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SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-I-287-1-NYCE-2012, NMX-I-287-2-NYCE-2012, 

NMX-I-14598-3-NYCE-2012 y NMX-I-20000-1-NYCE-2012. 

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 
Voluntaria. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS NMX-I-287-1-NYCE-2012, NMX-I-287-2-NYCE-2012, 

NMX-I-14598-3-NYCE-2012 (CANCELA A LA NMX-I-084/03-NYCE-2006), Y NMX-I-20000-1-NYCE-2012 (CANCELA A LA 

NMX I-20000-1-NYCE-2010). 

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 pueden ser adquiridas en la sede de 

dicho organismo ubicado en Avenida Lomas de Sotelo 1097, colonia Lomas de Sotelo, código postal 11200, 

México D.F., teléfono 5395-0777 y/o al correo electrónico: nyce@nyce.org.mx, o consultarlas 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-287-1-NYCE-2012, NMX-I-287-2-NYCE-2012, NMX-I-14598-3-NYCE-2012 

(CANCELA A LA NMX-I-084/03-NYCE-2006), Y NMX-I-20000-1-NYCE-2012 (CANCELA A LA  NMX I-20000-

1-NYCE-2010) 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-287-1-NYCE-2012 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN –SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR 

INTERACTIVOS PARA PROVEEDORES. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana tiene por objeto: 

a) Aplicar un criterio objetivo al analizar y certificar la operación de los sistemas de juegos de azar 

interactivos para proveedores. 

b) Determinar la credibilidad e integridad del sistema de juego de azar interactivo, desde el punto de vista 

tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. 

c) Asegurar que los sistemas de juegos de azar interactivos para proveedores, vía Internet sean justos, 

seguros y capaces de ser auditados y operados correctamente. 

d) Reconocer que la evaluación de los sistemas de control interno (como aquellos antilavado de dinero, 

procesos financieros y comerciales) empleados por los operadores del sistema de juegos de azar 

interactivos no debe estar incorporada en el estándar sino dejar que el organismo regulador de cada 

jurisdicción local haga dicha evaluación como parte del proceso de entrega de licencias. 

e) Reconocer que las pruebas no relacionadas con el juego (como las pruebas eléctricas) no están 

incorporadas a esta Norma Mexicana, y se dejan a un lado para que la normativa aplicable en materia 

de seguridad de producto se cumpla por las vías que la Ley aplicable determine; 
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f) Que pueda ser cambiada fácilmente y que no sea específica a una tecnología, método o algoritmo en 

particular. La intención es permitir una amplia variedad de métodos que puedan ser usados en el 

cumplimiento de la norma, alentando al mismo tiempo al desarrollo de nuevos métodos 

La presente Norma Mexicana es aplicable a los proveedores de sistemas de juegos de azar interactivos. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna norma internacional, por no existir norma internacional 

sobre el tema tratado. 

Bibliografía 

1. GLI-19 V.1 Sistemas de juegos de azar interactivos (proveedores). 

NMX-I-287-2-NYCE-2012 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN-SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR 

INTERACTIVOS PARA OPERADORES. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana tiene por objeto: 

a) Aplicar un criterio objetivo al analizar y certificar la operación de los sistemas de juegos de azar 

interactivos para operadores. 

b) Determinar la credibilidad e integridad del sistema de juego de azar interactivo, desde el punto de vista 

tanto de la recolección de ingresos como del juego en sí. 

c) Asegurar que los sistemas de juegos de azar interactivos para operadores, vía Internet sean justos, 

seguros y capaces de ser auditados y operados correctamente. 

d) Reconocer que la evaluación de los sistemas de control interno (como aquellos antilavado de dinero, 

procesos financieros y comerciales) empleados por los operadores del sistema de juegos de azar 

interactivos no debe estar incorporada en el estándar sino dejar que el organismo regulador de cada 

jurisdicción local haga dicha evaluación como parte del proceso de entrega de licencias. 

e) Reconocer que las pruebas no relacionadas con el juego (como las pruebas eléctricas) no están 

incorporadas a esta Norma, y se dejan a un lado para que la normativa aplicable en materia de 

seguridad de producto se cumpla por las vías que la Ley aplicable determine; 

f) Que pueda ser cambiada fácilmente y que no sea específica a una tecnología, método o algoritmo en 

particular. La intención es permitir una amplia variedad de métodos que puedan ser usados en el 

cumplimiento de la norma, alentando al mismo tiempo al desarrollo de nuevos métodos. 

