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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

AVISO de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-I-27001-NYCE-2014 y PROY-

NMX-I-27799-NYCE-2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización. 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DE LOS PROYECTOS DE NORMAS MEXICANAS PROY-NMX-I-27001-NYCE-2014 

(CANCELARÁ A LA NMX-I-27001-NYCE-2009) Y PROY-NMX-I-27799-NYCE-2014. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X y 51-A, 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44, 46 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento 

Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas que se 

enlistan a continuación, mismos que han sido elaborados y aprobados por el Organismo Nacional de 

Normalización denominado "Normalización y Certificación Electrónica, S. C. (NYCE)". 

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estos proyectos 

de normas mexicanas, se publican para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días 

naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización 

denominado "Normalización y Certificación Electrónica, S. C. (NYCE)" que lo propuso, Avenida Lomas de 

Sotelo número 1097, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11200, México, D.F., 

y/o al correo electrónico: nyce@nyce.org.mx. 

El texto completo del documento puede ser consultado en la Dirección General de Normas de esta 

Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código 

postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA 

PROY-NMX-I-27001-NYCE-2014 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-TÉCNICAS DE SEGURIDAD-SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN-REQUISITOS 

(CANCELARÁ A LA NMX-I-27001-NYCE-2009) 

Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la información en el contexto de la 

organización. 

Este proyecto de Norma Mexicana también incluye requisitos para la valoración y trata miento de riesgos 

de seguridad de la información a la medida de las necesidades de la organización. Los requisitos 

establecidos en este Proyecto de Norma Mexicana son genéricos y se pretende que sean aplicables a 

todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o naturaleza. La exclusión de cualquiera de los 

requisitos especificados en los capítulos del 4 al 10 no es aceptable cuando una organización pretende la 

conformidad con este Proyecto de Norma Mexicana. 

PROY-NMX-I-27799-NYCE-2014 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-INFORMÁTICA SANITARIA-GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN SANIDAD UTILIZANDO LA 

NMX-I-27002-NYCE-2009 
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Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana define directrices para apoyar a la interpretación e implementación en 

la informática de salud de la NMX-I-27002-NYCE y es una comparación con esa norma. 

Este Proyecto de Norma Mexicana especifica un conjunto de controles detallados para la gestión de la 

seguridad de la información de salud y proporciona las mejores prácticas de seguridad de la información 

de salud. Mediante la implementación de este Proyecto de Norma Mexicana, las organizaciones de 

atención médica y otros custodios de la información de salud serán capaces de asegurar un nivel de 

requisitos mínimos de seguridad que es propio a las circunstancias de las organizaciones y eso mantiene 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de salud personal. 

 

México, D.F., a 18 de noviembre de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 

 


