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Normas Oﬁciales Mexicanas
Body:
Consulte las Normas Oﬁciales Mexicanas de esta Comisión Federal elaboradas por el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario las cuales establecen, las reglas,
especiﬁcaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto,
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se reﬁeran a su
cumplimiento o aplicación en materia de control y fomento sanitario.
Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-001-SSA1-2010
Que instituye el procedimiento
por el cual se revisará,
actualizará y editará la
farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS [1]

Farmacopea [1]

26/01/2011

Vigente [1]

NOM-002-SSA1-1993
Salud ambiental. Bienes y
servicios. Envases metálicos
para alimentos y bebidas.
Especiﬁcaciones de la costura.
Requisitos sanitarios. [2]

Alimentos [2]

14/11/1994

NOM-003-SSA1-2006
Salud ambiental. Requisitos
sanitarios que debe satisfacer el
etiquetado de pinturas, tintas,
barnices, lacas y esmaltes.
Modiﬁcación de los numerales
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 y
Sustancias
5.2.4.1 del apartado 5 de
tóxicas [3]
Especiﬁcaciones de la Norma
Oﬁcial Mexicana NOM-003SSA1-2006, Salud ambiental.
Requisitos sanitarios que debe
satisfacer el etiquetado de
pinturas, tintas, barnices, lacas
y esmaltes. [3]

[1]

[2]

04/08/2008
[3]

Vigente [2]

Vigente [3]

Ultima
Modiﬁcaciones

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-004-SSA3-2012
Del expediente clinico. [4]

Atencion Médica

15/10/2012

[4]

[4]

Vigente [4]

NOM-004-SSA1-2013
Salud ambiental. Limitaciones y
especiﬁcaciones sanitarias para
el uso de los compuestos de
plomo. [5]

Plomo [5]

02/05/2014

NOM-005-SSA3-2010 [6]
Que establece los requisitos
mínimos de infraestructura y
equipamiento de
establecimientos para la
atención médica de pacientes
ambulatorios. [6]

Atención Médica

16/08/2010

[6]

[6]

NOM-005-SSA1-1993
Salud ambiental. Pigmentos de
cromato de plomo y de
cromomolibdato de plomo.
Extracción y determinación de
plomo soluble. Métodos de
prueba. [7]

Plomo, Metodos
de Prueba [7]

11/11/1993

NOM-007-SSA2-1993.
Atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y
del recién nacido. Criterios y
procedimientos para la
prestación del servicio. [8]

Atencion Médica

06/01/1995

[8]

[8]

NOM-006-SSA1-1993
Salud ambiental. Pinturas y
barnices. Preparación de
extracciones ácidas de las
capas de pintura seca para la
determinación de plomo
soluble. Métodos de prueba. [9]

Plomo, Metodos
de Prueba [9]

17/11/1994

NOM-008-SSA1-1993
Salud ambiental. Pinturas y
barnices. Preparación de
extracciones ácidas de pinturas
líquidas o en polvo para la
determinación de plomo soluble
y otros métodos. [10]

Plomo, Metodos
de Prueba [10]

28/11/1994

Vigente

[10]

[10]

[5]

[7]

[9]

Vigente [5]

Vigente [6]

Vigente [7]

Vigente [8]

Vigente [9]

Ultima
Modiﬁcaciones

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-012-SSA3-2012
Que establece los criterios para
la ejecución de proyectos de
investigación para la salud en
seres humanos. [11]

Investigación en
Salud [11]

04/01/2013

Vigente

[11]

[11]

NOM-016-SSA3-2012
Que establece las
características mínimas de
infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de
atención médica especializada.

Atencion Médica

08/01/2013

Vigente

[12]

[12]

[12]

NOM-017-SSA2-2012
Para la Vigilancia
Epidemiologica [13]

Atención Médica

19/02/2013

Vigente

[13]

[13]

[13]

NOM-020-SSA1-2014
Salud ambiental. Valor límite
permisible para la
concentración de ozono (O3) en
el aire ambiente y criterios para
su evaluación. [14]

Calidad de Aire

19/08/2014

Vigente

[14]

[14]

[14]

NOM-021-SSA1-1993
Salud ambiental. Criterio para
evaluar la calidad del aire
ambiente con respecto al
monóxido de carbono (CO).
Valor permisible para la
concentración de monóxido de
carbono (CO) en el aire
ambiente como medida de
protección a la salud de la
población. [15]

