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SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas que se indican. 

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. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS NMX-I-289-NYCE-2013, NMX-I-60068-2-40-NYCE-2014 

(CANCELA A LA NMX-I-007/2-50-NYCE-2007), NMX-I-60068-2-41-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-007/2-52-NYCE-2007), 

NMX-I-60068-2-52-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-007/2-55-NYCE-2007), NMX-I-61672-1-NYCE-2014 (CANCELA A 

LA NMX-I-158-NYCE-2001), NMX-I-20000/02-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-20000-2-NYCE-2010),  NMX-I-

20000/03-NYCE-2014 Y NMX-I-27000-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 XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46 del 

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

Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para 

estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se enlistan a continuación, 

mismas que han sido elaboradas, aprobadas y publicadas como proyectos de normas mexicanas bajo la 

responsabilidad del organismo nacional de normalización denominado “Normalización y Certificación 

Electrónica, S. C (NYCE)”, lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y 

del público en general. El texto completo de las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de 

dicho organismo ubicado en 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, o consultarlo 

gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de 

Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código 

postal 53950, Estado de México. 

Las presentes normas NMX-I-289-NYCE-2013, NMX-I-60068-2-40-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-

007/2-50-NYCE-2007), NMX-I-60068-2-41-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-007/2-52-NYCE-2007), NMX-

I-60068-2-52-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-007/2-55-NYCE-2007), NMX-I-61672-1-NYCE-2014 

(CANCELA A LA NMX-I-158-NYCE-2001), NMX-I-20000/02-NYCE-2014 (CANCELA A LA NMX-I-20000-2-

NYCE-2010), NMX-I-20000/03-NYCE-2014 y NMX-I-27000-NYCE-2014, entrarán en vigor 60 días naturales 

después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-I-289-NYCE-2013 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN–METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

FORENSE DE DATOS Y GUÍAS DE EJECUCIÓN. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana establece una metodología para la realización y evaluación de las actividades del 

cómputo forense en equipos de cómputo y homogeniza los criterios y actividades relacionadas al proceso 

forense y análisis de evidencia digital que se desarrolla en nuestro País. 

El campo de aplicación de esta Norma Mexicana se encuentra en las personas u organizaciones que 

realicen actividades de cómputo forense en general. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta norma no coincide con ninguna norma internacional, por no concordar con el concepto internacional 

por razones particulares del país. 
 

Bibliografía 

 AMIPCI Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2011, Asociación Mexicana de Internet. 

 SFP Primer Informe de Agosto de 2010, Secretaria de la Función Pública. 

 DFRW A. Road Map for Digital Forensic Research, DFRWS TECHNICAL REPORT,  DTR-T001-

01FINAL. Digital Forensic Research Workshop, 2001. 

 NIST Computer Security Incident Handling Guide. NIST Special Publication 800-61 Revision 1. 

National Institute of Standards and Technology, 2012. 

 SWGDE Best Practices for Computer Forensics v.2.1. Scientific Working Group on Digital Evidence, 
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2013. 

 NIJ Forensics Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement, NCJM 199408. National 

Institute of Justice, 2004. 

 NIJ Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, Second Edition. NCJ 219941 

National Institute of Justice, 2008. 

 ACPO Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence. Official release version. 

Association of Chief Police Officers, 2007. 

 Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto 

de 1934, y sus reformas. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

julio de 1992, y sus reformas. 

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y sus reformas. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas Comerciales-Requisitos que deben 

observarse para la conservación de mensajes de datos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de junio de 2002. 

 Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 1992, y sus reformas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 4 de enero de 2000, y sus reformas. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

agosto de 1994, y sus reformas. 

 Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1981, y sus reformas. 

 Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, y sus 

reformas. 

 NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Mexicanas, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977. 
 

NMX-I-60068-2-40-NYCE-2014 

EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS-MÉTODOS DE PRUEBAS 

AMBIENTALES Y DE DURABILIDAD-PARTE 2-40. PRUEBAS. PRUEBA Z/AM: 

PRUEBA COMBINADA DE FRÍO Y BAJA PRESIÓN ATMOSFÉRICA (CANCELA A 

LA NMX-I-007/2-50-NYCE-2007). 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana tiene por objeto proporcionar un procedimiento de prueba normalizado para 

determinar la aptitud de los componentes, equipos u otros artículos para ser almacenados o utilizados bajo 

combinación de baja temperatura y baja presión atmosférica 

Concordancia con normas internacionales 

Esta norma coincide totalmente con la Norma Internacional IEC 60068-2-40, ed 1.0, 1976 + amendment 

No. 1 de (1983-01), Basic environmental testing procedures-Part 2-40: Tests-Test Z/AM: Combined 

cold/low air pressure tests. 

