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Estimados miembros AMPPI: 
  
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  
1.        P. REFORMA 
Lanza Microsoft distintivo antipirata 
Dayna Meré 
Cd. de México, México (22 junio 2015).- Microsoft lanzó el distintivo M100, un reconocimiento que 

la compañía entrega a las empresas que utilizan software original, con la intención de reducir el índice de 
piratería de software en México, que actualmente es de 57 por ciento. 
El proceso de certificación no tiene ningún costo, es válido para empresas con más de 10 equipos, la 
distinción se otorga con base en la información que proporciona y es válida por 12 meses. 
Las empresas que quieran obtener este distintivo deberá enviar su información de contacto a 
m100@microsoft.com.mx para que un agente M100 programe una llamada. 
Este consultor, que es especialista en licenciamiento, le ayudará a recopilar el inventario de su software, y 
la empresa solicitante deberá presentar la documentación requerida. 
Si cuenta con todas tus licencias, recibirá el reconocimiento M100 y de lo contario deberá regularizarse 
para obtenerlo. 
La certificación fortalece los niveles de seguridad de la información de la empresa, incrementa la 
confianza de los clientes, socios e inversionistas, contribuye a la cultura de la legalidad, respalda los 
estándares de calidad de la compañía, actualiza la tecnología empresarial y brinda soporte y garantía 
técnica. 
Microsoft México compartirá las innovaciones de seguridad que ha trabajado en conjunto con la División 
Científica de la Policía Federal, en acciones enfocadas en promover la seguridad informática, la 
prevención y el combate de delitos a través de la red. 
Unisys y Grupo Financiero Base ya recibieron el distintivo M100. 
  
2.        IMPI 
REFRENDAN CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_029.pdf 
  
  
3.         SNICS 
Sorteo del billete de "Cacao, alimento de los Dioses" 
http://snics.sagarpa.gob.mx/prensa/boletines/Paginas/2015-B029.aspx 
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