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 ¿Qué mecanismos se cuentan para hacer que los reportes se entreguen a tiempo? ¿En qué sentido las acciones que 

realizas ayudan al cumplimiento de estos requerimientos? 

o ¿Es suficiente la información solicitada para conocer si se están cumpliendo los objetivos? 

 ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios sobre este proceso? 

ANEXO I: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
Las ROP establecen las características generales para la operación del programa, por esto son el documento 

normativo del que se desprenden los COP y el Manual. A continuación, se presentan recomendaciones que deben 

tomarse en cuenta al momento de modificar la normatividad y armonizarla:  

 Operación general del programa: 

En las ROP se identificó que se utilizan medios electrónicos y físicos para recibir y enviar información entre los 

actores en distintas etapas de la ejecución del programa. Sin embargo, al considerar los hallazgos del trabajo de campo 

aún resulta confuso para el posible beneficiarios identificar claramente cuando se utiliza cada uno de ellos. Se 

recomienda definir claramente la utilización de correos electrónicos y el sistema del programa para agilizar los 

trámites e incrementar la eficiencia con la que opera el programa para cada una de éstas. 

 Formalización y entrega de apoyos: 

En la normatividad no se identificó una temporalidad establecida para la firma de convenios entre los OP y la IE lo 

cual se traduce en un atraso para apartar los recursos estatales en la EF. Se recomienda definir un periodo de tiempo 

para la firma de los convenios de colaboración y coordinación, ya que, si no se firman, la IE cuenta con facultades para 

cancelar los proyectos aprobados en detrimento de los beneficiarios y del cumplimiento de los objetivos del 

programa. En esta misma línea, se sugiere que se establezcan criterios para facilitar la firma de los convenios de 

coordinación, en los que se considere la normatividad estatal y a quién se le otorgan facultades para suscribirlo.  

No se identificaron plazos para la entrega de apoyos de la IE a los OP en la normatividad (ROP y COP). Sin embargo, 

durante el trabajo de campo se identificó se da a partir de la revisión de la cuenta del OP y su registro ante la TESOFE. 

Además, se cuenta con un calendario de recursos que permite ejecutarlos durante momentos distintos de las 

convocatorias. Se debe tener cuidado para que esta situación no contribuya al incremento en el número de solicitudes 

de prórroga y modificación. En primer lugar, se recomienda subsanar esta falta mediante la definición de una 

temporalidad para que la IE entregue los recursos. 

 Proceso de Seguimiento:  

Actualmente, la normatividad establece que los OP se autoevalúan, esto se considera insuficiente para dar 

seguimiento a sus actividades ya que se entregan en dos ocasiones durante el año. A partir de esto, se recomienda 

establecer mecanismos de evaluación para OP, de tal forma que se puedan detectar buenas prácticas y desviaciones 

con oportunidad.  

Las Reglas sólo mencionan el proceso de modificación y prórrogas, por lo que, considerando que las COP son un 

documento más específico, se recomienda que se establezcan causales de modificaciones para que su aprobación sea 

automática. De esta forma, aligerar la carga de trabajo en el CD, y sólo se analizan las solicitudes de modificación que 

presenten características extraordinarias. 
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A continuación, se presenta una tabla con la modificación a la normatividad que podrían ser implementadas para el mejor desempeño del programa.  

Tipo de 
normatividad 

Dice Problema 
generado  

Se recomienda decir  Efecto esperado de aplicar el 
cambio 

Restricciones prácticas que pueden 
existir para su implementación  

ROP: 8.1 
Organismos 
Promotores 

Los interesados en fungir como 
Organismos Promotores del 
Programa deberán cumplir con 
los siguientes requisitos, 
entregando la documentación 
prevista en la Solicitud para 
fungir como Organismo 
Promotor (Anexo G) y 
cumpliendo con los tiempos y 
procedimientos previstos en 
estas Reglas de Operación y en 
las convocatorias que emita el 
Consejo Directivo 

Los Organismos 
Promotores 
reincidentes ven 
detenida su 
capacidad para 
participar y 
promocionar el 
programa debido a 
que el proceso de 
autorización en 
ocasiones puede ser 
tardado.   

Se sugiere modificar los requisitos para que 
las EF y los OE reincidentes tengan mayor 
facilidad para fungir como organismos 
promotores en años subsecuentes. 

 Se espera incrementar la 
eficiencia en el proceso de 
autorización de organismos 
promotor y así evitar retrasos 
en la difusión y operación del 
programa.  

No se espera que se modifiquen los 
documentos requeridos año con año, 
sino que se implemente un 
mecanismo para que se les permita a 
los OP reincidentes operar el 
programa en lo que esperan la 
autorización formal. . 

ROP: 8.1 
Organismos 
Promotores 

c) Es el procedimiento mediante 
el cual operará para dar 
cumplimiento a lo 
previsto en las presentes Reglas, 
en caso de ser autorizado por el 
Consejo Directivo como 
Organismo Promotor, plasmado 
en el formato 
establecido y publicado por la IE. 

No existe un proceso 
robusto de selección 
que permita 
identificar las 
características 
técnicas de los 
proyectos 
presentados y su 
impacto en el 
ecosistema TIC de 
las entidades 
federativas o a nivel 
nacional.  

Se sugiere modificar los requisitos de los 
MIO para que sea obligatorio realizar una 
evaluación técnica con especialistas, de los 
proyectos en los OP.  

 Se espera que se realice una 
mejor selección de proyectos en 
los OP considerando impactos 
reales para el sector y no sólo 
los requisitos normativos. 

Reducción en el número de proyectos 
presentados. 
Costo de la revisión por especialista 
del sector para validar el proyecto. 
Muchos organismos promotores ya 
llevan a cabo este tipo de procesos 
(AMESOL; AMITI COECYTJAL)  

ROP: V. 
Distribución del 

presupuesto 
previsto para el 

Programa 

10. Gastos de operación. 
El presupuesto federal que se 
asigna en el presente ejercicio 
fiscal será distribuido de la 
forma siguiente: 
I. Como mínimo 97.64 por ciento 
se destinará a los Apoyos a los 
Beneficiarios. 
II. Hasta 2.36 por ciento será 
destinado a los gastos asociados 
a la eficiente supervisión y 
evaluación del 
Programa. 

El costo actual de los 
gastos asociados a la 
eficiente supervisión 
y evaluación del 
programa son muy 
bajos y no permite 
llevar un proceso de 
difusión adecuado.  

10. Gastos de operación. 
El presupuesto federal que se asigna en el 
presente ejercicio fiscal será distribuido de 
la forma siguiente: 
I. Como mínimo 97 por ciento se destinará a 
los Apoyos a los Beneficiarios. 
II. Hasta 3 por ciento será destinado a los 
gastos asociados a la eficiente supervisión y 
evaluación del 
Programa. 

Tener mayor disponibilidad de 
recursos para desarrollar 
campañas de difusión que 
fortalezcan la capacidad del 
programa de identificar 
proyectos que fomenten el 
desarrollo de la innovación y 
aumenten la productividad.  

Reducción del monto disponible para 
apoyar proyectos.  

ROP 11.2 
Facultades y 

obligaciones del 
Consejo 

Directivo 

b) Dictaminar las Solicitudes de 
Apoyo conforme a las presentes 
Reglas y, en su caso, aprobar los 
montos y 
porcentajes de apoyo a otorgar. 

No es claro como se 
asignan los montos 
y porcentajes dados. 

Dictaminar las Solicitudes de Apoyo 
conforme a las presentes Reglas y, en su 
caso, aprobar los montos y porcentajes de 
apoyo a otorgar con base en la Metodología 
para el cálculo de porcentajes de apoyo.  

Asegurar que los montos 
otorgados a los proyectos 
cumplan con el/los modelos 
paramétricos aprobado.  

