
 41 

Capitulo 3. Análisis del sistema MDM 

 

En este capitulo se analizaran los requerimientos de sistema MDM para cada uno de los 

usuarios que lo utilizarán. Este análisis incluye una descripción general del sistema y los 

casos de uso que se presentan en esté. 

 

3.1 Descripción del sistema  

El sistema que se implementará será un manejador de los documentos del Modelo de 

Procesos de Software. Este sistema podrá ser accedido por sus usuarios a través de una 

página disponible en Internet. 

El sistema consiste principalmente de un módulo donde los usuarios, según el rol que 

desempeñen en el sistema, tendrán la posibilidad de crear, guardar y/o consultar un 

documento de alguno de los tres procesos de MoProSoft [Oktaba et al, 2003] que estarán 

considerados en el sistema. Los procesos que se implementarán son: proceso de gestión de 

negocio, proceso de gestión de proceso y proceso de administración de proyectos 

específicos. Los documentos de los procesos de gestión de negocios y gestión de procesos 

solo se realizan una vez por práctica y los documentos del proceso de administración de 

proyectos específicos se realizarán cada vez que se comience un nuevo proyecto en la 

empresa que use el sistema. 

La creación de un documento consiste en que el usuario elija de una lista el documento que 

requiera crear, posteriormente se desplegará una liga a la plantilla correspondiente a ese 

documento. (Archivo de Microsoft Word)  
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Para realizar la consulta de un documento el usuario debe elegir el documento que requiera 

consultar, el sistema hará la búsqueda sobre la base de datos y desplegará en la página web 

la liga con la que se podrá abrir el documento. Deberán existir dos tipos de consultas en el 

sistema: una que consulte los documentos de salida de la práctica en donde se encuentra el 

usuario y otra donde se permita al usuario consultar los documentos de entrada a esa 

práctica. 

Cuando el usuario requiera guardar un documento deberá abrir una ventana que muestre sus 

archivos y que le permita al usuario examinar y navegar a través de su computadora. 

Cuando el usuario haya elegido el archivo éste se guardará en el servidor en una ruta 

especificada por el sistema, la ruta se guardará en la base de datos. 

Para que los usuarios puedan acceder al sistema es necesario que el administrador del 

sistema registre a cada usuario en la base de datos y les proporcione un nombre de usuario, 

una contraseña y el rol que desempeñaran en el sistema. El proceso al que puede acceder 

cada usuario dependerá del rol que tenga asignado, es decir, un usuario solo puede acceder 

al proceso sobre el que esté trabajando. Únicamente el administrador podrá acceder a los 

tres procesos. 

Otro módulo del manejador de documentos será el administrativo. En esta parte el 

administrador del sistema podrá dar de alta, modificar y dar de baja a los usuarios y a los 

proyectos de su empresa. Deberá existir un administrador del sistema por cada empresa. 
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3.2 Casos de Uso del sistema 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un usuario (Actor) opera con el 

sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan 

(operaciones o casos de uso).  

 

3.2.1 Casos de Uso Generales del Usuario de MDM 

En este apartado se presentan los diagramas de casos de uso de los procesos generales que 

un usuario del sistema puede realizar. 

 

Casos de uso del usuario MDM 

En la figura 3.1 se observan las acciones que puede realizar un usuario en el sistema 

Manejador de Documentos de MoProSoft. 

Rol involucrado 

· Usuario de MDM 

Actividades de un usuario del sistema MDM 

1. Ingresar al sistema.- Se realiza una consulta a la base de datos para verificar que el 

usuario y contraseña sean correctos. 

2. Crear un documento.- Se obtiene de la base de datos la ubicación de la plantilla del 

documento en el servidor y posteriormente se obtiene la plantilla. 

3.- Consultar un documento.- Se obtiene la ubicación en la base de datos del documento 

que se desea recuperar. 