Bibliografía 

 NMX-I-007/2-50-NYCE-2007 Equipos y componentes electrónicos-Métodos de pruebas ambientales y 

de durabilidad-Parte 2-50. Pruebas. Prueba Z/AM: Prueba combinada de frío y baja presión 

atmosférica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2008. 

 IEC 60068-2-40 (1976-01) + amendment No. 1 de (1983-01) Basic environmental testing procedures-
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Part 2-40: Tests-Test Z/AM: Combined cold/low air pressure tests. 
 

NMX-I-60068-2-41-NYCE-2014 

EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS-MÉTODOS DE PRUEBAS 

AMBIENTALES Y DE DURABILIDAD-PARTE 2-41. PRUEBAS. PRUEBA Z/BM: 

PRUEBA COMBINADA DE CALOR SECO Y BAJA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

(CANCELA A LA NMX-I-007/2-52-NYCE-2007). 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana tiene por objeto proporcionar un procedimiento de prueba normalizado para 

determinar la aptitud de los componentes, equipos u otros artículos para ser almacenados o utilizados bajo 

una combinación de alta temperatura y baja presión atmosférica (véanse NMX-I-007/3-1-NYCE-2007 y 

NMX-I-007/3-2-NYCE-2007). 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma coincide totalmente con la Norma Internacional IEC 60068-2-41 (1976-01) + Amendment No. 

1 (1983-01), Basic environmental testing procedures-Part 2-41: Tests-Test Z/BM: Combined dry heat/low 

air pressure tests. 

Bibliografía 

 NMX-I-007/2-52-NYCE-2007 Equipos y componentes electrónicos-Métodos de pruebas ambientales y 

de durabilidad-Parte 2-52. Pruebas. Prueba Z/BM: Prueba combinado de calor seco y baja presión 

atmosférica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2008. 

 IEC 60068-2-41 (1976-01) + Amendment No. 1 (1983-01) Basic environmental testing procedures-

Part 2-41: Tests-Test Z/BM: Combined dry heat/low air pressure tests. 
 

NMX-I-60068-2-52-NYCE-2014 

EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS-MÉTODOS DE PRUEBAS 

AMBIENTALES Y DE DURABILIDAD-PARTE 2-52. PRUEBAS. PRUEBA Kb: 

NIEBLA SALINA, PRUEBA CÍCLICA (SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO) 

(CANCELA A LA NMX-I-007/2-55-NYCE-2007). 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana tiene por objeto proporcionar un método para determinar la aptitud de un 

componente o de un equipo a ser utilizado o expuesto en una atmósfera saturada de sal. 

Esta prueba está destinada a los componentes o equipos diseñados para ser instalados en una atmósfera 

salina. La sal puede deteriorar el funcionamiento de las partes fabricadas con materiales metálicos y/o no 

metálicos. 

El proceso de corrosión por la sal en los materiales metálicos es de naturaleza electroquímica, mientras 

que los efectos de degradación experimentados por los materiales no metálicos se deben a reacciones 

químicas complejas entre las sales y los materiales implicados. La velocidad de la acción de la corrosión 

depende, en gran medida, de la cantidad de solución salina oxigenada que alcanza la superficie del 

espécimen a probar, de la temperatura del espécimen, y de la temperatura y humedad del medio ambiente. 

Además de poner en evidencia los factores de corrosión, esta prueba puede ser utilizada para provocar el 

deterioro de ciertos materiales no metálicos debido a la absorción de sales. En el método descrito a 

continuación, la duración del rociado con la solución salina adecuada es suficiente para humedecer 

completamente la muestra, y esta humidificación repetida después de periodos de almacenamiento en 

condiciones de humedad, reproduce en cierta manera los efectos de un ambiente natural. 

Las severidades (1) y (2) están previstas para probar productos que son utilizados en un ambiente 

marítimo o en lugares cercanos al mar, es conveniente utilizar la severidad (1) para probar productos que 

son expuestos en ambientes para mucha de su vida operacional (por ejemplo, radares de embarcaciones, 

equipo de cubierta). La severidad (2) debe ser usada para probar productos que pueden ser expuestos en 

ambientes marítimos por un determinado tiempo y que normalmente están protegidos por un recinto 

cerrado (por ejemplo, equipo de navegación el cual normalmente es instalado en una sala de control). 