Calidad de Aire

23/12/1994

Vigente

[15]

[15]

[15]

08/09/2010

Vigente

[16]

[16]

[12]

NOM-022-SSA1-2010
Salud ambiental. Criterio para
evaluar la calidad del aire
ambiente, con respecto al
dióxido de azufre (SO2). Valor
Calidad de Aire
normado para la concentración [16]
de dióxido de azufre (SO2) en el
aire ambiente, como medida de
protección a la salud de la
población [16]

Ultima
Modiﬁcaciones

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-023-SSA1-1993
Salud ambiental. Criterio para
evaluar la calidad del aire
ambiente con respecto al
bióxido de nitrógeno (NO2).
Valor normado para la
concentración de bióxido de
nitrógeno (NO2) en el aire
ambiente como medida de
protección a la salud de la
población. [17]

Calidad de Aire

23/12/1994

Vigente

[17]

[17]

[17]

NOM-024-SSA3-2010
Que establece los objetivos
funcionales y funcionalidades
que deberán observar los
productos de Sistemas de
Expediente Clínico Electrónico
para garantizar la
interoperabilidad,
procesamiento, interpretación,
conﬁdencialidad, seguridad y
uso de estándares y catálogos
de la información de los
registros electrónicos en salud.

Registros
electrónicos en
salud [18]

08/09/2010

Vigente

[18]

[18]

NOM-025-SSA1-2014
Salud ambiental. Valores límite
permisibles para la
Calidad de Aire
concentración de partículas
[19]
suspendidas PM10 y PM2.5 en el
aire ambiente y criterios para su
evaluación. [19]

20/08/2014

Vigente

[19]

[19]

NOM-026-SSA3-2012
Para la práctica de la cirugía
mayor ambulatoria. [19]

Atención Médica

07/08/2012

Vigente

[19]

[19]

[19]

23/12/1994

Vigente

[20]

[20]

[18]

NOM-026-SSA1-1993
Salud ambiental. Criterio para
evaluar la calidad del aire
ambiente con respecto al plomo
Calidad de Aire
(Pb). Valor normado para la
[20]
concentración de plomo (Pb) en
el ambiente como medida de
protección a la salud de la
población. [20]

Ultima
Modiﬁcaciones

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-027-SSA3-2013
Regulacion de los Servicios de
Salud. Que establece los
criterios de funcionamiento y
atención en los servicios de
urgencias de los
establecimientos para la
atención médica. [21]

Atencion Médica

04/09/2013

Vigente

[21]

[21]

[21]

NOM-028-SSA2-2009
Para la prevención, tratamiento
y control de las adicciones, para
Asistencia Social
quedar como Norma Oﬁcial
[22]
Mexicana NOM-028-SSA2-2009,
Para la prevención, tratamiento
y control de las adicciones. [22]

21/08/2009

Vigente

[22]

[22]

NOM-031-SSA3-2012
Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a
adultos y adultos mayores en
situación de riesgo y
vulnerabilidad [23]

Asistencia Social

13/09/2012

Vigente

[23]

[23]

[23]

NOM-032-SSA3-2010
Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social
Asistencia Social
para niños, niñas y adolescentes [24]
en situación de riesgo y
vulnerabilidad. [24]

25/02/2011

Vigente

[24]

[24]

NOM-040-SSA1-1993
Productos y servicios. Sal
yodada y sal yodada ﬂuorada.
Especiﬁcaciones sanitarias. [25]

25/02/2011 [25]

23/09/2003

Vigente

[25]

[25]

NOM-041-SSA2-2011
Para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia
epidemiológica del cáncer de
mama. [28]

Cancer de mama

09/06/2011

Vigente

[28]

[28]

[28]

NOM-045-SSA2-2005
Para la vigilancia
epidemiológica, prevención y
control de las infecciones
nosocomiales. [29]

Atencion Médica

20/11/2009

Vigente

[29]

[29]

[29]

Ultima
Modiﬁcaciones

26/12/2012 [26]
31/12/2010 [27]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-047-SSA1-2011
Que establece los límites
biológicos máximos permisibles
de disolventes orgánicos en el
personal ocupacionalmente
expuesto. [30]

Sustancias
Tóxicas y Salud
Ocupacional [30]

