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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

1 

Cuidar el cálculo del indicador 

de Propósito "Tasa de 

crecimiento del empleo 

mejorado en el sector TI", ya 

que no coincide con la fórmula 

de cálculo señalada en la MIR: 

existe una confusión entre la 

medición de una tasa de 

crecimiento (fórmula 

establecida) y el porcentaje de 

avance (del logro) de la meta 

(cálculo realizado). 

Se recomienda revisar la 

relevancia de ubicar este 

indicador a nivel Propósito, ya 

que es más adecuado para 

nivel Componente. 

Se analizará a fondo el 

indicador "Tasa de 

crecimiento del empleo 

mejorado en el sector TI"  

para estimarlo de acuerdo 

al metodo de calculo 

estblecido y al mismo 

tiempo determinar la 

necesidad de reclasificarlo 

de nivel o en su defecto 

rediseñarlo para la MIR 

2010. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

14/08/2009 

Correcta medición 

del indicador 

aplicando el 

método de cálculo 

publicado 

Ajuste del Indicador en 

la Matriz de Marco 

Lógico e Indicadores de 

Desempeño 2010 del 

PROSOFT 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

2 

Cuidar el cálculo del indicador  

de Componente "Tasa de 

crecimiento de las 

capacitaciones apoyadas", ya 

que no coincide con la fórmula 

de cálculo señalada en la MIR: 

existe una confusión entre la 

medición de una tasa de 

crecimiento (fórmula 

establecida) y el porcentaje de 

avance (del logro) de la meta 

(cálculo realizado). 

Se analizará a fondo el 

indicador  "Tasa de 

crecimiento de las 

capacitaciones apoyadas" 

para estimarlo de acuerdo 

al método de cálculo 

estblecido  o en su defecto 

rediseñarlo para la MIR 

2010. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

14/08/2009 

Correcta medición 

del indicador 

aplicando el 

método de cálculo 

publicado 

Ajuste del Indicador en 

la Matriz de Marco 

Lógico e Indicadores de 

Desempeño 2010 del 

PROSOFT 

3 

Cuidar el cálculo del indicador 

de Componente "Tasa de 

crecimiento en la implantación 

de modelos de calidad", ya que 

no coincide con la fórmula 

señalada en la MIR: se señala 

sólo unidades en vez de 

calcular la tasa de variación de 

un año a otro.  

Continuar usando la 

formula establecida en la 

MIR para el indicador  

"Tasa de crecimiento en la 

implantación de modelos 

de calidad" es decir: 

((Número de empresas 

proyecto implantando 

modelos de calidad 

acumuladas al año 

t/Número de empresas 

proyecto implantando 

modelos de calidad 

acumulados al año t-1)-

1)*100 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

14/08/2009 

Correcta medición 

del indicador 

aplicando el 

método de cálculo 

publicado 

Ajuste del Indicador en 

la Matriz de Marco 

Lógico e Indicadores de 

Desempeño 2010 del 

PROSOFT 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

4 

Incluir indicadores a nivel de 

Fin y Propósito cuyos 

resultados resulten de una 

evaluación de impacto con 

metodologías rigurosas que 

considere escenario 

contrafactuales, para garantizar 

la validez de sus resultados y 

determinar la aportación del 

programa. 

Realizar una evaluación 

de impacto con 

metodologías rigurosas 

para valorar los resultados 

estratégicos del Programa 

(a nivel Fin y Propósito) 

mediante escenarios 

contrafactuales, con 

grupos de tratamiento y 

control. 

DGPE de la SE 31/08/2009 

 

La evaluación 

demostró que las 

empresas del 

sector de TI 

apoyadas por el 

programa tuvieron 

impactos positivos 

en ventas, 

certificaciones a 

nivel empresas y 

el nivel de empleo 

a corto plazo. 

 

Apartado de Impacto de 

la Evaluación Integral 

2008-2009 del 

PROSOFT 

5 

Con base en la definición clara 

del problema focal, realizar una 

mayor caracterización de la 

población potencial a fin de 

acotarla y poder cuantificarla.  