Asegurar que se cuenta con un 
modelo paramétrico acorde a la 
modalidad de apoyo solicitado.  
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Tipo de 
normatividad 

Dice Problema 
generado  

Se recomienda decir  Efecto esperado de aplicar el 
cambio 

Restricciones prácticas que pueden 
existir para su implementación  

ROP: 11.2 
Facultades y 

obligaciones del 
Consejo 

Directivo 

d) Aprobar el Modelo 
Paramétrico a utilizarse en la 
convocatoria 

Dada la 
heterogeneidad en 
el tipo de apoyos 
otorgados, contar 
con un solo modelo 
paramétrico puede 
tener como 
consecuencia 
subvaluar los 
montos otorgados.   

d) Aprobar el/los Modelos Paramétricos a 
utilizarse en la convocatoria 

Asegurar un apoyo 
proporcional a las 
características de cada proyecto 
ingresado.   

Elaboración y aplicación de distintos 
modelos paramétricos.  

ROP: 13. II 
Obligaciones 

a). Capacitar a los Organismos 
Promotores y a los Beneficiarios 
en el marco de las presentes 
Reglas. 
b). Elaborar los instrumentos 
jurídicos correspondientes y 
solicitar su registro ante la 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría. 

No se cuenta con la 
obligación de 
elaborar material de 
difusión para 
distribuir entre los 
OP lo cual genera 
problemas de 
difusión.  

a). Capacitar a los Organismos Promotores y 
a los Beneficiarios en el marco de las 
presentes Reglas. 
b) Elaborar y distribuir material de difusión 
a los organismos promotores del programa 
c). Elaborar los instrumentos jurídicos 
correspondientes y solicitar su registro ante 
la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría. 

Aumentar la difusión del 
programa y así fortalecer la 
selección de proyectos con 
impactos esperados más 
significativos. 

Costo de elaboración y difusión de 
material publicitario tendría como 
impacto una reducción del 
presupuesto disponible para 
actividades operativas y para otorgar 
apoyos.  

ROP: 
14.1Proyectos 

estratégicos 

Son aquellos proyectos cuyo 
objetivo es eliminar las fallas de 
mercado que de forma especifica 
o en conjunto, limitan la 
generación, el fortalecimiento o 
la consolidación de ecosistemas 
de innovación que contribuyan 
al incremento de la 
productividad de los sectores 
estratégicos. Podrán participan 
instituciones gubernamentales, y 
los sectores empresariales, 
académico y entidades 
federativas que impulsan las 
economías de red... 

La definición de 
proyectos 
estratégicos es muy 
amplia lo cual no 
permite enfocar de 
manera adecuada 
los apoyos 
otorgados en esta 
modalidad.  

Se recomienda acotar la definición de 
proyectos estratégicos estableciendo 
criterios claros para la evaluación de los 
impactos esperados o la relevancia en el 
sector de llevarlos a cabo.  

Aumentar la rendición de 
cuentas y asegurar el apoyo de 
proyectos que tengan los 
mayores impactos en el 
ecosistema de la innovación y 
de las TI.  

Determinar criterios objetivos para 
todos los tipos de proyectos que 
pueden ser apoyados bajo esta 
modalidad.   
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Tipo de 
normatividad 

Dice Problema 
generado  

Se recomienda decir  Efecto esperado de aplicar el 
cambio 

Restricciones prácticas que pueden 
existir para su implementación  

ROP: 16.3 
Aceleración de 
política pública 

a) Para generar, adoptar, crear y 
fortalecer ecosistemas de 
innovacio n, se impulsara  la 
conformación de AERI, clústeres, 
centros de diseño e innovación, y 
otras asociaciones empresariales 
en las que participen empresas 
de los sectores estratégicos y la 
academia. La IE podrá presentar 
directamente Solicitudes de 
Apoyo al Consejo Directivo para 
que éste determine la 
pertinencia de asignar apoyos, 
sin pasar a través de un 
Organismo Promotor. 

La ausencia de 
criterios definidos 
para acelerar la 
política pública 
podría evitar 
encausar 
adecuadamente los 
esfuerzos para 
fomentar el sector 

Establecer criterios claros para la 
aceleración de política pública 

Mejorar la justificación de 
proyectos que busquen mejorar 
el ecosistema de TI.  

Insuficiencia de recursos para 
desarrollar estos rubros 
Limitar el tipo de impulso que se le 
podría dar 

ROP: 18. 
Convocatorias  

Del total del presupuesto del 
programa, deduciendo el 2.36 
por ciento correspondiente a 
gastos indirectos, el 97.64 por 
ciento restante se aplicará de la 
siguiente forma: para proyectos 
de las modalidades A y B, se 
destinará al menos el 60 por 
ciento, y para proyectos 
estratégicos, la diferencia 

Actualmente existe 
mucha dispersión de 
recursos para 
apoyar muchos 
proyectos distintos.  

Durante el ejercicio fiscal 2016 se someterá 
a consideración del Consejo Directivo la 
emisión de dos convocatorias para recibir 
Solicitudes de Apoyo del programa. Del total 
del presupuesto del programa, deduciendo 
el 2.36 por ciento correspondiente a gastos 
indirectos, el 97.64 por ciento restante se 
aplicará de la siguiente forma: para 
proyectos de las modalidades A y B, se 
destinará al menos el 50 por ciento, y para 
proyectos estratégicos, la diferencia 

Mayor disponibilidad de 
recursos para proyectos 
estratégicos 

Establecer criterios claros y objetivos 
para la selección de proyectos 
estratégicos, ampliar la capacidad de 
nuevos beneficiarios de participar en 
esta modalidad.  

ROP: 19 
Procesos de 
Operación 

La operación del Programa 
considera nueve procedimientos 
presentados en el Anexo C: 

Existe discrepancia 
entre el número de 
procedimientos que 
señalan los TdR y los 
manuales 
operativos.   

Definir un número consistente de procesos.   Claridad sobre la operación del 
programa  

Ninguno 

ROP: 32 
Evaluación 

II. Internas. 
Con la información que los 
Beneficiarios y los Organismos 
Promotores entreguen sobre los 
avances y la conclusión de los 
proyectos apoyados, la IE 
evaluará el impacto y los 
beneficios del programa. Es 
relevante distinguir entre el 
impacto esperado y el 
concretado, ya que el primero se 
determina en función de las 
Solicitudes de Apoyo aprobadas 

No se explicita la 
evaluación de los 
procesos internos de 
operación de la IE y 
de los OP que 
impulsen al 
desempeño.  

II. Internas. 
Con la información que los Beneficiarios y 
los Organismos Promotores entreguen 
sobre los avances y la conclusión de los 
proyectos apoyados, la IE evaluará el 
impacto y los beneficios del programa. Es 
relevante distinguir entre el impacto 
esperado y el concretado, ya que el primero 
se determina en función de las Solicitudes 
de Apoyo aprobadas y el concretado se 
calcula cuando los proyectos son ejecutados 
y se cuenta con los reportes finales 
correspondientes 

Identificar cuellos de botella, 
áreas de mejora o necesidades 
de capacitación en la operación 
cotidiana del programa.  

Obtener información homogénea de 
los OP que permite llevar a cabo un 
análisis formal sobre su desempeño 
operativo.  
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Tipo de 
normatividad 

Dice Problema 
generado  

Se recomienda decir  Efecto esperado de aplicar el 
cambio 

Restricciones prácticas que pueden 
existir para su implementación  

y el concretado se calcula 
cuando los proyectos son 
ejecutados y se cuenta con los 
reportes finales 
correspondientes. 

Evaluación, con base en la información 
proporcionada por los OP y la IE sobre los 
aspectos operativos del programa.  

COP 2.1.1. 
Difusión  

La IE hará uso de los recursos 
que tiene a su disposición para la 
difusión de RO, COP, 
convocatorias y cualquier otro 
elemento de información que 
determine relevante, tanto en 
medios electrónicos como 
impresos. 