06/06/2012

Vigente

[30]

[30]

NOM-048-SSA1-1993
Que establece el método
normalizado para la evaluación
de riesgos a la salud como
consecuencia de agentes
ambientales. [31]

Salud
Ocupacional
Evaluación de
Riesgos [31]

09/01/1996

Vigente

[31]

[31]

NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Especiﬁcaciones generales de
etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas
preenvasados-información
comercial y sanitaria. [32]

Alimentos [32]

05/02/2016

Vigente

[32]

[32]

NOM-059-SSA1-2015
Buenas prácticas de fabricación
de medicamentos. [34]

Buenas Prácticas

05/02/2016

Vigente

[34]

[34]

[34]

NOM-064-SSA1-1993
Que establece las
especiﬁcaciones sanitarias de
los equipos de reactivos
utilizados para diagnóstico. [35]

Equipos e
Intrumentos
Médicos y
Quirúrgicos [35]

24/02/1995

Vigente

[35]

[35]

NOM-065-SSA1-1993
Que establece las
especiﬁcaciones sanitarias de
los medios de cultivo.
Generalidades. [36]

Reactivos [36]

27/02/1995

Vigente

[36]

[36]

NOM-072-SSA1-2012
Etiquetado de medicamentos y
de remedios herbolarios. [37]

Medicamentos [37] 21/11/2012
[37]

Vigente

NOM-073-SSA1-2015
Estabilidad de fármacos y
medicamentos. [38]

Medicamentos [38] 07/06/2016
[38]

Vigente

NOM-076-SSA1-2002
Salud ambiental. Que establece
los requisitos sanitarios del
proceso del etanol (alcohol
etílico). [39]

Alcohol [39]

07/06/2016

Vigente

[39]

[39]

[37]

[38]

Ultima
Modiﬁcaciones

14/08/2014 [33]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-077-SSA1-1994
Que establece las
especiﬁcaciones sanitarias de
los materiales de control (en
general) para laboratorios de
patología clínica. [40]

Laboratorios [40]

01/07/1996

Vigente

[40]

[40]

NOM-078-SSA1-1994
Que establece las
especiﬁcaciones sanitarias de
los estándares de calibración
Laboratorios [41]
utilizados en las mediciones
realizadas en los laboratorios de
patología clínica. [41]

29/06/1996

Vigente

[41]

[41]

NOM-086-SSA1-1994
Bienes y Servicios. Alimentos y
bebidas no alcohólicas con
modiﬁcaciones en su
composición. Especiﬁcaciones
nutrimentales. [42]

Alimentos [42]

17/02/2003

Vigente

[42]

[42]

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002
Protección ambiental - Salud
ambiental - Residuos peligrosos
biológico-infecciosos Clasiﬁcación y especiﬁcaciones
de manejo. [45]

Residuos
Peligrosos
Biologico
Infecciosos [45]

07/02/2003

Vigente

[45]

[45]

NOM-089-SSA1-1994
Métodos para la determinación
del contenido microbiano en
productos de belleza. [46]

Productos
Cosméticos [46]

25/09/1995

Vigente

[46]

[46]

NOM-092-SSA1-1994
Método para la cuenta de
bacterias aerobias en placa.

Alimentos [47]

12/12/1995

Vigente

[47]

[47]

NOM-110-SSA1-1994
Bienes y servicios. Preparación
y dilución de muestras de
alimentos para su análisis
microbiológico. [48]

Alimentos [48]

13/09/1995

Vigente

[48]

[48]

NOM-111-SSA1-1994
Bienes y servicios. Método para
la cuenta de mohos y levaduras
en alimentos. [49]

Alimentos [49]

13/09/1995

Vigente

[49]

[49]

[47]

Ultima
Modiﬁcaciones

22/12/2010 [43]
27/12/2012 [44]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-112-SSA1-199
Bienes y servicios.
Determinación de bacterias
coliformes. Técnica del número
más probable. [50]

Alimentos [50]

25/08/1995

Vigente

[50]

[50]

NOM-113-SSA1-1994
Bienes y servicios. Método para
la cuenta de microorganismos
coliformes totales en placa. [51]

Alimentos [51]

25/09/1995

Vigente

[51]

[51]

NOM-114-SSA1-1994
Bienes y servicios. Método para
la determinación de Salmonella
en alimentos. [52]