Adicionalmente las severidades (1) y (2) son comúnmente utilizadas como una prueba de corrosión en 

general en procesos de aseguramiento de calidad de componentes. 

Las severidades (3) a (6) están destinadas a productos que, en condiciones normales de uso, se sujetan a 

cambios frecuentes de un ambiente salino a un ambiente seco, por ejemplo, automóviles y sus partes. 

En consecuencia, las severidades (3) a (6) comparadas con las severidades (1) y (2) incluyen un 

almacenamiento adicional en condiciones atmosféricas de prueba normales. 
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Esta prueba es acelerada en comparación con la mayor parte de las condiciones de aplicación. No 

obstante, es imposible establecer un factor de aceleración global para todos los tipos de muestras. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta norma coincide totalmente con la Norma Internacional IEC 60068-2-52, ed. 2.0, (1996-01), 

Environmental testing-Part 2: Tests-Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium, chloride solution). 

Bibliografía 

 NMX-I-007/2-55-NYCE-2007 Equipos y componentes electrónicos-Métodos de pruebas ambientales y 

de durabilidad-Parte 2-55. Pruebas. Prueba Kb: Niebla salina, prueba cíclica (solución de cloruro de 

sodio), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2008. 

 IEC 60068-2-52 (1996-01) “Environmental testing-Part 2: Tests-test Kb: Salt mist, cyclic (sodium, 

chloride solution)”. 
 

NMX-I-61672-1-NYCE-2014 
ELECTRÓNICA-INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN–SONÓMETROS –PARTE 1: 

ESPECIFICACIONES (CANCELA A LA NMX-I-158-NYCE-2001). 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana tiene como objetivo proporcionar las especificaciones de funcionamiento 

electroacústico para tres tipos de instrumento de medida del sonido: 

-Un sonómetro convencional que mide niveles de presión acústica con ponderación en tiempo 

exponencial; 

-Un sonómetro integrador-promediador que mide niveles de presión acústica promediados en el tiempo, y 

-Un sonómetro integrador que mide niveles de exposición a ruido. 

Un único instrumento puede realizar uno o los tres tipos de medidas. Se proporcionan especificaciones de 

funcionamiento adicionales para la medida del nivel máximo de presión acústica ponderada en tiempo y 

para nivel pico con ponderación C. La ponderación en frecuencia A es obligatoria para todos los 

sonómetros especificados en esta Norma Mexicana. 

Los sonómetros que cumplan los requisitos de esta Norma Mexicana tendrán una respuesta en frecuencia 

especificada para el sonido incidente sobre el micrófono desde una dirección principal en un campo 

acústico libre o desde direcciones aleatorias. 

Los sonómetros especificados en esta Norma Mexicana están dirigidos a medir sonidos comprendidos 

generalmente en el intervalo de la audición humana. 

En esta Norma Mexicana se especifican dos categorías de funcionamiento, clase 1 y clase 2. En general, 

las especificaciones para los sonómetros de la clase 1 y para los de la clase 2 tienen los mismos objetivos 

de diseño y difieren principalmente en los límites de tolerancia y en el intervalo de temperaturas de 

funcionamiento. Los límites de las tolerancias para las especificaciones de la clase 2 son mayores o 

iguales que los de las especificaciones de la clase 1. 

Esta Norma Mexicana es aplicable a una variedad de diseños de sonómetros. Un sonómetro puede ser un 

instrumento de mano auto-contenido con un micrófono montado e incorporando una pantalla de 

presentación de resultados. Un sonómetro puede estar compuesto por elementos separados en uno o más 

recintos y puede ser capaz de mostrar una gran variedad de niveles de señales acústicas. Los sonómetros 

pueden incluir extensos procesamientos de señales analógicas o digitales, por separado o en 

combinación, con múltiples salidas digitales y analógicas. Los sonómetros pueden incluir computadoras de 

propósito general, registradores, impresoras, y otros dispositivos que formen una parte necesaria del 

instrumento completo. 

Los sonómetros pueden estar diseñados para ser empleados en presencia de un operador o para medidas 

continuas y automáticas de niveles de presión acústica sin la presencia de un operador.  Las 

especificaciones de esta Norma Mexicana para la respuesta a ondas acústicas se aplican sin la presencia 

de un operador en el campo acústico. 
 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no coincide con la Norma Internacional IEC 61672-1 ed2.0: 2013 Electroacoustics-
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Sound level meters-Part 1: Specifications, debido que al momento de la elaboración de la norma mexicana 

se encontraba disponible la versión IEC 61672:2002 Electroacoustics–Sound level meters–Specifications. 