Cuantificar a la población 

potencial y objetivo de manera 

oficial, con base en el Censo 

Económico 2009, utilizando 

criterios que permitan 

establecer diferencias entre 

ellas. 

Se analizarán las 

definiciones de  la 

población potencial y 

objetivo. Se actualizará la 

cuantificación de la 

población potencial con 

base en el Censo 

Económico 2009. Se 

determinará la factibilidad   

de llevar a cabo la 

cuantificación con base en 

criterios que permitan 

hacer más claras las 

diferencias entre ellas. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

 

31/12/2010 

 

 manera real el 

tamaño del 

problema a 

atender y planear 

de manera eficaz 

la cobertura del 

Prosoft. 

Evitar una 

congestión en los 

procesos de 

selección del 

programa. 

 

Definición clara y precisa 

y 

cuantificaciónactualizada  

de las poblaciones 

potencial y objetivo. 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

6 

Definir claramente el problema 

focal, a fin de alinear todo el 

diseño y procesos del 

programa a su resolución y 

lograr un mayor impacto con 

los apoyos otorgados. 

 

Identificar de forma clara 

el problema focal del 

programa 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

 

31/12/2010 

Evitar la 

dispersión de los 

en los temas y 

tipos de apoyo y 

tener un mayor 

impacto del 

programa en la 

solución del 

problema focal 

 

Problema focal del 

programa identificado 

claramente 

7 

Acotar los objetivos del 

programa, replantear sus 

estrategias y líneas de acción, 

todos ello enfocado en el 

problema focal y su resolución. 

Con base en los objetivos  del 

programa, realizar una 

priorización de los tipos de 

apoyo y precisar los criterios de 

elegibilidad de proyectos.  

Se focalizarán las 

acciones y  se rediseñarán 

las estrategias  del 

programa para aumentar 

el impacto de sus apoyos 

en el sector 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

 

31/12/2010 

Buena alineación 

del diseño del 

programa que 

permita identificar 

la población y 

proyectos a 

apoyar para tener 

un mayor impacto 

para solucionar el 

problema focal 

Objetivos delimitados y 

alineación de las 

estrategias y líneas de 

acción, señalado en las 

ROP 2011 

Criterios de Operación 

2010 y PROSOFT 3.0 

8 

Homologar, estandarizar y 

documentar la participación de 

las delegaciones estatales de 

la SE para aprovechar al 

máximo sus capacidades, 

facultades y obligaciones, a fin 

de apoyar y difundir con mayor 

énfasis al programa a través de 

más mecanismos de difusión 

distintos a los OP. 

Solicitar a los OP publicar 

la convocatoria nacional 

del PROSOFT en los 

medios que consideren 

pertinentes 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/06/2010 

Coordinar con 

estados la 

publicación de la 

convocatoria 

nacional y revisar 

las estrategías 

reginales de 

desarrollo del 

sector. 

Difusión del programa 

en medios estatales. 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

9 

Implementar un ejercicio de 

Planeación estratégica formal 

al menos una vez al año, previo 

a la publicación de las ROP, a 

fin de:  

 

Validar la misión y visión del 

programa y establecerlas de 

manera explícita en 

instrumentos de Planeación 

Estratégica,  

Validar la matriz FODA de la 

evaluación integral 2008-2009,  

Revisar los objetivos y metas 

de corto plazo con base en el 

contexto de la industria,  

Analizar la evaluación de 

impacto y con base en ello 

replantear las estrategias del 

programa,  

Incluir en el proceso a los 

actores clave involucrados 

(industria, academia, 

gobiernos).  

Realizar una revisión de 

las estrategias y metas del 

Fondo para actualizar la 

MIR, el PROSOFT 3.0 y 

elaborar el anteproyecto 

de egresos del ejercicio 

2011 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

15/08/2010 

Mejorar el diseño 

del programa para 

obtener un mejor 

desempeño y el 

mayor impacto 

posible con los 

apoyos otorgados. 