No se tienen 
detectadas todas las 
oportunidades de 
difusión.  

Definir todos los medios de difusión que se 
utilizarán. 

Claridad para que cualquier 
persona pueda localizar las ROP 
y los COP. Utilización de redes 
sociales. 

Ninguna 

COP 2.1.2.1 
Selección de OP 

II. Las EF y los OE que deseen 
fungir como OP, deberán 
cumplir con los requisitos 
enlistados en la Regla 8, fracción 
I de las RO…. 

Los OP que tuvieron 
un buen desempeño 
en convocatorias 
anteriores deben 
realizar todo el 
proceso y eso les 
resulta tedioso. 

Definir requisitos para se agilice el trámite 
de autorización para fungir como OP. 

Mejorar el desempeño de los 
OP. Agilizar la autorización para 
fungir como OP.  

Limitaciones en el sistema.  

COP 2.1.2.3 
Seguimiento de 

Obligaciones 

I. El OP deberá enviar al correo 
electrónico de la coordinación de 
apoyo al Consejo Directivo el 
Reporte de Autoevaluación de su 
operación (Anexo K de las RO), 
los días 30 de mayo y el 30 de 
noviembre de 2016, mientras se 
tengan compromisos vigentes 
ante el PROSOFT, en atención a 
la Coordinación de Apoyo al 
Consejo Directivo, así como 
conservar acuse de recibo del 
reporte remitido.  

Las OP deben 
autoevaluarse lo 
cual puede no 
reflejar la realidad a 
la que se enfrentan.  

Definir mecanismos de seguimiento para las 
actividades de los OP. 

Por un lado servirá para agilizar 
el proceso de autorización para 
fungir como OP. Por otro lado, 
supervisar las actividades de 
los OP para detectar 
oportunidades de mejora. 

Limitaciones del sistema y 
económicos. 

COP 2.1.3.1 
Llenado de la 
Solicitud de 

Apoyo 

III. Características de la 
documentación soporte que se 
anexa a la SA… 

Los criterios sobre 
las cotizaciones no 
son claros, por lo 
que se generan 
muchas 
observaciones  

Definir los requisitos para las cotizaciones a 
partir de las observaciones más recurrentes.  

Disminución de la carga laboral 
de la Coordinación de 
evaluación. 

Ninguna. 
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Tipo de 
normatividad 

Dice Problema 
generado  

Se recomienda decir  Efecto esperado de aplicar el 
cambio 

Restricciones prácticas que pueden 
existir para su implementación  

COP 2.1.3.2 
Proyectos 

estratégicos 

I. El proyecto estratégico será 
aquel que el CD considere 
necesario para la generación, el 
fortalecimiento o la 
consolidación de ecosistemas de 
innovación, vinculado con los 
sectores estratégicos de México, 
que permita acelerar el 
crecimiento y consolidación del 
sector de TI y que esté vinculado 
y propicie el cumplimiento de las 
estrategias de la Agenda 
Sectorial PROSOFT 3.0 o el 
PRODEINN (Programa de 
Desarrollo Innovador de la SE). 
Para valorar su pertinencia, el 
Consejo Directivo tomará en 
consideración los indicadores de 
impacto, objetivos, metas, así 
como las cotizaciones que 
sustentan el monto solicitado… 

Los recursos no se 
dividen claramente 
entre las estrategias.  

Establecer requisitos claros para los 
proyectos en los que se definan prioridades 
entre los sectores estratégicos de la 
economía.  

Mejorar la incidencia de los 
proyectos estratégicos en el 
ejercicio del programa. 

Restricciones económicas, ya que 
puede que no existan suficientes para 
distribuir equitativamente entre los 
sectores prioritarios. 

COP 2.1.3.3 
Evaluación y 

selección de SA 
por el OP 

…IV. El OP deberá seleccionar 
aquellas solicitudes de apoyo 
que se enviarán a la IE a través 
del sistema del programa, 
apegándose a lo previsto en su 
MIO y a la evaluación realizada… 

No se realiza una 
evaluación del 
impacto técnico de 
los proyectos 

Definir la realización de una evaluación 
técnica en todos los OP adecuada a los tipos 
de proyectos y que incluya la participación 
de expertos en la materia. 

Mejorar la selección de los 
proyectos en los OP y disminuir 
la carga de trabajo en la IE. 

Los OP pueden no contar con los 
recursos necesarios para realizarla.  

COP 2.1.5.4 
Suscripción y 

registro de 
convenios con 
Ben ante SE. 

…VII. En el caso de proyectos 
estratégicos, el convenio se 
enviará de forma electrónica al 
beneficiario, quien tendrá 15 
(quince) días hábiles posteriores 
a su recepción para enviarlo a la 
IE debidamente suscrito, para 
que la IE inicie los trámites de 
suscripción y registro ante la 
UAJ; una vez registrado, la UAJ y 
la IE resguardarán …. 

No se definen 
periodos de tiempo 
para el envío del 
convenio registrado 
de la IE a los 
beneficiarios.  

Se recomienda establecer un plazo.  Generar tranquilidad con el 
beneficiario al respecto del 
inicio de su proyecto. 

Problemas con el registro de los 
convenios, los cuales están fuera del 
control de la IE.  

COP 2.1.6.2 
Trámites de 

pago ante la SE 

..II. Los OP deben remitir en un 
plazo máximo de diez días 
hábiles posteriores a la solicitud 
de la IE, los recibos/facturas de 
pago oficiales en originales y 
copia de la documentación que 
la IE solicite. Las facturas 
deberán ir acompañadas por el 

Ausencia de claridad 
en el proceso para 
los OP y los 
beneficiarios. 

Se recomienda establecer un plazo para que 
la IE envíe los recursos a los OP de tal forma 
que se puedan prevenir retrasos en la 
ejecución de los proyectos. 

Incrementar la claridad en el 
proceso. 

Los tiempos en que la IE recibe los 
recursos están fuera de su control por 
lo que podría ser complicado definir 
un plazo.  
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Tipo de 
normatividad 

Dice Problema 
generado  

Se recomienda decir  Efecto esperado de aplicar el 
cambio 

Restricciones prácticas que pueden 
existir para su implementación  

archivo .xml correspondiente.  

COP 2.1.7.2 
Elaboración y 

presentación del 
Reporte Final  

III. Se deberá anexar la 
documentación comprobatoria 
del Reporte correspondiente, 
observando lo establecido en la 
Regla 21, fracción V, de las RO 
2016, y lo que corresponda 
conforme al anexo A de estos 
Criterios de Operación 2016, 
incluyendo el reporte de 
Empleos Mejorados.  

Falta de claridad en 
los requisitos de la 
documentación 
comprobatoria lo 
que genera un 
excedente de 
trabajo. Además, no 
existe flexibilidad 
por tipo de 
proyecto. 

Se recomienda establecer criterios claros 
para la documentación. Así como su 
flexibilización para que el proceso de 
seguimiento abarque una buena parte del 
espectro de proyectos que se pueden 
atender 

Incrementar la claridad en el 
proceso, y mejorar las 
actividades de seguimiento 
para el beneficiario. 

Ninguna 

COP 2.1.8 
Análisis de 

impacto  

 El nombre pude 
generar confusión 
ya que el proceso no 
evalúa que sucede 
en la ausencia del 
programa  

Se sugiere cambiar el nombre para reflejar 
claramente las actividades que se realizan 
en este proceso.  

Incrementar la claridad en el 
proceso. 

Ninguno 

COP 3.3 De las 
convocatorias a 
las sesiones del 

Consejo 

….3.3.2 Las convocatorias 
deberán de contener cuando 
menos: …. 
 

No se cuenta con 
información 
suficiente para la 
toma de decisiones 
en el CD.  