Bibliografía 

 IEC 61012:1990 Versión Oficial en Español-Filtros para la medición de sonidos audibles en la 

presencia de ultrasonidos. 

 IEC 61000-6-2:2002 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-2: Generic standards-Immunity for 

industrial environments. 

 IEC 61252:2002 Electroacoustics-Specifications for personal sound exposure meters. 

 IEC 60651:1994 Sound level meters. 

 IEC 60804:2000 Versión Oficial En español-Sonómetros. Integradores- promediadores 

 IEC 60942:2003 Electroacoustics-Sound calibrators. 

 IEC 61000-4-2:2001 Immunity test to electrostatic discharges. 

 IEC 61672-1 ed2.0: 2013 Electroacoustics-Sound level meters-Part 1: Specifications 

 IEC 61672:2002 Electroacoustics –Sound level meters –Specifications. 

 CISPR 16-1:1999 Specification for radio disturbance immunity measuring apparatus and methods Part 1-2: 

Radio disturbance and immunity measuring apparatus–Ancillary equipment–Conducted disturbances. 

 ISO 266:1997 Acoustics-Preferred frequencies. 

 UNE-EN 61672-1:2005 Electroacústica–Sonómetros-Parte 1: Especificaciones. 

 NMX-I-158-NYCE-2001 Productos Electrónicos–Instrumentos de Medición–Sonómetros, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2002. 
 

NMX-I-20000/02-NYCE-2014 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN–GESTIÓN DEL SERVICIO–PARTE 2: 

GUÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

(CANCELA A LA NMX-I-20000-2-NYCE-2010). 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana proporciona una guía sobre la aplicación de un SGS basado en la NMX-I-20000-1-

NYCE-2012. Provee ejemplos y sugerencias para ayudar a las organizaciones en la interpretación y 

aplicación de la NMX-I-20000-1-NYCE-2012, incluyendo referencias a otras partes de la familia de Normas 

NMX-I-20000-NYCE y otras normas relevantes. 

Es independiente de otros marcos de trabajo específicos de mejores prácticas y el proveedor del servicio 

puede aplicar una combinación de guías generalmente aceptadas así como sus propias técnicas. 

El proveedor del servicio es responsable del SGS y por lo tanto no puede solicitar a otras partes que 

cumplan con los requisitos del capítulo 4 de la NMX-I-20000-1-NYCE-2012. Por ejemplo, el proveedor del 

servicio no puede pedir a un tercero realizar actividades de la alta dirección y demostrar el compromiso de 

la misma o demostrar el gobierno de procesos operados por otras partes. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana coincide totalmente con la Norma Internacional ISO/IEC 20000-2:2012 “Information 

technology-Service management-Part 2: Guidance on the application of service management systems”. 
 

Bibliografía 

 ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering--Software life cycle processes. 

 ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems. 

 ISO/IEC TR 20000-5: 2010 Information technology--Service management--Part 5: Exemplar 

implementation plan for ISO/IEC 20000-1. 

 ISO/IEC TR 24748-2:2011 Systems and software engineering-Life cycle management-Part 2:  Guide to 

the application of ISO/IEC 15288 (System life cycle processes). 

 ISO/IEC TR 24748-3:2011 Systems and software engineering-Life cycle management-Part 3: Guide to 

the application of ISO/IEC 12207 (Software life cycle processes). 
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 ISO/IEC 90003:2004 Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software. 

 NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación 18 de agosto del 2008. 

 NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización-Enfoque de gestión 

de la calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero del 2010. 

 NMX-CC-10002-IMNC-2005 Gestión de Calidad-Satisfacción del Cliente-Directrices para el 

tratamiento de las quejas en las Organizaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 

de diciembre del 2005. 

 NMX-CC-10007-IMNC-2006 Sistemas de Gestión de Calidad-Directrices para la Gestión de la 

configuración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2006. 

 NMX-I-15288-NYCE-2010 Tecnologías de la información-Ingeniería de los sistemas y del Software-

Proceso de ciclo de vida del sistema, publicada en el Diario Oficial de la Federación 27 de mayo del 

2010. 

 NMX-I-15504-4-NYCE-2011 Tecnología de Información-Evaluación de los Procesos-Parte 4: guía de 

uso para la mejora de los procesos y para la determinación de la capacidad de los procesos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2011. 

