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RESUMEN EJECUTIVO 
La presente evaluación de Procesos del “Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la 

Innovación” S151 da cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2016 de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal. Es necesario resaltar que, originalmente, el PAE 

contemplaba la realización de una evaluación de diseño, sin embargo, en vista que el programa no sufrió 

modificaciones importantes en ese tema, se consideró que una de procesos sería pertinente. De esta forma se 

evaluarían los procesos tomando en cuenta la fusión con los Fondos para Impulsar la Innovación de 2016. El 

programa PROSOFT y la Innovación  es de modalidad S ,“Sujetos a Reglas de Operación”, forma parte del Ramo 10 

Economía y la unidad responsable de su operación es la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio 

Interior de la Secretaría de Economía.  

Los objetivos específicos del presente estudio son:  

 Describir la gestión operativa del programa mediante sus proceso, en los distintos niveles de desagregación 

geográfica donde se lleva a cabo. 

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, normativos u operativos, que obstaculizan la gestión del 

programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen a la consecución de los objetivos del 

programa. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda implementar, tanto a nivel 

normativo como operativo. 

La evaluación de procesos esta compuesta de tres apartados: 1) Descripción y análisis de los procesos operativos del 

programa; 2) Hallazgos y resultados; y 3) Recomendaciones y conclusiones. El desarrollo de la evaluación se realiza 

mediante análisis de gabinete y trabajo de campo. El Análisis de gabinete consiste en un análisis normativo y 

documental del programa y se consideraron, como mínimo, los siguientes documentos: normatividad aplicable, es 

decir leyes, reglamentos, lineamientos, manuales de organización, manuales de procedimientos, entre otros; la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 y de ejercicios fiscales anteriores y documentos de trabajo institucionales. 

Por su parte, el Trabajo de campo, en el cual se realizó el diseño y  aplicación de entrevistas semi-estructuradas para 

el levantamiento de información; éstas entrevistas se aplicaron a los actores que intervienen en la gestión del 

programa. A partir de esto, se elaboró la Descripción y análisis de los procesos del programa, en el que se analizan y 

valoran los componentes principales, su temporalidad, límites, actores y relación con otros procesos. Por último, en el 

apartado de Hallazgos y resultados de la evaluación se señalarán los principales problemas detectados, así como las 

áreas de oportunidad, buenas prácticas y fortalezas en la operación del programa. Con base en este análisis, se 

presentarán propuestas a modo de recomendación para mejorar la gestión del programa.  
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Se analizaron 5 procesos y se incluyó el de planeación aunque no está definido propiamente en la normatividad. A 

continuación se presentan los procesos y sus componentes principales: 

Resumen de los procesos analizados 

Proceso Objetivo Componentes 
Proceso 2. Autorización para fungir como 
Organismo Promotor del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software 
y la Innovación  

Asegurar que el OP contribuya a 
fomentar la creación, desarrollo, 
consolidación, productividad y 
competitividad de las empresas del 
sector de tecnologías de información y 
servicios relacionados al apoyar en la 
gestión del programa y con la difusión del 
mismo. 

 Recepción de la documentación 
 Validación de la documentación 
 Autorización de OP 

Proceso 3. Autorización de Solicitudes de 
Apoyo del PROSOFT y la Innovación 

Atender las solicitudes de apoyo que 
presenten los potenciales beneficiarios a 
través de los OP ante el CD. 

 Recepción y validación de la 
documentación por el OP 

 Recepción y validación de la 
documentación por la Instancia 
Ejecutora 

 Autorización de beneficiarios 
Proceso 4. Formalización y Entrega de 
Apoyos del PROSOFT y la Innovación 

Formalizar los instrumentos jurídicos con 
los beneficiarios del PROSOFT con la 
finalidad de llevar acabo la entrega de 
apoyos para los proyectos aprobados. 

 Formalización de instrumentos 
jurídicos  

o Firma de convenios de 
coordinación y firma de 
convenios de colaboración,  

o Firma de convenios de 
asignación de recursos 

o Registro de convenios. 
 Entrega de apoyos 

o Entrega de recursos a los 
OP 

o Entrega de recursos a los 
beneficiarios. 

Proceso 5. Recepción y validación de los 
Reportes de Avance y/o Final y 
Solicitudes de Modificación de Proyectos 
aprobados del PROSOFT y la Innovación 

Recibir y validar los reportes de avance 
y/o final, así como las solicitudes de 
modificación de los proyectos para dar 
seguimiento al avance en el ejercicio de 
los recursos, cumplimiento de los 
tiempos, compromisos, lineamientos 
generales y demás disposiciones legales.  

 Recepción y validación de reportes 
de avance 

 Recepción y validación de reportes 
finales 

 Solicitud de modificaciones 

Proceso 6. Análisis de Impacto del 
PROSOFT y la Innovación 

Analizar la información de las solicitudes 
de apoyo, reportes finales aprobados y 
Actas  de CD para elaborar informes y/o 
reportes de impacto y avances a las 
instancias correspondientes.  

 Recopilación de información  
 Análisis de impacto 

Proceso 0. Planeación del PROSOFT y la 
Innovación 

El objetivo de este proceso es establecer 
los criterios de operación para el año 
consecutivo y garantizar la obtención de 
resultados específicos que permitan 
determinar el avance de las actividades 
del programa. 