Alimentos [52]

22/09/1995

Vigente

[52]

[52]

NOM-115-SSA1-1994
Bienes y servicios. Método para
la determinación de
Staphylococcus aureus en
alimentos. [51]

Alimentos [51]

25/09/1995

Vigente

[51]

[51]

NOM-116-SSA1-1994
Bienes y servicios.
Determinación de humedad en
alimentos por tratamiento
térmico. Método por arena o
gasa. [51]

Alimentos [51]

10/08/1995

Vigente

[51]

[51]

NOM-117-SSA1-1994
Bienes y servicios. Método de
prueba para la determinación
de cadmio, arsénico, plomo,
estaño, cobre, ﬁerro, zinc y
mercurio en alimentos, agua
potable y agua puriﬁcada por
espectrometría de absorción
atómica. [53]

Plomo, Metodos
de Prueba [53]

16/08/1995

Vigente

[53]

[53]

NOM-125-SSA1-1994
Que establece los requisitos
sanitarios para el proceso y uso
de asbesto. [54]

Sustancias
tóxicas y Salud
Ocupacional [54]

08/10/1996

Vigente

[54]

[54]

NOM-127-SSA1-1994
Salud ambiental. Agua para uso
y consumo humano. Límites
permisibles de calidad y
tratamientos a que debe
someterse el agua para su
potabilización. [56]

Agua [56]

22/11/2000

Vigente

[56]

[56]

Ultima
Modiﬁcaciones

23/12/2015 [55]

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-128-SSA1-1994
Bienes y servicios. Que
establece la aplicación de un
Productos de
sistema: de análisis de riesgos y Pesca Analisis de
control de puntos críticos en la
Riesgos [57]
planta industrial procesadora de
productos de la pesca. [57]

12/06/1996

Vigente

[57]

[57]

NOM-130-SSA1-1995
Bienes y servicios. Alimentos
envasados en recipientes de
cierre hermético y sometidos a Alimentos [58]
tratamiento térmico.
Disposiciones y especiﬁcaciones
sanitarias. [58]

22/11/2000

Vigente

[58]

[58]

NOM-131-SSA1-2012
Productos y servicios. Fórmulas
para lactantes, de continuación
y para necesidades especiales
de nutrición. Alimentos y
bebidas no alcohólicas para
Alimentos [61]
lactantes y niños de corta edad.
Disposiciones y especiﬁcaciones
sanitarias y nutrimentales.
Etiquetado y métodos de
prueba. [61]

10/09/2012

Vigente

[61]

[61]

NOM-137-SSA1-2008
Etiquetado de dispositivos
médicos [64]

Etiquetado
Dispositivos
Médicos [64]

12/12/2008

Vigente

[64]

[64]

NOM-138-SSA1-1995
Que establece las
especiﬁcaciones sanitarias del
alcohol desnaturalizado,
antiséptico y germicida
(utilizado como material de
curación), así como para el
alcohol etílico de 96º G.L sin
desnaturalizar y las
especiﬁcaciones de los
laboratorios o plantas
envasadoras de alcohol. [65]

Alcohol [65]

10/01/1997

Vigente

[65]

[65]

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012
Límites máximos permisibles de
hidrocarburos en suelos y
Sustancias
lineamientos para el muestreo
Tóxicas [66]
en la caracterización y
especiﬁcaciones para la
remediación. [66]

10/09/2013

Vigente

[66]

[66]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Ultima
Modiﬁcaciones

22/12/2010 [59]
27/12/2012 [60]

04/01/2013 [62]
28/04/2014 [63]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

Ultima
Modiﬁcaciones

NOM-141-SSA1/SCFI-2012
Etiquetado para productos
cosméticos preenvasados.
Etiquetado sanitario comercial.