La presente Norma Mexicana es aplicable a los operadores de sistemas de juegos de azar interactivos 

para operadores. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna norma internacional, por no existir norma internacional 

sobre el tema tratado. 

Bibliografía 

GLI-19 V.1 Sistemas de juegos de azar interactivos (operadores). 

NMX-I-14598-3-NYCE-2012 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN-INGENIERÍA DE SOFTWARE-

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO SOFTWARE-PARTE 3: PROCESO PARA 

DESARROLLADORES (CANCELA A LA NMX-I-084/03-NYCE-2006). 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana NMX-I-14598-3-NYCE proporciona requisitos y recomendaciones para la 

implementación práctica de la evaluación del software cuando esta es realizada en paralelo con el 

desarrollo y es llevada a cabo por el desarrollador. En particular, puede ser utilizada para aplicar los 

conceptos descritos en las normas mexicanas NMX-I-9126-NYCE-2011 partes 1, 2, 3 y NMX-I-14598-
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NYCE-2011 partes 1, 2, 6. 

El proceso descrito en esta norma define las actividades necesarias para analizar requisitos de evaluación, 

especificar, diseñar y realizar las acciones de la evaluación, así como concluir la evaluación de cualquier 

tipo de producto software. 

El proceso de evaluación se diseñó para utilizarse concurrentemente con el desarrollo. Necesita estar 

sincronizado con el proceso de desarrollo del software. Las entidades a ser evaluadas deben considerarse 

como si estuvieran entregadas. 

Esta norma puede utilizarse por: 

- Un jefe de proyecto, para clarificar los requisitos de calidad, monitorizar y controlar la calidad del 

software durante el desarrollo y tomar decisiones que aseguren que la calidad requerida es inherente 

al sistema. 

- Un diseñador de software, para identificar las características específicas que deben incorporarse en el 

software o cambiarse con el propósito de reunir los requisitos de calidad. 

- Un responsable de aseguramiento de calidad/control/auditoría, para evaluar si se reúnen los requisitos 

de calidad. 

- Un responsable del mantenimiento, para tomar decisiones sobre la implementación de los cambios y 

el rediseño/reingeniería. 

Un comprador de software, como parte de un acuerdo, con un desarrollador cuando adquiere software (por 

ejemplo en caso de subcontratar el desarrollo del software) cuando no se requiere una evaluación 

independiente. Los compradores pueden actuar como compradores, desarrolladores subcontratando una 

parte del producto software, o como usuarios finales. El papel del comprador depende del acuerdo entre el 

comprador y el desarrollador. La Norma Mexicana NMX-I-14598-4-NYCE describe la evaluación desde el 

punto de vista del comprador. 

Esta norma está destinada para aplicarse en el proceso de desarrollo del software dentro de una 

organización. Con el propósito de obtener todos los beneficios de esta norma la organización debe estar 

involucrada en dicho proceso. Este aspecto está cubierto en la NMX-I-14598-2-NYCE. Esta norma no 

prescribe indicadores o métricas específicos, ni establece ningún método de desarrollo particular. 

Concordancia con normas internacionales 

La presente Norma Mexicana no coincide con ninguna norma internacional, no es posible concordar con el 

concepto internacional por razones particulares del país. 

Bibliografía 

1. ISO/IEC 14598-3:2000, Software engineering – Product evaluation – Part 3: Process for delevopers. 

2. ISO/IEC 15026:1998, Information technology - System and Software integrity levels. 

3. IEEE Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology –Description. 

4. ISO 8402-1994, Quality management and quality assurance-Vocabulary. 

5. NMX-I-2382-NYCE-2011, Tecnología de la Información-Vocabulario-Parte 01: Términos 

fundamentales. 

