio ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de prueba 
microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos 
patógenos. Apéndice B Normativo. Método de referencia para la estimación de la cuenta de S. aureus. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Apéndice C informativo Determinación de bacterias coliformes totales y coliformes fecales. 
Método de filtración por membrana. 

Norma y/o método de referencia: NOM-244-SSA1-2020 Para evaluar la eficiencia en reducción 
bacteriana en equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de agua. Requisitos 
sanitarios Apéndice C informativo Determinación de bacterias coliformes totales y coliformes fecales. 
Método de filtración por membrana. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Bertha Ballesteros Silva 

IBT. Andrea Farías Ruíz 

IBQ. Diana Angélica Carillo Gutiérrez 

Prueba: Muestreo, manejo y transporte de muestras para su análisis microbiológico de superficies vivas, 
inertes y ambiente. 

Norma y/o método de referencia: Método Interno P1-PC-MU (basado en PROY-NOM-109-SSA1-1994 
Procedimientos para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para su análisis 
microbiológico). Muestreo, manejo y transporte de muestras para su análisis microbiológico" 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 
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Q.F.B. Miguel Ángel Álvarez López 

IBT. Aron Ulises Ponce Arreola 

IBQ. Orlando Ponciano Urbano 

Prueba: Muestreo de agua para uso y consumo humano. 

Norma y/o método de referencia: NOM-230-SSA1-2002 Salud ambiental. Agua para uso y consumo 
humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y 
privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo. 

Signatarios autorizados 

Q.F.B. Evangelina Hernández Durán 

Q.F.B. Miguel Ángel Álvarez López 

IBT. Aron Ulises Ponce Arreola 

IBQ. Orlando Ponciano Urbano 

 

 
Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 