Etiquetado
Productos de
Perfumeria y
Belleza [67]

19/09/2012

Vigente

[67]

[67]

14/02/2014 [68]

NOM-142-SSA1/SCFI-2014
Bienes y servicios. Bebidas
alcohólicas. Especiﬁcaciones
sanitarias. Etiquetado sanitario
y comercial. [69]

Bebidas
Alcoholicas [69]

23/03/2015

Vigente

[69]

[69]

NOM-143-SSA1-1995
Bienes y servicios. Método de
prueba microbiológico para
alimentos. Determinación de
Listeria monocytogenes. [70]

Alimentos [70]

19/11/1997

Vigente

[70]

[70]

NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004
Que establece criterios para
determinar las concentraciones
de remediación de suelos
Sustancias
contaminados por arsénico,
Tóxicas [71]
bario, berilio, cadmio, cromo
hexavalente, mercurio, níquel,
plata, plomo, selenio, talio y/o
vanadio. [71]

02/03/2007

Vigente

[71]

[71]

NOM-159-SSA1-1996
Bienes y Servicios. Huevo, sus
productos y derivados.
Alimentos [72]
Disposiciones y especiﬁcaciones
sanitarias. [72]

02/12/1999

Vigente

[72]

[72]

NOM-164-SSA1-2013
Buenas prácticas de fabricación
para fármacos. [75]

Buenas Prácticas

25/06/2013

Vigente

[75]

[75]

[75]

[67]

27/12/2012 [73]
29/04/2016 [74]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

NOM-177-SSA1-2013
Que establece las pruebas y
procedimientos para demostrar
que un medicamento es
intercambiable. Requisitos a
que deben sujetarse los
Terceros Autorizados que
realicen las pruebas de
intercambiabilidad. Requisitos
para realizar los estudios de
biocomparabilidad. Requisitos a
que deben sujetarse los
Terceros Autorizados, Centros
de Investigación o Instituciones
Hospitalarias que realicen las
pruebas de biocomparabilidad.

Metodos de
Prueba [76]

20/09/2013

Vigente

[76]

[76]

NOM-179-SSA1-1998
Vigilancia y evaluación del
control de calidad del agua para
Agua [77]
uso y consumo humano,
distribuida por sistemas de
abastecimiento público. [77]

24/09/2001

Vigente

[77]

[77]

NOM-182-SSA1-2010
Etiquetado de nutrientes
vegetales. [78]

21/04/2011

Vigente

[78]

[78]

NOM-186-SSA1/SCFI-2013
Cacao, chocolate y productos
similares, y derivados del cacao.
Alimentos [79]
Especiﬁcaciones sanitarias.
Denominación comercial.
Métodos de prueba. [79]

28/03/2014

Vigente

[79]

[79]

NOM-187-SSA1/SCFI-2002
Productos y servicios. Masa,
tortillas, tostadas y harinas
preparadas para su elaboración
y establecimientos donde se
procesan. Especiﬁcaciones
sanitarias. Información
comercial. Métodos de prueba.

Alimentos [81]

18/08/2003

Vigente

[81]

[81]

Etiquetado [84]

02/12/2002

Vigente

[84]

[84]

Ultima
Modiﬁcaciones

[76]

Etiquetado [78]

[81]

NOM-189-SSA1/SCFI-2002
Productos y servicios.
Etiquetado y envasado para
productos de aseo de uso
doméstico. [84]

20/01/2015 [80]

01/02/2011 [82]
03/01/2013 [83]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

Ultima
Modiﬁcaciones

NOM-194-SSA1-2004
Productos y servicios.
Especiﬁcaciones sanitarias en
los establecimientos dedicados
al sacriﬁcio y faenado de
animales para abasto,
almacenamiento, transporte y
expendio. Especiﬁcaciones
sanitarias de productos. [85]

Alimentos [85]

18/09/2004

Vigente

[85]

[85]

22/12/2010 [86]
26/12/2012 [87]

NOM-199-SSA1-2000
Salud ambiental. Niveles de
plomo en sangre y acciones
como criterios para proteger la
salud de la población expuesta
no ocupacionalmente. [88]

Plomo [88]

18/10/2002

Vigente

[88]

[88]

NOM-201-SSA1-2002
Productos y servicios. Agua y
hielo para consumo humano,
envasados y a granel.
Especiﬁcaciones sanitarias. [89]

Agua [89]

18/10/2002

Vigente

[89]

[89]

NOM-210-SSA1-2014
Productos y servicios. Métodos
de prueba microbiológicos.
Determinación de
microorganismos indicadores.
Determinación de
microorganismos patógenos [91]

Metodos de
Prueba [91]

26/06/2015

Vigente

[91]

[91]

NOM-213-SSA1-2002
Productos y servicios. Productos
cárnicos procesados.
Alimentos [92]
Especiﬁcaciones sanitarias.
Métodos de prueba. [92]