Homogenizar los 

intereses de los 

distintos actores 

para evitar que los 

conflictos entre 

ellos 

comprometan los 

logros del 

programa. 

Actualización del 

PROSOFT 3.0, Criterios 

de Operación, Reglas de 

Operación y 

Anteproyecto 2011 

10 

Definir objetivos de corto y 

mediano plazos ya que los 

objetivos de las ROP no 

pueden considerarse de corto 

plazo (CP) por ser muy 

generales.  

Realizar una revisión de 

las estrategias y 

establecer metas del 

Programa de Mediano 

plazo acorde a los plazos 

del Presupuesto Basado 

en Resultados. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

15/09/2010 

Actualizar el 

Programa de 

Mediano Plazo de 

acuerdo a los 

criterios del 

Programa Basado 

en Resultados. 

Actualización del 

Programa de Mediano 

Plazo. 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

11 

Alinear los objetivos de las 

entidades federativas a los 

objetivos del programa y a la 

resolución del problema focal a 

fin deque se cuenten con 

metas comunes. 

Se revisarán las 

estrategias estatales a fin 

de homologar los 

esfuerzos 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

15/06/2010 

Direccionar la 

selección de 

proyectos en 

función de los 

objetivos del 

programa y no de 

los 

objetivos/intereses 

de los OP de 

manera que se 

impacte 

positivamente en 

la industria del 

software y se 

logren los 

objetivos del 

Prosoft. 

Estrategias regionales 

identificadas y 

coordinadas 

12 

Definir los criterios para 

establecer las metas de los 

indicadores incluidos en la MIR 

del programa, de manera que 

estén alineadas a la estrategia 

de largo plazo. 

Asimismo, se recomienda 

contar con indicadores cuyos 

resultados parciales permitan 

detectar si el programa está 

bien orientado a la satisfacción 

de sus metas de largo plazo. 

Se establecerán metas 

para los indicadores 

incluidos en la MIR 2010 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

30/12/2009 

 

Medir la evolución 

del desempeño 

del programa con 

los resultados de 

los indicadores de 

la MIR, con base 

en sus metas 

Matriz de Marco Lógico 

2010 con metas 

actualizadas para los 

indicadores 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

13 

Ajustar el enunciado del 

componente de habilitación  de 

posiciones de trabajo ya que 

está limitado a centros de 

prestación de servicios sin 

justificación para ello. 

Incorporar componentes 

relativos a la atención de la 

demanda interna  y externa 

Taller de actualización de 

la MIR con los actores 

clave del Presupuesto 

Basado en Resultados 

Mejorar la redacción del 

Componente de 

habilitación de posiciones 

de trabajo 

Incorporar componentes a 

la MIR referentes a la 

demanda interna y externa 

del sector de TI 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/210 

Mejorar la lógica 

vertical de la MIR 

al precisar el 

componente,que 

permita medir de 

manera precisa la 

gestión del 

programa 

MIR del programa 

actualizada y mejorada 

14 

Incluir las actividades 

necesarias y suficientes que 

permitan generar los 

componentes. 

Taller de actualización de 

la MIR con los actores 

clave del Presupuesto 

Basado en Resultados 

Analizar los componentes 

del programa para 

modificar, incluir o eliminar 

actividades, a fin de contar 

con las actividades  

suficientes y necesarias 

que permitan dar 

cumplimiento a los 

Componentes 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/210 

Completar la 

lógica vertical de 

la MIR, al contar 

con las 

actividades 

necesarias para 

dar una atención 

oportuna y 

adecuada a las 

empresas que 

solicitan apoyo, 

así como expresar 

correctamente el 

diseño del 

programa en la 

MIR. 

MIR del programa 

actualizada y mejorada 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

15 

Definir y publicar los criterios 

de selección de proyectos, los 

cuales deben ser consistentes 

con las metas, objetivos y 

estrategias del programa.  