Se sugiere incluir información adicional a las 
fichas técnicas de los proyectos. 

Mejorar la toma de decisión en 
el CD 

Podrían no contar con recursos 
humanos suficientes para realizar el 
análisis requerido.  
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ANEXO II: FODA 

FORTALEZAS 

Aspectos generales de la operación del programa 

 El programa está adecuadamente alineado con los objetivos de la SE, y del PND para fomentar el desarrollo del 

sector de TI y fomentar la innovación.  

 La eliminación del condicionamiento a la participación estatal a cambio de la entrega de apoyos federales, permite 

que se atienda a la población potencial en estados en los que desarrollar el sector no es parte de su agenda. 

 El programa cuenta con un alto grado de consolidación operativa, lo que permite que funcione con normalidad 

durante cada convocatoria. En términos generales el programa es efectivo en su operación.  

 El programa ha logrado generar una buena reputación en el sector, lo cual favorece su capacidad para fomentar el 

desarrollo del sector.  

 Se cuenta con actividades no formalizadas que han mejorado la operación del programa: 1) estrategia de revisión 

extemporánea, 2) sesiones de cierre de proyectos en las entidades federativas, 3) vinculación entre áreas para la 

revisión de aspectos normativos del programa.  

 La buena comunicación entre la IE y los OP permiten que, a pesar de la ausencia de mecanismos formales, se 

reciba retroalimentación de las partes de forma oportuna. 

 La conformación del CD permite que actores con intereses en el sector puedan tener voz y voto sobre la dirección 

que puede tomar el programa y fortalecer las acciones entre dependencias. 

 La CATI y el CII permiten tener la perspectiva de distintas instancias sobre política pública del sector de la TI, de 

esta forma se pueden articular iniciativas y proyectos estratégicos para la consecución de los objetivos del 

programa. 

Proceso 2. Autorización para fungir como OP 

 El uso de intermediarios para la ejecución del programa disminuye la carga de trabajo para la instancia ejecutora 

en cuanto a la administración de beneficiarios y favorece la captación de proyectos en todas las entidades 

federativas. 

 Los OP permiten a la IE apoyar una mayor cantidad de proyectos, lo que se traduce en una mayor atención en su 

población objetivo. 

 A lo largo de la operación del programa, la IE ha construido una relación directa con los OP, lo que facilita los 

procesos operativos, ya que la IE está consciente de sus características particulares. 

 La experiencia de algunos OP, ha hecho que la relación con la IE mejore y que el programa se ejecute de forma 

más eficiente. 

 Las capacitaciones impartidas por la IE facilitan la operación del programa por parte de los OP. 

Proceso 3. Autorización de solicitudes de apoyo 

 Se cuenta con mecanismos formales que facilitan el desarrollo de los proyectos aprobados. 

 La realización de una ficha técnica por proyecto facilita su votación en el CD ya que proporciona información 

necesaria de forma concisa para tomar una decisión. 
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 Se cuenta, en algunos casos, con procesos muy robustos de revisión los cuales permiten seleccionar los proyectos 

aprobados de manera adecuada. 43 

Proceso 4. Formalización y entrega de apoyos  

 Los tiempos establecidos para la formalización de los instrumentos jurídicos entre los OP y los beneficiarios son 

claros, lo que agiliza esta etapa del proceso. 

 Los CAR son un anexo de las ROP, lo que facilita la revisión por parte de los beneficiarios y evita que haya retrasos 

en las firmas como consecuencia de las revisiones. 

 Las características de las cuentas bancarias están claramente definidas en la normatividad por lo que rara vez se 

presentan problemas en la entrega de los recursos.  

 Las actividades de la entrega de apoyos aseguran la justificación de los recursos federales otorgados. 

 El uso de OP agiliza el proceso de entrega de recursos porque se registran menos cuentas ante la TESOFE.  

Proceso 5 y 6. Recepción y validación de reportes de avance y/o final y solicitud de modificación de proyectos 

 Implementación de estrategias presenciales con los beneficiarios para cerrar proyectos y disminuir la carga de 

trabajo de la Coordinación de seguimiento. 

 La rigurosidad en el proceso de seguimiento en los reportes finales asegura la menor posibilidad de perdida de los 

recursos otorgados. 

 Los límites a las modificaciones mejoraran considerablemente el índice de cierre de proyectos del programa, lo 

que se traduce en un mejor análisis de impacto.  

Proceso 6. Análisis de impacto  

 Actualización oportuna de los indicadores de la MIR.  

 Actualización de las metas de acuerdo a los tiempos y a los resultados obtenidos en años anteriores, por lo que las 

metas están planteadas en función de lo que se puede cumplir.  

 Cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los beneficiarios. 

OPORTUNIDADES 

 Hacer uso de las redes sociales para tener más cobertura al momento de realizar la difusión del programa.  

 Implementar el uso de la firma electrónica para agilizar la formalización de instrumentos jurídicos con los 

beneficiarios. 

 Establecer como requisito para la selección de apoyos en las EF, la revisión de las solicitudes por comités de 

expertos especializados en la materia. 

 Actualizar los mecanismos de medición de la satisfacción de los beneficiarios para obtener información oportuna 

que permita mejorar la atención del programa. 

DEBILIDADES 

Aspectos operativos del programa 

 La ausencia de claridad en los procesos de planeación del programa, debilitan el desarrollo de los procesos y el 

impacto que podría tener el programa.  

                                                                    
43 Buena parte de estos procesos depende de la ejecución del programa en los OP. 
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 La falta de material de difusión disminuye la capacidad del programa para darse a conocer ya que las EF tampoco 

cuentan con los recursos para subsanar estás carencias. 

 El CATI no cuenta con la presencia de AMESOL, la cual es referente en el tema del software libre. 

 Ausencia de procesos de planeación claramente definidos, lo que no permite una ejecución más ordenada de los 

procesos. 

Proceso 2. Autorización para fungir como OP 

 La heterogeneidad de los MIO impacta en el tipo de proyectos evaluados por los OP; y la orientación y calidad de 

estos son determinantes del tipo de proyectos que se ejecutarán y el seguimiento que se le da a los proyectos.  

 La ausencia de materiales en las capacitaciones podría derivar en una mala comprensión del programa por parte 

de los beneficiarios.  

Proceso 3. Autorización de solicitudes de apoyo 

 No existen criterios claros para seleccionar los proyectos estratégicos por lo que dificulta el acceso a diversos 

actores que podrían estar interesados. 

 Los requisitos de selección no generan incentivos para que nuevas empresas presenten proyectos. 

 El programa cuenta mecanismos insuficientes para la adecuada distribución de los recursos entre las distintas 

estrategias. 

Proceso 4. Formalización y entrega de apoyos  

 No existen montos establecidos para distribuir los recursos equitativamente entre las estrategias planteadas. Por 

esto, los esfuerzos parecen estar dispersos y podría no tenerse un impacto como el esperado. 

 Los retrasos en la entrega de los recursos a los OP, repercute en el incremento de la duración de los proyectos de 

los beneficiarios lo que se traduce en más solicitudes de modificación y/o prórrogas. 

Proceso 5. Recepción y validación de reportes de avance y/o final y solicitud de modificación de proyectos 

 Los reportes de avance no son utilizados por la Coordinación de Seguimiento por lo que al no realizar su análisis 

algunas inconsistencias podrían pasar desapercibidas lo que podría afectar el cierre del proyecto. 

 No existen estándares claros para realizar las visitas de supervisión por lo que dependen de las capacidades y 

voluntad de los OP.  

 No existen mecanismo de coordinación formales para la organización de las visitas de supervisión, lo que hace 

que se dupliquen los esfuerzos de revisión presencial de los proyectos.  

 La falta de consistencia en la revisión de los reportes finales y la documentación comprobatoria se traduce en 

distintas observaciones, en ocasiones contrarias, lo que dificulta la corrección por parte de los beneficiarios. 