11/07/2005

Vigente

[92]

[92]

NOM-218-SSA1-2011
Productos y servicios. Bebidas
saborizadas no alcohólicas, sus
congelados, productos
concentrados para prepararlas y Alimentos [94]
bebidas adicionadas con
cafeína. Especiﬁcaciones y
disposiciones sanitarias.
Métodos de prueba. [94]

10/02/2012

Vigente

[94]

[94]

NOM-220-SSA1-2012
Instalación y operación de la
farmacovigilancia. [96]

Farmacovigilancia 07/01/2013

Vigente

[96]

[96]

[96]

26/12/2012 [90]

26/12/2012 [93]

26/12/2012 [95]

Vigencia

Ultima
Modiﬁcaciones

Equipos de Rayos 15/09/2006
[97]
X [97]

Vigente

26/12/2011 [98]
09/12/2014 [99]

Agua [100]

12/07/2005

Vigente

[100]

[100]

Plomo, cerámica
y alfareria [101]

25/10/2016

Vigente

[101]

[101]

Etiquetado [102]

13/04/2010

Vigente

[102]

[102]

NOM 240-SSA1-2012
Instalación y operación de la
tecnovigilancia [104]

Tecnovigilancia

30/10/2012

Vigente

[104]

[104]

[104]

NOM-241-SSA1-2012
Buenas prácticas de fabricación
para establecimientos
dedicados a la fabricación de
dispositivos médicos. [105]

Buenas Prácticas

11/10/2012

Vigente

[105]

[105]

[105]

10/02/2011

Vigente

[107]

[107]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

NOM-229-SSA1-2002
Salud ambiental. Requisitos
técnicos para las instalaciones,
responsabilidades sanitarias,
especiﬁcaciones técnicas para
los equipos y protección
radiológica en establecimientos
de diagnóstico médico con
rayos X. [97]
NOM-230-SSA1-2002
Salud ambiental. Agua para uso
y consumo humano, requisitos
sanitarios que se deben cumplir
en los sistema de
abastecimiento públicos y
privados durante el manejo del
agua. Procedimientos sanitarios
para el muestreo. [100]
NOM-231-SSA1-2016
Artículos de alfarería vidriada,
cerámica vidriada y porcelana.
Límites de plomo y cadmio
solubles. Método de ensayo.

Fecha de
publicación

[97]

[101]

NOM-231-SSA1-2016
Artículos de alfarería vidriada,
cerámica vidriada y porcelana.
Límites de plomo y cadmio
solubles. Método de ensayo.

04/04/2012 [103]

[102]

NOM-242-SSA1-2009
Productos y servicios. Productos
de la pesca frescos,
Alimentos [107]
refrigerados, congelados y
procesados. Especiﬁcaciones
sanitarias y métodos de prueba.
[107]

27/01/2016 [106]

27/12/2012 [108]

Fecha de
publicación

Vigencia

Ultima
Modiﬁcaciones

27/09/2010

Vigente

[109]

[109]

26/12/2012 [110]

NOM-244-SSA1-2008
Equipos y sustancias germicidas
Agua [111]
para tratamiento doméstico de
agua. Requisitos sanitarios. [111]

04/09/2009

Vigente

[111]

[111]

NOM-245-SSA1-2010
Requisitos sanitarios y calidad
del agua que deben cumplir las
albercas. [112]

25/06/2012

Vigente

[112]

[112]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

NOM-243-SSA1-2010
Productos y servicios. Leche,
fórmula láctea, producto lácteo
combinado y derivados lácteos. Alimentos [109]
Disposiciones y especiﬁcaciones
sanitarias. Métodos de prueba.
[109]

Agua [112]

NOM-247-SSA1-2008
Productos y servicios. Cereales
y sus productos. Cereales,
harinas de cereales, sémolas o
semolinas. Alimentos a base de:
cereales, semillas comestibles,
Alimentos [113]
de harinas, sémolas o semolinas
o sus mezclas. Productos de
paniﬁcación. Disposiciones y
especiﬁcaciones sanitarias y
nutrimentales. Métodos de
prueba [113]

27/07/2009

Vigente

[113]

[113]

NOM-248-SSA1-2011
Buenas prácticas de fabricación
para establecimientos
dedicados a la fabricación de
remedios herbolarios. [118]