Se recomienda precisar los 

criterios de elegibilidad 

utilizados por el Consejo 

Directivo. 

Incorporar indicadores 

prioritarios en los criterios de 

elegibilidad del programa 

adicionales a la “generación de 

empleos”, derivado de las 

restricciones de éste y con el 

fin de alcanzar los objetivos del 

programa. 

Actualización de los 

Criterios de Operación 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/07/2010 

Transparentar el 

proceso de 

selección de 

proyectos y 

hacerlo más 

eficiente en 

función de los 

objetivos del 

programa y la 

resolución del 

problema focal. 

Evitar apoyar 

proyectos 

intensivos en 

mano de obra 

pero de muy bajo 

valor agregado, 

produciendo el 

efecto opuesto al 

buscado por el 

Prosoft. 

Criterios de Operación 

2010 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

16 

Desarrollar una herramienta 

que permita evaluar de manera 

conjunta a todos los proyectos 

entregados, comparándolos 

entre ellos (con una base 

uniforme) y luego calculando el 

impacto global producido por 

diferentes carteras integradas 

de proyectos apoyados. 

Contar con un proceso formal 

de comunicación y 

retroalimentación durante la 

evaluación y selección de 

proyectos: 

Indicar los tiempos requeridos 

para la evaluación de las 

propuestas;  

Comunicar de manera 

inmediata en el sisttema de 

información del programa, los 

resultados del dictamen de la 

evaluación del proyecto; y,  

en caso de rechazo, informar 

las razones por las cuáles no 

fue apoyado. 

Se desarrollará una 

herramienta informatica 

que permita apoyar en el 

quehacer de la evaluación 

de los proyectos 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

30/08/2010 

 

Existencia de 

transparencia en 

el proceso de 

evaluación y 

selección de 

proyectos 

Desarrollo de una 

aplicación informática 

que facilite y apoye el 

proceso de evaluación 

de los proyectos 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

17 

Establecer la participación 

obligatoria de diversos grupos 

de interés dentro del Consejo 

Directivo para la evaluación de 

los proyectos a apoyar, al fin de 

contar con un análisis 

exhaustivo e imparcial de los 

proyectos, que a su vez 

permitirá definir criterios clave 

para la evaluación de los 

proyectos. 

Se establecerá la 

participación de grupos 

que permitan valorar de 

manera objetiva y clara la 

aprobación de proyectos 

que beneficien al sector 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

30/12/2009 

Evitar sesgos en 

la selección final 

de proyectos por 

parte del 

programa y 

asegurar el mejor 

destino de los 

recursos 

otorgados e 

incrementar el 

impacto del  

programa. 

Reglas de Operación 

2010 

18 

El programa debe privilegiar 

proyectos de mayor 

complejidad, capaces de 

generar empleos bien 

remunerados y de retener 

talento de alto nivel sobre 

aquéllos considerados como 

maquila de software y servicios 

relacionados. 

Se apoyarán proyectos de 

industria que permitan 

elevar la competitividad 

del sector 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

30/11/2010 

Que los proyectos 

apoyados tengan 

un impacto 

sustancial en la 

atención del 

problema focal. 

Posicionar la 

industria nacional 

en áreas de 

especialización 

con alto valor 

agregado. 

Que la industria 

nacional sea 

reconocida como 

un jugador de 

clase mundial. 

Apoyo a Proyectos de 

Industria 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

19 

Enfocar la evaluación de los 

proyectos en su desempeño 

(resultados) en lugar de en su 

operación y cumplimiento de 

requisitos. 

Para ello se recomienda que: 

1) los OP validen el 

cumplimiento de los objetivos, 

metas y logros propuestos en 

los proyectos y 2) los 

operadores del programa 

realicen auditorías a estas 

revisiones. Con ello, se deberá 

dar seguimiento a los 

resultados de los proyectos una 

vez concluido el ejercicio fiscal 

y no sólo validar los reportes 

generados por los 

beneficiarios. 