4.- Guardar un documento.- Se accede a la base de datos donde se registra la ubicación 

del documento en el servidor. 
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Figura 3.1 Diagrama de casos de uso de un usuario de MDM  

 

Los diagramas de flujo se encuentran en el Anexo A. 

 

3.2.2 Casos de Uso del Proceso de Gestión del Negocio 

El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la organización, sus 

objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario considerar las 

necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para poder proponer cambios 

que permitan la mejora continua.  

Adicionalmente habilita a la organización para responder a un ambiente de cambio y a sus 

miembros para trabajar en función de los objetivos establecidos. 

 

Roles Involucrados: 

· GD: Grupo Directivo 

· RGN: Responsable de Gestión del Negocio 

Usuario de MDM 

Base de 
Datos 

1. Ingresar 
al sistema 

2. Salir del 
sistema 

3. Crear un 
documento 

4. Consultar 
un documento 

5. Guardar un 
documento 
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· GG: Grupo de Gestión. 

Actividades de Grupo Directivo (GD): 

GD1.- Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y Valores, para definir la 

Política de Calidad. (Planeación Estratégica) 

GD2.- Validar el Plan Estratégico. (Planeación Estratégica) 

GD3.- Validar el Plan de Comunicación e Implantación. (Preparación para la realización) 

GD4.- Validar la Propuesta de Mejoras. (Valoración y Mejora Continua) 

 

Figura 3.2 Diagrama de Casos de Uso del Grupo Directivo 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades de Responsable de Gestión del Negocio (RGN) 

RGN1.- Entender la situación actual. 

· Análisis del entorno – identificación de oportunidades y amenazas con base en: 

necesidades de los clientes, información sobre competidores, tendencias 

tecnológicas, etc. 
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· Análisis de la situación interna - identificación de las fortalezas y debilidades 

con base en: análisis financieros, identificación de recursos, entre otras. 

(Planeación Estratégica) 

RGN2.- Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias, considerando las Propuestas de 

Mejora, en caso de existir. 

· Definir o actualizar los Objetivos, y las Estrategias que especifiquen el medio 

para alcanzar estos objetivos. 

· Definir o actualizar los Indicadores que permitan medir el logro de los 

Objetivos. Determinar el valor actual de los indicadores y establecer las Metas 

Cuantitativas deseadas. (Planeación Estratégica) 

RGN3.- Definir o actualizar la Estructura de la Organización adecuada para la 

implantación del plan, para lo cual es necesario considerar las Propuestas de Mejora en 

caso de existir. (Planeación Estratégica) 

RGN4.- Definir o actualizar la Estrategia de Recursos, considerando las Propuestas de 

Mejora en caso de existir, que permita: 

· Identificar y distribuir los recursos necesarios para la implantación del plan. 

· Identificar los elementos de la Base de Conocimiento necesarios para el 

almacenamiento y consulta de la información generada en la organización. 

(Planeación Estratégica) 

RGN5.- Integrar y documentar el Plan Estratégico. (Planeación Estratégica) 

RGN6.- Verificar el Plan Estratégico. (Planeación Estratégica) 
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RGN7.- Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en el Reporte de 

Verificación. (Planeación Estratégica) 

RGN8.- Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación para el proceso de Gestión de 

Negocio. (Planeación Estratégica) 

RGN9.- Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación e Implantación con 

base en el Reporte de Validación. (Preparación para la realización) 

RGN10.- Generación de Reporte de Valoración en donde se registran los detalles de la 

tarea de análisis de la información y evaluación del desempeño realizado por GD. 

(Valoración y Mejora Continua) 

RGN11.- Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base en el 

Reporte de Validación. (Valoración y Mejora Continua) 

RGN12.- Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de 

acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. (Valoración y Mejora Continua) 

RGN13.- Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. 

Como ejemplo, se pueden considerar las mejores prácticas, experiencias exitosas de manejo 

de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. (Valoración y Mejora Continua) 
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Figura 3.3 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Gestión de Negocio  

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades de GD y RGN. 