 El atraso en los procesos de seguimiento y, en particular en el cierre de los proyectos, ha hecho que exista una 

sobrecarga de trabajo en la Coordinación.  

 Se identificó que 98% de los proyectos de 2014 están en ejecución como consecuencia de las prórrogas.  

Proceso 6. Análisis de impacto  

 No existen mecanismos para detectar las tendencias del sector y así, encaminar los apoyos para impulsarlas en 

México.  

 Los indicadores en la MIR no permiten medir acertadamente el impacto del programa ya que muchos no toman 

en cuenta diferencias operativas o bien, son susceptibles a aspectos externos a la operación del programa.  
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 Ausencia de mecanismos de retroalimentación que permitan a los actores participantes realizar observaciones 

sobre el programa. 

 La Coordinación de Evaluación de Impacto cuenta con acceso al sistema, sin embargo, este se encuentra limitado 

porque este no da acceso a la totalidad de los datos sobre el desarrollo del programa (bases de datos brutos sobre 

el desarrollo del programa) y debe solicitar los datos a cada una de las áreas y/o a la DGTIC, lo que se traduce en 

poca eficiencia al elaborar los reportes trimestrales y anuales. 

 El atraso en los procesos de seguimiento y, en particular en el cierre de los proyectos, dificulta la obtención de 

información completa de los resultados del programa. 

 Los resultados de los mecanismos para la medición de satisfacción para los beneficiarios sé obtiene a destiempo 

por lo que su información no se utiliza de forma oportuna.  

AMENAZAS 

 Alta rotación y poco personal en las EF lo que deriva en la poca capacidad para ejercer el programa 

adecuadamente en el tiempo. 

 Falta de interés de lo estados para promocionar este sector en detrimento de su desarrollo y de la continuación de 

la empresa tradicional. 

 Falta de interés de los beneficiarios para presentar proyectos debido a la falta de información sobre el desarrollo 

del sector en el país.  

 Retrasos en la entrega de los recursos estatales en las EF que repercuten en la capacidad de los beneficiarios para 

iniciar o concluir sus proyectos. 

 Retrasos en la firma de los convenios de coordinación con las EF repercuten en la asignación de los recursos 

estatales, lo que puede ocasionar el retraso en las actividades del programa.  

 Los proveedores del sector pueden tener una sobrecarga de trabajo lo cual limita su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones a cabalidad. Esta situación afecta la ejecución de los proyectos, en particular al proceso de 

seguimiento y el cierre. 

 Reducción presupuestaria, a nivel federal y estatal que afecte el monto de recursos asignados al programa o 

mediante la estrategia de financiamiento con las entidades federativas
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FORMATO FODA 

PROSOFT y la Innovación  

In
te

rn
a

s 

Fortalezas Debilidades 
Alineación con los objetivos de la SE y del PND  
Alto grado de consolidación operativa 
Buena comunicación entre la IE y los OP. 
El CD permite que actores con distintos interés opinen 
sobre la orientación del programa. 
La CATI permite tener la perspectiva de distintas 
instancias sobre política pública del sector de la TI.  
Procesos robustos de revisión para la selección de SA.  
Tiempos claramente definidos para la formalización 
de instrumentos jurídicos. 
El uso de OP facilita la gestión de proyectos  
Actualización oportuna de los indicadores de la MIR. 
Metas definidas de acuerdo a ejercicios anteriores. 
Mecanismos para medir la satisfacción de los 
beneficiarios. 

Falta de claridad en los procesos de planeación del programa 
Falta de representación de algunos sectores en organismos como la 
CATI.  
Retrasos en la entrega de los recursos a los OP, repercute en el 
incremento de la duración de los proyectos 
Los reportes de avance no son utilizados por la Coordinación de 
Seguimiento 
No existen mecanismo de coordinación formales para la organización 
de las visitas de supervisión 
Ausencia de criterios claros para la documentación comprobatoria  
Ausencia de mecanismos de retroalimentación  
Atraso en los procesos de seguimiento  

Externas 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 

Utilizar redes sociales para 
la difusión del programa.  
Implementar el uso de la 
firma electrónica para 
agilizar la formalización de 
instrumentos jurídicos. 
Implementar mecanismos 
de seguimiento para las OP. 

Fortalezas/Oportunidades 
Eliminación del condicionamiento a la participación estatal 
permitirá fomentar mejor el sector. 
Actividades no formalizadas mejorarían los ejercicios de los 
procesos de seguimiento y las actividades de vinculación. 
Buena comunicación entre la IE y los OP  
Implementación de estrategias presenciales con los 
beneficiarios para cerrar proyectos 
Homologar la información de la gestión del programa en el 
sistema  

Debilidades/Oportunidades 
Revisión de las solicitudes por comités de expertos especializados en 
la materia. 
Implementar mecanismos para la adecuada distribución de los 
recursos entre las distintas estrategias.  
Definir claramente los procesos de planeación permitirá una 
ejecución más ordenada de los procesos. 
Capacitaciones a los evaluadores de proyectos para que cuenten con 
información relevante sobre el sector. 
Mecanismos para detectar las tendencias del sector  

A
m

e
n

a
za

s 

Alta rotación y poco 
personal en las EF 
Falta de interés de los 
estados para promocionar 
este sector 
Falta de interés de los 
beneficiarios para 
presentar proyectos  
Pocos proveedores en el 
sector  
Reducción presupuestaria 

Fortalezas/Amenazas 
Rigurosidad en la revisión de los reportes finales de los 
proyectos podría extender la duración de estos. 
Uso de intermediarios que, aunque adecuadamente 
seleccionados podrían afectar el desempeño del programa. 

Debilidades/Amenazas 
Falta de material de difusión  
Heterogeneidad de los MIO hace que los OP y sus proyectos obtengan 
resultados distintos. Ausencia de mecanismos de seguimiento 
continuo para las actividades de la OP.  
No existen criterios claros para la selección de proyectos estratégicos 
en la normatividad. 
Los requisitos de selección no generan incentivos para que nuevas 
empresas presenten proyectos, lo que puede estancar el desarrollo 
del programa. 
Falta de consistencia y criterios claros en la revisión de los reportes 
finales y la documentación comprobatoria.  
Retrasos en los procesos de formalización y entrega de apoyos 
generan incumplimiento de los OP o los beneficiarios. 
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ANEXO III: RECOMENDACIONES 
Como ya se mencionó, no se realizan recomendaciones para la reingeniería de procesos, ya que en el análisis de gabinete y en el trabajo de campo se 

identificó que se estaban tomando acciones al respecto. Por esto las recomendaciones son para la consolidación de los procesos del programa. 

a) Consolidación 

Proceso Recomendación  Breve 
análisis de 

implementac
ión  

Principales 
responsables 

implementación  

Situación actual  Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

Autorización 
para fungir 

como OP 

Implementar mecanismos de 
reinscripción para los OP que 
hayan operado en años 
anteriores y que no presenten 
pendientes con la IE 
Hacer obligatorio el 
establecimiento de mecanismos 
de selección de proyectos 
robustos en los OP a través de 
los requisitos de los MIO 
Mejorar la difusión del 
programa a través de la 
elaboración y distribución de 
material físico promocional del 
programa. 

Viabilidad 
completa: se 
requiere de la 
modificación 
de la 
documentació
n normativa, 
la cual es una 
facultad 
interna. 

Dirección de Economía 
Digital 
Subdirección de la 
Industria del Software 
Coordinación de 
Evaluación 
Coordinación de Apoyo a 
Consejo Directivo 
Coordinación de 
Seguimiento 
Coordinación de Finanzas 
Coordinación Jurídica 

Los OP consideran que 
este proceso es tedioso 
por el tiempo que tarda 
en ser aprobada su 
solicitud, sobre todo 
para aquellos que son 
reincidentes. 
Los requisitos de los 
MIO son flexibles con la 
formalidad de la 
revisión técnica. 
No se otorga material 
de difusión a los OP, lo 
que dificulta las 
actividades en este 
sentido. 

