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Resumen 

La demanda en el mercado para el desarrollo de aplicaciones que se ejecutan en dispositivos móviles (APPs), ha 

generado un gran auge en el desarrollo de software. Se observa que las personas utilizan cada vez más estos 

dispositivos. Por ello, existe la necesidad de mejorar e innovar en las APPs, que deben ser cada vez más rápidas y 

fáciles de elaborar. Este mercado seguirá creciendo y se ha convirtiendo en una prioridad. Se puede observar en la 

literatura la ausencia de entornos de desarrollo completos para los programadores, que cada vez demandan mejores 

prácticas y métodos. En México se reconoce una gran labor del gobierno federal por impulsar clusters de tecnologías 

en diferentes regiones del país, así como programas de apoyo para incentivar la industria. La demanda de 

aplicaciones móviles de calidad está complicando a las empresas que compiten en este mercado, los estándares y la 

NOM mexicana se vuelven un referente. Se propone el diseño de la metodología MDSIC-Móvil que está orientada 

al desarrollo rápido de aplicaciones y que atiende a las necesidades de las empresas PyMES de la región. La 

metodología permitirá el desarrollo móvil con calidad y que pueda ser una realidad de competitividad para las 

PyMES. 
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