GDRG1.- Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos esperados) para lograr la 

implantación del Plan Estratégico, y determinar el periodo para el que aplicará. . 

(Planeación Estratégica) 

GDRG2.- Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan Estratégico, 

considerando las Propuestas de Mejora, en caso de existir. . (Planeación Estratégica) 

GDRG3.- Definir los mecanismos de comunicación con el cliente para su atención y 

documentarlos en el Plan de Comunicación con el Cliente. . (Planeación Estratégica) 

GDRG4.- Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación del Plan Estratégico, 

en este se deberán identificar: 
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· Las líneas y medios de comunicación, que permitan la divulgación efectiva del 

Plan Estratégico. 

· Cómo efectuar los cambios necesarios en la estructura de la organización. 

· Cómo establecer y distribuir los recursos necesarios y adecuados. (Preparación 

para la Realización) 

 

Figura 3.4 Diagrama de Casos de Uso del Grupo Directivo y Responsable de 
Gestión de Negocio. 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Gestión de Negocio y Grupo de Gestión (RGN y GG) 

RGGG1.- Definir o actualizar los procesos y proyectos, considerando las Propuestas de 

Mejora en caso de existir. 

· Identificar los Procesos Requeridos. 

· Definir la Cartera de Proyectos necesaria. (Planeación Estratégica) 
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Figura 3.5 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Gestión de Negocio y Grupo 
de Gestión 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades de Grupo Directivo, Grupo de Gestión y Responsable de Gestión (GD, 

GG y RGN) 

GGR1.- Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico actual. . (Valoración y 

Mejora Continua) 

 

 

Figura 3.6 Diagramas de Casos de Uso del Grupo Directivo, Responsable de Gestión 
de Negocio y Grupo de Gestión 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 
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3.2.3 Casos de Uso del Proceso de Gestión de Procesos 

El propósito de Gestión de Procesos es establecer los procesos de la organización, en 

función de los procesos requeridos identificados en el plan estratégico. Así como definir, 

planear, e implantar las actividades de mejora en los mismos. 

 

Roles Involucrados: 

RGN: Responsable de Gestión del Negocio 

RGP: Responsable de Gestión de Procesos 

RP: Responsable de proceso 

EV: Evaluador 

Actividades del Responsable de Gestión del Negocio (RGN) 

RGN14. Validar el Plan de Procesos. (Planeación) 

RGN15. Validar el Plan de Acciones. (Evaluación y control) 

RGN16. Validar el Plan de Mejora. (Evaluación y control) 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de Casos de Uso de Responsable de Gestión de Negocio 
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Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Gestión de Procesos (RGP) 

RGP1. Establecer o actualizar la Definición de Elementos de Procesos  

· Revisar los modelos de procesos de referencia para definir y actualizar los 

elementos y la estructura que conformarán los Procesos Requeridos en el Plan 

de Estratégico.  

· Establecer relaciones entre elementos. (Planeación) 

RGP2. Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos. 

· Identificar y describir las actividades.  

· Asignar fechas y responsables. (Planeación) 

RGP3. Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación. 

· Considerar la Asignación de Recursos. 

· Identificar las necesidades de personal capacitado. 

· Identificar las necesidades de infraestructura y herramientas. 

· Identificar las necesidades de capacitación de la organización, con respecto a los 

procesos  

· Incluir una lista de posibles proveedores. (Planeación) 

RGP4. Establecer o actualizar el Plan de Evaluación, para lo cual se deberá: 

· Determinar que tipo de evaluaciones (interna o externa) se realizarán en la 

organización. 
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· Para cada evaluación se debe determinar el objetivo, el alcance, los métodos y 

criterios de evaluación, el calendario y los recursos necesarios. (Planeación) 

RGP5. Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos. 

· Especificar el tipo de mediciones a realizar en los procesos. 