6. Diccionario Panhispánico de Dudas - Primera edición (octubre 2005) 

NMX-I-20000-1-NYCE-2012 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN-GESTIÓN DEL SERVICIO-PARTE 

1: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO (CANCELA 

A LA NMX I-20000-1-NYCE-2010) 
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Objetivo y campo de aplicación 

Esta parte de la serie de normas mexicanas NMX-I-20000 es una Norma Mexicana para el Sistema de 

Gestión del Servicio (SGS). Especifíca los requisitos para que un Proveedor del Servicio pueda planificar, 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un SGS. Los requisitos incluyen el 

diseño, transición, entrega y mejora de los servicios para cumplir con los requisitos del servicio. 

Esta Norma Mexicana puede ser utilizada por: 

a) Una organización buscando servicios de Proveedores de Servicios y requiere asegurar que los 

requisitos de esos servicios serán cumplidos; 

b) Una organización que requiere de un enfoque consistente por parte de todos sus Proveedores de 

Servicios, incluyendo aquellos que forman parte de la cadena de suministro; 

c) Un Proveedor del Servicio que quiere demostrar su competencia para el diseño, transición, entrega y 

mejora de los servicios, cumpliendo los requisitos del servicio; 

d) Un Proveedor del Servicio para monitorear, medir y revisar sus procesos para la Gestión del Servicio y 

los servicios; 

e) Un Proveedor del Servicio para mejorar el diseño, la transición y la entrega de los servicios a través de 

la implementación y operación eficaz de un SGS. 

f) Un asesor o auditor como criterio para la evaluación de la conformidad de un SGS de un Proveedor 

del Servicio con los requisitos de esta Norma Mexicana. 

Todos los requisitos de esta Norma Mexicana son genéricos y son aplicables a todos los Proveedores del 

Servicio, independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de los servicios entregados. Cuando un 

Proveedor del Servicio afirma su conformidad con esta Norma Mexicana será inaceptable la exclusión de 

alguno de los requisitos de los capítulos 4 al 9, independientemente de la naturaleza de la organización de 

los Proveedores del Servicio. 

La conformidad con los requisitos del capítulo 4 por parte de un Proveedor del Servicio solo puede ser 

demostrada con la evidencia de la conformidad de todos los requisitos del capítulo 4. Un Proveedor del 

Servicio no puede basarse en evidencias de gobernabilidad de procesos operados por terceras partes para 

cumplir con los requisitos del capítulo 4. 

La conformidad con los requisitos de los capítulos 5 al 9 por parte de un Proveedor del Servicio puede ser 

demostrada con la evidencia de la conformidad de todos los requisitos. Alternativamente, el Proveedor del 

Servicio puede demostrar la conformidad de la mayoría de los requisitos por sí mismo y evidenciar la 

gobernabilidad de los procesos operados por terceras partes para aquellos procesos o parte de ellos, que 

los Proveedores del Servicio no operen directamente. 

El alcance de esta Norma Mexicana excluye la especificación para un producto o herramienta, sin embargo 

la organización puede usar esta Norma Mexicana como ayuda para el desarrollo de los productos o 

herramientas que soporten la operación de un SGS. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana coincide totalmente con la Norma Internacional ISO/IEC 20000-1:2011 “Information 

technology-Service management-Part 1: Service management system requirements. 

Bibliografía 

1. ISO/IEC 20000-1:2011, Information technology-Service management- Part 1:Service management 

system requirements. 

2. ISO/IEC/IEEE 24765:2010, Systems and software engineering- Vocabulary. 

3. ISO31000:2009, Risk management-Principles and guidelines 

4. ISO/IEC 27000:2009, Information technology-Security techniques Information security management 
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systems-Overview and vocabulary. 

5. ITIL Español (Latinoamericano) glosario, v1.0, 29 julio 2011 basado en el glosario en Inglés v1.0, 29 

julio 2011 

 

México, D.F.,a 2 de agosto de 2013.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 

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