Se evaluarán los objetivos 

de los proyectos y sus 

avances a traves del área 

de seguimiento de 

proyectos del Fondo 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/2010 

Evaluar los 

proyectos en 

términos de 

impacto para 

asegurar el logro 

de los objetivos 

del programa y 

dar seguimiento a 

los proyectos por 

parte del Prosoft y 

de los OP más 

allá de los 

reportes 

trimestrales 

entregados por los 

beneficiarios. 

Reporte de seguimiento 

de proyectos 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

20 

Incluir en el otorgamiento de 

apoyos a las empresas una 

cláusula en la que éstas estén 

obligadas a proporcionar 

información fehaciente y 

oportuna a la SE para evaluar 

el uso de los recursos públicos 

y evaluar el impacto real del 

programa, ya sea por personal 

de la SE, el OP o por cualquier 

entidad externa que esté 

facultada para recabar la 

información. 

Se establecerá en las en 

los convenios 

correspondientes de las 

reglas de operación la 

cláusula que permita 

solicitar la información 

necesaria para verificar el 

cumplimiento de los 

proyectos. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/2010 

Contar con la 

información 

suficiente que 

permita 

medir el impacto 

del programa a 

través de 

evaluaciones 

externas cuyos 

resultados sean 

estadísticamente 

significativos 

Reglas de Operación 

actualizadas 

21 

Establecer la obligación al OP 

que explicite sus criterios de  

selección de proyectos, 

mismos que deberán estar 

alineados a los objetivos del 

Prosoft y a sus ROP.  
Se establecerán las 

obligaciones y se 

revisarán sus estrategias 

conforme lo marcan las 

Reglas de Operación 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/2010 

Dar mayor 

transparencia al 

programa y evitar: 

1) sesgos e 

inequidades en la 

preselección de 

proyectos por 

parte de los OP y 

2) apoyar 

proyectos que 

beneficien en 

mayor medida al 

OP y que 

impacten poco en 

la resolución del 

problema focal 

Reglas de Operación y 

Criterios de Operación 

actualizadas 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

22 

Establecer la obligación al OP 

de señalar los proyectos 

rechazados en el primer filtro y 

las razones por las cuáles no 

fueron aceptados. 

Se establecerán las 

obligaciones de los OP´S 

para dar a conocer los 

procesos de evaluación de 

proyectos. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/2010 

Transparentar el 

proceso de 

preselección de 

proyectos por 

parte de los OP y 

evitar que 

seleccionen 

proyectos 

basados 

únicamente en 

sus intereses 

Reglas de Operación 

actualizadas 

23 

Establecer periodos máximos 

para la firma de convenios, la 

ratificación y el monto de 

recursos asignados al OP. 

Incluir como un parámetro 

fundamental en la evaluación 

del desempeño del OP, el 

tiempo que tarda este para la 

firma de convenios y entrega 

de apoyos. 

Se establecerán los 

tiempos necesarios para 

dar cumplimiento a los 

procesos del programa. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/2010 

Implementar 

estímulos de 

desempeño del 

OP para 

garantizar la 

entrega oportuna 

de los recursos a 

los beneficiarios. 

Reglas de Operación 

actualizadas 



No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Producto 

24 

Se recomienda realizar 

sobremuestreo en futuras 

evaluaciones externas de 

impacto para evitar que la baja 

participación de las empresas 

encuestadas reporte muestras 

pequeñas. 

Para ello, se recomienda  

también hacer obligatoria la 

participación de las empresas 

apoyadas. 

Se valorará la pertinencia 

de establecer en reglas de 

operación la participación 

obligatoria de las 

empresas en las 

evlacuiones del fondo 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Oportunidades 

de Negocio 

(DGDEON) 

31/12/2010 

Contar con  

información 

suficiente para 

crear muestras 

representativas 

estadísticamente 

significativas para 

desarrollas futuras 

evaluaciones de 

impacto. 

Reglas de Operación 

actualizadas 

 
 
 


