
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FI
N

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

El sector de TI y servicios 

relacionados cuenta con el 

capital humano con las 

capacidades requeridas para 

elevar su productividad y 

competitividad

Trimestral

Venta de software y servicios 

relacionados en el extranjero sin 

restricciones de acceso

Empleo

Empleos totales de los 

beneficiarios de los proyectos 

apoyados: Base de datos 

internas; Empleos-proyecto 

mejorados :Bases de datos 

internas

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)
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Tasa de crecimiento del 

Sector de Tecnologías de la 

Información (TI) de México

((Valor de mercado del sector de Tecnologías de

la Información en el año t /Valor de mercado del

sector de Tecnologías de la Información en el año

t-1)-1)*100

Número de empleos-proyecto 

mejorados

Sumatoria de los empleos mejorados de los

proyectos apoyados por el PROSOFT en el

período t

A nivel nacional e internacional la 

adopción de servicios de TI 

presenta una tasa de crecimiento 

continua. Existe estabilidad 

económica a nivel nacional y de 

sus principales socios 

comerciales

OBJETIVOS

Contribuir al crecimiento del 

Sector de Tecnologías de la 

Información en México

Anual
Tasa de 

variación

Valor de Mercado de TI: Select, 

una empresa de consultoría 

especializada en el sector de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México.

Unidad responsable: 410 - Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior

Programa presupuestario: S151

∆𝑆𝑇𝐼𝑀𝑥 =
𝑉𝑀𝑇𝐼𝑡
𝑉𝑀𝑇𝐼𝑡 − 1

− 1 × 100 
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Apoyo a las empresas del 

sector de TI y servicios 

relacionados para 

incrementar su capital 

humano

Las condiciones nacionales y 

regionales hacen atractiva la 

inversión

Empleo potencial de los 

proyectos apoyados

Sumatoria de los empleos comprometidos por

los beneficiarios en las solicitudes de apoyo
Trimestral Empleo

Empleo potencial de los 

proyectos apoyados: Base de 

datos de indicadores de 

impacto y gestión del 

PROSOFT. Informes 

trimestrales

Potenciación de la inversión 

del Programa

Monto total de los recursos comprometidos en

los proyectos aprobados en el año t / Monto de

los recursos aportados por el PROSOFT en

proyectos aprobados en el año t

Coordinación con 

Organismos Promotores, 

academia, iniciativa privada y 

otros aportantes para 

potenciar los apoyos del 

PROSOFT

Semestral
Factor de 

potenciación

Monto total de los recursos 

comprometidos en los 

proyectos aprobados: Base de 

datos de indicadores de 

impacto y gestión del 

PROSOFT.; Monto de los 

recursos aportados por el 

PROSOFT en proyectos 

aprobados: Base de datos de 

indicadores de impacto y 

gestión del PROSOFT
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Las entidades federativas y la 

iniciativa privada encuentran 

condiciones favorables para la 

inversión

𝐸𝑃𝐴 = 𝐸𝐶𝐵𝑆𝐴𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝑃𝐼𝑃 =
𝑀𝑇𝑅𝐶𝑡
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Días promedio para la 

ministración de recursos a los 

organismos promotores

Fecha de aprobación de los 

proyecto por parte del 

Consejo Directivo: Base de 

datos internas; Número de 

solicitudes dictaminadas en el 

periodo: Bases de datos 

internas.; Fecha de recepción 

de la solicitud completa: Base 

de datos internas

Los beneficiarios presentan las 

solicitudes de apoyo a tiempo y 

completas conforme a las Reglas 

de Operación (ROP)

Días promedio para la 

evaluación y dictaminación de 

proyectos

(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de

recepción de solicitud completa)en el periodo t

)/Número total de proyectos aprobados en el

periodo t

Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora

recibe las facturas o recibos oficiales por parte

de los organismos promotores-Fecha de entrega

de los recursos a los organismos

promotores)/Número de pagos realizados por la

instancia ejecutora a los organismos promotores

Día

Fecha de recepción de las 

facturas o recibos oficiales: 

Base de datos internas; Fecha 

de ministración de recursos a 

los organismos promotores: 

Base de datos internas; Pagos 

realizados por la Instancia 

Ejecutora a los organismos 

promotores: Base de datos 

internas

Ministración oportuna de los 

recursos a los organismos 

promotores y los 

beneficiarios de los 

proyectos

Trimestral

Los beneficiarios firman 

convenios de asignación de 

recursos en tiempo y formaA
C

T
IV

ID
A

D

Evaluación oportuna de las 

solicitudes de apoyo y su 

dictaminación por parte del 

Consejo Directivo

Trimestral Día

𝐷𝑃𝐸𝐷𝑃 =
Σ(𝐹𝐷 − 𝐹𝑅)𝑡

𝑃𝐴𝑡
 

𝐷𝑃𝑀𝑅𝑂𝑃 =
Σ(𝐹𝐼𝐸𝑂𝑃− 𝐹𝐸𝑅𝑂𝑃)

𝑃𝑅𝐼𝐸𝑂𝑃𝑡
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FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Haciendo y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

Promedio de la calificación otorgada por los 

beneficiarios y no beneficiarios (solicitantes de 

apoyo) del PROSOFT sobre el grado de 

satisfacción respecto a la operación del 

programa, expresada en un valor entre 0 y 10

Nivel de satisfacción de los 

solicitantes de apoyo al 

PROSOFT

Nivel de satisfacción de los 

solicitantes de apoyo al 

PROSOFT: Resultados de la 

Encuesta de Satisfacción de 

Solicitantes de apoyo al 

PROSOFT (encuesta anual), de 

acuerdo a la metodología 

aprobada por el Consejo 

Directivo del PROSOFT

A
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T
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Los beneficiarios firman los 

convenios de asignación de 

recursos en tiempo y forma

Los solicitantes de apoyo 

presentan sus solicitudes en 

tiempo y forma de acuerdo a lo 

establecido en las Reglas de 

Operación

Atención adecuada y 

eficiente a los solicitantes de 

apoyo al PROSOFT

Anual
Calificación 

entre 0 y 10

Otorgamiento oportuno de 

recursos presupuestarios
Anual Porcentaje

Cumplimiento en el 

otorgamiento de los recursos 

presupuestarios

Total de los recursos otorgados a los proyectos

en el período t/ Total de los recursos asignados

al PROSOFT en el período t

Recursos otorgados a 

proyectos aprobados: 

Registros de la Instancia 

Ejecutora y la DGPOP de la SE; 

Presupuesto original 

(modificado)en el período 

t:Registros de la Instancia 

Ejecutora y la DGPOP de la SE

𝑁𝑆𝑆𝐴𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇 =
𝑃𝐶𝑆𝐴

𝐺𝑆
(0 → 10)

 

𝐶𝑂𝑅𝑃 =
𝑅𝑂𝑃𝑡

𝑅𝐴𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇𝑡
 x 100 


