¡ASPEL obtiene el nivel de madurez CMMI® 4!

Me es grato comunicarles que obtuvimos por el Instituto CMMi® una evaluación satisfactoria del
nivel 4 del modelo CMMi® versión 1.3, la cual fue realizada durante el mes de marzo por el Líder
evaluador Giuseppe Magnani, durante la evaluación se demostró a través de revisiones
documentales y entrevistas, que contamos con procesos de administración y de ingeniería maduros,
estables y estándares que son definidos y utilizados por nuestra gente para el desarrollo de sistemas.
Adicionalmente, mostramos evidencia suficiente de tener implementados modelos estadísticos
para la administración cuantitativa del cumplimiento de los objetivos del negocio.
Actualmente, el Instituto CMMi® tiene registradas 8 empresas mexicanas que han logrado este nivel
y 13 empresas que alcanzaron el máximo nivel 5, por lo que debe ser un orgullo para todos formar
parte de las 21 empresas en México que han logrado situarse en los niveles considerados de alta
madurez.
La gente que trabajamos en sistemas, calidad y producto, estamos comprometidos con la mejora
continua y seguiremos trabajando enfocados en las necesidades de nuestros usuarios,
entregándoles soluciones oportunas y de la más alta calidad. Mi reconocimiento a estas áreas por
este gran logro, por ser excelentes profesionales comprometidos con los proyectos en los que
participan, por trabajar en equipo y por enriquecer con su experiencia los procesos definidos.
Finalmente, agradezco a la Dirección General por impulsar iniciativas de mejora y brindarnos el
apoyo necesario para que este proyecto culminara de manera exitosa.

Atentamente,
Claudia Valdez
Directora de Sistemas

CMMI®-DEV ( Capability Maturity Model Integration for Development) es un modelo internacional que contiene las
mejores prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar y evaluar sus procesos para el desarrollo y mantenimiento
de software, incrementando con ello su capacidad y madurez. El modelo fue desarrollado por el Software Engineering
Institute (SEI) que transfirió los derechos al CMMI® Institute una subsidiaria de Carnegie Mellon University.