Buenas Prácticas

22/03/2012

Vigente

[118]

[118]

[118]

NOM-249-SSA1-2010
Mezclas estériles: nutricionales
y medicamentosas, e
instalaciones para su
preparación. [119]

Medicamentos

04/03/2011

Vigente

[119]

[119]

[119]

01/03/2010

Vigente

[120]

[120]

NOM-251-SSA1-2009
Prácticas de higiene para el
Alimentos [120]
proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios. [120]

19/07/2010 [114]
22/01/2010 [115]
10/05/2011 [116]
27/12/2012 [117]

Denominacion de Norma

Tipo de Norma

Fecha de
publicación

Vigencia

Ultima
Modiﬁcaciones

NOM-252-SSA1-2011
Salud ambiental. Juguetes y
artículos escolares. Límites de
biodisponibilidad de metales
pesados. Especiﬁcaciones
químicas y métodos de prueba.

Sustancias
Tóxicas [121]

15/05/2012

Vigente

[121]

[121]

10/06/2015 [122]

NOM-253-SSA1-2012
Para la disposición de sangre
humana y sus componenetes
con ﬁnes terapéuticos. [123]

Sangre [123]

26/10/2012

Vigente

[123]

[123]

NOM-256-SSA1-2012
Condiciones sanitarias que
deben cumplir los
establecimientos y personal
dedicados a los servicios
urbanos de control de plagas
mediante plaguicidas. [125]

Plaguicidas [125]

29/01/2013

Vigente

[125]

[125]

NOM-026-NUCL-2011
Vigilancia médica del personal
ocupacionalmente expuesto a
radiaciones ionizantes. [126]

Atención Médica,
Exposición a
radiaciones
ionizantes [126]

26/10/2011

Vigente

[126]

[126]

[121]

18/09/2015 [124]

Groups audience:
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [127]
Publicado por : MGG / Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Fecha: 02/14/2017
Source URL: http://chihuahua.gob.mx/coespris/normasoﬁciales
Links
[1] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5175759&amp;fecha=26/01/2011
[2] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4762687&amp;fecha=14/11/1994
[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5055685&amp;fecha=04/08/2008
[4] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&amp;fecha=15/10/2012
[5] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343154&amp;fecha=02/05/2014
[6] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5155477&amp;fecha=16/08/2010
[7] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4765008&amp;fecha=17/11/1994
[8] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4865943&amp;fecha=06/01/1995
[9] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4765019&amp;fecha=17/11/1994
[10] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4768862&amp;fecha=28/11/1994
[11] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148&amp;fecha=04/01/2013
[12] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284306&amp;fecha=08/01/2013
[13] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288225&amp;fecha=19/02/2013
[14] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356801&amp;fecha=19/08/2014
[15] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4780110&amp;fecha=23/12/1994
[16] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5158348&amp;fecha=08/09/2010
[17] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4780125&amp;fecha=23/12/1994
[18] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5158349&amp;fecha=08/09/2010
[19] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357042&amp;fecha=20/08/2014