Eficientar el 
proceso para OP 
reincidentes. 
Mejorar la 
difusión del 
programa. 
Mejorar la 
selección de 
proyectos en los 
OP 

Definición de 
requisitos en la 
normatividad. 
Retroalimentaci
ón de los OP 
participantes 
Elaboración de 
material de 
difusión 

Alto  

Autorización de 
solicitudes de 

apoyo 

Definir claramente el concepto 
de proyectos estratégicos en la 
normatividad y los criterios 
para la selección de los mismos. 
Fortalecer la estrategia de 
revisión de las solicitudes de 
apoyo  
Ampliar la difusión de los 
proyectos estratégicos para 
incluir la participación de los 
OP o de estados que presentan 
atrasos en el sector. 

Viabilidad 
completa: se 
requiere 
modificar la 
normatividad 

Dirección de Economía 
Digital 
Subdirección de la 
Industria del Software 
Subdirección de 
Normatividad y Comercio 
Electrónico 
Coordinación de 
Evaluación 
Coordinación de Apoyo a 
Consejo Directivo 
Coordinación Jurídica 

Actualmente no son 
claros los requisitos 
para presentar 
proyectos estratégicos. 
La revisión de las 
solicitudes de los OP la 
llevan a cabo distintas 
personas, por lo que las 
observaciones no son 
congruentes y dificultan 
el desarrollo del 
proceso. 
Sólo se aprueban 
proyectos estratégicos 
por recomendación de 
la CATI y de CII. 

Incrementar el 
número de 
proyectos 
estratégicos 
para desarrollar 
el sector. 
Disminuir los 
problemas al 
momento de 
seleccionar 
proyectos. 
Aumentar el 
número de 
proyectos que 
contribuyan a la 
consecución de 
los objetivos- 

Incremento en 
los proyectos 
estratégicos.  
Definición del 
concepto de 
proyectos y sus 
requisitos. 
Elaboración de 
las fichas de 
justificación 
ampliadas. 

Alto 
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Proceso Recomendación  Breve 
análisis de 

implementac
ión  

Principales 
responsables 

implementación  

Situación actual  Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

Formalización y 
entrega de 

apoyos 

Implementar la firma 
electrónica para hacer más 
eficiente el procesos de 
suscripción de instrumentos 
jurídicos. 

Viabilidad 
intermedia: se 
requiere de 
asistencia 
externa para 
habilitar esta 
característica 
en el sistema 
operativo.  

Subdirección de 
Normatividad y Comercio 
Electrónico 
Coordinación jurídica 
Coordinación de Finanzas 

La formalización de la 
relación de los OP con la 
IE toma mucho tiempo. 
La firma de los CAR no 
es eficiente porque 
debe pasar físicamente 
por cada uno de los 
actores. 
La entrega de los 
recursos toma 
alrededor de cuatro 
meses si se toma en 
cuenta el desarrollo 
desde la aprobación. 
Los mecanismos de 
seguimiento de los 
recursos son 
insuficientes para evitar 
malos usos.  

Hacer más 
eficiente el 
proceso.  

Implementación 
de la firma 
electrónica para 
la formalización 
de instrumentos 
jurídicos. 
Definición de 
mecanismos de 
seguimiento. 
Definición de 
criterios claros 
para la entrega 
de facturas. 

Bajo 

Recepción y 
validación de 
reportes de 

avance y/o final 
y solicitud de 
modificación 

Mejorar la coordinación con los 
OP para la realización de las 
visitas de supervisión. 
Formalizar la metodología para 
realizar las visitas de cierre de 
proyectos. 
Contemplar mecanismos para 
adecuar el seguimiento a los 
tipos de proyectos. 
Generar mecanismos de 
seguimientos oportunos en 
coordinación con los OP y 
redefinir el monitoreo 
Realizar revisiones muéstrales 
de los reportes de avance. 

Viabilidad 
completa: se 
requiere la 
modificación 
de la 
normatividad. 
Sin embargo, 
el incremento 
de las visitas 
de cierre 
podría ser 
más 
complicado 
como 
consecuencia 
de los 
recursos 
limitados con 
los que se 
cuenta para la 
implementaci
ón. 

Dirección de Economía 
Digital 
Subdirección de la 
Industria del Software 
Coordinación de 
Seguimiento  
Coordinación de Apoyo a 
Consejo Directivo 

La coordinación de las 
visitas de supervisión se 
da de forma casual y 
muchas veces ocurren 
cuando es necesario 
cerrar el proyecto. 
Los criterios de 
seguimiento no se 
adaptan a las 
características de los 
proyectos lo que 
dificulta su 
seguimiento.  
Los reportes de avance 
y sus anexos no se 
revisan. 

Hacer más 
eficiente el 
proceso de 
seguimiento. 
Incrementar el 
número de 
proyectos 
cerrados. 
Detectar fallas 
en el 
seguimiento 
oportunamente 
para su 
corrección. 

Establecimiento 
de criterios en 
la normatividad 
para realizar las 
visitas. 
Informes de la 
revisión 
muestral de los 
reportes de 
avance. 

Alto  



 

 
106 

Proceso Recomendación  Breve 
análisis de 

implementac
ión  

Principales 
responsables 

implementación  

Situación actual  Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

Análisis de 
impacto 

Fortalecer los mecanismos de 
evaluación interna de la gestión 
mediante el uso de estadísticas 
generadas en el área y en los 
organismos promotores 
Considerar adecuar el nombre 
del proceso para que refleje las 
actividades que desempeña. 

Viabilidad 
completa: 
Cada área 
genera 
información 
para los 
indicadores 
de su gestión, 
sólo es 
necesario 
armonizar los 
formatos. 
Viabilidad 
completa: ya 
que sólo debe 
adecuarse la 
normatividad 

Coordinación de Análisis 
de Impacto  

Cada una de las áreas de 
las DGISCI genera 
información para los 
indicadores sobre sus 
actividades, sin 
embargo los formatos 
no son compatibles lo 
que no permite detectar 
desviaciones en la 
implementación. 
El proceso se llama 
Análisis de impacto 
pero se realiza 
evaluación del 
desempeño. 

Adoptar 
mecanismos de 
seguimiento 
internos que 
permitan 
mejorar 
constantemente 
la gestión para 
conservar 
buenas 
prácticas y 
detectar 
desviaciones. 

Informes de 
gestión internos 
que resulten en 
mejoras que 
sean 
observables par 
la siguiente 
convocatoria.   

Medio 

Planeación Fortalecer los procesos internos 
de planeación para mejorar la 
orientación de las acciones del 
programa para fomentar 
adecuadamente el sector de TI y 
la innovación. 
Fortalecer los mecanismos de 
comunicación con otras 
dependencias de gobierno para 
compartir estudios sobre las 
tendencias del sector y 
encausar los objetivos de 
acuerdo a éstos.  

Viabilidad 
completa: ya 
se cuenta con 
procesos de 
planeación y 
hace falta que 
se definan en 
la 
normatividad.  

Director General de la 
DGISCI. 
Dirección de Economía 
Digital 
Coordinación de Análisis 
de Impacto 

Actualmente, aunque se 
cuenta con actividades 
de planeación, éstas no 
están definidas 
adecuadamente en la 
normatividad. 
Existen mecanismos 
formales de 
comunicación con otras 
dependencias para 
compartir estudios 
sobre el sector.  

Adoptar 
procesos de 
planeación que 
enfoquen 
claramente las 
actividades del 
programa. 

Definición del 
proceso de 
planeación en la 
normatividad. 