· Determinar la periodicidad de aplicación de las mediciones. 

· Asignar a cada medición un responsable. (Planeación) 

RGP6. Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestión de Procesos. 

· Identificar y evaluar los riesgos en cada proceso. 

· Definir un plan de contención de riesgos. 

· Definir un plan de contingencia. (Planeación) 

RGP7. Verificar el Plan de Procesos. (Planeación) 

RGP8. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el Reporte de 

Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. (Planeación) 

RGP9. Validar el Plan de Procesos. (Planeación) 

RGP10. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el Reporte 

de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. (Planeación). 

RGP11. Asignar y notificar a los Responsables de Procesos. (Preparación para la 

realización) 

RGP12. Verificar la Documentación de Procesos. (Preparación para la realización) 
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RGP13. Corregir los defectos encontrados en la Documentación de Procesos con base en el 

Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. (Preparación para la 

realización) 

RGP14. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de 

acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. (Evaluación y control) 

RGP15. Generar el Reporte Cuantitativo y Cualitativo a partir de los Reportes de 

Mediciones y Sugerencias de Mejora recolectados, que se entregará al Responsable de 

Gestión de Negocio. (Evaluación y control) 

RGP16. Verificar el Plan de Acciones. (Evaluación y control) 

RGP17. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte 

de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. (Evaluación y control) 

RGP18. Validar el Plan de Acciones (Evaluación y control) 

RGP19. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte 

de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. (Evaluación y control) 

RGP20. Verificar el Plan de Mejora (Evaluación y control) 

RGP21. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de 

Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. (Evaluación y control) 

RGP22. Validar el Plan de Mejora (Evaluación y control) 

RGP23. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de 

Validación y obtener la aprobación de las correcciones. (Evaluación y control) 

RGP24. Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de 

Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, experiencias 

exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. (Evaluación y control) 
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Figura 3.9 Diagrama de Casos de Uso de Responsable de Gestión de Procesos  

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Proceso 

RP1. Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos de acuerdo al  Plan de 

Procesos. 

· En caso que la organización no cuente con procesos documentados, generar 

instancias de procesos de este modelo ajustadas a las necesidades de la 

organización.  
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· Si la organización tiene procesos documentados, identificar los procesos o 

elementos de procesos que ya tiene definidos y complementarlos con los 

elementos de este modelo que faltan. 

· Se pueden agregar procesos adicionales a este modelo, cuidando la consistencia 

con los existentes. (Preparación para la implantación) 

 

Figura 3.10 Diagrama de Casos de Uso de Responsable de Proceso 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Evaluador 

EV1. Realizar  las evaluaciones establecidas en el Plan de Evaluación. Cada evaluación 

contempla: 

· Identificar y documentar los hallazgos detectados y establecer Plan de Acciones 

que den respuesta a éstos. 

· Identificar y documentar las oportunidades de mejora de los procesos.  

· Elaborar el Reporte de Evaluación. (Evaluación y control) 



 57 

EV2. Generar el Plan de Mejora a partir del análisis de las sugerencias de mejora y de las 

oportunidades de mejora detectadas durante la evaluación. (Evaluación y control) 

 

Figura 3.11 Diagrama de Casos de Uso del Evaluador 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 
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3.2.4 Casos de uso del proceso de Administración de Proyectos Específicos 

El propósito de la Administración de Proyectos Específicos es establecer y llevar a cabo 

sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en 

tiempo y costo esperados. 

 

Roles Involucrados 

RGPY: Responsable de Gestión de Proyectos. 

RAPE: Responsable de la Administración  del Proyecto Específico. 

CL: Cliente. 

RDM: Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Software. 

ET: Equipo de Trabajo. 