[20] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4780245&amp;fecha=23/12/1994
[21] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312893&amp;fecha=04/09/2013
[22] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5106313&amp;fecha=21/08/2009
[23] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&amp;fecha=13/09/2012
[24] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5179462&amp;fecha=25/02/2011
[25] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=708109&amp;fecha=23/09/2003
[26] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283382&amp;fecha=26/12/2012
[27] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173485&amp;fecha=31/12/2010
[28] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&amp;fecha=09/06/2011
[29] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5120943&amp;fecha=20/11/2009
[30] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5249877&amp;fecha=06/06/2012
[31] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/048ssa13.html
[32] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&amp;fecha=05/04/2010
[33] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356328&amp;fecha=14/08/2014
[34] http://www.dof.gob.mx/normasOﬁciales/5911/salud2a11_C/salud2a11_C.html
[35] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/064ssa13.html
[36] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4869946&amp;fecha=27/02/1995
[37] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278341&amp;fecha=21/11/2012
[38] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5440183&amp;fecha=07/06/2016
[39] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m076ssa193.html
[40] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/077ssa14.html
[41] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/078ssa14.html
[42] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/086ssa14.html
[43] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172062&amp;fecha=22/12/2010
[44] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283477&amp;fecha=27/12/2012
[45] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=704675&amp;fecha=17/02/2003
[46] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882015&amp;fecha=25/09/1995
[47] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/092ssa1.pdf
[48] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/110ssa1.pdf
[49] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4881226&amp;fecha=13/09/1995
[50] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/112ssa1.pdf
[51] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882018&amp;fecha=25/09/1995
[52] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4881851&amp;fecha=22/09/1995
[53] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo69541.pdf
[54] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/125ssa14.html
[55] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421183&amp;fecha=23/12/2015
[56] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2063863&amp;fecha=31/12/1969
[57] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/128ssa14.html
[58] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/130ssa15.html
[59] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172064&amp;fecha=22/12/2010
[60] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283476&amp;fecha=27/12/2012
[61] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267447&amp;fecha=10/09/2012
[62] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnom131.pdf
[63] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/280414modnom131.pdf
[64] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5074071&amp;fecha=12/12/2008
[65] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/138ssa15.html
[66] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313544&amp;fecha=10/09/2013
[67] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269348&amp;fecha=19/09/2012
[68] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332692&amp;fecha=14/02/2014
[69] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5386313&amp;fecha=23/03/2015
[70] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4901269&amp;fecha=19/11/1997
[71] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4964569&amp;fecha=02/03/2007
[72] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/159ssa16.html
[73] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283478&amp;fecha=27/12/2012
[74] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435475&amp;fecha=29/04/2016

[75] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303768&amp;fecha=25/06/2013
[76] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314833&amp;fecha=9/12/1941
[77] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/179ssa18.html
[78] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5186986&amp;fecha=21/04/2011
[79] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338717&amp;fecha=28/03/2014
[80] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378955&amp;fecha=20/01/2015
[81] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=691995&amp;fecha=18/08/2003
[82] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnon187.pdf
[83] http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnom187ssa1scﬁ.pdf
[84] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=715284&amp;fecha=02/12/2002
[85] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=661587&amp;fecha=18/09/2004
[86] http://ww.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172063&amp;fecha=22/12/2010
[87] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283380&amp;fecha=26/12/2012
[88] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=751988&amp;fecha=18/10/2002
[89] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=751989&amp;fecha=18/10/2002
[90] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283384&amp;fecha=26/12/2012
[91] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5398468&amp;fecha=26/06/2015
[92] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/213ssa102.html
[93] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283379&amp;fecha=26/12/2012
[94] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233379&amp;fecha=10/02/2012
[95] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283381&amp;fecha=26/12/2012
[96] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284236&amp;fecha=07/01/2013
[97] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4931612&amp;fecha=15/09/2006
[98] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5228052&amp;fecha=26/12/2011
[99] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377616&amp;fecha=29/12/2014
[100] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/230ssa102.html
[101] http://www.dof.gob.mx/normasOﬁciales/6205/salud3a18_C/salud3a18_C.html
[102] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5139018&amp;fecha=13/04/2010
[103] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5242199&amp;fecha=04/04/2012
[104] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5275834&amp;fecha=30/10/2012
[105] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272051&amp;fecha=11/10/2012
[106] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423683&amp;fecha=27/01/2016
[107] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177531&amp;fecha=10/02/2011
[108] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283479&amp;fecha=27/12/2012
[109] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&amp;fecha=27/09/2010
[110] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283383&amp;fecha=26/12/2012
[111] http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5108229
[112] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256066&amp;fecha=25/06/2012
[113] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5100356&amp;fecha=27/07/2009
[114] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5152352&amp;fecha=19/07/2010
[115] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5128804&amp;fecha=22/01/2010
[116] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5188649&amp;fecha=10/05/2011
[117] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283480&amp;fecha=27/12/2012
[118] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240404&amp;fecha=22/03/2012
[119] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5180629&amp;fecha=04/03/2011
[120] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133449&amp;fecha=01/03/2010
[121] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5248622&amp;fecha=15/05/2012
[122] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396077&amp;fecha=10/06/2015
[123] http://www.dof.gob.mx/normasOﬁciales/4917/salud3a/salud3a.html
[124] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5408804&amp;fecha=18/09/2015
[125] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286029&amp;fecha=29/01/2013
[126] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5216231&amp;fecha=26/10/2011
[127] http://chihuahua.gob.mx/coespris