 NMX-I-15504-5-NYCE-2011 Tecnología de Información-Evaluación de los Procesos-Parte 5: ejemplo 

de un modelo de evaluación de los procesos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

mayo del 2011. 

 NMX-I-20000-2-NYCE-2010 Tecnologías de la información–Gestión del Servicio–parte 02: código de 

práctica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2011. 

 NMX-I-27002-NYCE-2009 Tecnología de Información-Técnicas de Seguridad-Código de Buenas 

Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de enero del 2010. 

 NMX-I-27005-NYCE-2011 Tecnología de Información-Técnicas de Seguridad-Gestión del Riesgo en 

Seguridad de la Información, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2011. 

 NMX-I-38500-NYCE-2009 Tecnologías de la información-Gobierno corporativo de Tecnologías de la 

información, publicada en el Diario Oficial de la Federación 09 de noviembre del 2009. 
 

NMX-I-20000/03-NYCE-2014 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-GESTIÓN DEL SERVICIO. PARTE 3: 

DIRECTRICES PARA LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y LA APLICABILIDAD DE 

LA NMX-I-20000-1-NYCE-2012. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta parte de la serie NMX-I-20000-NYCE especifica un cierto número de procesos de gestión 

relacionados entre sí. Incluye una guía sobre la definición del alcance, aplicabilidad y demostración de 

conformidad a los requisitos especificados en la NMX-I-20000-1-NYCE-2012. 

La orientación de esta parte de la serie NMX-I-20000-NYCE ayuda al Proveedor de Servicio a planificar 

mejoras en el servicio y/o prepararse para una evaluación de la conformidad bajo la norma NMX-I-20000-

1-NYCE-2012. 

Esta parte de la serie ayuda a establecer si la norma NMX-I-20000-1-NYCE-2012 es de aplicación a las 

circunstancias del Proveedor de Servicios. Ilustra cómo el alcance de un SGS puede definirse, 

independientemente de que el Proveedor de Servicios tenga experiencia en la definición del alcance de 

otros sistemas de gestión. 

Se incluyen guías sobre los tipos de evaluación de la conformidad y normas de evaluación. 

Los escenarios y los ejemplos proporcionan una serie de circunstancias prácticas y comúnmente 

encontradas de Proveedores de Servicios. 

La NMX-I-20000-1-NYCE-2012, será útil para los consultores y asesores. Es un complemento de las guías 

de aplicación de la NMX-I-20000-1-NYCE-2012 dada en la NMX-I-20000/02-NYCE-2014. 
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Concordancia con normas internacionales 

Esta norma coincide totalmente con la Norma Internacional ISO/IEC 20000-3:2012 Information 

Technology–Service Management–Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 

20000-1. 
 

 

NMX-I-27000-NYCE-2014 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN–TÉCNICAS DE SEGURIDAD–SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)–

FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana proporciona los fundamentos y vocabulario, constituyen el objeto de la familia de 

normas de los sistemas de gestión de seguridad de la información y define términos relacionados. 

Esta Norma Mexicana es aplicable a todos los tipos, tamaños de organizaciones (por ejemplo empresas 

comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro). 

NOTA: El Apéndice A aclara como se utilizan las formas verbales para expresar los requisitos y/o 

orientación en la familia de las normas de SGSI. 

La familia de normas de SGSI incluye normas que: 

a) Definen los requisitos para un SGSI y para certificar tales sistemas; 

b) Prestan apoyo directo, una guía detallada y/o interpretación del Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA); 

c) Abordan directrices sectoriales específicas para un SGSI, y 
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d) Abordan la evaluación de la conformidad para un SGSI. 

Los términos y las definiciones previstas en esta norma: 

a) Cubren los términos y definiciones utilizados en la familia de normas de SGSI; 

b) No cubren todos los términos y definiciones aplicados dentro de un SGSI, y no se limita a la familia de 

normas de SGSI, para definir nuevos términos para su uso. 
 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no coincide con la Norma Internacional ISO/IEC 27000:2014 Information 

Technology--Security Techniques-Information Security Management Systems -Overview And Vocabulary, 

debido que al momento de la elaboración de la norma mexicana se encontraba disponible la versión 

ISO/IEC 27000:2012 Information Technology -Security Management Systems--Overview And Vocabulary 

adoptada totalmente. 
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México, D.F., a 1 de julio de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión 

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

 

 