Actividades del Responsable de Gestión de Proyectos (RGPY) 

RGPY1.- Validar el Plan del Proyecto. (Planeación estratégica) 

RGPY2.- Validar el Plan de Desarrollo. (Planeación estratégica) 

 

Figura 3.13 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Gestión de Proyectos 
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Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de la Administración del Proyecto Específico (RAPE) 

RAPE1.- Con base en la Descripción del Proyecto, definir el Proceso Específico del 

proyecto a partir del proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software de la 

organización o a partir del acuerdo establecido con el Cliente. Se considera el alcance, la 

magnitud y complejidad del proyecto. (Planeación estratégica) 

RAPE2.- Identificar el número de ciclos y  las actividades específicas que deben llevarse a 

cabo para producir los entregables y sus componentes identificados en la Descripción del 

Proyecto. Identificar las actividades específicas que deben llevarse a cabo para cumplir con 

los objetivos del proyecto, definir las actividades para llevar acabo revisiones periódicas al 

producto o servicio que se está ofreciendo y para efectuar revisiones entre colegas. 

Identificar las actividades para llevar a cabo el Protocolo de Entrega. Documentar el 

resultado como Ciclos y Actividades. (Planeación estratégica) 

RAPE3.- Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación, definiendo las características y 

el calendario en cuanto a recursos humanos, materiales, equipo y herramientas, incluyendo 

la capacitación requerida para que el equipo de trabajo pueda desempeñar el proyecto. 

(Planeación estratégica) 

RAPE4.- Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el 

Calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados, la secuencia y 

dependencia de las actividades. (Planeación estratégica) 

RAPE5.- Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, tomando en cuenta las 

Metas Cuantitativas para el Proyecto. (Planeación estratégica) 



 60 

RAPE6.- Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. 

Además el Plan del Proyecto se puede actualizar a causa de Solicitud de Cambios por parte 

del Cliente, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o 

Acciones Correctivas de este proceso. (Planeación estratégica) 

RAPE7.- Verificar el Plan del Proyecto. (Planeación estratégica) 

RAPE8.- Verificar el Plan de Desarrollo. (Planeación estratégica) 

RAPE9.- Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto con base en el Reporte 

de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. (Planeación estratégica) 

RAPE10.- Corregir los defectos encontrados en el  Plan de Desarrollo con base en el 

Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. (Planeación 

estratégica) 

RAPE11.- Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto con base en el 

Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones.  (Planeación 

estratégica) 

RAPE12.- Corregir los defectos encontrados en el Plan de Desarrollo con base en el 

Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones.  (Planeación 

estratégica) 

RAPE13.- Registrar los costos y recursos reales del ciclo. (Realización) 

RAPE14.- Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo, con 

respecto al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo, proceso y se establecen Acciones 

Correctivas. (Evaluación y Control) 
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RAPE15.- Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de 

Actividades. (Evaluación y Control) 

RAPE16.- Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de 

acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. (Cierre) 

RAPE17.- Identificar las Lecciones Aprendidas. (Cierre) 

 

Figura 3.14 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Gestión de Procesos  

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Proyectos Específicos con el Cliente (RAPE y CL) 

RAPECL1.-  Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada uno de 

los entregables especificados en la Descripción del Proyecto. (Planeación estratégica) 
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RAPECL.2- Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de 

Entrega establecido en el Plan del Proyecto y obtener el Documento de Aceptación. 

(Cierre) 

 

Figura 3.15 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Administración de 
Proyectos Específicos y Cliente 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Proyectos Específicos y el Responsable de Desarrollo y 

Mantenimiento (RAPE y RDM) 

RAPERDM1.- Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad 

considerando la información histórica y las Metas Cuantitativas para el Proyecto. 

(Planeación estratégica) 

RAPERDM2.- Generar el Plan de Desarrollo en función del Plan del Proyecto o 

actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. Además el Plan de Desarrollo se puede 

actualizar a causa de Solicitud de Cambios por parte del Cliente, Acciones Correctivas o 

Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso. 