Alto 
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ANEXO IV: SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN 
Como parte de la evaluación de procesos, se debe presentar una actualización de los indicadores de gestión del 

programa. A continuación, se presenta una propuesta de indicadores que podrían complementar los existentes: 

Proceso  Actividad  Indicador propuesto Justificación  

Autorización 
para fungir 

como OP 

Autorización de 
OP 

Días promedio de autorización de 
los OP 

Este indicador permite observar el tiempo que toma 
en promedio ser autorizado como organismo 
promotor. Adicionalmente, se podría categorizar para 
mostrar las diferencias entre el tiempo promedio que 
toma para una entidad federativa y un organismo 
empresarial. Permitiría a los organismos promotores 
tener un estimado para que ellos puedan planear sus 
actividades en el programa. Sería un indicador 
impulsado a fomentar el desempeño en esta actividad.  

Autorización 
de solicitudes 
de apoyo 

Recepción y 
validación por la 
documentación 
por la IE 

Promedio de observaciones a las 
solicitudes de apoyo recibidas.  

Este indicador permitiría identificar cuales son los 
organismos promotores que más observaciones 
presentan en la documentación de las solicitudes de 
apoyo presentados, y señalaría la necesidad de iniciar 
un proceso de capacitación para la IE.  

Autorización de 
beneficiarios 

 Tasa de aprobación de 
solicitudes de apoyo. 

 Número de empresas nuevas 
apoyadas. 

 Porcentaje de empresas 
reincidentes de los años fiscales 
anteriores. 

Actualmente, sólo se cuenta con los días promedio de 
aprobación de las solicitudes de apoyo y, aun cuando 
es un indicador necesario, es importante aumentar el 
número de indicadores para poder identificar 
adecuadamente la operación del programa en el 
sentido de obtener los resultados esperados.  

Formalización 
y entrega de 
apoyos 

Formalización de 
instrumentos 
jurídicos  

Tiempo promedio en la firma de los 
instrumentos jurídicos necesarios, 
desde el envió del convenio de 
colaboración hasta el registro del 
convenio de asignación de recursos 
por la IE 

Medir adecuadamente el tiempo que tarda la firma de 
los convenios y de esta manera implementar 
mecanismos para tratar de reducirlos.  

Entrega de 
apoyos 

Tasa de proyectos aprobados y 
proyectos pagados 

El indicador sobre la entrega no ofrece demasiada 
información sobre el desempeño de este proceso. Los 
indicadores actuales sólo ofrecen información sobre 
la última parte de este proceso. Este debe ofrecer 
mayor claridad sobre las actividades que se 
desarrollan como parte de la formalización y entrega.  

Recepción y 
validación de 
reportes de 
avance y/o 
final y 
solicitud de 
modificación 
de proyectos. 

Recepción y 
validación de 
reportes finales 

Duración promedio de los 
proyectos  
Tasa de cierre de proyectos  
Número promedio de 
observaciones por proyecto 

El indicador actual puede presentar un sesgo pues se 
puede ver afectado por la presentación de solicitudes 
de modificación o prórroga, por lo que se necesitan 
ser robustos 

Solicitud de 
modificaciones 

Número promedio de solicitudes de 
modificación que realizan los 
beneficiarios 

No se cuenta con indicadores que muestren los 
resultados de esta actividad, por lo que no se 
aprovechan para generar estrategias para disminuir 
el rezago en el cierre de proyectos. 

Planeación Planeación Cronogramas para dar seguimiento 
a las actividades a realizar durante 
la planeación  

Durante el proceso de planeación se realizan 
actividades de análisis, por lo que es necesario contar 
con un indicador sobre las actividades realizadas.  
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MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES 

Indicador propuesto Método de cálculo 

Días promedio de autorización de los OP 
Suma de días que tarda una OP en ser autorizada/Suma de OP 
autorizadas 

Promedio de observaciones a las solicitudes de apoyo recibidas.  
Suma del número de observaciones emitidas por solicitud de 
apoyo aprobada/Suma del número de solicitudes aprobadas 

Tasa de aprobación de solicitudes de apoyo. 
Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Número de 
solicitudes de apoyo recibidas*100 

Porcentaje de empresas nuevas apoyadas. 
Número de empresas nuevas apoyadas/Número total de 
empresas apoyadas 

Porcentaje de empresas reincidentes de los años fiscales 
anteriores. 

Número de empresas reincidentes/Número total de empresas 
apoyadas 

Tiempo promedio en la firma de los instrumentos jurídicos  Suma de los días transcurridos para la firma de cada uno de los 
instrumentos jurídicos del programa/Número de solicitudes de 
apoyo en proceso 

Tasa de proyectos aprobados y proyectos pagados Suma de solicitudes de apoyo pagadas a la fecha/Suma total de 
solicitudes de apoyo ingresadas*100 

Duración promedio de los proyectos  Suma de días desde que se aprueba la solicitud de apoyo/Suma 
total de solicitudes de apoyo aprobadas 

Tasa de cierre de proyectos Suma de proyectos cerrados en el año fiscal vigente/suma de 
proyectos ingresados en el año fiscal vigente 

Número promedio de observaciones por proyecto terminado Suma de observaciones emitidas a los reportes finales de los 
proyectos aprobados/Suma de los proyectos aprobados que 
han ingresado sus reportes finales 

Número promedio de solicitudes de modificación que realizan 
los beneficiarios 

Suma del número de modificaciones solicitadas a cada 
proyecto/Suma de proyectos aprobados 

 

  



 

 
109 

ANEXO V: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo 10 
Institución Secretaría de Economía 
Entidad Secretaría de Economía 
Unidad Responsable Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior (DGISCI) 
Clave Presupuestal S151 
Nombre del Programa Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación 
Año de inicio 2016 
Responsable titular del 
programa 

Raúl Eduardo Rendón Montemayor 

Teléfono de contacto 52296179, 52296180 
Correo electrónico de 
contacto 

raul.rendon@economia.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del 
programa 

Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación 
en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad. 

Principal normatividad Reglas de Operación 2016 
Eje del PND con el que 
está alineado 

Meta Nacional México Próspero 

Objetivo del PND con el 
que está alineado 

Objetivo 4.8 El desarrollo de los sectores estratégicos del país. 
 

Tema del PND con el 
que está alineado 

El establecimiento de una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Programa (Sectorial, 
Especial o 
Institucional) con el 
que está alineado 

Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 de la Secretaría de 
Economía. 

Objetivo (Sectorial, 
especial o institucional) 
con el que está alineado 

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, 
con énfasis en empresas intensivas en conocimiento, es decir, está orientada a contribuir 
al desarrollo del sector comercio; para ello el PROSOFT aporta o contribuye con las 
siguientes acciones: 

Indicador (Sectorial, 
Especial o 
Institucional) con el 
que está alineado 

Calificación de México en el Índice global del Reporte Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial 

Propósito del programa Contribuir a incrementar la productividad de las empresas apoyadas por el programa, a 
través del impulso al desarrollo, la adopción y la apropiación de tecnologías de la 
información y el fomento de una cultura de la innovación 

Población 
potencial 

Definición La población potencial son las empresas, instituciones académicas, centros de 
investigación, organismos especializados, agrupaciones empresariales que están insertos 
en proyectos de los sectores estratégicos que presentan bajos niveles de desarrollo y 
adopción de las tecnologías de la información o la innovación, y que contribuyan a 
incrementar la productividad de los sectores estratégicos del país. 

Unidad de medida Unidades económicas 
Cuantificación Se utilizan series estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI) 

como fuente de información oficial a través del SCIAN 2013, ubicando siete clases de 
actividad económica orientadas al sector de TI: 
i) 512190 Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del 
video. 
ii) 512111 Producción de películas (animación). 
iii) 512113 Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 
(efectos especiales). 
iv) 511210 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción. 
v) 518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios 
relacionados. 
vi) 541510 Servicios de diseño de sistemas de computo y servicios relacionados. 
vii) 561422 Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono. 
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Tema Variable Datos 

Población 
objetivo 

Definición La población objetivo son las empresas, instituciones y demás organismos que forman 
parte de la población potencial, que cumplen con los criterios de elegibilidad y que se 
pretende apoyar en función del presupuesto anual disponible del Programa. 

