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Publicación de la norma NOM-244-SSA1-2020. 

 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NOM-244-SSA1-2020 
Para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana en equipos y 
sustancias germicidas para tratamiento doméstico de agua. Requisitos 
sanitarios. 

1. Objetivo 

Esta Norma tiene por objeto, establecer las especificaciones sanitarias y características que deben cumplir los equipos y 
sustancias germicidas para el tratamiento doméstico de agua, a fin de obtener el Certificado de Efectividad Bacteriológica 
antes de su comercialización. 

2. Campo de aplicación 

Esta Norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dediquen al 
proceso de equipos y/o sustancias germicidas para el tratamiento doméstico de agua. 

Los tratamientos de potabilización de agua para uso y consumo humano, de los sistemas de abastecimiento públicos y 
privados y plantas purificadoras de agua o cualquier persona física o moral que la distribuya en el territorio nacional, no son 
objeto de esta Norma, por lo que deberán cumplir los requisitos de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana 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; de la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y 
hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias y de la Norma Oficial Mexicana 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, 
respectivamente. 
 

 Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Oficial Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional, ni Mexicana 

 Vigencia 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Norma deja sin efectos a la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008, Equipos y sustancias 
germicidas para tratamiento doméstico de agua. Requisitos sanitarios, publicada en el Diario  

Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2009. 

SEGUNDO. Los equipos o sustancias germicidas que cuenten con un Dictamen de Efectividad Bacteriológica, tendrán un 
plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Norma, para solicitar el CEB con el fin de 
agotar las existencias de los productos con etiquetas o envases litografiados. 

 

 

         


