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Recibe IIEG certificación M100 de Microsoft
La certificación México 100% original fomenta el uso de software original y
distingue a las instituciones que contribuyen a la cultura de la legalidad.
Recientemente el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG)
recibió el Certificado México 100% original (M100) nivel Bronce de Microsoft, el cual reconoce a
las entidades que voluntariamente cooperan en sus procesos de Administración de Activos de
Software (SAM, por sus sigas en inglés) para hacer buen uso del software y mantenerse en
regla con el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y el Estado de derecho.
Tras una auditoría exhaustiva, se validó el correcto y completo licenciamiento del software en
todos los equipos con los que opera el Instituto para procesar la información. Esta certificación
es válida por un periodo de 12 meses y cuenta con cuatro niveles que otorgan de acuerdo al
tiempo de participación: Bronce durante el primer año y al cual le siguen Plata, Oro y Platino,
siendo este último el máximo nivel de distinción.
abe señalar que el uso de software original reduce considerablemente el riesgo por ataques de
virus o malware, el robo de identidad o la exposición de información confidencial, además, eleva
la productividad, aumenta la confianza de los usuarios y ayuda a mantener actualizadas las
tecnologías aplicadas en los sistemas de la institución, optimizando los recursos; a pesar de
esto, son muy pocas las instituciones que han buscado certificarse. Un estudio de The Business
Software Alliance (BSA)1[1] reveló que el índice de piratería de software en México fue de 52%
en 2015, con pérdidas económicas que alcanzaron los 980 millones de dólares.
Al evitar la piratería, el Instituto busca garantizar la disponibilidad de los servicios de información
para la toma de decisiones, fomentar la productividad, así como reducir el riesgo de ataques
cibernéticos y el robo de información.
Esta certificación se suma a los reconocimientos obtenidos como un organismo único en su tipo
y líder en temas de innovación:
• Las Más Innovadoras del Sector Público de InnovationWeek (2015, 2016 y 2017)
• Premio u-GOB al Gobierno Digital (2016 y 2017)
• Premio Mundial Geoespacial a la Excelencia (2018).
De acuerdo con el portal oficial del certificado, hasta el momento son tan solo 178 instituciones
certificadas como libres de piratería. Para más información puede visitar el sitio
www.m100.com.mx
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[1] Software ilegal, causa principal de los riesgos en ciberseguridad. BSA | The Software Alliance http://www.bsa.org/news-andevents/news/2016/may/05252016globalsoftwaresurvey
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