Unidad de medida Unidades económicas. 
Cuantificación La cuantificación de la población objetivo para 2015 se calculó como el promedio de la 

población atendida en años anteriores. Para 2016, por ser el primer año de operación del 
programa fusionado, la población objetivo se cuantificó como la suma del total de 
empresas apoyadas por el PROSOFT en 2015 (399 empresas) más 15 proyectos 
estratégicos que pudieran ser propuestos para su apoyo por parte de la Comisión 
Asesora de Tecnologías de la Información, el Comité Intersectorial de Innovación o la IE, 
generando un total de 414. 

Población 
atendida 

Definición La población atendida es el subconjunto de empresas, instituciones y demás organismos 
considerados en la población objetivo, que son apoyados con el presupuesto anual con el 
que cuenta el Programa. 

Unidad de medida Unidades económicas. 
Cuantificación La cifra total de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo al cierre del año en 

turno. Actualmente, de acuerdo con el II Informe Trimestral se han atendido a un total de 
205 unidades económicas.  

Presupuesto 
para el año 
evaluado44 

Presupuesto original 
(MDP) 

$865.36 

Presupuesto 
modificado (MDP) 

$865.36 

Presupuesto ejercido 
(MDP)45 

$847.38  

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas 
en las que opera el 
programa 

El programa opera en todas las Entidades Federativas 

Focalización 
Unidad territorial del 
programa 

Gobiernos de entidades federativas y organismos empresariales 

  

                                                                    
44 El presupuesto aprobado y ejercido se obtuvo de la página de transparencia presupuestaria de la SHCP obtenido en 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=10S151 el 5 de septiembre de 2016. El modificado se 
obtuvo del documento Presupuesto PROSOFT marzo 2016 enviado por la DGISCI.  
45 Al cierre del tercer trimestre. 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=10S151
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ANEXO VI: EQUIVALENCIA DEL MODELO GENERAL DE PROCESOS DE CONEVAL 

CON LOS PROCESOS DE PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 
Modelo general de 

procesos 
Procesos PROSOFT y la 

Innovación 
Descripción de la equivalencia 

Planeación  N.D. Como se ha señalado a lo largo del documento, si bien el programa se encuentra 
inmerso en el proceso de planeación de la SE, es necesario definir y documentar los 
procesos de planeación particulares del programa.  

Difusión Difusión del PROSOFT Es el proceso mediante el cual se da difusión al programa, si bien la normatividad 
señala algunos mecanismos de difusión, se considera que esta actividad podría 
fortalecerse con la generación de material oficial, el cual pueda ser utilizado por los 
organismos promotores. 

Solicitudes de apoyo  Autorización de solicitudes de 
apoyo  

Es el proceso mediante el cual se reciben y validan las solicitudes de apoyo de la 
población objetivo. 

Selección de 
beneficiarios 

Autorización de solicitudes de 
apoyo  

Proceso mediante el cual se autorizan las solicitudes de apoyo recibidas de parte de la 
población objetivo y se define la población a atender.  

Producción de bienes y 
servicios 

N.D. Al no ser un programa que genera bienes o servicios, la omisión de este proceso en la 
normatividad no implica un mal diseño del programa. 

Distribución de bienes 
y servicios  

Formalización y entrega de 
apoyos (Entrega a OP) 

Es el proceso mediante el cual se distribuyen los apoyos. Al ser un programa que 
distribuye, en un primer momento, los recursos a los organismos promotores para que 
éstos los ministren a los beneficiarios aprobados. 

Entrega de apoyos Formalización y entrega de 
apoyos (ministración a 
beneficiarios) 

Es el proceso mediante el cual los recursos del programa son entregados a los 
beneficiarios autorizados del programa. 

Seguimiento a 
beneficiarios y 
monitoreo de apoyo 

Recepción de reportes de 
avance y/o final y solicitudes 
de modificación. 
Análisis de Impacto 

Son los procesos de monitoreo que se llevan a cabo en el programa para asegurar el 
correcto uso de los recursos asignados.  
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ANEXO VII: MIR DEL PROGRAMA46 

                                                                    
46 De acuerdo con las ROP 2016 

 Objetivo Indicador 

Fin 

Contribuir a instrumentar una política que impulse 

la innovación en el sector comercio y servicios, con 

énfasis en empresas intensivas en conocimiento 

mediante la innovación y las tecnologías de la 

información en México. 

Calificación de México en la variable Capacidad para 

Innovar del Reporte Global de Competitividad del 

Foro Económico Mundial 

Propósito 

Empresas de los sectores estratégicos desarrollan y 

adoptan tecnologías de la información y la 

innovación, lo que contribuye a incrementar su 

productividad.  

 

Tasa de variación del valor de mercado del sector de 

Tecnologías de la Información (TI) en México. 

Tasa de variación de la productividad promedio de 

los factores de producción de las empresas 

apoyadas por el programa. 

Componente 

Capital humano especializado en TI y en innovación 
en  los sectores estratégicos formado.  

Sumatoria de empleos mejorados a través de apoyos 

para capacitación y/o certificación. 

Nivel de satisfacción con la formación de capital 

humano. 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

en los  sectores estratégicos generado.  

Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico  

Financiamiento para las empresas de los sectores 
estratégicos para el desarrollo y adopción de 
tecnologías de la información e innovación.  

Porcentaje de recursos aportados a Fondo de Capital 

Semilla. 

Porcentaje de recursos aportados a Fondos de 

Capital Emprendedor.  

Porcentaje de empresas financiadas a través de 

Fondos de Capital Semilla.  

Porcentaje de empresas financiadas a través de 

Fondos de Capital Emprendedor.  

Infraestructura para el desarrollo y adopción de las 
tecnologías de la información y la innovación 
desarrollada.  

Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de 

infraestructura  

Conocimiento en materia de TI e innovación a través 

de  estudios y eventos generado y difundido.  

Nivel de satisfacción de los asistentes con los 

eventos realizados. 

Actividad 

Coordinación con Organismos Promotores, 

academia,  iniciativa privada y otros aportantes 

para potenciar los apoyos a los proyectos 

estratégicos del PROSOFT.  

Potenciación de la inversión del Programa. 

Evaluación oportuna y dictaminación de las 

solicitudes de apoyo a proyectos estratégicos y de 

la industria de TI.  

Días promedio para la evaluación y dictaminación 

de proyectos estratégicos y de la industria de TI. 

Formalización oportuna de los apoyos aprobados 

para  el desarrollo de proyectos estratégicos y de la 

industria de TI.  

Porcentaje de proyectos estratégicos y de la 

industria de TI formalizados en tiempo.  

 

Ministración oportuna de los recursos a los 

Organismos Promotores y beneficiarios para el 

desarrollo de los proyectos estratégicos y de la 

industria de TI.  

Días promedio para la ministración de recursos a los 
organismos promotores y los beneficiarios. 
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ANEXO VIII: FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESO 

PROCESO 2. AUTORIZACIÓN PARA FUNGIR COMO OP 

 

Fuente: Manual de Procedimientos Administrativos 2015
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PROCESO 3. AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO 

 

Fuente: Manual de Procedimientos Administrativos 2015 
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PROCESO 4. FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS 

 

Fuente: Manual de Procedimientos Administrativos 2015 
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PROCESO 5. RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE REPORTES DE AVANCE Y/O FINAL Y 

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN 
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Fuente: Manual de Procedimientos Administrativos 2015 
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PROCESO 6. ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

Fuente: Manual de Procedimientos Administrativos 2015 


