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Fecha requerida para puesta en operación:

a)

b)

c)

d)

e)

SÍ                           NO

a)

b) Fechas de Revisiones de 

cronograma.

Nombre y Firma de ambas partes que 

participaron en las Revisiones 
Resultado de Revisiones ¿Requiere Acciones?

     CUMPLE                         NO CUMPLE SÍ                           NO

B1 Responsable Fecha Compromiso

c) Fechas de Verificaciones  de 

requisitos de entradas

Nombre y Firma de ambas partes que 

participaron en las Verificaciones 
Resultado de Verificaciones ¿Requiere Acciones?

     CUMPLE                         NO CUMPLE SÍ                           NO

C1 Responsable Fecha Compromiso

Anteproyecto

Requisitos funcionales y de desempeño

Resultados a lograr

Descripción de Acción

Descripción de Acción

Fecha que se comunican las entradas al Desarrollador:

Nombre y Firma de la persona que comunica las entradas al Desarrollador Nombre y Firma del Desarrollador de comprensión de entradas

CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares

Requisitos legales y reglamentarios

Normas o códigos comprometidos a implementar

Consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza del software

¿Requiere diagrama de flujo u otro tipo de información para robustecer las entradas del diseño con mayor claridad? 

*NOTA: En caso de requerir diagrama o información se debe adjuntar al presente formato.

Proyecto: 

Objetivo del Proyecto: 

¿Cuál es el estado actual del software? ¿Cuál es el estado futuro que se espera del software?

Nombre y Firma del Solicitante del Diseño y Desarrollo del Software:

ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 



d) Fechas de Validaciones de 

requisitos de uso previsto

Nombre y Firma de ambas partes que 

participaron en las Validaciones 
Resultado de Validaciones ¿Requiere Acciones?

     CUMPLE                         NO CUMPLE SÍ                           NO

D1 Responsable Fecha Compromiso

a)

A1 Responsable Fecha Compromiso

b)

B1 Responsable Fecha Compromiso

c)

d)

Descripción de Acción

¿Las salidas del Diseño y Desarrollo cumplen los requisitos de entradas?                    SÍ                           NO

¿Las salidas del Diseño y Desarrollo son adecuadas para los procesos de Comercilización y de Soporte Técnico del Software?     SÍ                  NO

¿Se deben incluir requisitos de seguimiento y medición y/o criterios de aceptación en los procesos de Comercilización y de Soporte Técnico del Software?           

SÍ                           NO

Descripción de las características específicas del software esenciales para el propósito previsto y provisión segura y correcta

Descripción de Acción

Descripción de Acción

Requisitos de seguimiento y medición

SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Criterios de Aceptación