(Planeación estratégica) 
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RAPERDM3.- Acordar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la 

asignación de tareas al Equipo de Trabajo incluyendo a los subcontratistas. (Realización) 

 

Figura 3.16 Diagrama de Casos de Uso de Responsable de Administración de 
Proyectos Específicos y Responsable de Desarrollo y Mantenimiento 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Gestión de Proyectos y el Responsable de 

Administración de Proyectos Específicos. (RGP y RAPE) 

RGPRAPE1.- Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades 

basándose en la Descripción del Proyecto. (Planeación estratégica) 
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Figura  3.17 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Gestión de Proyectos y 
Responsable de Administración de Proyectos Específicos 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Gestión de Proyectos, el Responsable de 

Administración de Proyectos Específicos y el Responsable de Desarrollo y 

Mantenimiento. (RGP, RAPE y  RDM) 

RRR1.- Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto, que 

contemple  riesgos relacionados con el equipo de trabajo incluyendo al Cliente y a los 

usuarios, riesgos con la tecnología o la metodología, riesgos con la organización del 

proyecto (costo, tiempo, alcance y recursos) o riesgos externos al proyecto. Identificar la 

probabilidad e impacto de cada riesgo estimando sus implicaciones en los objetivos del 

proyecto (análisis cuantitativo). Priorizar los efectos de los riesgos sobre los objetivos del 

proyecto (análisis cualitativo). Desarrollar procedimientos para reducir el impacto de los 

riesgos. Documentar en el Plan de Manejo de Riesgos o actualizarlo. (Planeación 

estratégica) 
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Figura 3.18 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Gestión de Proyectos, 
Responsable de Administración de Proyectos Específicos y Responsable de  

Desarrollo y Mantenimiento 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Administración de Proyectos Específicos, el Equipo de 

Trabajo y el Cliente. (RAPE, ET y CL) 

REC1.- Conduce reuniones de revisión con el equipo de trabajo y con el Cliente, 

generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados. (Realización) 

 

Figura 3.19 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Administración de 
Proyectos Específicos, Equipo de Trabajo y Cliente 
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Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 

 

Actividades del Responsable de Administración de Proyectos Específicos y el Cliente. 

(RAPE y CL) 

RC1.- Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de 

Entrega establecido en el Plan del Proyecto y obtener el Documento de Aceptación. 

(Cierre) 

 

Figura 3.20 Diagrama de Casos de Uso del Responsable de Administración de 
Proyectos Específicos 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 
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3.3 Casos de Uso del Administrador del Sistema MDM 

En este apartado se presentan los diagramas de casos de uso de los procesos generales que 

un administrador del sistema puede realizar. 

 

Rol involucrado 

· Administrador de  MDM 

 

Actividades del administrador de MDM 

1. Ingresar al sistema.- Para que un administrador acceda al sistema se realiza la 

autentificación con la base de datos del usuario y la contraseña. 

3. Registrar un usuario.- Para el registro de un usuario se accede a la base de datos donde 

se graban los datos. 

4. Borrar un usuario.- Se accede a la base de datos donde se borra el usuario especificado. 

5. Modificar un usuario.- Para modificar un perfil se accede a la base de datos y se realiza 

una actualización de los datos de un usuario. 

6. Consultar usuario.- Se especifica el usuario que se desea consultar y la base de datos 

nos regresa los resultados de esta consulta. 

7. Registrar un proyecto.- Se accede a la base de datos para guardar los datos de un 

proyecto en ella. 

8. Borrar un proyecto.- Se especifica el proyecto que se desea borrar y se elimina esta 

información en la base de datos. 

9. Modificar un proyecto.- Se accede a la base de daros especificando el proyecto que se 

desea modificar y se actualiza esta información. 
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10. Consultar proyectos.- La consulta regresa de la base de datos todos los proyectos de la 

empresa especificada.  

 

Figura 3.22 Diagrama de Casos de Uso del Administrador de MDM 

 

Los diagramas de flujo de encuentran en el Anexo A. 
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