 Preparación del programa 
 Obtención de apoyos 
 Adecuación del programa 

 Para esta Evaluación de Procesos se dejaron fuera del análisis a los procesos de Difusión del PROSOFT y la 

Innovación y Reintegros y Enteros de recursos del PROSOFT y la Innovación. El primero no será analizado porque 

se considera que se atiende a través del proceso de Autorización de OP porque deben presentar una estrategia de 

difusión como parte del MIO. Por su parte, el proceso de reintegros se deja fuera del estudio porque dada su 
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naturaleza administrativa no contribuye al cumplimiento de los objetivos del programa en la medida que lo hacen 

los procesos seleccionados.  

El PROSOFT y la Innovación es un programa de gran utilidad para impulsar el crecimiento del sector TI en México 

cuyos resultados han demostrado que es una herramienta reconocida por el sector. El programa ha permitido que las 

empresas mexicanas crezcan, que mejore el capital humano y que se certifique la capacidad de las empresas del país. 

Sin embargo, los procesos del programa tienen importantes áreas de mejora que deben de ser atendidas para mejorar 

el cumplimiento de sus objetivos. Dentro de las principales recomendaciones para fortalecer el PROSOFT y la 

Innovación están el simplificar el proceso de Autorización de OP o establecer mecanismos de re-inscripción más 

sencillos que permitan operar el programa desde inicio de año. Asimismo, es importante homogeneizar el proceso de 

selección de solicitudes de apoyo, ya que algunos OP cuentan con procesos muy robustos, mientras otros son más 

laxos y priorizan el cumplimiento de la normatividad al mérito técnico de los proyectos. Por último, es necesario 

fortalecer el proceso de capacitación de los OP y dotarlos de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo un 

proceso adecuado de difusión del programa. 

Sobre el proceso de Autorización de Solicitudes de Apoyo, actualmente, los criterios son claros para escoger entre 

todos los proyectos presentados. Sin embargo, durante el trabajo de campo se identificó que el criterio de selección 

final es “primero en tiempo, primero en derecho”, el cual no se encuentra precisado en la normatividad del programa. 

Por su parte, la modalidad de proyectos estratégicos debería de fortalecerse con mayores recursos y con un proceso 

de selección más robusto, ya que son estos proyectos los que podrían tener un verdadero impacto en el sector. 

Asimismo, se recomienda elaborar manuales didácticos para los OP o establecer estrategias alternas para paliar los 

efectos que tiene el hecho de que los OP de las entidades federativas cuentan con poco personal y también alta 

rotación del mismo. También es importante dotar a los posibles beneficiarios de toda la información relevante por lo 

cual es necesario difundir de manera más adecuada la información referente a los distintos OP, ya que, aunque esto se 

encuentra disponible no es didáctico ni eficiente. Se recomienda revisar el criterio último de selección para que se 

premie el mérito. 

En cuanto al proceso de Formalización y Entrega de Apoyos, la recomendación se concentra en disminuir los retrasos 

pues actualmente el proceso tarda mucho tiempo en concluirse. Por esta razón, es necesario integrar herramientas 

como la firma electrónica para disminuir los retrasos; adicionalmente, se deben establecer mecanismos de 

seguimiento más específicos, para al menos detectar focos rojos antes de que generen situaciones más complicadas 

que alarguen o dificulten el proceso. 

Para el proceso de Recepción y validación de reportes de avance y/o final y solicitud de modificación de proyectos, se 

identificó un fuerte rezago derivado de las solicitudes de modificación que pueden extender la vida de un proyecto 

hasta en 10 meses y la atención a observaciones que pueden extender en más de 200 días el proceso de seguimiento. 

Por lo tanto, se recomienda mejorar la coordinación entre OP y la instancia ejecutora para llevar a cabo acciones que 

reduzcan el rezago y evitar que se vuelva a generar. En este sentido se recomienda hacer campañas de cierre de 

proyectos en las entidades federativas cada año. Asimismo, es necesario replantear el proceso de seguimiento en 

términos de los distintos tipos de proyectos atendidos y las necesidades de revisión de los OP. 

En cuanto al proceso de Análisis de Impacto, el hallazgo más importante es que a pesar de que se registra mucha 

información estadística, no se puede hacer un análisis profundo por las características del sistema. Tampoco se 

identificó un proceso de análisis de los indicadores de gestión del programa que permita identificar focos rojos en la 

operación. Por lo tanto, la recomendación consiste en fortalecer los procesos de planeación y propiciar la mejora 

continua de la gestión a través de mecanismos formales de seguimiento por parte de todos los actores involucrados en 

el programa.   
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Por último, se identificó que el proceso de Planeación se realiza de manera informal sin responder necesariamente a 

las necesidades del programa. Es por esto que se recomienda contar con un proceso definido claramente en la 

normatividad, en el cual se encausen las acciones del programa año con año. Generar canales de comunicación tendrá 

como consecuencia una mayor accesibilidad a la información sobre el sector de TI en el país, lo que a su vez, será 

beneficial para fortalecer los procesos de planeación del programa.   


